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14 de julio de 2020 
DMS-1304-07-2020 
 
Señor   
Steven González Cortés 
Viceministro  
Viceministerio Administrativo  
 
Señora 
Paula Villalta Olivares  
Viceministra 
Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional  
 

 
 

Asunto: Respuesta a consultas planteadas sobre la facturación y pago del IVA en 
el transporte estudiantil / Ref. 7462 

 
 
Estimado señor y estimada señora: 
 
Me dirijo a ustedes con ocasión de saludarles y a la vez, con indicaciones 
superiores, les remito el oficio DVMI-0239-2020, suscrito por la señora Alejandra 
Hernández Sánchez, Viceministra de Ingresos del Ministerio de Hacienda, 
referente a las consultas planteadas sobre facturación y pago del IVA en el 
transporte estudiantil, sufragado por el Ministerio de Educación Pública. 
 
Se remite para lo que corresponda en el ámbito de sus competencias. 
 
Cordialmente. 
 
 
 
 
Adriana Sequeira Gómez 
Directora de Despacho  
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13 de julio de 2020 

DVMI-0239-2020 

 

Señora 
Guiselle Cruz M. 
Ministra 
Ministerio de Educación 
 
Asunto: Facturación y pago del IVA en el transporte estudiantil sufragado por el Ministerio de Educación 
Pública 

Estimada señora, 

Reciba un cordial saludo. 

En atención a las consultas planteadas sobre la facturación y pago del IVA en el transporte estudiantil 

sufragado por el Ministerio de Educación Pública, se remite el oficio DGT-842-2020 con las aclaraciones 

correspondientes. 

Sin otro particular.  

Cordialmente, 

 

 

 

Alejandra Hernández Sánchez 

Viceministra de Ingresos 
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DGT-842-2020 
San José, 9 de julio de 2020 

 
 
Señora 
Alejandra Hernandez Sanchez 
Viceministra de Ingresos 
Ministerio de Hacienda  
Presente 
 
 
Asunto: Facturación y pago del IVA en el transporte estudiantil sufragado por el Ministerio de 
Educación Pública  
 
Estimada señora:  
 
Mediante correo electrónico que remite su Despacho a esta Dirección General el día 29 de junio de 
2020, se trasladan las inquietudes del Ministerio de Educación Pública –MEP-, en relación con el pago 
del impuesto sobre el valor agregado –IVA- y la facturación electrónica del transporte de estudiantes 
que es sufragado por tal institución.  
 
Para ello se adjuntan las circulares suscritas por el MEP que regulan la atención del pago del servicio 
del transporte, con motivo de la suspensión del mismo debido a la pandemia Covid-19 (Circulares DM-
0018-03-2020, DM -0025-04-2020 y DVM-DPE-251-2020). Al respecto se le informa lo siguiente: 
 
I.- Antecedentes.  
 
De previo, es importante mencionar que mediante oficios DGT-1024-2019 del 28 de junio de 2019 y 
DGT-1034-2019 del 1 de julio de 2019, dirigidos, el primero al señor Roberto Muñoz 
Estrada, Coordinador de la Federación Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios de Transporte, 
y el segundo al Lic. William Salazar Sánchez, Jefe del Departamento de Transporte Estudiantil 
del Ministerio de Educación Pública, se indicó que el transporte de estudiantes sufragado por el 
Ministerio de Educación Pública, ya sea en su modalidad de contrato por adjudicación directa como 
también a través del subsidio a estudiantes, este se considera exento del impuesto sobre el valor 
agregado –IVA- hasta el 31 de diciembre de 2019. Ello, en aplicación de lo que dispone el Transitorio 
XIV de la Ley 9635 del 3 de diciembre de 2018, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas : 
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“TRANSITORIO XIV. Las instituciones públicas, que a la entrada en vigencia del título I de la 
presente ley se encontraban exoneradas del impuesto sobre las ventas, mantendrán dicha 
exoneración durante el ejercicio presupuestario vigente y deberán incorporar dentro de sus 
presupuestos, para el ejercicio económico inmediato posterior, los montos por impuesto al valor 
agregado que correspondan por la adquisición de bienes y servicios a su cargo. En el caso de 
las universidades públicas, el Ministerio de Hacienda incorporará los recursos correspondientes, 
vía transferencia, en el presupuesto de la República.” 

 
 
II.- Consultas presentadas.  
 
Las situaciones descritas en la consulta se responden partiendo de que el MEP debe incluir en su 
ejercicio presupuestario 2020, el pago del IVA en su adquisición de bienes y servicios.  
 
Se señalan dos problemas operativos con la facturación: 
 
Caso 1. Transportistas que no declararon el IVA en sus facturas de febrero-abril y no saben 
cómo arreglar esas facturas.  

 
En estos casos se debe anular la factura original a través de la emisión una “Nota de Crédito”, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Comprobantes Electrónicos, en el artículo 2, 
literal 16) y en el artículo 10): 

 

“16) Nota de Crédito y Nota de Débito Electrónicas. Comprobantes electrónicos 
autorizados por la Administración Tributaria que permiten anular o modificar los efectos 
contables de la factura electrónica o tiquete electrónico, sin alterar la información del 
documento de origen.” 
 
“Artículo 10.- Anulación o corrección. Los comprobantes electrónicos no se pueden anular 
directamente, sus efectos contables deben anularse o modificarse mediante la utilización 
de notas de crédito o débito electrónicas, permaneciendo inalterable el documento original, 
el cual no podrá ser reutilizado” 
 

 
Caso 2. Transportistas que declararon el IVA, lo pagaron de sus bolsillos y ahora reclaman que 
el MEP se los reintegre. Acá el MEP tiene la duda de si ellos pueden hacerlo y de cómo lo harían.  

 
En estos casos, considerando que el transportista facturó y declaró correctamente el impuesto, el 
reintegro se realizaría atendiendo los procedimientos de control interno que disponga el MEP. 
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Caso 3. Ante el Covid 19 el MEP decidió suspender las becas e indemnizar a los transportistas, 
de acuerdo con las circulares DM-0018-03-2020, DM -0025-04-2020 y DVM-DPE-251-2020). 

 
En la consulta se describen los siguientes escenarios:   
 
1. La Junta de Educación o Junta Administrativa puede recibir únicamente la declaración jurada 
peticionada en el oficio adjunto, o debe pedir a los transportistas una factura formal para 
ejecutar el pago.   

 
Las indemnizaciones no están sujetas al IVA, por lo que no es necesario que se solicite un 
comprobante electrónico.  

 
2. Las indemnizaciones o compensaciones a pagar que se le deben cancelar a los 
transportistas están gravadas con el IVA.  

 
No se encuentran sujetas al IVA, ni la indemnización ni la compensación, porque no se presenta ni el 
objeto ni el hecho generador del impuesto.  
 
Consultas referidas a otros impuestos. Por otra parte, en cuanto a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta se consulta si se tiene que efectuar la retención del 2% en la fuente.  
 
Al respecto, no debe efectuarse la retención, porque las retenciones del 2% se realizan cuando el 
Estado realiza pagos que van a constituir rentas gravables para los contribuyentes del impuesto sobre 
las utilidades establecido en el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que posteriormente 
son aplicados por estos como pago a cuenta en su declaración anual. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

Carlos Vargas Durán 
Director General de Tributación 

 
 
 
 
 
cc. Consecutivo, archivo.  
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