
PASOS:

CONTACTO PARA CONSULTAS:
Dirección Regional de Educación correspondiente.
Dirección de Programas de Equidad
     : 2233-6027  |        :  panea@mep.go.cr
     Edi�cio Ebbalar, 8 piso, San José.

Junta de Educación y Junta Administrativa: En coordinación con el Director presenta la solicitud del subsidio ante la Dirección de Programas de Equidad (DPE), 
administra los recursos asignados para la ejecución del proyecto y realiza los procesos de contratación correspondientes. Se encarga también de presentar las 
liquidaciones respectivas ante el Departamento de Juntas de la Dirección Regional de Educación (DRE).
Director: En coordinación con la Junta presenta la solicitud del subsidio ante la DPE. Plantea el proyecto de huerta y se compromete a desarrollarlo en la 
institución. Es responsable de su correcta ejecución y da seguimiento a la liquidación de los recursos asignados.
Docentes con recargo o sin él: Ejecutan el proyecto según los compromisos adquiridos y lo plani�cado en conjunto con el Director y la Junta. Realizan los informes 
requeridos.
Supervisor: Garantiza que el centro educativo cumple con los requisitos necesarios para desarrollar el proyecto y que el mismo es viable. Da seguimiento a la 
ejecución del mismo.
Departamento de Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección Regional (DSAF): Da visto bueno a la solicitud del proyecto planteado por el Director. 
Departamento de Alimentación y Nutrición (DAN), Dirección de Programas de Equidad (DPE): asigna a las Juntas los recursos y envía la propuesta de planilla a la 
Dirección Financiera del MEP para la transferencia de dinero a la Junta. 
Dpto. de Gestión de Juntas (DGJ), Dirección Financiera (DF): Genera y envía la propuesta de pago al Ministerio de Hacienda para que trans�era los recursos a las 
Juntas.
Ministerio de Hacienda: Trans�ere el dinero a la cuenta de las Juntas. 

      Nombre oficial: Subsidio para el Desarrollo de Proyectos de Huertas Estudiantiles.
 

     Referencias:

 Ley Nº 7494, Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
 Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
 Ley Nº 8292, Ley General de Control Interno.
 Ley Nº 8422, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
 Decreto Ejecutivo N° 38249-MEP, Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.
 Decreto ejecutivo Nº 38170-MEP, Organización Administrativa de las O�cinas Centrales del Ministerio de Educación Pública.    

SUBSIDIO PARA PROYECTOS
DE HUERTAS  

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

ACTORES:

REQUISITOS PARA SOLICITAR EL SUBSIDIO:

Este procedimiento le permite a los centros educativos (CE) y a sus Juntas de Educación o Administrativas (Juntas) solicitar recursos para desarrollar los proyectos 
de huertas, los cuales contribuyen a mejorar la calidad de la alimentación de los estudiantes, fortaleciendo el comedor estudiantil y estimulando la producción y 
capacitación agrícola en los estudiantes. Además de promover un estilo de vida de alimentación saludable, se utiliza de la mejor manera el espacio, 
aprovechando áreas disponibles en los CE para la producción de alimentos frescos, que ayuden al aprendizaje de los estudiantes, y a reducir los costos de compra 
de alimentos del comedor estudiantil. 

El centro educativo debe:
                    Estar incluido en el Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y Adolescente (PANEA).
                    Ser de I y II Ciclos de Educación General Básica y Secundaria Académica.
                    Llenar el formulario de Solicitud de Ingreso al Programa de Nacional de Huertas.
                     No tener liquidaciones pendientes.
             Estimar el presupuesto de los gastos del proyecto, cotizar los materiales y adjuntar tres facturas proforma. Las facturas deben cumplir los requisitos 
establecidos en la Ley General de Administración Financiera y la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

No se autoriza la compra de agroquímicos sintéticos como insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas o reguladores de crecimiento.  

PLANTILLAS O FORMATOS:

Formulario “Solicitud de subsidio para el �nanciamiento de Proyectos de Huertas Estudiantiles.”

Como apoyo al desarrollo de los proyectos se brindará asesoría y capacitación técnica. Las capacitaciones serán coordinadas con cada DRE e involucrarán a los centros educativos de Primaria y Secundaria que 
hayan recibido recursos del programa de huertas estudiantiles.  

La solicitud es analizada por los profesionales 
del DAN.

La Junta y Director completan y presentan el 
formulario de “Solicitud de Ingreso al 
Programa Nacional de Huertas”, junto con la 
estimación de presupuesto y las facturas 
proforma en la DPE. 

A. Si la solicitud está incompleta o no cumple los 
requisitos se informa al director vía correo 
electrónico, los incumplimientos, para que en un 
lapso máximo de 3 meses los subsanen.  Posterior 
a este plazo si no cumplen se archiva la solicitud y 
deberán presentar una nueva.
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B. La solicitud es autorizada si cumple los 
requisitos y si existe la disponibilidad 
presupuestaria. 

Se envía comunicado al Director y a la Junta 
de la asignación de recursos mediante o�cio 
por medio del Jefe SAF de la DRE. 

La DPE genera y envía la planilla a la DF para la 
transferencia de recursos a la Junta. 
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La DF envía la propuesta de pago al Ministerio de 
Hacienda para que trans�eran los recursos a la 
Junta. 
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