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DECRETO 34531-MP-G-MIVAH-MEP-MTSS-H DEL 25/04/2008 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, LA MINISTRA 

DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA, EL MINISTRO DE VIVIENDA 
Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
 

De conformidad con las atribuciones que le confieren los artículos 50, 140, inciso 18), de 
la Constitución Política, y los artículos 25 y 27 de la Ley General de la Administración Pública. 

 
Considerando: 

 
1º—Que el Gobierno de la República, dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo 

2006-2010, ha adoptado como política prioritaria el mejoramiento de la calidad de la educación 
pública, y particularmente ha venido apoyando a los estudiantes de escasos recursos 
provenientes de comunidades de atención prioritaria, para promover su mantenimiento en el 
sistema educativo. 

2º—Que el Instituto Mixto de Ayuda Social tiene como uno de sus fines hacer de los 
programas de estímulo social un medio para obtener en el menor plazo posible la 
incorporación de los grupos humanos marginados a las actividades económicas y sociales del 
país. 

3º—Que la inversión pública en educación garantiza importantes resultados en el 
mejoramiento de las condiciones sociales del país, tanto a corto como a mediano plazo, en 
tanto que crea condiciones para que las personas puedan lograr un adecuado desarrollo en su 
situación socio económica. Por tanto, 

DECRETAN: 
 

Artículo 1º—Del Objeto: se establece el programa “Cuadernos e implementos escolares” 
orientado a la dotación de cuadernos y otros implementos escolares necesarios destinados a 
estudiantes pertenecientes a centros educativos de primaria definidos en el Programa de 
Mejoramiento de la. Calidad de la Educación y Vida en Comunidades Urbano Marginales 
(PROMECUM) y ubicados en territorios indígenas con el fin de reforzar las condiciones 
necesarias para asegurar su permanencia en el sistema educativo formal y la conclusión de 
sus estudios. 

Artículo 2º—De la Institución responsable: El Instituto Mixto de Ayuda Social será la 
Institución responsable de la ejecución del programa, financiado principalmente mediante los 
recursos que le transfiera el Poder Ejecutivo para este fin, provenientes del Presupuesto de la 
República o de otras Instituciones del Estado. 

Adicionalmente, el Instituto Mixto de Ayuda Social podrá destinar recursos propios o 
provenientes del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares como complemento para 
cumplir con el objeto del presente decreto. 

Artículo 3º—De los mecanismos de ejecución: para el cumplimiento del presente 
decreto, el Instituto Mixto de Ayuda Social podrá emplear los siguiente mecanismos: 

a)  Contratar con la Imprenta Nacional el diseño y elaboración del material impreso objeto 
del presente decreto. En este caso, la Imprenta Nacional producirá el material, 
adecuando los costos a los precios mínimos de elaboración. 

b)  Suscribir convenios de cooperación con otros entes de derecho público para el aporte de 
artículos escolares en el ámbito de sus competencias. 

c)  Gestionar con la empresa privada, bajo el concepto de responsabilidad social, la 
donación de artículos escolares para la población beneficiaria del presente decreto; así 
como otros tipos de ayuda que facilite el cumplimiento de los objetivos del presente 
decreto. 

d)  Recurrir a cualquier forma de contratación administrativa, según los montos y 
requerimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa. 
Artículo 4º—Del control presupuestario. En caso de requerirse y a fin de contar con los 

artículos escolares al inicio del periodo lectivo, el Instituto Mixto de Ayuda Social podrá 



contratar la elaboración de los artículos escolares en el periodo presupuestario inmediatamente 
anterior al que corresponde a su entrega. 

Articulo 5º—De la Distribución: con el fin de realizar el proceso de distribución de los 
artículos escolares de manera objetiva, técnica y equitativa, el Instituto Mixto de Ayuda Social 
coordinará con el Ministerio de Educación Pública su entrega a los centros educativos. 

Corresponderá al Ministro de Educación Pública y al Presidente Ejecutivo del IMAS, girar 
las instrucciones pertinentes a las diferentes unidades de la entidad a su cargo. con el fin de 
que se brinde la colaboración respectiva en la distribución y entrega de los cuadernos, 
uniformes y otros útiles escolares. 

La entrega del beneficio se realizará a cada estudiante por una única vez al año, de 
conformidad con la disponibilidad de recursos existente. 

Artículo 6º—De los beneficiarios del programa objeto del presente decreto: se 
considerarán como beneficiarios del presente decreto a los Estudiantes matriculados en 
centros educativos del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación y Vida en 
Comunidades Urbano Marginales (PROMECUM) y ubicados en territorios indígenas 
pudiéndose ampliar a otros centros prioritarios como, escuelas unidocentes y aquellos centros 
educativos de comunidades de menor desarrollo relativo. 

El Instituto Mixto de Ayuda Social no requerirá como condición necesaria para la entrega 
de los materiales objeto del presente decreto, que las familias de los niños y niñas beneficiarios 
se encuentren incorporadas en el Sistema de Información de la Población Objetivo. 

Artículo 7º—De los controles: corresponderá al Instituto Mixto de Ayuda Social en 
coordinación con el Ministerio de Educación Pública, establecer las regulaciones, 
procedimientos y mecanismos de operación, seguimiento, control y fiscalización necesarios 
para la óptima ejecución del Programa. Dichos controles deberán ser debidamente 
formalizados en los primeros cuarenta días hábiles posteriores a la publicación del presente 
decreto. 

Artículo 8º—Del apoyo institucional: se faculta a los Ministerios, Instituciones Públicas y 
demás entes y órganos del Estado para brindar al Instituto Mixto de Ayuda Social el apoyo 
logístico necesario para la ejecución del presente decreto. 

Transitorio único: para la ejecución del programa en el año 2009, el Poder Ejecutivo 
girará los recursos necesarios al Instituto Mixto de Ayuda Social, provenientes del Presupuesto 
Nacional en el periodo presupuestario 2008. 

Artículo 9º—Rige a partir de su publicación. 
Dado en la Casa Presidencial.—San José, a los veinticinco días del mes de abril del dos 

mil ocho. 
 ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez; la 
Ministra de Gobernación y Policía y Seguridad Pública, Janina del Vecchio Ugalde; el Ministro 
de Vivienda y Asentamientos Humanos, Fernando Zumbado Jiménez; el Ministro de Educación 
Pública, Leonardo Garnier Rímolo; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Francisco 
Morales Hernández y el Ministro de Hacienda a. í., José Luis Araya Alpízar.—1 vez.—(D34531-
49812). 
 


