
Nombre oficial: Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA). 

Referencias:
  Ley N° 7494, Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

  Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.

  Ley N° 8292, Ley General de Control Interno.

  Ley N° 8422, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

  Decreto ejecutivo N° 38170-MEP, Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública.

  Decreto Ejecutivo N° 38249-MEP, Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.

El ingreso a PANEA permite que las Juntas de Educación y Juntas Administrativas (Juntas) de los centros educativos 

(CE) públicos soliciten recursos para que los estudiantes reciban un servicio de alimentación de calidad.

Al ingresar al PANEA, el CE tiene la posibilidad de optar por los subsidios para:

 Compra de alimentos.

 Compra de equipos para el comedor estudiantil.

 Contratación de servidores y servidoras para el comedor estudiantil. 

JUNTA DE EDUCACIÓN Y JUNTA ADMINISTRATIVA: administra los recursos para la ejecución del PANEA, en 

coordinación con el Director del centro educativo y realiza los procesos correspondientes.

DIRECTOR: coordina y acompaña a la Junta en el trámite de solicitud de ingreso.

SUPERVISOR DE CIRCUITO: da visto bueno a la solicitud de ingreso del centro educativo al PANEA.

DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (DAN), DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE EQUIDAD (DPE): 

asigna a la Junta recursos económicos para el buen funcionamiento del comedor estudiantil. Envía la propuesta de 

planilla a la Dirección Financiera para la transferencia de dinero a la Junta. 

DIRECCIÓN FINANCIERA: transfiere el dinero a la cuenta bancaria de la Junta.

REQUISITOS:

Para formalizar la solicitud de ingreso al PANEA se debe presentar:

 Formulario de solicitud de ingreso al PANEA.

 Copia de la certificación de número de cédula jurídica de la Junta.

 Certificación original de cuenta cliente de un banco del sistema bancario nacional. La cuenta debe    

 registrarse con el nombre de la Junta inscrito en el Registro Nacional seguido de las siglas FODESAF. Esta   

 cuenta es exclusiva para los fondos transferidos del PANEA. La Junta debe garantizar que al momento del  

 depósito esta cuenta esté activa.

 Formularios para solicitud de recursos para equipamiento del comedor, si se requiere.

 Formulario de solicitud de recursos para establecimiento de proyectos de huertas estudiantiles, si se    

 requiere. 

PASOS:

Formulario de Solicitud de Ingreso al Programa de Alimentación y Nutrición.

Formulario de Solicitud de recursos para equipamiento del comedor estudiantil, en caso de necesitar.

Formulario de Solicitud de recursos para establecimiento de proyectos de huerta estudiantiles, en caso de necesitar.

En caso de ser se incluido en el programa, formulario de Lista de Beneficiarios para el Comedor Estudiantil. 

CONTACTOS:

Dirección Regional de Educación correspondiente.

Dirección de Programas de Equidad |       2233-6027 |       panea@mep.go.cr

    Edificio Ebbalar  8 piso, San José.

DIRECTOR: selecciona a los estudiantes beneficiarios y 

fiscaliza la ejecución del Programa de Transporte Estudiantil. 

SUPERVISOR DE CIRCUITO Y DIRECTORES REGIONALES 

DE EDUCACIÓN: corroboran y certifican que la información 

presentada por el Director ante el Departamento de 

Transporte Estudiantil cumple con los requisitos y las 

necesidades reales de la población estudiantil.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL, 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE EQUIDAD (DPE): envía la 

propuesta de planilla a la Dirección Financiera del MEP para 

la transferencia de dinero a la Junta.

Dirección Financiera: Transfiere el dinero a la cuenta 

bancaria de la Junta.

JUNTA DE EDUCACIÓN O JUNTA ADMINISTRATIVA: 

recibe los fondos y se encarga de la entrega de los 

mismos. 

ESTUDIANTES BENEFICIADOS, PADRES Y MADRES DE 

FAMILIA Y/O ENCARGADOS: utilizan adecuadamente el 

beneficio otorgado, de manera oportuna, regular y 

eficiente, de forma tal que se cumpla los fines por los 

cuales se asignaron.

TRANSPORTISTA: Persona física o jurídica contratada 

por los padres y madres de familia de los estudiantes 

beneficiarios. Brinda el servicio de transporte de 

estudiantes en una o más rutas, cumple con lo estipulado 

en el contrato firmado con los padres y madres de familia 

y/o encargados.

Nombre oficial: Subsidio individualizado de Transporte de Estudiantes.

Referencias:
 Ley N° 7494, Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

 Decreto Ejecutivo N° 35675-MEP, Reglamento del Programa de Transporte Estudiantil en los Centros  

 Educativos Públicos.

 Decreto Ejecutivo N° 38249-MEP, Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.

Entregar subsidios a aquellos estudiantes que por su situación socio-económica requieren de esta asistencia para  

trasladarse  a sus centros educativos y poder acceder a la educación.

Existen 3 modalidades:

 Ruta Adjudicada: contratación administrativa en donde existe un contrato entre el Ministerio de Educación  

 Pública (MEP) y el transportista.

 Subsidio: transferencia de recursos que realiza el MEP a la Junta de Educación o Administrativa (Junta),  

 para satisfacer la necesidad de transporte de los estudiantes que lo requieran por su situación   

 socio-económica.

 Becas individualizadas: becas para estudiantes con necesidades educativas especiales.

El procedimiento presentado a continuación corresponde a la segunda modalidad (Subsidio), en el cual se les 

otorga a estudiantes, previo cumplimiento de requisitos, una asistencia económica por medio de la Junta para cubrir 

sus necesidades de transporte.

SUBSIDIO PARA TRANSPORTE 
DE ESTUDIANTES

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

REQUISITOS DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS:

Director hace 
convocatoria y 
reunión de 
presentación del PTE a 
padres y madres de 

Padres y madres de familia y/o 
encargados completan la Ficha 
Socioeconómica brindada por el 
Director, así como adjuntos 
solicitados referentes a la situación 
particular de sus hijos. 

Director presenta 
solicitud completa ante el 
Departamento de 
Transporte Estudiantil 
(DTE). 

DTE Aprueba. 

Director junto con Departamento 
de Orientación y Comité de Becas 
de la Institución hace selección y 
lo envía para las respectivas 
revisiones y aprobaciones de 
Supervisor y Dirección Regional 

Director establece un mecanismo 
de identificación de estudiantes 
beneficiarios, con el fin de llevar 
control de los estudiantes y 
remitirlas periódicamente a la Junta.

Junta recibe los fondos y 
los transfiere a los 
estudiantes beneficiarios. 

Junta da seguimiento a los informes 
de control de los estudiantes usuarios 
del transporte, para dar respaldo 
adecuado al presupuesto utilizado en 
el rubro. 

 Estar matriculado en el sistema educativo formal y público.

 Presentar una condición socioeconómica de pobreza, vulnerabilidad o exclusión social.

Vivir a una distancia no menor de 3 Kilómetros del lugar de residencia al centro educativo (se realizan excepciones).

Asistir a la institución educativa más cercana a su lugar de residencia.

Para ampliar ver artículos 3 y 4 del Reglamento de Programa de Transporte Estudiantil (PTE) en Centros Educativos Públicos. 

Departamento de Transporte Estudiantil | Dirección de Programas de Equidad |

       2233-6027 |       transporteestudiantil@mep.go.cr |       Edificio Ebbalar  8 piso, San José.

Consultas según Región:
Cartago, Guápiles, Heredia, Peninsular, Aguirre, Turrialba, Sula, San Carlos | 

Floribeth Picado Arias: floribeth.picado.arias@mep.go.cr   

Desamparados, Puriscal, San José Central, San José Norte, San José Oeste, Alajuela, Occidente | 

Melissa Jiménez Retana: melissa.jimenez.retana@mep.go.cr

Cañas, Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Puntarenas, Sarapiquí, Norte Norte | 

María Fernanda Durán López: fernanda.duran.lopez@mep.go.cr

Coto, Grande de Térraba, Los Santos, Limón, Pérez Zeledón | 

Laura Gómez Jiménez: laura.gomez.jimenez@mep.go.cr

CONTACTOS:

ACTORES:

PASOS:
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