
La Junta presenta el 
presupuesto a la DRE 
para su aprobación.

El encargado del proceso realiza los 
pedidos de alimentos, según menús 
establecidos.

La Junta, con el apoyo del Director, realiza el 
proceso de contratación del proveedor 
correspondiente cumpliendo con la Ley de 
Contratación Administrativa y su 
reglamento.

El Director nombra el Comité de Salud y 
Nutrición del CE.

La Junta de�ne los encargados de cada 
proceso mediante acuerdo.
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El Comité de Salud y 
Nutrición elabora la 
plani�cación mensual de 
los menús.

El encargado del proceso de 
recepción y control recibe los 
alimentos enviados por el 
proveedor, según orden de 
pedidos, contra factura y 
respetando los criterios de 
calidad establecidos. 

La Junta elabora la planilla de 
pago a los proveedores y la 
aprueba mediante acuerdo.
 

El Tesorero-Contador emite el 
pago a los proveedores.
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Nombre oficial : Proceso de Compra de Alimentos para el Comedor Estudiantil.

Referencias:

 Ley Nº 8291, Reforma a la Ley de Contratación Administrativa.  
 Decreto Ejecutivo Nº 38170-MEP, Organización Administrativa de las o�cinas centrales del Ministerio de Educación Pública. 
 Decreto Ejecutivo Nº 38249-MEP, Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.
 Lineamientos de la Dirección de Programas de Equidad. 

Describe el proceso necesario para que las Juntas de Educación y Juntas Administrativas (Juntas) realicen la compra de los alimentos para brindar el servicio en el 
comedor estudiantil en los centros educativos (CE). 

COMPRA DE ALIMENTOS

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

ACTORES:

REQUISITOS REALIZAR LA COMPRA:

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: administra los recursos y realiza los procesos correspondientes para la contratación de proveedores de 
alimentos.  Aprueba  los  menús establecidos. Selecciona a los encargados de hacer los pedidos y de recibir los alimentos.
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN (DRE): aprueba el presupuesto presentado por la Junta.
DIRECTOR: brinda apoyo administrativo a la Junta en el proceso de contratación. Nombra  al  Comité  de  Salud y Nutrición.
COMITÉ DE SALUD Y NUTRICIÓN: elabora la plani�cación mensual de los menús para la aprobación de la Junta.
PROVEEDOR: suministra alimentos según orden de pedido de la Junta.
ENCARGADO DE PEDIDO DE ALIMENTOS: realiza los pedidos al proveedor de acuerdo a los menús establecidos y la orden de pedido. 
ENCARGADO DE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS: recibe los alimentos del proveedor y revisa contra pedido la factura correspondiente y la calidad de los alimentos.
TESORERO-CONTADOR: lleva a cabo toda gestión correspondiente a la labor de la tesorería de la Junta.

Contar con el comunicado de asignación de recursos, para la contratación.
Tener aprobado el presupuesto por la DRE.
Elaborar la orden de pedido.
Recibir contra pedido los alimentos.
Veri�car el cumplimiento de los requisitos de calidad de los alimentos. 
Presentación de la factura por parte del proveedor. 

 

Modelo de Contrato con Proveedores para la compra de alimentos (Lineamientos PANEA).
Modelo de Contrato con Proveedores para la compra de alimentos Preparados (Suministro de Bienes).
Modelo de Pliego de condiciones para la adquisición de Alimentos.
Modelo Registro Semanal de Menús Comedor Estudiantil.
Modelo de Aviso de Adjudicación.
Requisitos Técnicos que deben cumplir los Proveedores.
Modelo de Ficha de Proveedores para Escuela y Colegio PANEA.
Modelo de Orden de Pedido de Alimentos. 

PASOS:

@
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PLANTILLAS O FORMATOS:

1


