
ATENCIÓN DE DENUNCIAS SOBRE 
ALIMENTACIÓN Y  NUTRICION, TRANSPORTE 
ESTUDIANTIL Y AYUDAS TÉCNICAS

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

ACTORES:

Nombre oficial: Atención de Denuncias.  

Referencias:
 Ley N° 8292, Ley General de Control Interno.

 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.

Ofrecer a los diferentes actores involucrados con los programas sociales de alimentación y nutrición, transporte 

estudiantil y ayudas técnicas una herramienta para realizar denuncias formales sobre irregularidades o 

disconformidades que involucren a la Dirección de Programas de Equidad (DPE), a la Junta de Educación o Junta 

Administrativa (Juntas), a la Dirección del Centro Educativo (CE), Dirección Regional de Educación (DRE) o cualquier 

otro actor o instancia del Ministerio de Educación Pública (MEP). De esta forma, se vela porque los fondos asignados 

para beneficiar a los estudiantes se utilicen de la mejor manera.

DENUNCIANTE: identifica una disconformidad sobre la utilización de recursos y el funcionamiento del comedor 

estudiantil, huertas, transporte estudiantil o ayudas técnicas y presenta la denuncia respectiva. El denunciante puede 

ser cualquier actor de la comunidad educativa: estudiante, personal docente o administrativo, miembro de Junta, 

padre o madre de familia, etc.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN (DRE): atiende las denuncias que se realicen sobre el funcionamiento del 

comedor estudiantil, huertas, transporte estudiantil o ayudas técnicas.

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE EQUIDAD (DPE): controla y 

supervisa el uso de los fondos de los programas sociales del MEP a nivel nacional,  por lo que interviene según el tipo 

de denuncia.

REQUISITOS:

 El denunciante debe completar el formulario de Denuncias o bien enviar una nota por escrito describiendo  

 la situación a denunciar.

 Adjuntar evidencias  que respalden la denuncia planteada. 

PASOS:

Formulario de denuncia. 

CONTACTO:

Dirección Regional de Educación correspondiente.

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

    Edificio Ebbalar  8 piso, San José.

Cualquier persona 
identifica una 

disconformidad. 

La persona (de ahora en adelante 
el denunciante) interpone la 

denuncia ante la DRE a la que 
pertenece el CE (verificar 

requisitos).

La DRE da seguimiento a 
la denuncia a través del 
profesional designado, 

siguiendo la 
recomendación del 

Asesor Legal. 

Se da el fallo sobre la 
denuncia y se 

informa a 
denunciante.

La DRE atiende la 
denuncia y se 
determina si 
puede ser 
admitida.
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PLANTILLAS O FORMATOS:


