
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.

INGRESO AL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (PANEA)

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

ACTORES:

La Junta y el Director 
completan el formulario 
de Solicitud de Ingreso 
al PANEA.

Se comunica al CE si fue 
aceptado en el Programa 
o no.

En caso de ser aceptado, el CE 
debe enviar un listado de los 
beneficiarios conforme al 
formulario “Lista Inicial de 
Beneficiarios para el Comedor 
Estudiantil”, solicitado por el 
PANEA.

La DPE realiza un análisis del 
caso del CE.

SI  
 NO

La Junta y el Director presentan el 
formulario, junto con los demás 
requisitos a la DPE para su 
evaluación.

1 2 3 4 5

@

PLANTILLAS O FORMATOS:
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