
 
                 Formulario “Superávit/déficit del período por fuente de financiamiento” 

PASOS:

* Continuación: Ver Procedimiento de Compra de Alimentos.

* Ver casos de CE atendidos por Consejo Nacional de Producción (CNP).

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: en coordinación con el director presenta la solicitud del subsidio ante la DPE, administra los recursos asignados 
por el Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y Adolescente (PANEA) para la compra de alimentos en el centro educativo, y realiza los procesos 
correspondientes para la contratación de proveedores de alimentos.  
DIRECTOR: coordina y acompaña a la Junta dándole seguimiento al trámite.
DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (DAN): recibe, analiza, aprueba o deniega las solicitudes. A partir de esto asigna a las Juntas los recursos para 
la contratación de proveedores de alimentos que se preparan en el comedor estudiantil y envía la propuesta de planilla a la Dirección Financiera (DF) del MEP para 
la transferencia de dinero a la Junta. 
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE EQUIDAD (DPE): envía la planilla al Dpto. de Gestión de Juntas de la DF para la transferencia de los recursos a la Junta. 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (DSAF): recibe la noti�cación de parte del DAN con el resultado de la solicitud. Si fue aprobado 
se encarga de dar seguimiento al proceso, y en caso de que haya sido rechazado debe subsanar lo requerido. 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE JUNTAS (DGJ): genera y envía la propuesta de pago al Ministerio de Hacienda para que trans�era los recursos económicos a las 
cuentas bancarias de las Juntas.

      Nombre oficial: Solicitud de Subsidio para la Compra de Alimentos del Comedor Estudiantil.    

     Referencias:

 Ley Nº 5262 Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares de FODESA y su reforma, Ley Nº 8783.
 Ley Nº 7494, Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
 Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
 Ley Nº 8291, Reforma a la Ley de Contratación Administrativa
 Ley Nº 8292, Ley General de Control Interno.
 Ley Nº 8422, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
 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.     

SUBSIDIO PARA 
COMPRA DE ALIMENTOS

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

ACTORES:

REQUISITOS:

Permite brindar al centro educativo (CE) un subsidio solicitado por la Junta de Educación o Junta Administrativa (Junta) para la compra de alimentos para 
preparar en el comedor estudiantil con el �n de que los estudiantes bene�ciados accedan a un servicio de alimentación de calidad.

                 El CE debe ser bene�ciario del PANEA. 
                 La cantidad de estudiantes bene�ciarios debe estar registrada en la Nómina O�cial de matrícula del Depto. de Análisis Estadístico y en el sistema TCTE del        
                 MEP.
                 Presentar el formulario para la solicitud del subsidio, junto con: 
 -Certi�cación 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 (DPE).
                         -Fotocopia de la certi�cación de número de cédula jurídica de la Junta.

REQUISITOS:

 
                 Formulario de Solicitud de Subsidio de Alimentos.  

La Junta en coordinación con el director 
completa el formulario establecido para tal 
efecto, el cual debe incluir las �rmas, 
nombres y sellos respectivos y la 
documentación correspondiente (ver 
requisitos).   

La Junta presenta los documentos en las 
o�cinas del DAN de la DPE.

En caso de no obtener la aprobación se comunica al 
Director mediante o�cio enviado al Jefe del DSAF 
para que subsane lo correspondiente. 

El DAN recibe, analiza y procesa la solicitud.

1 2 3 4

Si se aprueba el subsidio, se 
envía comunicado al Director 
y a la Junta acerca de la 
asignación de recursos 
mediante o�cio, por medio 
del Jefe del DSAF.

En este caso se activa el 
subsidio de alimentación al CE 
y se asignan los recursos a las 
Juntas para la prestación del 
servicio de comedor a los 
bene�ciarios.

La DF envía la propuesta de pago al 
Ministerio de Hacienda para que 
trans�era los recursos a las juntas.

La DPE envía la planilla al DGJ para la 
transferencia de recursos la Junta. 
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La Junta realiza el proceso de 
contratación de proveedor de 
alimentos según la Ley de 
Contratación Administrativa y su 
Reglamento.
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