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JUNTA DE EDUCACIÓN Y JUNTA ADMINISTRATIVA: administra los recursos y realiza los procesos correspondientes para la contratación del trabajador del 
comedor estudiantil, para lo cual debe cumplir con las obligaciones patronales que establece la Ley.  
DIRECTOR: se encarga de apoyar a la Junta en el proceso de contratación y coordinación en las labores a ejecutar por la trabajadora.
TESORERO-CONTADOR: lleva a cabo toda gestión correspondiente a la labor de la tesorería de la Junta.
TRABAJADOR O TRABAJADORA DEL COMEDOR ESTUDIANTIL: es la persona física contratada para brindar el servicio a los estudiantes bene�ciarios, acata lo 
estipulado en el contrato.

      Nombre oficial: Procedimiento de Contratación de Trabajador (a) del Comedor Estudiantil.

     Referencias:

 Código de Trabajo de la República de Costa Rica.
 Ley Nº 5262 Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares de FODESAF 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.
 Lineamientos de la Dirección de Programas de Equidad.
 Reglamento de Servicios de Trabajadores de Comedores Escolares de las Instituciones Educativas O�ciales

CONTRATACION DE 

PERSONAL PARA EL COMEDOR

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

ACTORES:

REQUISITOS PARA CONTRATAR PERSONAL:

PASOS:

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

La Junta, con el apoyo del Director, realiza el 
proceso de selección y contratación del 
trabajador o trabajadora cumpliendo con lo 
establecidos en el Código de Trabajo y los 
lineamientos de la DPE. 

El Tesorero-Contador emite el pago al trabajador o 
trabajadora.

La Junta elabora la planilla de pago al trabajador 
o trabajadora y la aprueba mediante acuerdo.
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PLANTILLAS O FORMATOS:

Describe los pasos que deben llevar a cabo las Juntas de Educación y Juntas Administrativas (Juntas) en el proceso de contratación de un trabajador o una 
trabajadora para el comedor estudiantil con el �n de que en el centro educativo (CE) se brinde el servicio de comedor a los bene�ciarios del Programa de 
Alimentación y Nutrición del Escolar y el Adolescente.

Modelo de Contrato de Trabajo con Trabajador (a) del Comedor Estudiantil. 

 

La Junta debe: 
                 Contar con el comunicado de asignación de recursos para la contratación. 
                 Tener aprobado el presupuesto por la Dirección Regional de Educación.
                 Cumplir con las obligaciones patronales que establece la ley.
  
El trabajador o trabajadora debe: 
                 Tener aprobado el curso de manipulación de alimentos.
                 Tener al día el carnet de manipulador de alimentos. 
                 Presentar Certi�cado de conclusión de estudios de Educación General Básica..

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.
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