
PASOS:

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 para la ejecución del PANEA, en coordinación con el Director y realiza los procesos 
correspondientes para la compra del equipo.
DIRECTOR: coordina y acompaña a la Junta en el trámite para la compra de equipo.
DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (DAN), DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE EQUIDAD (DPE): asigna a la Junta los recursos económicos para la 
compra de equipo para el comedor estudiantil y envía la propuesta de planilla a la Dirección Financiera para la transferencia de dinero a la Junta.
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE EQUIDAD (DPE): remite la planilla al Dpto. de Gestión de Juntas para que trans�era los fondos a las Juntas.
DIRECCIÓN FINANCIERA (DF): genera y envía la propuesta de pago al Ministerio de Hacienda para que trans�era los recursos a las Juntas.

      Nombre oficial: Solicitud del subsidio para el �nanciamiento de mobiliario, equipo y utensilios de los comedores estudiantiles.   

     Referencias:

 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 8279, Ley del Sistema Nacional para la Calidad.
 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 N° 38249-MEP, Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.     

SUBSIDIO PARA LA COMPRA
DE EQUIPO PARA EL COMEDOR

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

ACTORES:

REQUISITOS PARA SOLICITAR EL SUBSIDIO:

Describe los pasos para acceder al subsidio otorgado por el Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA) que le permite a las 
Juntas de Educación y Juntas Administrativas (Juntas) adquirir mobiliario, equipo y utensilios para el comedor estudiantil, según la modalidad de trabajo del 
mismo; con la �nalidad de mantener el buen estado de los alimentos y la calidad en el servicio de alimentación en sus centros educativos (CE).

Presentar el formulario para “Solicitud de Recursos para Equipo, Mobiliario y Utensilios del Comedor Estudiantil”. El documento deberá contar con la  �rma digital; 
de lo contrario, deberá ser remitido desde una dirección de correo electrónico institucional del MEP.

 La Junta antes de enviar la solicitud debe:

                   Veri�car que el CE está incluido en el PANEA. 
                   No tener liquidaciones pendientes de asignaciones de equipamiento. 
                       Veri�car que todas las solicitudes de equipo, mobiliario y utensilios cumplan con las especi�caciones detalladas en el Manual de Estándares de Comedores  
Estudiantiles.
                 No haber sido bene�ciaria de este subsidio en los últimos 2 años desde la última asignación. Se exceptúan los CE que hayan recibido un monto igual o 
inferior a un millón de colones y en el caso de comedores nuevos con equipamiento completo, el lapso para una nueva asignación es de 4 años, excepto que haya 
sucedido una emergencia (por ejemplo: robo o inundación).

PLANTILLAS Y FORMATOS:

Formulario para “Solicitud de Recursos para Equipo, Mobiliario y Utensilios del Comedor Estudiantil”
Manual de Estándares de Comedores Estudiantiles. 

La Junta y el Director presentan la solicitud 
en el DAN para adquirir el equipo requerido.  

El DAN estudia la solicitud y la disponibilidad 
presupuestaria, y a partir de este análisis 
emite una respuesta, ya sea de aprobación o 
de rechazo de la solicitud, la cual envía a la 
DPE.

Al recibir la planilla, la DGJ de la DF envía la 
propuesta de pago al Ministerio de Hacienda para 
que haga efectiva la transferencia de los recursos a 
las cuentas de las Juntas, establecidas para este �n.

En caso de aprobación, la DPE remite la planilla al 
DGJ solicitando la transferencia respectiva a las 
Juntas.  
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La Junta recibe el subsidio 
para la compra de equipo.
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