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WEBINARIO 

Gestión de los Programas de Equidad 2021-2022 

 

 

Fecha: Jueves 14 de octubre 2021 

Duración: 2 horas (más espacio de preguntas*) 

Horario: 2:00 p.m. – 4:00 p.m.  

Público meta: Juntas de Educación  

 

La Dirección de Programas de Equidad (DPE), como parte del Ministerio de Educación, tiene la 

misión de brindar mayores oportunidades a los estudiantes que se encuentren debidamente 

matriculados en cualquiera de las modalidades del sistema educativo del Ministerio de Educación 

Pública que estén en condición de pobreza, vulnerabilidad o exclusión, para disminuir la brecha 

social en el sistema educativo; propiciando el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

estudiantil mediante los programas de alimentación y nutrición, transporte estudiantil, por medio 

de subsidios, que permitan la permanencia y calidad del aprendizaje de los beneficiarios.  

 

Este webinario tiene como objetivo, comunicar las acciones para la gestión de los diferentes 

programas de equidad, según lo dicta el bloque de legalidad; en lo que respecta a control interno 

y uso eficiente de los recursos públicos, las asignaciones de los subsidios que se brindan, en 

observancia a los lineamientos y procedimientos debidamente establecidos. 

 

 

Equipo expositor de la Dirección de Programas de Equidad  

• José Leonardo Sánchez Hernández j.leonardo.sánchez.hernández@mep.go.cr  

• Denia Rodríguez Vallejos denia.rodríguez.vallejos@mep.go.cr  

• Pablo García Valerio pablo.garcia.valerio@mep.go.cr  

• Adriana Jiménez Ramírez adriana.jimenez.ramirez@mep.go.cr   

• María Fernanda Durán López fernanda.durán.lópez@mep.go.cr  

• Gidget Adriana Monge Mora gitget.monge.mora@mep.go.cr  

 

Equipo de soporte para evacuar consultas 

• Adriana Arce Vega adriana.arce.vega@mep.go.cr  

• Níxida Campos Castillo nixida.campos.castillo@mep.go.cr 

• Mercedes Alvarado Gutiérrez mercedes.alvarado.gutierrez@mep.go.cr  

• Shirley Ocampo Zamora shirley.ocampo.zamora@mep.go.cr   

• María Palma Ellis maría.palma.ellis@mep.go.cr  

• Martin Salazar Marín martin.salazar.marín@mep.go.cr    

 

 

mailto:j.leonardo.sánchez.hernández@mep.go.cr
mailto:denia.rodríguez.vallejos@mep.go.cr
mailto:pablo.garcia.valerio@mep.go.cr
mailto:adriana.jimenez.ramirez@mep.go.cr
mailto:fernanda.durán.lópez@mep.go.cr
mailto:gitget.monge.mora@mep.go.cr
mailto:adriana.arce.vega@mep.go.cr
mailto:nixida.campos.castillo@mep.go.cr%20r
mailto:mercedes.alvarado.gutierrez@mep.go.cr
mailto:shirley.ocampo.zamora@mep.go.cr
mailto:maría.palma.ellis@mep.go.cr
mailto:martin.salazar.marín@mep.go.cr


             
  
 

 
                 Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa 
 

Viceministerio Administrativo 

Dirección de Programas de Equidad 
 

 

 

Duración Programa Tema  Contenidos Responsable 

5 minutos 558 Inducción • Bienvenida  

• Presentación del equipo  

• Motivación  

José Leonardo 

Sánchez 

5 minutos 558 Presupuesto • Presupuesto 2021 y 2022 José Leonardo 

Sánchez 

15 minutos Programa de 

Transporte 

Estudiantil 

Transporte 

Estudiantil 

• Concepto del programa  

• Sinirube  

• Modalidades del servicio (Pagos 

2021) 

• Adjudicación de rutas  

• Modelo tarifario 2022  

José Leonardo 

Sánchez 

25 minutos Programa de 

Integración 

(Ayudas 

Técnicas) 

Ayudas 

Técnicas 

• Introducción sobre el programa 

• Tipos de Ayudas Técnicas  

• Procedimientos para la gestión de 

productos de apoyo  

 

Denia Rodríguez 

Vallejos 

30 minutos  Programa de 

Alimentación 

y Nutrición 

del Escolar y 

del 

Adolescente 

Alimentos • Concepto del programa  

• Escenarios vigentes  

• Servicio de alimentación 

• Presupuesto 2021-2022  

• Actualización de beneficiarios  

• Sistema y solicitud de saldos  

María Fernanda Durán 

López 

  CNP • CNP-contrataciones 

administrativas  

Pablo García Valerio  

Adriana Jiménez 

Ramírez  

20 minutos   Programa de 

Alimentación 

y Nutrición 

del Escolar y 

del 

Adolescente 

Servidoras • Servidoras para el comedor 

estudiantil  

• Recepción de documentación 

(formularios, contratos)  

• Contrataciones servidoras - MEP 

Adriana Jiménez 

Ramírez 

 

 

José Leonardo 

Sánchez  

20 minutos  Programa de 

Alimentación 

y Nutrición 

del Escolar y 

del 

Adolescente 

Equipamiento • Concepto  

• Gestión para compra de 

equipamiento (equipos asignados)  

Pablo García Valerio  

5 minutos PP558  Cierre  • Liquidación de recursos  

• Mecanismos de control interno  

• Conclusiones  

Denia Rodríguez 

Vallejos 

5 minutos* PP558 Preguntas y 

respuestas 

• Aclaración de dudas generadas por 

los participantes.  

Moderador Fundación 

Gente  
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

 

Se adjuntan  preguntas y respuestas del webinario “Gestión de los Programas de Equidad” del 

14 de octubre 2021, para publicación en el sitio de: 

https://juntas.mep.go.cr/capacitaciones/ 

 

I. Programa de Transporte Estudiantil  

 

1. Celia Castro, Liceo Laboratorio 3958, 3008056897@junta.mep.go.cr “si actualmente 

tenemos un remanente en transporte y existen solicitudes de ayuda por otros estudiantes 

que se han visto afectado por lo del covid, (pago de pases de autobuses) podemos utilizar 

esos fondos remanentes para subsidiar a esos estudiantes. Liceo Laboratorio Emma 

Gamboa.”  

R/ Se trasladó al departamento correspondiente para que un analista brinde respuesta 

personalizada.  

 

2. ¿Qué pasa cuando se nos rebajan estudiantes becados y no nos permiten enviar 

nuevas propuestas, para q más estudiantes tengan ese beneficio? – Ana Mayela 

Calderón  

R/ Ver disposiciones en:  

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/decreto-42907.pdf  

 

3. Hola Buenas tardes  este proceso de inscripción ¿debe de hacerlo  la institución o 

los representantes de los alumnos?   

R/ Ver requisitos y trámites en Guía Trámites 2021: 

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/guia-tramites-21-transporte-

estudiantil.pdf  

 

4. Buenas tardes. ¿Pueden compartir la circular para centros educativos que ya se 

encuentran totalmente en presencialidad? 

R/ Circulares disponibles en el sitio ministerial:  

https://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil  

 

https://juntas.mep.go.cr/capacitaciones/
mailto:3008056897@junta.mep.go.cr
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/decreto-42907.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/guia-tramites-21-transporte-estudiantil.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/guia-tramites-21-transporte-estudiantil.pdf
https://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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II. Programa de Alimentación y Nutrición 

Alimentos  

1. ¿Dónde puedo descargar la normativa y los formularios de los servicios que brinda 

el PANEA? 

 

R/ Las siguientes circulares y sus respectivos formularios se encuentran disponibles en 

el siguiente enlace: https://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-

alimentacion-y-nutricion 

• DVM-A-DPE-171-2019 modificación tiempo de comida 

• DVM-A-DPE-624-2019 Aclaración DVM-A-DPE-171-2019 

• DVM-A-DPE-0425-2021 Actualización Lineamientos generales sobre el servicio 

de comedores estudiantiles (Estrategia Regresar) 

o DVM-A-DPE-0425-2021 Cambio escenario servicio alimentación 2021 

• DVM-A-DPE-0622-2021 Lineamientos trámites 2022 alimentos y servidoras  

o Anexo 1. DCA- 0714 (02370-2021) 

o Anexo 2. DVM-A-DPE-0240-2021 Lista de C.E. que serán suplidos por el 

CNP en 2022 

o Anexo 3. Formulario solicitud de subsidio para trabajador (a) del comedor 

estudiantil para el año 2022 

o Anexo 4. Formulario de solicitud de cambio de modalidad 

o Anexo 5. Formulario de ingreso al PANEA 

• DVM-A-DPE-0633-2021 Abastecimiento obligatorio con el CNP 2021 

• DVM-A-DPE-0662-2021 Morosidad ante Ministerio de Hacienda y CCSS 

• XVIII Protocolo general para la distribución de alimentos en centros educativos 

públicos 

2. ¿Cómo se debe proceder si cuento con mayor número de estudiantes matriculados 

en preescolar o primaria, que la cantidad de estudiantes beneficiarios autorizados por 

el PANEA? 

R/ Los lineamientos de la Dirección de Programas de Equidad estipulan que el subsidio 

se debe otorgar a la cantidad de beneficiarios autorizados por el PANEA.  

 

En caso de que la matrícula supere la cantidad de estudiantes beneficiarios en 

preescolar o primaria, deben gestionar la solicitud vía oficio con visto bueno de la 

supervisión de circuito, dirigido al analista del DAN, según la dirección regional de 

educación que atienden, con copia a panea@mep.go.cr y adjunta, la certificación de 

matrícula por nivel educativo y el reporte de la plataforma SABER. 

 

mailto:panea@mep.go.cr
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La aprobación rige a partir de la notificación al centro educativo y estas aprobaciones 

se encuentran sujetas a la disponibilidad de contenido presupuestario. 

 

3. ¿En qué fecha se realizará el proceso de inducción a los nuevos ingresos 2022, para 

que el CNP sea el proveedor de alimentos? 

R/ En el oficio DVM-A-DPE-0240-2021, se notificó los centros educativos que serían 

abastecidos por el CNP. 

 

Es responsabilidad del Consejo Nacional de Producción brindar estas inducciones, por 

lo cual se puede dirigir al correo correspondiente según Región:   

REGION CORREO ELECTRONICO 

Región Brunca 
daraya@cnp.go.cr 
hfonseca@cnp.go.cr  

Región Huetar Caribe 
mbarrientos@cnp.go.cr  
dirhatl@cnp.go.cr 
aeorha@cnp.go.cr  

Región Chorotega 
ajimenez@cnp.go.cr 
rchorot@gmail.com 
amespinoza@cnp.go.cr  

Región Central 
gurena@cnp.go.cr 
dircent@cnp.go.cr 
mgcarvajal@cnp.go.cr  

Región Huetar Norte 
nmoviedo@cnp.go.cr 
ksoto@cnp.go.cr 

Región Pacífico Central 
aparguerdas@cnp.go.cr  
dirpcent@cnp.go.cr 
ymedina@cnp.go.cr   

 

4. ¿En dónde me puedo dirigir para saber qué tiene aprobado el servicio de comedor? 

R/ En caso de requerir el monto que les fue girado mensualmente, pueden solicitar a la 

Dirección Regional de Educación correspondiente, el informe del TCTE- comedores 

número 006- Inversión Anual por Centro Educativo. 

 

mailto:daraya@cnp.go.cr;
mailto:daraya@cnp.go.cr;
mailto:ajimenez@cnp.go.cr
mailto:ajimenez@cnp.go.cr
mailto:ajimenez@cnp.go.cr
mailto:obrero1958@hotmail.com
mailto:obrero1958@hotmail.com
mailto:obrero1958@hotmail.com
mailto:nmoviedo@cnp.go.cr
mailto:nmoviedo@cnp.go.cr
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Si lo que requiere es conocer la cantidad de subsidios aprobados para alimentos y 

servidoras, así como los tiempos de alimentos aprobados, pueden solicitar a la Dirección 

Regional de Educación correspondiente, el informe del TCTE- comedores número 005- 

Asignación de Presupuesto a Centros Educativos. 

 

5. ¿Cómo seleccionar los estudiantes beneficiarios cuando no se cubre la totalidad de 

matrícula? 

R/ Para esto, el lineamiento DPE instruye que, al inicio del curso lectivo, cada docente, 

con ayuda del Comité de Salud y Nutrición y, si existe el Departamento de Orientación, 

debe levantar un listado actualizado de su(s) grupo(s) con la selección de beneficiarios 

del comedor y entregarlo al director, quien a su vez entregará una copia a la Junta 

respectiva. 

 

Esta selección debe hacerse con base en los siguientes indicadores: 

 

a) Los estudiantes provenientes de familias con un ingreso económico bajo.  

b) Los estudiantes con problemas en su estado nutricional, tales como bajo peso, 

desnutrición, sobrepeso, obesidad, anemia u otras deficiencias. 

c) Los estudiantes con necesidades educativas especiales, embarazadas, madres 

solteras y estudiantes con sospecha de riesgo psicosocial, tales como problemas de 

violencia, adicciones, abuso, entre otros. 

 

Los criterios para priorizar la selección de beneficiarios al comedor son los siguientes: 

 

Prioridad 1: Estudiante con problemas en los tres indicadores (nivel socioeconómico, 

estado nutricional, discapacitados y sospecha de riesgo psicosocial). 

Prioridad 2: Estudiantes con problemas en los indicadores de estado nutricional y nivel 

socioeconómico. 

Prioridad 3: Estudiantes con problemas en su estado nutricional y con sospecha de 

riesgo psicosocial. 

Prioridad 4: Estudiantes únicamente con problemas en su estado nutricional. 

Prioridad 5: Estudiantes únicamente con sospecha de riesgo psicosocial. 

 

6. ¿Cuál es el trámite para solicitar el cambio de tiempo de comida, de complemento a 

almuerzo, para la población escolar? 
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R/ Para poder gestionar el cambio en el tiempo de comida, de complemento a almuerzo, 

deben proceder de acuerdo con lo especificado en los oficios DVM-A-DPE-171-2019 y 

DVM-A-DPE-624-2019, disponibles en el siguiente enlace: 

https://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-alimentacion-y-nutricion  

 

7. ¿Se puede solicitar cambio de tiempo de comida, de complemento a almuerzo para 

la población de preescolar? 

R/ 1. Los centros educativos que tienen autorizado el cambio de tiempo de comida, de 

complemento a almuerzo, son aquellos que tienen triple jornada, con el fin de atender la 

alimentación de estudiantes que permanecen en el centro educativo durante el horario 

de almuerzo (11:00 am a 1:00 pm). 

 

El propósito de los menús vigentes a partir del 2018, en específico para la población 

preescolar, es corregir las deficiencias arrastradas con el menú anterior e implementar 

un menú adecuado al requerimiento energético promedio para este grupo beneficiario, 

según la estancia del estudiante en el centro educativo.  

 

El cumplimiento de lo anterior implica abordar otros aspectos: 

 

1. Formación de hábitos de alimentación adecuados para la población preescolar. 

Por lo tanto, no se debe ofrecer preparaciones de almuerzo en horas que 

coinciden con el complemento (según menú vigente). Si esto se autoriza, se 

pueden crear distorsiones en la identificación de los alimentos que corresponden 

por tiempo de comida y se limita el aprendizaje en relación con la selección de 

estos. Este tema es parte de la educación alimentaria nutricional que se debe 

abordar desde el comedor estudiantil. 

2. No se debe promover el consumo de almuerzo en horas tempranas 

(correspondientes al complemento) para evitar la duplicidad de tiempos de comida 

en el hogar, ya que, el almuerzo posee mayor densidad energética que el 

complemento. 

 

8. ¿Qué hacer si el proveedor o suplidor de alimentos no entrega el producto que se 

solicita? 

R/ El sello junto con la firma del encargado de la recepción de los productos en la factura 

representa la aceptación a satisfacción de los productos. Por lo que, en caso de 

encontrar cualquier anomalía en la calidad o inocuidad de los alimentos que están siendo 

https://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-alimentacion-y-nutricion
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entregados por los proveedores o les lleven productos distintos a los solicitados, deben 

indicarlo en el mismo documento y solicitar el cambio inmediatamente para que les 

realicen el cambio dentro de las 24 horas siguientes. 

 

No se deben recibir los alimentos que no cumplen con las especificaciones de calidad. 

 

9. ¿Qué se puede hacer, si el CNP nunca se ha acercado a la institución para guiar a 

las juntas y el CNP nunca nos responde ni llamadas ni correos 

R/ Debe comunicar su situación al correo inconformidades.cnp@mep.go.cr. 

 

10. Con respecto a la última circular DVM-A-PDE-0662-2021, ¿qué tan vinculante con la 

decisión de la Junta de Educación es la morosidad del licitante con la CCSS y/o 

Hacienda? 

R/  Los miembros de Junta se constituyen en funcionarios públicos ad honorem al 

momento de ser juramentados para asumir el puesto y por tanto, todo funcionario público 

solamente puede realizar lo que el ordenamiento jurídico autoriza. 

 

11. ¿Debo comprar al CNP si estoy en la lista de los que van a abastecer en el 2022? 

R/  Por medio del oficio DVM-A-DPE-0240-2021, se notificó la lista de Centros educativos 

a ser abastecidos por el CNP en el 2022. 

 

Los centros educativos que se encuentran en dicha  lista, suministrada por el CNP, no 

podrían realizar contrataciones con proveedores externos para el año 2022, ya que 

estarían desacatando lo indicado en el artículo 9 de la Ley N°2035, “Ley Orgánica del 

Consejo Nacional de Producción”, el cual establece, la obligatoriedad de las instituciones 

públicas a abastecerse con el CNP. 

 

Es importante aclarar y recalcar, las implicaciones legales a las que se exponen los 

miembros de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, que se rehúsen a 

observar la ley y realicen compras a proveedores externos, cuando el CNP, haciendo 

uso de las potestades que le confiere la ley ante mencionada, los ha adherido al listado 

de centros educativos que estará abasteciendo a partir del siguiente año. 

Estas van desde la posible destitución de uno o todos los miembros que integran la Junta, 

según se establece en el Decreto N° 38249-MEP, “Reglamento General de Juntas de 

mailto:inconformidades.cnp@mep.go.cr
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Educación y Juntas Administrativas”, hasta implicaciones de carácter penal, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 8131, “Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos”, en lo referente al mal manejo de fondos públicos, 

por lo que, están en el deber de cumplir con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. 

 

12. ¿A qué correo se deben dirigir las denuncias relacionadas con programas de 

equidad? 

R/  El manual de procedimientos para remitir denuncias relacionadas con los programas 

de la DPE fue remitido mediante circular DVM-A-DPE360-2021, enviada en correo de la 

Dirección de Prensa, el 28 de junio del 2021 

 

13. ¿Cuándo los trámites a solicitar a PANEA, tienen fecha límite, ¿qué sucede si la junta 

no está debidamente conformada y debe firmarlo el presidente de junta? 

R/ El oficio DVM-A-DPE-0622-2021 indica “En caso de que se presenten juntas de 

educación o administrativas, con problemas de conformación, deberán presentar la 

debida justificación, en el mismo plazo establecido, para considerar la recepción de su 

trámite en un periodo extraordinario” 

 

14. ¿Cómo sé quién es el analista que debe atender los consultas o trámite del centro 

educativo a mi cargo? 

R/ El oficio DVM-A-DPE-0622-2021 indica las regionales que atiende cada analista 

presupuestario del DAN, esta esta disponible en el siguiente enlace: 

https://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-alimentacion-y-nutricion 

 

 

Equipamiento  

1) Qué pasa si en el caso de nuestro Centro Educativo, el Comedor Estudiantil se 

encuentra en construcción por medio de un Proyecto con la DIEE, y que el anterior 

comedor contaba con las bancas empotradas, por lo que no existía mobiliario para que 

los estudiantes se sienten a comer porque este era de cemento y estaban fijos, pero 

resulta que el nuevo comedor No trae las bancas empotradas y ahora el centro educativo 

va a inaugurar un nuevo comedor estudiantil, pero este No cuenta con mobiliario para 
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que los estudiantes se sienten a comer, dado a que la institución no posee dicho 

mobiliario por las condiciones del antiguo comedor, que procede en este caso? 

JUNTA ADMINISTRATIVA 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE MATAPALO DE AGUIRRE 

CIRCUITO 02 

DRE AGUIRRE 

 

R/  Se requiere informar que el centro educativo cuenta con nueva infraestructura del 

comedor estudiantil. Contactarse con el analista encargado, según el siguiente cuadro: 

 

 
 

 

2) Saldo de Equipamiento para compra de mesas, ¿es posible? 

 

R/ Sí es posible. Debe seguir lo dispuesto en la Circular DVM-A-DPE-0289-2021 y enviar 

los documentos solicitados al nutricionista respectivo, según Dirección Regional de 

Educación. 

 

 

3) Si se daña una cámara de refrigeración, ¿con que presupuesto se puede hacer? 

 

R/ En este caso se debe verificar la garantía del equipo; si la garantía aún está vigente, 

deben coordinar con el proveedor respectivo para hacerla valer. Si la garantía ya caducó, 

los arreglos necesarios deben ser costeados con fondos propios de la Junta.  

 

Si luego de la revisión del técnico especializado, se informa que el insumo no tiene 

posibilidad de reparación, se debe remitir un oficio que indique el nombre del insumo a 

solicitar, el criterio del técnico que realizó la revisión e incluir el nombre y firma de la 

dirección, el presidente de la junta y el V°B° del supervisor del centro educativo.  

Enviar dicho oficio al correo electrónico: panea@mep.go.cr y al nutricionista encargado, 

según la Dirección Regional de Educación: 

mailto:panea@mep.go.cr
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4) Sobre equipamiento de comedores escolares, desde junio la Junta envió el oficio y la 

justificación para el uso de un subsidio que posee la Junta, para poder cancelar una 

factura pendiente de equipamiento 2020 y aún están esperando respuesta. 

 

R/ El Lineamiento para el uso de saldos de la partida de equipamiento se dispuso en la 

Circular DVM-A-DPE-0289-2021, por lo tanto, se deben enviar los documentos 

solicitados al analista encargado, según el siguiente cuadro: 

 

 
 

 

5) Precisamente, tenemos saldos en superávit porque no nos han permitido girarlos, por 

parte de la oficina de juntas de la Dirección Regional para pagar los meses de enero 

2019, 2020, 2021. 

 

R/ Debe especificar a qué subpartida presupuestaria corresponde el superávit y 

comunicarse con el analista que corresponde, según la Dirección Regional de Educación.  

 

6) Buenas tardes. ¿Qué ha pasado con las asignaciones que tenemos en cuentas y no 

nos han dejado ejecutarlas? Realizamos la solicitud y este es el segundo año que nos 

dicen que tenemos que esperar, pero las necesidades siguen creciendo. Misma persona 

hizo estas dos consultas (Magda Orocú) 

 

R/ El Lineamiento para el uso de saldos de la partida de equipamiento se dispuso en la 

Circular DVM-A-DPE-0289-2021, por lo tanto, se deben enviar los documentos 

solicitados al analista encargado, según el siguiente cuadro: 
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7) Contamos por un presupuesto para compra de artículos para comedor hicimos el 

proceso de acuerdo a lo solicitado, pero no ha dado comunicado para poder utilizar esos 

recursos 

 

R/ Debe enviar correo analista encargado para dar seguimiento a la solicitud realizada, 

según el siguiente cuadro: 

 
 

 

8) Un número para comunicarme con ustedes 

 

R/ Pueden comunicarse mediante la Plataforma Teams, con los analistas encargados de 

cada Dirección Regional de Educación, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 
 

 

9) Buenas como se puede hacer para obtener esta documentación de Equipamiento del 

comedor 

 

R/ Pueden comunicarse mediante la Plataforma Teams, con los analistas encargados de 

cada Dirección Regional de Educación, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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En caso de que se refieran a la presentación en formato PPT, indicar el sitio donde será 

ubicada la documentación generada para el webinario. 

 

 

10) Qué pasa cuando ya pasó el tiempo de la garantía y el recurso presenta un 

problema? ¿A quién le corresponde la reparación?  

 

R/  En el caso de equipamiento del comedor estudiantil: Si la garantía ya caducó, los 

arreglos necesarios deben ser costeados con fondos propios de la Junta.  

 

Si luego de la revisión del técnico especializado, se informa que el insumo no tiene 

posibilidad de reparación, se debe remitir un oficio que indique el nombre del insumo a 

solicitar, el criterio del técnico que realizó la revisión e incluir el nombre y firma de la 

dirección, el presidente de la junta y el V°B° del supervisor del centro educativo.  

Enviar dicho oficio al correo electrónico: panea@mep.go.cr y al nutricionista encargado, 

según la Dirección Regional de Educación: 

 

 

11) ¿Cuál es el plazo de presentación de la solicitud de recurso de equipamiento al 

comedor? 

 

R/  En relación con la Circular N° DVM-A-DPE-DAN-0458-2020 y la aclaración a la 

misma, realizada mediante Circular N° DVM-A-DPE-DAN-0022-2021, se informa lo 

siguiente:  

 "(…)este año los encargados de este proceso estarán abocados al análisis y la 

asignación de solicitudes de casos prioritarios presentados en el 2019 y 2020. Es por lo 

que, en su debido momento la Dirección de Programas de Equidad estará informando 

mailto:panea@mep.go.cr
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las fechas de recepción de nuevas solicitudes de equipamiento para el comedor 

estudiantil". 

En caso de que la solicitud de equipamiento corresponda a un caso prioritario, se debe 

remitir un oficio que indique el nombre del o los insumos a solicitar, el criterio del técnico 

que realizó la revisión e incluir el nombre y firma de la dirección, el presidente de la junta 

y el V°B° del supervisor del centro educativo.  

Enviar dicho oficio al correo electrónico: panea@mep.go.cr y al nutricionista encargado, 

según la Dirección Regional de Educación: 

 

 

  

IV. Programa de Ayudas Técnicas  

1. ¿Qué pasa cuando ya paso el tiempo de la garantía y el recurso presenta un 
problema? ¿A quien le corresponde la reparación? 

R/ Le corresponde a la familia del estudiante dar el mantenimiento adecuado del producto 
de apoyo. 

2. ¿Como para cuándo será que, tienen planeado hacer llegar toda la información a las 
Juntas? Demasiado importante que las Juntas conozcan estos productos de apoyo. 

R/ En este mes de octubre se aprobó en Manual de Procedimiento para la gestión de 
solicitudes de productos de apoyo (Ayudas Técnicas) para la población estudiantil en 
condición de discapacidad, matriculada en las diferentes ofertas, servicios y modalidades 
de la educación pública costarricense, por lo que será publicado en la página del MEP y 
demás medios oficiales. 

3. Qué pasa con los productos de apoyo que se solicitaron y los estudiantes ya no utilizan 
por diferentes razones? 

R/ La familia lo puede devolver a la junta o bien donarlo a un estudiante que lo requiera 
y que las características del producto sean compatibles con lo que requiere el nuevo 
estudiante. 

mailto:panea@mep.go.cr
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4. Cuando se hace referencia a un expediente certificado, ¿a qué es lo que se refieren 

exactamente? ¿Debe ir autenticado por un abogado? ¿foliado o acompañado de un 

oficio? 

 

R/ Cuando se realizan procedimientos de contratación administrativa, es decir, cuando 

la Administración compra, lo hace con fondos públicos, lo que significa que se está 

manejando dinero de todos los ciudadanos, y por ende, el procedimiento de compra debe 

realizarse con seriedad, de forma tal que todas las acciones queden debidamente 

registradas. 

  

Es por esto, que todos los procedimientos de contratación deben tener un expediente 

administrativo, donde deben constar y tenerse un registro de las acciones de la 

Administración (que, dicho sea de paso, puede ser un Ministerio, una Institución 

descentralizada, una Municipalidad, una Junta de Educación, entre otros) a través de 

todo el procedimiento de compra. 

  

Podemos definir el expediente administrativo de manera sencilla, como el conjunto 

ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedentes y de base, para el 

procedimiento de compra. Dicho de otra forma, el expediente administrativo nos va a 

contar la historia del procedimiento de compra, desde su inicio, hasta cuando hemos 

satisfecho el fin público, ya que va a estar conformado por todos los documentos que 

tengan relación con la contratación y que demuestren las acciones de la Administración 

en relación con esa compra. 

  

Es muy importante tener presente que el expediente administrativo no debe estar 

desordenado, ni tampoco incompleto, al contrario, debe estar siempre debidamente 

ordenado, incluir todos los actos relacionados con esa compra, y además, estar accesible 

para todo público. Asimismo, el expediente debe encontrarse debidamente foliado, esto 

significa que sus hojas deben seguir un consecutivo numérico, para mayor orden. Lo 

ideal es que estos números sean lo más legibles posible, y aunque sería recomendable 

usar algún tipo de herramienta para foliar, ya que los números son más claros de esta 

forma, también es posible foliar los expediente “a mano”, aunque como se indicó, debe 

escribirse de manera clara. 

  

Por lo tanto, no es de recibo que el expediente sea solamente un conjunto de hojas 

sueltas, guardadas en un folder y sin orden de ningún tipo. Sino que, debe estar 

debidamente ordenado, foliado, completo y disponible para cualquier interesado. 
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 Si bien podría pensarse equivocadamente que el orden del expediente no es tan 

importante dentro del proceso de compra, hay que tener presente que al estarse 

utilizando fondos públicos, debe existir la mayor transparencia posible, que en este caso 

significa que el expediente está ordenado, foliado y completo. 

  

Cuando se solicita la certificación de un expediente, lo que se solicita es que, en el caso 

de la juntas de educación o juntas administrativas, el presidente de la junta, certifique 

que las copias del expediente, son copias fieles y exactas de sus originales, que cada 

uno de los folios cuenta con su firma y el sello del centro educativo y que la certificación 

se emite de conformidad con lo que establece el artículo 51 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. 

  

Por lo antes mencionado, las copias que se solicitan de los expedientes administrativos 

de un proceso de contratación, no requieren ser certificadas por un notario público, en 

razón de las implicaciones legales que, el solo emitir una certificación conlleva para un 

funcionario público, que en este caso es el presidente de la junta. 

 

 


