
Ministerio de Educación Pública 

 

FORMULARIO PARA SOLICITUD DE RECURSOS PARA EQUIPAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL COMEDOR ESTUDIANTIL (LEY  NO. 6982) 

 
I.  DATOS GENERALES 

CENTRO EDUCATIVO:_________________________________ CÓDIGO: _________ 

DIRECCIÓN REGIONAL: ___________________________  CIRCUITO: ___________ 

TELÉFONO: _____________  FAX:___________  OTRA REFERENCIA: ___________ 

E-MAIL:_______________________________ 

II.  MOTIVO O JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

III.  LISTADO DE BIENES A SOLICITAR 
 
1) ______________________________           5)  _____________________________ 

2)  ______________________________        6)   _____________________________ 

3) ______________________________        7)   _____________________________ 

4) ______________________________           8)   _____________________________ 

 

IV.  LISTADO DE MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA 
 
1) ______________________________           4)  _____________________________ 

2)  ______________________________       5)   _____________________________ 

3) ______________________________       6)   _____________________________ 

 

 



V.  DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR  

Para solicitud de remodelación o ampliación  

 Nota de compromiso de supervisión de la obra, por parte de un ingeniero o 
arquitecto. 

 Nota de compromiso de supervisión de la obra, por parte de un ingeniero 
eléctrico. 

 Facturas proformas por concepto de servicios profesionales de un ingeniero 
o arquitecto, o nota que indique que estos servicios serán aportados por la 
municipalidad u otra institución. 

 Fotocopia de la cédula y del carné del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA), del ingeniero o arquitecto. 

 Facturas proformas de materiales de construcción. 

 Facturas proformas de mano de obra o nota que indique que este recurso 
será aportado por otros medios. 

 Copia de la cédula de identidad del responsable de la obra. 

 Fotografías de las áreas por ampliar o remodelar. 
 
Para solicitud de equipamiento 
 

 Facturas proformas del equipo, mobiliario o utensilios solicitados.  
 
 
______________________________            _______________________________ 

NOMBRE Y FIRMA            NOMBRE Y FIRMA  
   DIRECTOR (A)    PRESIDENTE JUNTA 

                 SELLO                                                              SELLO 
 
 
Cc. Asesor Supervisor de Circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministerio de Educación Pública 

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE RECURSOS LEY  No. 6982                        

PARA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMEDOR 
ESTUDIANTIL 

 
LISTADO DE BIENES A SOLICITAR  

1. Se deben enviar tres facturas proformas de DISTINTAS CASAS COMERCIALES, 
de todos los requerimientos según corresponda: equipo, utensilios, mobiliario o 
proyecto de remodelación.  

2. Especificaciones de materiales de equipo, utensilios y mobiliario 

 Equipo, utensilios u ollas: acero inoxidable o plástico grado alimentario. No se 
autoriza la compra de freidoras, percoladores, coffee maker,  ollas de cocimiento 
lento o hieleras. Sartén eléctrico se autoriza únicamente a los centros unidocentes 
con diez beneficiarios o menos, en sustitución se puede solicitar la  plancha de  
uso alimentario. 

 Mobiliario o estantería: acero inoxidable o epoxi. El mobiliario para el 
almacenamiento de alimentos, vajilla o utensilios puede ser abierto 
(no requiere de puertas). 

 Mesas y sillas: polipropileno, polietileno (resina) o similares, ya que 
éste es  resistente, lavable y no poroso.   

 Vajilla: platos y vasos de policarbonato o melamina y cubertería de acero 
inoxidable. 

 
LISTADO DE MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA 

1. Enviar tres facturas proformas de mano de obra, estas deben especificar los trabajos 
que se realizarán, con nombre, firma y copia de la cédula del responsable de la obra. 
La pequeña empresa si no cuenta con proformas membretadas deben incluir 
nombre, firma, teléfono y cédula del empresario, así como la dirección del local.  
 

2. Si los miembros de la comunidad se comprometen a aportar la mano de obra, debe 
indicarse por escrito. 
 

3. Para ampliación o remodelación (construcción de áreas, demolición o 
levantamiento de paredes, apertura de ventanas o cualquier otro arreglo que 
implique modificación de infraestructura) se debe  contar con el visto bueno de un 
profesional en la rama (ingeniero o arquitecto). En el caso de cambio o colocación de 
instalación eléctrica, un ingeniero eléctrico deberá supervisar dicho trabajo. Pueden 
solicitar apoyo a la municipalidad u otras instituciones gubernamentales, 
comunales o privadas. 

4. Con respecto a los profesionales (ingenieros o arquitectos),  se deben incluir los 
siguientes documentos: 

 



 Nota de compromiso de supervisión de la obra, por parte de un  ingeniero o 
arquitecto. Una vez finalizada la obra, se debe presentar una copia de la bitácora 
del ingeniero o arquitecto, como comprobante de supervisión. 

 Nota de compromiso de supervisión de la obra, por parte de un  ingeniero 
eléctrico. 

 Fotocopia de la cédula y del carné del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA). 

 Proforma por concepto de servicios profesionales del ingeniero o arquitecto, en 
caso de que la municipalidad o cualquier otra entidad pública no se comprometa 
a brindar este servicio. 

5. Considerar que en los comedores estudiantiles las ventanas o puertas deben tener 
cedazo fino, asimismo se pueden solicitar recursos para reforzar la seguridad. 

6. Cada centro educativo puede optar por los recursos de la Ley N°. 6982 cada 2 años, 

siempre y cuando esté al día con los informes de liquidación de asignaciones 

anteriores, de acuerdo con la normativa de esta Dirección. 

7. La Junta de Educación o Administrativa que solicite recursos por medio de la Ley 

6982,  debe dejar una copia de todos los documentos presentados a la Dirección de 

Programas de Equidad, incluyendo las facturas proformas, ya que no se  facilitarán 

fotocopias bajo ninguna circunstancia.  

 

 

 

Información adicional con las Nutricionistas:  

Lic. Rita Cervantes Vargas, ext.227 (rita.cervantes.vargas@mep.go.cr). 

Lic. María Palma Ellis, ext. 226 (maria.palma.ellis@mep.go.cr). 

 

mailto:rita.cervantes.vargas@mep.go.cr
mailto:maria.palma.ellis@mep.go.cr

