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Juan Carlos Navarro Naranjo <juan.navarro@cgr.go.cr>

Fwd: Boletín de prensa CGR - programa de abastecimiento de escuelas 
1 mensaje

Gustavo Gatjens Ortiz <gustavo.gatjens@cgr.go.cr> 3 de abril de 2019, 7:57
Para: Juan Carlos Navarro Naranjo <juan.navarro@cgr.go.cr>, Evelyn Melissa Arroyo Calderón <evelyn.arroyo@cgr.go.cr>

PSI 
 
Gustavo Gätjens Ortiz, MAP 
Fiscalizador 
UNIDAD DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8156 
 

 
 
 
---------- Forwarded message --------- 
De: Viviana Vargas Rivera <viviana.vargas@cgr.go.cr> 
Date: mié., 3 de abr. de 2019 a la(s) 07:48 
Subject: Boletín de prensa CGR - programa de abastecimiento de escuelas 
To: Gustavo Gtjens Ortiz <gustavo.gatjens@cgr.go.cr> 
 
 
                                                   

 
 

 DEBILIDADES EN PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL A ESCUELAS PÚBLICAS
 

El área de Servicios Económicos de la CGR, emi�ó un informe de auditoría cuyo propósito fue verificar la eficiencia y
eficacia del servicio brindado por el Programa de Abastecimiento Ins�tucional (PAI) del Consejo Nacional de Producción a
los centros de educación primaria (CEP) del Ministerio de Educación Pública. El CNP, con base en su Ley, crea el PAI con el
fin de abastecer y distribuir los suministros (carnes, lácteos, vegetales, frutas y abarrotes) que sean requeridos por las
en�dades del sector público. El MEP debe proporcionar alimentación y nutrición a sus estudiantes: al 30 de junio de 2018
el PAI abastecía un 27,6% (1.116) de los centros de educación primaria del país, los cuales atendían aproximadamente a
148.624 estudiantes a esa fecha. Estos son los hallazgos principales del estudio:
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Durante el estudio se realizó una encuesta, que se aplicó a los directores de 124 centros educa�vos atendidos por el PAI
al 31 de diciembre de 2017, para conocer la valoración del servicio brindado por dicho Programa en el abastecimiento de
suministros. Los resultados de la encuesta guardan relación con los resultados de la valoración del servicio brindado por
el PAI:

 
 
El informe completo se puede acceder en el  enlace.  Adjunto audio del Lic. Roberto Jaikel, Gerente del área de Servicios
Económicos de la CGR.
Saludos cordiales, 
 
Mariela Azofeifa Olivares 
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8051 / 2501-8050
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