
SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

ACTORES:

Nombre oficial: Transferencia de fondos de convención colectiva  según el Artículo N° 26 de la Convención Colectiva 

MEP-SEC-SITRACOME suscrita entre el Ministerio de Educación Pública, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de 

la Educación Costarricense y el Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y afines.

Referencias:

TRANSFERENCIA DE FONDOS VINCULADOS A 
PROGRAMA CONVIVIR, FEA JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTES Y 
OTRAS FERIAS EDUCATIVAS, CIENTÍFICAS Y AMBIENTALES DEL MEP.

Circular DM-032-05-15. Lineamientos de excepción para la utilización de los fondos (2014) vinculados a actividades y programas artísticos, culturales, 

científicos y deportivos del Ministerio de Educación Pública.

Circular DM-33-06-15. Lineamientos para la utilización de los fondos para la Convención Colectiva MEP-SEC-SITRACOME, vinculados a actividades 

del Programa Convivir, Festival Estudiantil de las Artes, Juegos Deportivos Estudiantiles y otras ferias educativas, científicas y ambientales del 

Ministerio de Educación Pública. 

Circular DVM-PICR-0027-10-14. Lineamientos para el control de los recursos financieros y administrativos por las Juntas de Educación y 

Administrativas.  

Informe final de liquidación para Juntas de Educación y Juntas Administrativas.

Informe cumplimiento de Criterios Técnicos de Distribución, Administración y Uso a Nivel Regional.

Convención Colectiva MEP-SEC-STRACOME. 16 de abril 2013. 

Financiamiento: Fondos de Convención Colectiva  MEP-SEC-STRACOME. Título III Del fortalecimiento del sistema educativo. 

Artículo 25. Fortalecimiento de las actividades educativas complementarias.

Artículo 26. Promoción de la sana convivencia, el arte, la cultura, el deporte y ferias educativas científicas y ambientales. 

Ofrecer recursos económicos a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas (Juntas) para apoyar los programas de alcance nacional 

dirigidos a promover en los estudiantes la sana convivencia, el arte, la cultura, el deporte y ferias educativas, científicas y ambientales. 

. 

Las Juntas coordinan con la Dirección de Vida Estudiantil, las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Comisiones de Programa 

Convivir, Festival estudiantil de las Artes, Juegos Deportivos Estudiantiles y otras ferias educativas, científicas y ambientales. 

Cumplir con lo establecido en la circular DVM-PICR-0027-10-14. Lineamientos para el control de los recursos financieros y 

administrativos por las Juntas de Educación y Administrativas.  

Llenar la plantilla denominada: “Informe final de liquidación para Juntas de Educación y Juntas Administrativas”

 

REQUISITOS:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR: remite al Departamento de Gestión de Juntas de la Dirección Financiera del MEP, la planilla con 

los nombres de los centros educativos, los números de cédulas jurídicas de las Juntas y el monto por girar a las mismas. 

DIRECCIÓN DE VIDA ESTUDIANTIL (DVE): dicta los lineamientos técnicos  de cada una de las actividades vinculadas al Programa Convivir, 

Festival estudiantil de las Artes, Juegos Deportivos Estudiantiles y otras ferias educativas, científicas y ambientales. 

JUNTA DE EDUCACIÓN Y JUNTA ADMINISTRATIVA: administra y ejecuta las transferencias de presupuesto público destinado a la 

contratación de servicios y requerimientos para el apoyo de las actividades vinculadas al Programa Convivir, Festival Estudiantil de las Artes, 

Juegos Deportivos Estudiantiles y otras ferias educativas, científicas y ambientales. Deben coordinar con la Dirección de Vida Estudiantil y las 

Direcciones Regionales de Educación dichas actividades. 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN Y COMISIONES REGIONALES: fiscalizan los fondos públicos asignados a las Juntas; responsables de 

coordinar con las mismas, la planificación y ejecución de las etapas del Centro Educativo, Circuital, Regional, Interregional y Nacional de las 

actividades  vinculadas al Programa Convivir, Festival Estudiantil de las Artes, Juegos Deportivos Estudiantiles y otras ferias educativas, 

científicas y ambientales. 

Las Juntas  deben contratar y pagar los servicios requeridos para la 

ejecución  de las transferencias de presupuesto público destinado a la 

contratación de servicios y requerimientos para el apoyo de las 

actividades; en todas sus etapas según corresponda y según las 

necesidades de los centros educativos y las comisiones responsables 

de las actividades en las etapas según corresponda. 

Las Juntas  deben llenar la plantilla denominada: “Informe final de 

liquidación para Juntas de Educación y Juntas Administrativas”

PASOS

El personal de los centros educativos, los Supervisores (as) y Asesores 

(as)  deben coordinan  con las Juntas la administración y ejecución de las 

transferencias de presupuesto público destinado a la contratación de 

servicios y requerimientos para el apoyo de las actividades vinculadas.  

   

Las Juntas deben cumplir con lo establecido en los Lineamientos para el 

control de los recursos financieros y administrativos por las Juntas de 

Educación y Administrativas.
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CONTACTO:
Dirección Regional de Educación correspondiente.

Dirección de Vida Estudiantil

      2256-7011 |          vidaestudiantil@mep.go.cr

     Edificio Raventós 2° piso, San José.


