
La Junta identifica la existencia de un 
aumento o disminución en los recursos 
financieros  programados en el 
Presupuesto Ordinario en Ejecución. 

La Junta en pleno analiza el PAT 
elaborado por el Director y el 
personal docente y administrativo 
para el año al período actual.

La Junta solicita al Director la 
identificación del ajuste en las metas 
propuestas en el PAT, producto del 
aumento o disminución de los 
recursos financieros presupuestados. 

La Junta establece el aumento o 
disminución de la asignación de 
recursos presupuestarios, que se 
genera por el cambio en las metas del 
PAT.

La Junta traslada al 
Tesorero-Contador, el detalle del 
aumento o disminución de la 
asignación de recursos 
presupuestarios, que se genera por 
el cambio en las metas del PAT.  Le 
solicita que realice la formulación 
de ingresos y la formulación de  
egresos.

La Junta recibe del 
Tesorero-Contador el formulario y 
revisa la congruencia entre los 
ingresos y los egresos de conformidad 
con el cambio en las  metas del PAT y 
las fuentes de financiamiento que le 
fueron comunicadas.

La Junta realiza los ajustes que 
corresponda y aprueba por mayoría 
absoluta de sus miembros, el 
Presupuesto Extraordinario  No.___ 
para el Ejercicio Económico Año___. 

La Junta gestiona, de conformidad 
con el cronograma aprobado por la 
DRE para la presentación de 
Presupuestos Extraordinarios , el 
traslado oficial del formulario al Jefe 
del DSAF respectivo, adjuntando 
los requisitos solicitados.

El Jefe del DSAF, revisa el formulario y 
el cumplimiento de los requisitos de 
conformidad con el bloque de 
legalidad.

El  Jefe del DSAF solicita ampliación de la 
información de requerirse.

El Jefe del DSAF emite la condición de aprobado o 
improbado el documento presupuestario presentado 
por la Junta. 

Describe el conjunto de pasos que debe seguir la Junta de Educación o Administrativa para presentar 
formalmente, el documento de Presupuesto Extraordinario ante la Dirección Regional de Educación (DRE) 
respectiva. Previo al recibido de transferencias o a proceder a la ejecución de fondos, la Junta debe contar con el 
presupuesto aprobado.

El presupuesto extraordinario se hace cuando hay un incremento o disminución, en alguna asignación 
presupuestaria que no fue contemplada en el presupuesto ordinario. Por ejemplo, para ajustar recursos de la Ley 
N° 6746 u otra fuente de financiamiento, que en el presupuesto ordinario se incluyó por una suma inferior a la que 
realmente le fue asignada por el Ministerio de Educación Pública (MEP); también se aplica para disminuir dicha 
suma, cuando lo presupuestado en el ordinario es mayor que la suma que realmente le asignó el MEP. Se utiliza 
también para incluir en la corriente presupuestaria, sumas por ingresos propios o aportes de otras instituciones, no 
previstos en el presupuesto ordinario. 

Previo al recibido de transferencias o a proceder a la ejecución de fondos, la Junta debe contar con el presupuesto 
aprobado.

JUNTA DE EDUCACIÓN O JUNTA ADMINISTRATIVA: identifica la existencia de un aumento o disminución en los 
recursos financieros programados en el Presupuesto Ordinario en Ejecución. Procede con el análisis del PAT 
elaborado por el Director y el personal docente y administrativo para el año y el período actual. La Junta solicita al 
Director la identificación del ajuste en las metas propuestas en el PAT, producto del aumento o disminución de los 
recursos financieros presupuestados. 

TESORERO–CONTADOR: elabora el formulario “Presupuesto Extraordinario No__ para el Ejercicio Económico 
Año___” en donde debe ser congruente entre los ingresos y los egresos de conformidad con las metas del PAT y 
las fuentes de financiamiento que le fueron comunicadas.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (DSAF) DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DE EDUCACIÓN (DRE): recibe y revisa el formulario, además, verifica los requisitos solicitados de 
conformidad con el bloque de legalidad. Puede solicitar ampliación de la información de requerirse. Cuando cuenta 
con la información satisfactoria, emite la condición de aprobado o improbado el documento presupuestario 
presentado por la Junta. 

 

Nombre oficial: Presentación, por parte de la Juntas de Educación o Juntas Administrativas del 
Presupuesto Extraordinario ante la Dirección Regional de Educación. 

Referencias: 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

REQUISITOS:

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

Ley N° 8131, Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos.
Decreto Ejecutivo N° 37485-H, Reglamento para 
transferencias de la Administración Central a 
Entidades Beneficiarias.
Decreto Ejecutivo N° 38249-MEP, Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas.
Resolución de la Contraloría General de la 
República, R-DC-24-2012, Normas Técnicas sobre 
Presupuestos Públicos, N-1-2012-DC-DFOE.

Manual de Presupuesto para Encargados del 
Proceso Regional de Juntas, Tesoreros Contadores 
y Juntas de Educación y Administrativas.
Resolución de la Contraloría General de la República, 
R-DC-24-2012, Normas Técnicas sobre 
Presupuestos Públicos, N-1-2012-DC-DFOE.
Manual de Presupuesto para Encargados del 
Proceso Regional de Juntas, Tesoreros Contadores 
y Juntas de Educación y Administrativas.

Formulario  “Presupuesto Extraordinario para el Ejercicio Económico Año___”.

Nota: se utiliza el mismo formato del Presupuesto Ordinario. Solamente se cambia el nombre a “Presupuesto Extraordinario”
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ACTORES:

Original y copia del Formulario “Presupuesto Extraordinario para el Ejercicio Económico Año___”.

Cálculos de la relación de ingresos y egresos por fuente presupuestaria.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos.

Justificaciones u otros documentos solicitados por la Dirección Regional de Educación. 

Original y copia de la Declaración Jurada sobre las cuentas bancarias de la Junta.

Original y copia del oficio de asignación de recursos financieros Ley 7372 en caso de requerirse para Juntas 
Administrativas de Colegios Técnicos.

Original y copia del resumen del proyecto aprobado por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, 
en caso de Juntas que tengan proyectos para infraestructura.

PASOS:

PLANTILLAS O FORMATOS:

CONTACTO:
Dirección Regional de Educación correspondiente.


