
Nombre oficial: Ley N° 8283. Ley para el Financiamiento y desarrollo de Equipos de Apoyo para la formación de 

estudiantes con discapacidad matriculados en III y IV ciclos de la educación regular y de III y IV de educación especial.

Referencias:
 Ley N° 7372, Ley para el financiamiento y desarrollo de la Educación Técnica Profesional.

 Ley N° 7494, Ley de Contratación Administrativa.

 Ley N° 7972, Creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos.

 Reglamento de la Ley N° 8283, Ley para el Financiamiento y desarrollo de Equipos de Apoyo para la   

 formación de estudiantes con discapacidad matriculados en III y IV ciclos de la educación regular y de III y IV  

 de educación especial.

 Decreto Ejecutivo 38249-MEP, Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.

 Manual de Presentación y Liquidación de Proyectos y Productos de Apoyo. 

 Guías de procedimientos elaboradas por la DIEE.

Las Juntas Administrativas (Juntas) de Centros Educativos (CE) que tienen como parte de su matrícula estudiantes 

en condición de discapacidad matriculados en III y IV ciclo de educación regular y III y IV ciclo de educación especial, 

pueden solicitar recursos económicos para el desarrollo de planes de inversión que beneficien a los estudiantes con 

discapacidad, fortaleciendo su proceso de aprendizaje en igualdad de condiciones. Hay cuatro planes de inversión:

Productos de apoyo: cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipos, instrumentos, tecnologías y software) 

fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar 

deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación de los estudiantes con discapacidad. 

Proyecto didáctico: consiste en brindar recursos con la finalidad de apoyar los procesos de aprendizaje, congruentes 

con el plan de estudios, propiciando elementos de sostenibilidad o estrategias que conlleven a emprendimientos 

futuros. 

Proyecto de infraestructura: comprende construcción, ampliación o remodelación de la infraestructura en el servicio 

educativo, que optimice el acceso a la educación.

Proyecto de Equipamiento: Consiste en la dotación de equipo, mobiliario, herramientas y materiales.

ACTORES:

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

La Comisión Técnica 
Especializada analiza y 
valida de proyecto en las 
sesiones de trabajo donde 
se confecciona un acta.
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La Dirección de Recursos Humanos 
envía los datos al Departamento de 
Gestión de Juntas de Educación y 
Administrativas de la Dirección 
Financiera para que realicen la 
transferencia de recursos, a la cuenta de 
la Junta Administrativa.
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Los responsables del proyecto 
elaboran la liquidación del 
proyecto.

Los CE elaboran y 
presentan los proyectos a 
la Comisión Técnica 
Especializada.

La Comisión Técnica 
Especializada elabora la 
planilla y la envía a la 
Dirección de Recursos 
Humanos.

La Junta ejecuta el plan de 
inversión (realiza la compra o 
inicia la construcción).

En caso de que la Comisión Técnica apruebe el 
proyecto, emitirá y enviará al CE el acuerdo de 
aprobación tomado, donde se incluirá el monto 
aprobado, la fecha aproximada de depósito y en 
qué cuenta se depositará. En caso de que el 
proyecto no sea aprobado, se emitirá un oficio 
con las correcciones o recomendaciones que 
deben hacer.

La Junta presenta ante el DSAF de  
la DRE respectiva, el presupuesto 
extraordinario para su aprobación.

La Comisión Técnica   y/o el 
ingeniero o arquitecto de la 
Dirección de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo, realizan 
visita de seguimiento.
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Financiamiento de proyectos
que apoyen los estudiantes con discapacidad, de 
III ciclo y Educación Diversificada

CONTACTOS:

Dirección de Desarrollo Curricular, Departamento de Educación Especial

     2256-6456   |       educaespecial@mep.go.cr 

     Edificio Raventós 3° piso, San José.

COMISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA: recibe, analiza y 

aprueba los proyectos, emite y envía las recomendaciones 

en caso de que los proyectos no sean aprobados, además 

confecciona y envía el traslado del acuerdo tomado en la 

sesión. Realiza visitas de seguimiento de la obra, en el caso 

de los proyectos constructivos y gestiona transferencia de 

recursos.

Presentación del proyecto ante la Comisión Técnica según el Manual de presentación y liquidación de proyectos y 

productos de apoyo. 

No tener liquidaciones pendientes de proyectos anteriores financiados con esta ley.

En el caso de los proyectos de infraestructura, el terreno debe estar a nombre del estado (MEP) o de la Junta 

Administrativa y deben cumplir la normativa vigente de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo.  

JUNTA ADMINISTRATIVA: aporta los documentos legales que 

se solicitan, recibe la transferencia de los recursos, administra el 

dinero según lo dispuesto en el proyecto aprobado por la 

Comisión Técnica, sesiona para adoptar los acuerdos de pago, 

emite las órdenes de pago y planillas, realiza la compra de los 

bienes, participa en la elaboración del informe contable y realiza 

un inventario detallado de los nuevos activos. Emite los carteles 

de licitación para las compras o realizar las compras directas; 

custodia y administra los dineros pues debe adquirirse 

estrictamente lo aprobado, inspecciona la obra para que todo 

trascurra sin contratiempos y, en caso de haberlo, solicita el uso 

de remanente a la Comisión Técnica Especializada.

COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL: 

coordina con los profesores las necesidades existentes en el 

servicio para presentar la propuesta de lo requerido al director 

del centro educativo.  Colabora con la redacción del proyecto y 

la liquidación. También vela por la custodia y buen uso de los 

bienes adquiridos.

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MEP: a través del 

jefe del programa presupuestario ejecuta el presupuesto del 

programa y lo remiten al Departamento de Gestión de Juntas de 

la Dirección Financiera del MEP en las fechas establecidas por el 

Ministerio de Hacienda.

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE JUNTAS: recibe de la 

Dirección de Recursos Humanos, la planilla para la trasferencia 

de los recursos (montos menores a 15 millones se depositan 

directamente en la cuenta de la Junta Administrativa del colegio; 

montos mayores se depositan en la Caja Única del estado).

ESTUDIANTES  Y PROFESORES: utilizan los recursos adquiridos 

o construidos.

Está conformada por los siguientes representantes:

Departamento de Educación Especial (DEE) , quien la 

coordina.

Dirección de Educación Técnica y Capacidades 

Emprendedoras (DETCE)

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

(CONAPDIS).

Comité de Información de las organizaciones de las 

personas con discapacidad (COINDIS).

Estudiante con discapacidad matriculado en III ciclo y 

Educación Diversificada (III y IV ciclo) de la educación 

especial. 

DIRECTOR: elabora y presenta los proyectos, así como la 

liquidación, participa con la Junta, de la correcta toma de 

decisiones en las sesiones, respecto a los acuerdos de 

compra, vela por la administración y buen uso de los bienes 

adquiridos así como por  la  buena marcha y ejecución del 

proyecto.

REQUISITOS:

PASOS:

Manual de Presentación y Liquidación de Proyectos y Productos de Apoyo. 

PLANTILLAS O FORMATOS:

@


