
 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Despacho del Viceministerio Administrativo 

 

 

San José, VI piso, Edificio Rofas, frente al Hospital San Juan de Dios  
www.mep.go.cr. 

“Educar para una nueva ciudadanía” 

CIRCULAR 
DVM-A-11-2019 

 

Para:  Directores Regionales de Educación 

Supervisores de Centros Educativos 

Directores de Centros Educativos  

  Jefes de Servicios Administrativos y Financieros 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas 

Comunidad Educativa 

 

De:  Steven Gonzalez Cortes, Viceministro Administrativo  

 

Asunto: Lineamientos para el uso de saldos disponibles de superávit específico, 

derivados de la ejecución de los programas de equidad durante el periodo 

2018-2019  

 

Fecha:  16 diciembre 2019 

 

Considerando que: 

 

1. La Dirección de Programas de Equidad es la instancia competente para administrar y 

coordinar los distintos programas sociales que desarrolla el Ministerio de Educación 

Pública, entre ellos, principalmente, los programas estudiantiles de transporte y 

comedores. Su creación responde a la finalidad de adecuar la estructura 

administrativa a los objetivos y fines de los programas sociales, cuyo propósito es 

retener a los jóvenes en la educación formal, mediante la atención integral de la 

población estudiantil meta que cuenta con bajos recursos económicos. 

 

2. El principal objetivo de la Dirección de Programas de Equidad es establecer las 

políticas de distribución y administración de los recursos económicos de los programas 

sociales que se ejecutan, de manera que permitan disminuir la brecha socio-

económica entre los estudiantes. 

 

3. Mediante Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación 

y Administrativas”, se considera que la Dirección de Programas de Equidad es una 

Unidad Ejecutora de Transferencias, al ser parte del nivel central y por ser una 

Dirección que trasfiere recursos a éstas, según los artículos 106 y 109 de dicho 

Reglamento , le corresponde dictar los lineamientos técnicos, directrices y manuales 

de procedimientos para orientar la asignación, ejecución, supervisión y control de los 

recursos canalizados a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, en temas de 

su competencia.  
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4. Por otro lado, el informe 11-12 sobre “Fondos Ociosos” emitido por la Dirección de 

Auditoria Interna del Ministerio de Educación Pública establece en el punto 4.5 la 

necesidad de “Diseñar y aplicar procedimientos efectivos de seguimiento y control 

sobre los recursos transferidos a las entidades beneficiarias, de manera que sean 

utilizados de manera eficiente, transparente y oportuna”.  

 

5. Que las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, como entidades de derecho 

público, están sometidas a las disposiciones legales que regulan la asignación, uso, 

supervisión y control de los recursos públicos canalizados por medio del Presupuesto 

Nacional y otras fuentes de financiamiento, con el fin de garantizar que éstos sean 

utilizados para atender las necesidades de los centros educativos y mejorar el 

bienestar de la población estudiantil. 

 
6. Las Funciones y atribuciones de las Juntas son las establecidas en el artículo 31 del 

Decreto Ejecutivo N° DE-38249-MEP. 

 

 
7. Que las Juntas de Educación y Juntas Administrativas son órganos auxiliares de la 

Administración Pública y constituyen la base para el funcionamiento de los centros 

educativos públicos. Dentro de sus atribuciones se encuentra administrar los recursos 

económicos, asignados a la institución educativa, por medio de la dirección de 

Programas de Equidad, cuyo propósito es retener a los jóvenes de hogares de 

escasos recursos económicos en la educación formal.  

 
8. Que las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, por su conformación y 

naturaleza jurídica, requieren del acompañamiento del Ministerio de Educación Pública 

para garantizar las metas y objetivos de los programas de equidad en la educación. 

Por otra parte, es obligación de Poder Ejecutivo, tutelar y dirigir políticamente la 

actuación de los entes públicos menores, a efectos de que estas sean consecuentes 

con los derroteros fijados por las autoridades superiores del gobierno.  

 
9. Que, para mejorar la capacidad de gestión de las Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas, se requiere avanzar en la automatización y la estandarización de 

trámites y procedimientos, en estricto apego a la normativa que promueve la 

simplificación de procesos, la rendición de cuentas y la transparencia. 

 
10. Que el artículo 2 de la Ley Nº 9371, Eficiencia en la Administración de los Recursos 

Públicos, define el superávit especifico como aquel excedente que por disposición 

normativa u operativa se encuentra comprometido para un fin específico y que puede 

ser utilizado en períodos subsiguientes. Dichos recursos no podrán utilizarse para 
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establecer el superávit del período subsiguiente, ni pueden ser gravados de ninguna 

forma; así las cosas, el uso de fondos del superávit específico debe respetar el fin 

para el cual fueron transferidos; asimismo, su ejecución debe considerar en todos sus 

extremos los lineamientos establecidos por la Dirección de Programas de Equidad.  

 
11. Que la Procuraduría General de la República mediante Dictamen C292-2019 del 8 de 

octubre de 2019, dirigido a la Subdirección Nacional de Presupuesto Nacional, indicó 

lo siguiente: “Por lo antes expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la 

República, que: 1-. En la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos 

Públicos y en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el interés del 

legislador está centrado en el destino de los superávits libres, sin que haya regulado el 

destino de los superávits específicos. 2-. En consecuencia, no se ha previsto en estas 

leyes que los superávits específicos, producto de destinos específicos o de recursos 

propios, deban ser reintegrados al presupuesto nacional o bien, que estos recursos 

tengan que ser destinados a financiar determinadas partidas, como sucede con los 

superávits libres. (…) 4-. La finalidad que dio origen a una determinada fuente de 

financiamiento (sea este un destino específico, sea los recursos propios) puede no 

haber sido satisfecha en el período presupuestario. Lo que origina un remanente 

que, en principio, continuará financiando la finalidad hasta su satisfacción en 

períodos presupuestarios subsiguientes. Así, esos superávits deben ser 

presupuestados para la finalidad para la cual los recursos fueron otorgados” (Lo 

resaltado no es del original). 

 

 
12.  Que durante el último trimestre del año 2018 se agravó la situación fiscal del país y 

durante los meses de octubre y noviembre, se enfrentó a la problemática de falta de 

liquidez para la realización de algunas transferencias programadas por el MEP en los 

programas de equidad y no fue posible trasladar recursos a las Juntas según el 

calendario de pagos emitido por el Ministerio de Hacienda, en relación con la 

programación financiera acordada. 

 

13. Que la promulgación de la Ley Nº 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 

limitó el crecimiento de los niveles de gasto corriente en las cuentas del MEP que se 

utilizan para dotar la mayoría de los recursos a los centros educativos por parte de los 

programas de equidad. Adicionalmente, el presupuesto ordinario de la Dirección de 

Programas de Equidad para el año 2020 disminuye en términos reales respecto al año 

2019, lo cual limita el crecimiento de la cobertura de los programas, el pago de déficit 

en Juntas, actualización de los subsidios, enfrentar casos de emergencias entre otros.  
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14. Que la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) del Ministerio de Hacienda 

ante la solicitud de un presupuesto extraordinario por parte del MEP, indicó mediante 

oficio DGPN-0078-2019 que no es posible atender dicha solicitud debido a la situación 

fiscal que enfrenta el País y que, por lo tanto, a lo interno de la institución se deberían 

hacer las revisiones necesarias para ubicar los recursos y hacer una redistribución que 

permitiera cubrir las necesidades planteadas. 

 
15. Que el análisis realizado por la Dirección de Programas de Equidad durante el año 

2019 reportó saldos disponibles (superávit) en las cuentas comerciales de las Juntas 

al 31 de diciembre del 2018 en el orden de los 15 mil millones de colones en todos los 

programas de equidad. 

 
Por lo tanto: 

En razón de las consideraciones dadas, la Dirección de Programas de Equidad (DPE) emite 

los siguientes lineamientos para los programas que ejecuta con el propósito de establecer 

normas para la utilización de remanentes de superávits específicos de años anteriores por las 

Juntas de Educación y Administrativas, tomando como base el análisis realizado en el año 

2019 por la DPE para reportar los saldos disponibles (superávit) que se encuentran en las 

cuentas comerciales de las Juntas al 31 de diciembre del 2018 -en todos los programas de 

equidad- y bajo el entendido que, por disposiciones especiales o legales tienen que 

destinarse a su fin específico. 

 

Los lineamientos detallados en este documento permitirán mejorar la ejecución de los 

Programas de Equidad en las juntas y mantener la continuidad y crecimiento de los servicios 

en un contexto fiscal que limita las posibilidades de aumento en el presupuesto ordinario. 

Además, orienta el tratamiento y uso de los recursos sin ejecutar por parte de las juntas, lo 

cual fortalece el control de los recursos transferidos. 

 

1. Los presentes lineamientos tienen como objeto regular el proceso de uso de los 

superávits disponibles (recursos no ejecutados) por las Juntas de Educación y 

Administrativas durante el periodo 2019 y 2020 con el fin de garantizar el uso eficiente 

de los recursos públicos y la satisfacción oportuna de las necesidades de los 

estudiantes.  

 

2. Los presentes lineamientos son de acatamiento obligatorio para todas las modalidades 

y centros educativos públicos del país y solo aplican para los Programas de Equidad. 
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3.  Proceso para la identificación de Superávit, años 2018 y 2019:  

 
a. El Centro Educativo (CE) deberá reportar los saldos disponibles en el informe de 

saldos elaborado por la DPE por fuente de financiamiento para todos los 

programas de la dirección, tomando en consideración y disminuyendo del 

disponible los compromisos adquiridos y pendientes de pago del año 2018. El 

análisis anterior será replicado para el año 2019. Para cada año por separado, se 

debe completar el siguiente cuadro: 

 

Código Centro Educativo

Nombre del Centro Educativo 

Programa 

(a) Superávit Total 

acumulado al 

31/12/2019

(b)Compromisos 

adquiridos en el 

periodo 

presupuestario 2019

( a-b) Superávit Total 

acumulado al 

31/12/2019

Alimentos

Servidoras

Equipamento

Huertas

Transporte por subsidio

Ayudas Técnicas  
 

 

b. La Dirección de Programas de Equidad (DPE) procederá a solicitar esta 

información a los tesoreros contadores de cada Junta de Educación o 

Administrativa en la segunda semana de enero 2020 y deberá ser enviada en los 

15 días hábiles siguientes a partir de la solicitud a la DPE, vía correo electrónico 

(dpe@mep.go.cr). Se elaborará un pequeño instructivo para el llenado de la 

información, donde se aclararan los pasos y conceptos para el llenado del mismo. 

 

c. Una vez obtenida la información se procederá con la revisión y verificación de los 

datos enviados por los tesoreros- contadores de cada junta. En aquellos casos en 

los cuales no se registren saldos comprometidos, se comprenderá que los saldos 

en cuentas comerciales serán considerados como saldos ociosos, siendo el 

tesorero contador el responsable por la información certificada según las funciones 

para los cueles fue contratado por la Junta correspondiente. 

 
4. Proceso para el uso de Superávit, años 2018 y 2019: 
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a. En los casos donde se determine que existe superávit disponible, la DPE estará 
girando instrucciones a las jefaturas de cada Departamento para que dichos saldos 
sean aplicados en las planillas siguientes al análisis, según su destino específico.  
 

b. Los analistas de cada programa deben indicar mediante oficio formal dirigido al 
Centro Educativo que se estará aplicando los saldos en superávit hasta que dichos 
saldos se ejecuten en su totalidad, mientras esto sucede, no se transferirán 
recursos adicionales a las Juntas. El análisis anterior se realizará tomando en 
consideración lo indicado en las programaciones presupuestarias  del año de 
aplicación del superávit, por lo que no se reconocerá un monto superior a lo 
asignado. 
 

c. Se retomará el depósito de los recursos para las juntas administrativas y de 
educación según la programación presupuestaria, una vez que se ejecute la 
totalidad del superávit disponible reportado.  

 
d. Para los Centros Educativos que presenten superávit/déficit en el rubro de 

alimentos y soliciten el pago de los meses de noviembre y diciembre del 2018, 
deben realizar el siguiente procedimiento:  

 
Remitir una certificación emitida por el presidente (a) de la Junta Administrativa o 
de Educación, en la que se indique lo siguiente: 

 
1. Que la Junta brindó el servicio de comedor durante los meses de 
setiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 (periodo de huelga).  
2. Certificar el número promedio de beneficiarios que asistieron.  
3. El monto total de la deuda que se mantiene por los meses de noviembre 
y diciembre del año 2018. 
4. Copia de las facturas que acreditan el monto de la deuda indicada, 
todas firmadas y selladas por el presidente(a) de la Junta. 
 
5Copia de las listas de asistencia al comedor, todas firmadas y selladas por el 

presidente(a) de la Junta. 
 
Todo lo anterior, para valorar el trámite de transferencia de los fondos necesarios para 
afrontar la deuda pendiente de pago o aplicar los superávits disponibles en cuentas 
comerciales. 
 
El siguiente es un machote para la certificación: 
 
Yo, ________________________(nombre del Presidente (a)) de la Junta, cédula de identidad 
número ____________________, en mi calidad de Presidente (a) de la Junta Administrativa o 
de Educación del Centro Educativo ______________ código _____________ de la DRE de 
_____________, certifico que este Centro Educativo brindó el servicio de comedor en los 
meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre 2018, para un promedio diario de 
asistencia de ________estudiantes al comedor estudiantil. 
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El monto de lo adeudado 2018 equivale a ¢___________del mes de noviembre y ¢____ del 
mes de diciembre (estos montos deben corresponder a los indicados en las 
programaciones presupuestarias 2018, no se reconocerá un monto superior a lo 
asignado), lo cual se respalda con las copias de facturas y listas de asistencia al comedor 
adjuntas y debidamente firmadas y selladas por mi persona. 
 
*En caso de tratarse de alimentos preparados (plato servido), deben adjuntar además 
contrato con el proveedor del servicio y certificar que el monto no le ha sido cancelado. 
 
En el Departamento de Alimentación y Nutrición (DAN) se llevará un control de los Centros 
Educativos a los cuáles se les ha reconocido este monto, una vez que corroboren que la 
información que les remiten coincide con la asignación del Centro Educativo según la 
programación presupuestaria 2018. 

 
e. Finalmente, se reitera que el uso de los fondos del superávit específico debe respetar el 

fin para el cual fueron transferidos; así mismo, su ejecución debe considerar los 

lineamientos establecidos por la Dirección de Programas de Equidad. 

 
d.f. Los directores de Centros Educativos pueden solicitar el desglose de la programación 

presupuestaria que genera el sistema de transferencias, comedores y transporte estudiantil 

(TCTE) ante el Departamento Administrativo Financiero de la dirección regional a la que 

pertenecen. 

 

Cc:  
Guiselle Cruz Maduro. Ministra de Educación Pública  

Melania Brenes Monge. Viceministra Académica  

Paula Villalta Olivares. Viceministra de Planificación y Desarrollo Regional  

Gilbert Morales Zumbado. Dirección de Gestión y Desarrollo Regional  

Jose Leonardo Sánchez Hernández. Director/Dirección de Programas de Equidad  
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