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Cuentas para Juntas de Educación y Administrativas en los sistemas de la 

Tesorería Nacional. 

 
 

Nombre de la Cuenta Descripción 

1-Gastos operativos y otras adquisic Corresponde a los ingresos recibidos de la Ley 6746; Reserva 
Ley 6746; Instituciones Nuevas; Ley 7552: Subvención de la 
Municipalidades; fondos propios generados por la Junta; 
Fortalecer la ejecución de la expo ingeniería, expo Joven y el 
encuentro de líderes estudiantiles; Financiamiento de 
actividades de Fiestas Patrias; Promoción de la sana 
convivencia, el arte, la cultura, el deporte y ferias educativas y 
ambientales; Fortalecer con equipo y accesorios de cómputo, 
equipo de impresión multifuncional y multimedia, licencias y 
otros; Festival Estudiantil de las Artes - FEA; Programa 
Tecnoaprender; Juegos Deportivos Estudiantiles; Bibliotecas 
Escolares; Obligaciones por Sentencias Judiciales u otra, 
Deudas por servicios públicos e impuestos, emergencias por 
desastres naturales, matrícula no reportada; Ley 7972: 
Patronatos Escolares y PROMECUM; CNE: Atención de 
Desastres; Municipalidades: Partidas Específicas; Ley 4573: 
Subvenciones Poder Judicial Producto de Multas-Código 
Penal; Ley 8461: Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de 
la Costa del Pacífico; Ley 6849: Impuesto 5% Venta de 
Cemento; Ley 8283: Educación Especial-Equipos de Apoyo; 
Ley 7600: Programa Integración; Ley 8718: Junta de 
Protección Social; Pago de Deudas, Sentencias y otros; otros 
ingresos; Ley 7169 Colegios Científicos; Colegios 
Humanísticos. 

2-Programa Comedores Corresponde a los ingresos recibidos 
para: a) alimentos, b) servidoras, c) equipamiento para los 
comedores escolares y d) huertas escolares, según 
asignación mensual girada por el Programa de Alimentación y 
Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA), de la 
Dirección de Programas de Equidad (DPE). 

3-Programa transporte estudiantil Corresponde a los ingresos recibidos para: a) el servicio de 
transporte estudiantil de rutas generadas por la modalidad de 
subsidios, según asignación mensual girada por el Programa 
de Transporte Estudiantil, b) el monto correspondiente al 
impuesto al valor agregado (IVA), por concepto del servicio de 
transporte estudiantil de cada prestatario, cuando 
corresponda. 

4-Ayudas técnicas, sentencias y otras Corresponde a los ingresos recibidos para a) Ayudas 
Técnicas y la atención de lo dispuestos en la Ley 
7600, b) ingresos para cubrir gastos de obligaciones 
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Nombre de la Cuenta Descripción 
generadas a partir de sentencias judiciales, reclamos 
administrativos y otras relacionadas, deudas por concepto de 
la CCSS, entre otros, c) para la atención del Programa Alta 
Dotación y d) becas por mérito personal en sus diferentes 
distinciones. 

5-Infraestructura Corresponde a los ingresos recibidos para la compra de 
terrenos, procesos constructivos, de remodelación, 
demolición y mantenimiento de la infraestructura de centros 
educativos. También incluye el pago de servicios a 
profesionales en el proceso de diseño, supervisión y 
construcción. 

6-Recursos períodos anteriores Corresponde a los recursos que se deben trasladar a esta 
cuenta al finalizar el período presupuestario en ejercicio, que 
no fueron ejecutados de períodos anteriores, de cualquier 
fuente de recursos. 

7-Educación Técnica Corresponde a los ingresos recibidos para el fortalecimiento 
de las especialidades de la educación técnica profesional en 
la implementación de proyectos, desarrollo de ferias, 
equipamiento especializado, procesos de actualización y lo 
dispuesto por la Ley 9036 del INDER. 

8-Ley 7372 Colegios Técnicos Corresponde a los ingresos recibidos de la Ley 7372, para el 
fortalecimiento y desarrollo de la educación técnica 
profesional, específicamente en el desarrollo de los planes de 
inversión según lo establecido en el plan de desarrollo 
quinquenal. 
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