
PASOS:

JUNTA DE EDUCACIÓN Y JUNTA ADMINISTRATIVA: encargados de realizar el proceso de contratación de los servicios profesionales en tesorería y contabilidad. 
Además, dan seguimiento a los informes y reportes emitidos por el profesional.
TESORERO-CONTADOR: Es el profesional contratado por la Junta para hacerse cargo de los informes y estados �nancieros.

      Nombre oficial: Contratación de los servicios profesionales de tesorería y contabilidad para las Juntas de Educación y Juntas Administrativas. 
 
     Referencias:

 Ley N° 7494, Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
 Decreto Ejecutivo N° 38249-MEP, Reglamento General de Juntas de Educación y Junta Administrativas.
 Manual de Presupuesto para Encargados del Proceso Regional de Juntas, Tesoreros Contadores y Juntas de Educación y Administrativas.    

CONTRATACIÓN DEL 
TESORERO-CONTADOR 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

ACTORES:

REQUISITOS:

Incluye una descripción general de los pasos que deben seguir las Juntas de Educación y Juntas Administrativas (Juntas) para disponer de los servicios de 
tesorería y contabilidad necesarios para apoyar las transacciones de carácter �nanciero, contable y presupuestario que realiza.

La modalidad de contratación que debe utilizarse es la de servicios profesionales, por lo que es necesaria la realización del procedimiento de contratación 
administrativa pertinente para la obtención de este tipo de servicio. 

Es vital para la Junta que el Tesorero-Contador contratado preste sus servicios en forma oportuna y e�ciente, pues del registro de las transacciones �nancieras, 
contables y presupuestarias, se extrae información que es fundamental para la toma de decisiones de la Junta y del Director. Además, la información de rendición 
de cuentas que la Junta debe elaborar a las instancias que les dotan de recursos �nancieros, se apoya en gran medida en los informes que debe generar el 
Tesorero-Contador.   

            
                 Expediente de contratación administrativa
                 Disponibilidad presupuestaria para la contratación de los servicios profesionales de tesorería y contabilidad
  

La Junta veri�ca la disponibilidad 
presupuestaria para la contratación de los 
servicios profesionales de tesorería y 
contabilidad; toma un acuerdo con el cual 
inicia formalmente el procedimiento de 
contratación administrativa.

La Junta en pleno determina la necesidad de 
contratar los servicios profesionales de 
tesorería y contabilidad. 

La Junta prepara el pliego de condiciones o cartel, 
establece el cronograma de la contratación y 
publica el cartel por los medios idóneos, 
estableciendo las fechas de recepción de las 
ofertas.
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La Junta recibe las ofertas y analiza las ofertas y 
selecciona la que más le conviene al interés 
público.

La Junta formula en contrato y lo remite al 
Tesorero-Contador, y este lo �rma.

La Junta comunica los resultados del 
concurso a los participantes.

La Junta inicia el procedimiento de traspaso de 
Tesorero Contador ante el DSAF.
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CONTACTO:
Dirección Regional de Educación correspondiente.


