
Nombre oficial: Inscripción de la Junta como Acreedor de transferencias de recursos financieros provenientes del 
MEP.

Referencias:
 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
 Procedimiento FM-01-04-03, Creación, inclusión y/o modificación de acreedores institucionales (AINS) e  
 internacionales (AINT) en base de datos SIGAF.

Describe el conjunto de pasos que debe seguir el presidente para inscribir la Junta de Educación o Junta 

Administrativa (Junta), ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) como acreedora de transferencias de 

recursos financieros.  

El Presidente de la Junta debe completar el procedimiento, para recibir los recursos financieros que el MEP le 

aportará para el desarrollo de diversos programas y proyectos educativos en beneficio de los estudiantes. 

Formulario “Registro de la Junta como beneficiario de transferencias del MEP” suscrito por el Presidente de la Junta, 
con todos los datos solicitados.
Copia de la Certificación de número de cédula jurídica, extendida por el Registro Nacional de la República de Costa 
Rica.
Certificación original de cuenta cliente extendida por la entidad bancaria correspondiente.

El Presidente de la Junta 
completa el formulario 
“Registro de la Junta como 
acreedor de transferencias del 
MEP”

El Presidente remite el formulario “Registro 
de la Junta como acreedor de transferencias 
del MEP” completo, por correo electrónico 
en formato PDF, al correo 
gestionjuntas@mep.go.cr o en formato 
físico,  al Departamento de Gestión de 
Juntas de la Dirección Financiera del MEP 
con los requisitos solicitados. 

El Departamento realiza en el SIGAF el 
procedimiento FM-01-04-03 Creación, inclusión 
y/o modi�cación de acreedores institucionales 
(AINS) e internacionales (AINT) en base de datos 
SIGAF.

El Departamento de Gestión de Juntas, 
revisa el formulario “Registro de la Junta 
como acreedor de transferencias del 
MEP” y el cumplimiento de requisitos, 
para veri�car la congruencia de los 
datos respecto  los requisitos 
aportados.
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SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

PASOS:

REQUISITOS:

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA: completa el formulario 

“Registro de la Junta como beneficiario de transferencias 

del MEP”. Lo envía al Departamento de Gestión de Juntas 

de la Dirección Financiera del MEP. 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE JUNTAS DE LA 

DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MEP: recibe el formulario, 

ya sea por correo electrónico (formato PDF) o físico con 

los requisitos solicitados. 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE JUNTAS DE LA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN (DRE): revisa 

el formulario “Registro de la Junta como beneficiario de 

transferencias del MEP” y el cumplimiento de requisitos, 

para verificar la congruencia de los datos respecto  los 

requisitos aportados. Además, realizan en el SIGAF el 

procedimiento FM-01-04-03 Creación, inclusión y/o 

modificación de acreedores institucionales (AINS) e 

internacionales (AINT) en base de datos SIGAF.

Formulario “Registro de la Junta como beneficiario de transferencias del MEP”

INSCRIPCIÓN DE LA JUNTA COMO 
ACREEDOR DE TRANSFERENCIAS

ACTORES:

CONTACTO:
Dirección Regional de Educación correspondiente.

Departamento de Gestión de Juntas | Dirección Financiera 

      2233-6654  |          gestionjuntas@mep.go.cr  

     Edificio Raventós 5° piso, San José.  

PLANTILLAS O FORMATOS:


