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De:  

 
 
 

Johan Quesada Espinoza 
Subdirector Financiero 

 
 
 

Ricardo Riveros Rojas 
Director de Gestión y Desarrollo Regional 

 

 
 
 
 

Ing. Paula Villalta Olivares 
Viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional 

Para: Juntas de Educación y Juntas Administrativas          

Asunto: Información mensual de saldos de la Ley 6746  

Fecha: 5 de febrero del 2021 

*********************************************************************************** 
 

Estimados (as) señores (as): 

 

Reciban un cordial saludo, nos dirigimos a ustedes con el objetivo de informarles, que hemos 
iniciado un proceso para que la presentación de la información de los saldos de parte de las 
Juntas de Educación y Juntas Administrativas se realice por medio de un sistema informático 
que permita la presentación de estos informes de manera automatizada.  
 
La administración se encuentra trabajando en conjunto con los aliados de Fundación Gente, 
en aras de mejorar los mecanismos de presentación de la información financiera y hacerlos 
más accesibles y eficientes para el propio beneficio de las Juntas y la comunidad educativa. 
 
Este proyecto inició su implementación en el año 2020, con el ejercicio que se realizó en el 
mes de julio para la revisión y proyección de gastos de los recursos correspondientes a la Ley 
6746, por lo que para este año 2021, su utilización será necesaria mes a mes, para la 
presentación de los informes de saldos correspondientes a la fuente de recursos de la Ley 
6746. Posteriormente se espera implementar en este mismo sistema la presentación de los 
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informes de saldos correspondientes a otras fuentes de recursos que se irán incluyendo de 
forma paulatina en la herramienta informática. 
 
Dado que la herramienta aún se encuentra en proceso de desarrollo e inclusión de otras 
fuentes de recursos, se aclara que este informe mensual no sustituye al informe trimestral 
de saldos, los cuales aún deben enviarse a la Dirección Regional de Educación 
correspondiente. 
 
Es importante mencionar que oportunamente se comunicará el momento adecuado para 
realizar el cambio en los lineamientos y la normativa referente a la forma de presentación de 
los informes de saldos, según lo que establece el Reglamento General de Juntas y el Manual 
de Presupuesto. 
 
Por lo anterior, se requiere que las Juntas de Educación y/o Juntas Administrativas, soliciten a 
sus contadores(as), brindar la información financiera requerida por la administración, según 
las siguientes reglas administrativas (solo para los recursos de la Ley 6746): 
 

 Las Juntas deben suministrar la información financiera por medio del sistema “Informe 
mensual de saldos de la Ley 6746”, al cual pueden ingresar desde el siguiente link 
http://informesjuntas.mep.go.cr/index.php. También se muestran botones de ingreso 
a este sistema en las páginas: http://www.mep.go.cr/ y https://juntas.mep.go.cr/. 

 

 En el sistema se debe ingresar la información correspondiente al mes vencido (enero 
2021). Al tratarse de la primera vez que se utiliza la herramienta la misma se habilitará 
a partir del 10 de febrero.  

 
Las casillas saldo anterior, saldo disponible y saldo actual, el sistema las completa 
automáticamente. Solo para esta ocasión, el contador (a) en la casilla denominada “Ajuste” 
deberá digitar o indicar el Superávit al 31 de diciembre del 2020 para la Ley 6746. (El término 
superávit en esta ocasión se refiere al saldo que posee la cuenta, una vez rebajados todos los 
compromisos de pago que se tengan correspondientes al año 2020, es decir son los fondos 
sin compromisos, libres para poder disponer de ellos en el 2021). 
 

 Los contadores disponen de 5 días hábiles posteriores al último día del mes vencido, 
para incluir la información en el sistema. Por ejemplo, para el caso del reporte del mes 
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de febrero, disponen del 1 al 5 de marzo para incluir la información. Por ese motivo la 
Junta debe entregar al contador todas las facturas por pagar a más tardar el último día 
del mes a reportar. 

 

 Esta herramienta cuenta con tres perfiles de usuarios, cuyas responsabilidades se 
describen a continuación:  

 
Perfil Usuarios Responsabilidades 

Administrador 
y Coordinador 

Jefes Departamento de Gestión de 
Transferencias y Departamento de 
Gestión de Juntas 

Brindar acceso a usuarios de las DRE y 
oficinas administrativas del MEP al 
sistema. 

DRE 

Jefes y funcionarios del 
Departamento de Servicios 
Administrativos y Financieros 
(DSAF) de las DRE 

Le corresponde al DSAF revisar la 
información registrada por el contador (a) 
en el sistema, además de la socialización 
de la herramienta para tener la 
información de manera inmediata, 
verificar y dar seguimiento a la misma. 

Directores Regionales de 
Educación 

En ausencia del personal del DSAF, le 
corresponderá al Director Regional 
verificar la misma. 

Contador Contador (a) de la Junta 

Le corresponde al Contador (a) suministrar 
la información certera, confiable, 
fidedigna en el sistema, en el plazo 
establecido para ese fin. 

 

 La asignación del usuario y contraseña para los contadores, Directores Regionales de 
Educación, jefes y funcionarios del DSAF de las DRE, así como la información financiera 
que deben ingresar en cada casilla los contadores (as), se describe en el instructivo de 
uso del sistema el cual se encuentra disponible en el siguiente link: 
https://juntas.mep.go.cr/materiales-de-apoyo/ . 

 

 La información que se debe ingresar al sistema corresponde a: 
 

- Código de Servicio o Satélite: Es el código presupuestario al cual se giran los 
recursos. Cuando un contador ingresa al sistema, solo se le van a desplegar las 
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Direcciones Regionales y códigos presupuestarios en donde se encuentra 
registrado que brinda sus servicios a las Juntas.  

 
Si el código no tiene satélites, debe escoger de los códigos que se le muestran, por ejemplo el 
2315-00 o 4216-00, pero si el código tiene uno o varios satélites, debe escoger el 
correspondiente al cual debe reportar la información, por ejemplo si el código principal es 
2315-00 pero debe reportar un satélite debe escoger de la lista el  2315-01 o 2315-11.  
 

- Transferencia mensual: corresponde al monto recibido en la cuenta del mes a 
reportar. 

 
- Ajuste: Corresponde a los ajustes que requiera hacer una Junta para reflejar el 

saldo real de los recursos, por ejemplo producto de algún error en la información 
brindada anteriormente. Una vez realizado el ajuste, se debe utilizar el espacio de 
“Comentarios” para justificar el motivo del ajuste. 

 
- Facturas pagadas: Corresponde al monto total de las facturas pagadas en el mes a 

reportar. (se debe reportar un único monto global) 
 

- Facturas pendientes: Corresponde al monto total de las facturas pendientes de 
pagar en el mes actual, con el fin de conocer si el saldo reportado está libre de 
compromisos. En el siguiente reporte de saldos no se deberían volver a registrar 
dado que se supone como un monto que se rebajará. 

 
- Reserva: Corresponde al ahorro (acumulación de recursos durante varios meses) 

que debe hacer una Junta para poder adquirir bienes y servicios para la atención 
de necesidades del centro educativo, las cuales no puedan ser cubiertas por los 
recursos de un solo mes. Se debe justificar en el espacio de “Comentarios” el fin de 
los recursos, cuál es el monto que se estima se requiere en total para este gasto y 
la posible fecha de inicio de la contratación respectiva. También es importante 
señalar que estos gastos deben estar incluidos dentro del PAT de la Institución. 

 

 El contador(a) dispondrá de 5 días hábiles para ingresar la información (en el caso de 
este primer reporte se habilitará el sistema del 15 al 19 de febrero del año en curso 
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para ingresar la información), la cual debe brindarse en forma separada para cada 
código presupuestario y registro presupuestario a cargo de la Junta.  

 

 La información que brinde el Contador(a) tiene el carácter de declaración jurada y es 
responsabilidad de la Junta, verificar que el contador haya cumplido con su envío y 
que este correcta.  

 

 La información ingresada en el sistema la recibirá el Departamento de Servicios 
Administrativos y Financieros correspondiente de cada DRE, quién la analizará y de no 
tener ninguna observación para el contador (a), le brindará su aval en el sistema, caso 
contrario le será comunicado los aspectos a subsanar por medio del correo electrónico 
que se tiene registrado en el sistema TCTE, del contador(a). Será responsabilidad de 
dicho Departamento, el controlar que los contadores hayan brindado la información 
de todos los códigos presupuestarios asignados a las Juntas de la respectiva DRE en el 
plazo establecido.  

 

 En caso que la Junta presente algún inconveniente para ingresar la información 
solicitada en el sistema (p.ej. que no cuente con el servicio de contador(a)), deberá 
informarlo por medio del correo oficial de la Junta, brindado por el MEP, al 
Departamento de Servicios Administrativos y Financieros correspondiente de cada 
DRE. Este valorará la justificación brindada e informará su aceptación o no a la Junta.  

 

 Si la Junta se encuentra en proceso de contratación del contador deberá informarlo al 
Departamento de Servicios Administrativos y Financieros correspondiente de cada 
DRE, quién verificará lo indicado por la Junta. Por lo cual la Junta deberá realizar el 
proceso de contratación a la mayor brevedad y en el momento que se cuente con los 
servicios del contador, deberá ingresar la información solicitada en el siguiente mes, 
utilizando la casilla “Ajustes” para incluir el saldo del mes anterior. 

 

 Cada Dirección Regional de Educación deberá por medio de los contadores, validar 
que los correos electrónicos facilitados por los mismos estén correctamente 
registrados en el sistema TCTE, por cuanto el nuevo sistema extrae los datos desde el 
TCTE, en caso de que algún contador o en su defecto la Dirección Regional de 
Educación detecte errores en los correos, deberá corregirlos en el sistema TCTE. Se 
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recomienda que los correos sean de un dominio público, es decir que sea @gmail, 
@hotmail, @yahoo u otro, por cuanto si es dominio de alguna institución pública o 
privado el sistema puede generar un error para los comunicados que haga la 
herramienta o enviarlos al spam. 

 

 En caso que el contador(a) o la Junta no reciban los correos de parte de la herramienta 
o la Dirección regional con la información correspondiente (contraseña, confirmación, 
etc), se solicita revisar las carpetas de correos no deseados o spam a fin de identificar 
la dirección electrónica como un sitio de confianza. 

 
En caso de consultas sobre el llenado de la información por favor dirigirlas al Departamento 
de Servicios Administrativos y Financieros de la Regional correspondiente o a las direcciones 
electrónicas: deptogestiondetransferencias@mep.go.cr o departamento.juntas@mep.go.cr 
en caso de dudas relacionadas con el uso de la herramienta.  
 
Sin otro particular, me despido atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cc: 
Directores (as) Regionales de Educación 
Jefes (as) de Departamentos de Servicios Administrativos y Financieros    
Supervisores (as) Regionales de Educación 
José Rafael Alvarado Cortés, Jefe Departamento de Gestión de Transferencias 
Santiago Badilla, Jefe Departamento Gestión de Juntas 
Edier Navarro Esquivel, Auditor Interno  
Archivo  
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