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Señores  

Directores/as de centros educativos  

Juntas de educación y juntas administrativas  

Supervisores/as de centros educativos  

Directores, Direcciones Regionales de Educación  

Jefes, Departamento de Servicios Administrativos y Financieros  

 

 

Estimados (as) señores (as) 

 

 

De acuerdo con la comunicación realizada por el Consejo Nacional de Producción 

(CNP), en reunión virtual del 04 de marzo 2021, se comunica que desde el 18 

de febrero se puede realizar el pago de las facturas correspondientes a montos 

adeudados al CNP de forma ágil y segura desde la página web de su banco de 

preferencia, gracias a un acuerdo de conectividad que tienen con el Banco 

Nacional de Costa Rica. 

 

A continuación, se aclara como se debe proceder si la factura pendiente de pago 

es anterior o posterior al 01 de enero 2020: 

 

Montos adeudados a partir del 01 enero 2020: 

 

El señor Adrián Arias, Director Administrativo Financiero del CNP refirió que, 

cuando se realizan las transferencias desde la página web de su banco, se 

elimina la referencia del monto pendiente en el sistema. Es decir, los pagos son 

aplicados en tiempo real al saldo del centro educativo. 

 

Los pagos que se admitirán por este medio (conectividad) serán las 

correspondientes a facturas a partir del 2020.  

 

Se reitera que este pago hace referencia a un pago por medio del sitio web, 

tal como se hace para un servicio público, y no por medio de una 

transferencia o depósito en las sucursales bancarias. En este segundo caso, el 

pago no es aplicado inmediatamente. 
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Montos adeudados antes del 01 de enero 2020: 

 

Los montos adeudados por facturas de años anteriores al 01 de enero 2020, se 

deben gestionar con la Unidad de Cobros del CNP, además deberán coordinar 

las diferencias generadas en pagos anteriores, para que en un próximo pago sea 

aplicado la Nota de crédito o débito, debido a que el pago no será exacto al 

monto de las facturas (en algunos casos, se tendrá que aplicar facturación 2020-

2021), deberán realizarse mediante transferencia o depósito. En este caso, al 

realizar la transferencia o depósito deben: 

 

1- indicar en el detalle bancario el código del centro educativo, 

2-  reportar a la Unidad de Cobros (correspondiente a la región a que 

pertenece el centro)) el pago junto con el desglose de facturas e indicar 

si corresponde aplicar un saldo a favor (NC) o si se reintegra un saldo 

pendiente (ND). Ya que se determinan diferencias después de coordinar 

con la Unidad de Cobros. 

 

Para consultar o verificar el correo electrónico de la Unidad de Cobros encargada 

de su centro educativo, y a la cual debe enviar el detalle de lo cancelado que no 

sea mediante conectividad, deben contactar a la Dirección Regional o 

Subregión (CNP) correspondiente 

 

Atentamente,  

 

 

José Leonardo Sánchez Hernández 

Director 
 

C. Gerencia General Consejo Nacional de Producción 

    Sr. Steven González Cortes, Viceministro Administrativo, Viceministerio Administrativo, MEP 

    Sra. Denia Rodríguez Vallejos; subdirectora, Dirección Programas de Equidad 

    Archivo  
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