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CIRCULAR 
CIR-TN-25-2021 

DVM-PICR-DGDR-0559-2021 
 

De: Mauricio Arroyo Rivera 
Subtesorero Nacional, Tesorería Nacional 
 
Ricardo Riveros Rojas 
Director, DGDR, Ministerio de Educación Pública 

  
Para: Miembros de Juntas de Educación y Juntas Administrativas incorporadas a Web 

Banking 
Contadores de Juntas de Educación y Juntas Administrativas 

  
Fecha: 25 de mayo, 2021 
  
Asunto: Proyecto: apertura de cuentas y traslado de fondos a Caja Única por parte de las 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas 
 

 
De conformidad con el artículo 185 de la Constitución Política, el artículo 43, 58 y siguientes de la Ley 
N.º 8131, Ley de la Administración Financiera de La República y Presupuestos Públicos, el Decreto 
Ejecutivo N.º 32988-H-MP-PLAN Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos y el Decreto Ejecutivo N.º 33950-H, Reglamento de funcionamiento de la Caja 
Única del Estado, así como la Ley N.º 2160, Ley Fundamental de Educación, Ley N.º 181 Código de 
Educación, el Decreto Ejecutivo N.º 38249-MEP, Reglamento General de Juntas de Educación y 
Juntas Administrativas, Ley N.º 6746, Crea Fondo Juntas de Educación y Juntas Administrativas 
oficiales y el Decreto Ejecutivo N.º 13861, Reglamento de la Ley N.º 6746, los cuales entre otros, 
determinan los fines, principios, competencias, controles, medios y liquidación de pagos de la 
Tesorería Nacional para con quienes administran y ejecutan transferencias y/o pagos con recursos 
públicos; específicamente de las Juntas de Educación y Administrativas, se emite la siguiente 
información que permitirá la continuidad del proyecto de migración tecnológica de sus procesos en el 
Sistema Tesoro Digital: 

 
1. Según lo comunicado en la circular CIR-TN-013-2020 del 18 de setiembre de 2020, se ha 

venido trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación Pública un proyecto de apertura 
de cuentas dentro de los sistemas de Tesorería Nacional a todas las Juntas de Educación y 
Juntas Administrativas del país, para que administren todos los recursos públicos a su cargo 
por medio de cuentas de Caja Única del Estado, lo cual se ha estado elaborando por fases. 

 
2. Como parte de la primera etapa de dicho proyecto, se han habilitado para todas las Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas que a la fecha se encuentran incorporadas en la 
plataforma Web Banking de Tesoro Digital, las siguientes cuentas en los sistemas de la 
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Tesorería Nacional, cuyas descripciones para su uso se detallan en el Anexo 1 de esta 
circular. 

 

Nombre de la Cuenta 

1-Gastos operativos y otras adquisic 

2-Programa Comedores 

3-Programa transporte estudiantil 

4-Ayudas técnicas, sentencias y otras 

5-Infraestructura 

6-Recursos períodos anteriores 

7-Educación Técnica 

8-Ley 7372 Colegios Técnicos 

 
3. A partir del mes de agosto de 2021, las Juntas que pertenezcan a esta primera etapa del 

proyecto e indicadas en el listado del Anexo 2 de esta circular, recibirán las transferencias 
normales en las cuentas de Caja Única que se han creado, para las cuales tienen pleno 
acceso por medio de la plataforma de Web Banking y deberán realizar los pagos desde dichas 
cuentas, con las excepciones definidas para el uso de la plataforma Web Banking, a saber, 
pagos de servicios públicos (si estos se encuentran asociados a deducción automática), 
impuestos, cuotas obrero patronales de la CCSS o cualquier otro pago que de alguna forma 
se justifique que no se pueden realizar desde la plataforma de la TN.  
 
Para únicamente el pago de estas excepciones, se les autorizará mantener un saldo no mayor 
a ¢20.000.000,00 (veinte millones de colones) mensuales en la cuenta bancaria autorizada. 
 
Se deberán conciliar y trasladar los saldos de sus cuentas bancarias a las cuentas de caja 
única que correspondan, a más tardar el 31 de agosto del año en curso. 
 
Las Juntas de Educación y Juntas Administrativas estarán autorizadas a mantener una única 
cuenta bancaria para gestionar los pagos de excepción arriba indicados, y deberán proceder 
a cerrar todas las restantes que posean en el sistema financiero nacional. 
 

4. Para el acceso a la plataforma de Web Banking se requiere el uso de firma digital, por lo que 
se autoriza a aquellos miembros (únicamente presidente y vicepresidente) de juntas indicadas 
en el Anexo 2 que no posean firma digital, para que a partir del mes de julio soliciten la cita 
respectiva para su retiro en las entidades financieras que posteriormente se estará 
comunicando. Los contadores de dichas juntas de educación y administrativas deben poseer 
firma digital dado que se trata de un servicio contratado por dichas instancias. 

 
5. Para garantizar el control y transparencia de las operaciones, se requiere contar con un 

registro actualizado de las personas autorizadas en dichas cuentas, motivo por el cual se 
solicita que remitan a la dirección electrónica serviciostn@hacienda.go.cr con copia al correo 
electrónico caja_unica@hacienda.go.cr la información correspondiente, la cual consiste en 
completar los formularios adjuntos CU-02 Registro de Firmas y CU-04 Responsables de 
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Servicios. Adicionalmente, en caso que se requiera actualizar la información de personas 
usuarias de la Web Banking o bien, tramitar el pago para el otorgamiento de firmas digitales 
a nuevos miembros, se deberán remitir los siguientes formularios adjuntos, respectivamente, 
CU-05 Registro de Perfiles por Usuario Web Banking y CU-23 Solicitud de pago certificado de 
firma digital.  
 

6. Se informa que Fundación Gente (asociada de Caricaco), apoyará esta iniciativa como parte 
de sus funciones en convenio con el MEP, por esto su rol en este proyecto es brindar soporte 
en la socialización estratégica, comunicación y acompañamiento a la figura de las Juntas de 
Educación y Juntas Administrativas en el proceso de migración hacia esta plataforma, todo 
esto en coordinación con las respectivas autoridades ministeriales, por lo que se autoriza a su 
participación en este proceso de acompañamiento. Por lo anterior, se estará contando con el 
apoyo de dicha Fundación en la capacitación para el uso de firma digital y la plataforma Web 
Banking, cuya fecha estará siendo comunicada posteriormente. 

 
Cualquier información que requiera ser ampliada puede ser canalizada a través del correo electrónico 
caja_unica@hacienda.go.cr o departamento.juntas@mep.go.cr 

 
La presente circular rige a partir del 01 de julio de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hacienda.go.cr/


  

Avenida 2, calle 1 y 3 diagonal al Teatro Nacional, San José, Costa Rica -Tel (506)2539-4251 
www.hacienda.go.cr4 

 

 Nombre funcionario (s) Firmas (s) 

Elaborado por 
Susana Alvarado Sánchez 
Depto. Servicios Financieros a Terceros 
Tesorería Nacional 

 

Revisado por 
 

Marlon Zamora Ulloa 
Coordinador Depto. Servicios Financieros a 
Terceros 
Tesorería Nacional 

 
 
 

Revisado por 
 

Víctor Trejos Campos  
Coordinador Unidad Control de Operaciones 
Tesorería Nacional 

 

Revisado por 
 

Róger Vargas Rodríguez 
Dirección Control Operaciones y Fiscalización 
Tesorería Nacional 

 

Revisado por Santiago Badilla Porras 
Jefe Departamento de Gestión de Juntas 
Ministerio de Educación Pública 

 

Revisado por Patricia Vargas Ruiz 
Aseguradora de Calidad Departamento de 
Gestión de Transferencias 
Ministerio de Educación Pública 

 

Visto Bueno 
Rodrigo Zeledón Rivera 
Coordinador Unidad de Control de Ingresos 
Tesorería Nacional 
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