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Normativa relacionada



Constitución Política

Artículo 185

“La Tesorería Nacional es el centro de operaciones de todas las oficinas de

rentas nacionales; este organismo es el único que tiene facultad legal para

pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a títulos de rentas

o por cualquier otro motivo, deban ingresar a las arcas nacionales.”



Artículo 43.- Ejecución de transferencias presupuestarias

Los recursos que se asignen como transferencias presupuestarias, tanto a favor

de sujetos de derecho público como de derecho privado, se mantendrán en la caja

única del Estado y serán girados a sus destinatarios conforme a la programación

financiera que realice el Ministerio de Hacienda, con base en la programación que

le presenten los respectivos destinatarios y la disponibilidad de recursos del

Estado.

Ley 8131 Ley de Administración Financiera de 
la República y  Presupuestos Públicos



Reglamento a la Ley 8131, Administración 
Financiera de la República y  Presupuestos Públicos

• …

Artículo 95.—Medios de pago. 

La forma genérica de realizar pagos a través de caja única es la transferencia electrónica
a las cuentas de los beneficiarios. Este medio se usará indistintamente para realizar pagos
a favor de acreedores del Estado, sean personas jurídicas o físicas, beneficiarios de
transferencias y entidades públicas o privadas beneficiarios de pagos por cualquier
concepto.

Artículo 96.—Coordinación. 

La Tesorería Nacional mantendrá una coordinación permanente con los Poderes
Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y órganos
auxiliares, las municipalidades y el resto de órganos o entes, públicos o privados, usuarias
del Subsistema, que estará orientada al manejo eficiente de los fondos públicos y de la
materia de pagos en general.



Servicios Financieros en Tesorería Nacional

• Uso de las plataformas 

• Disminución de comisiones bancarias

• Disminución de riesgos operativos y financieros

• Transparencia



Web Banking Tesoro Digital

Página transaccional que ha sido creada con el fin de ofrecer a las entidades

participantes de Caja Única una herramienta ágil y segura que les permita administrar

eficientemente sus cuentas de Caja Única y realizar operaciones de pago y cobro desde

la comodidad de su oficina, mediante el uso del Portal Web .



Web Banking 
Tesoro Digital

Créditos

Créditos Directos 
(en lote o 
individual)

Transferencias a 
Terceros (en 
tiempo real)

Débitos

Débitos Directos 
(en lote o 
individual)

Débitos en 
Tiempo RealTransferencias 

Internas (entre 
cuentas de CU)

Servicios Varios

Generación 
Estados de 

Cuenta

Consulta de 
Movimientos y 
reportes varios

Autorización de 
Débitos 

Automáticos

Inclusión de 
cuentas favoritas

Servicios en Web Banking Tesoro Digital



Beneficios

• Reducción del endeudamiento interno (resultado de una gestión más eficiente de los fondos
disponibles).

• Ahorro en intereses de deuda interna, correspondiente a las inversiones de excedentes en
Títulos de Deuda Pública.

• Ahorro producto del paso de operativas de pago manuales a operativas de pago electrónico
(eliminación del cheque, su costo administrativo y sus riesgos asociados).

• Reconceptualización de operativas de cobro y pago.

• Mayor independencia institucional, así como agilidad y eficiencia en los trámites de
pagos/cobros.

Más de 1100 entidades trabajando con Web 
Banking (Ministerios, Municipalidades, 

Instituciones Autónomas, Juntas de 
Educación y Administrativas, entre otras).



Modelo operativo de Tesoro Digital

Sitios alternos

Ejecutivos
Tesoro Digital



II PARTE

Uso de la Web Banking Tesoro Digital



Requisitos previos.

• Expediente actualizado (formularios CU-02 Registro de Firmas, CU-04

Responsables de Servicios, personería jurídica, fotocopias de cédulas).

• Formulario CU-05 Registro de Perfiles por Usuario Web Banking.

• Firma digital y firmador BCCR debidamente instalados.

Perfiles.

• Registrador: contador.

• Aprobador: presidente o vicepresidente (como sustitución).

¿Cómo acceder?

https://www.hacienda.go.cr/tesorodigital/login.aspx

https://www.hacienda.go.cr/tesorodigital/login.aspx


Consulta 

de saldos.

Temas a Revisar

Realización de pagos:

– Crédito Directo (CD) individual.

– Crédito Directo (CD) en lote o

masivo (confección de archivo

de pago).

Domiciliaciones 

de cuentas.

Traslado de 

fondos a CU por 

medio de DTR.



Inicio Sesión











Consulta de Saldos y Estado de Cuenta













Registro Crédito Directo (CD) Individual



















Aprobación Crédito Directo (CD) Individual











Registro Crédito Directo (CD) en Lote o Masivo



























Aprobación Crédito Directo (CD) en Lote o Masivo



















Inclusión Cuentas Favoritas













Registro Domiciliación



















Registro Débito en Tiempo Real (DTR)



















Aprobación Débito en Tiempo Real (DTR)











¡Muchas gracias!


