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Viceministerio de Planificación y Coordinación Regional 
Dirección Financiera 
Departamento de Gestión de Transferencias 

 
 
 

15 de julio de 2021 
DVM-PICR-DF-DGT-0291-2021                                                   
 

Señores 
Jefes, Departamento de Servicios Administrativos y Financieros 
Direcciones Regionales de Educación, Ministerio de Educación Pública 
 
Asunto: Aclaración a Circular No DVM-PICR-DF-DGT-0239-2021. “Presentación de Informes 
Contables por parte de los Tesoreros Contadores”  
 
 

Estimados señores: 
 

En atención a Circular No DVM-PICR-DF-DGT-0239-2021, de fecha 14 de junio de 2021, remitido por 
el Departamento de Gestión de Transferencias con misma fecha, mediante el cual se acata la 
recomendación realizada por la Auditoria Interna del MEP a la Dirección Financiera, la cual cita 
textualmente: “5.3 Fortalecer a partir de marzo 2021, la medición de efectividad de la gestión presupuestaria, 
contable y financiera de las Juntas, así como de las actividades de gestión que realizan las DRE en actividades 
como: examen de presupuesto ordinario, extraordinario, modificaciones e informes de índole económico. Ante lo 
expuesto, deberá informar a la Auditoría Interna el resultado del primer año de implementación de las acciones, 
junto con las mejoras propuestas para mejorar las gestiones tanto de las Juntas como de la gestión de apoyo que 
ejecutan las DRE”. 
 

Procedo a realizar la siguiente aclaración al RECORDATORIO emitido por el Departamento de Gestión 

de Transferencias, perteneciente a la Dirección Financiera: “La Dirección Financiera requiere que los 

informes contables sean remitidos mensualmente por los Tesoreros – Contadores a la Dirección Regional de 
Educación correspondiente, a más tardar a una semana después del cierre contable; lo anterior con la finalidad de 

cumplir con lo emanado por la Auditoria Interna” , lo subrayado no es del original; por cuanto, por error 
involuntario se mencionó que debían ser entregados mensualmente, siendo lo correcto 
trimestralmente, tal y como se citó en los artículos mencionados anteriormente en la Circular No DVM-

PICR-DF-DGT-0239-2021, artículos 31, inciso r) y 79, incisos f) y g) del Decreto Ejecutivo No 38249-
MEP, Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas. 
 

Por lo tanto, con fundamento en la normativa vigente y en acatamiento a lo emanado por la Auditoría 
Interna, la Dirección Financiera recuerda que, los Tesoreros – Contadores deben presentar 
mensualmente a las juntas los informes contables y que además deben presentarle a las juntas, el 
consolidado de los tres informes contables entregados anteriormente, para que estos Informes 
Contables Trimestrales (consolidados) sean presentados por las juntas a los Departamentos de 
Servicios Administrativos y Financieros, ubicados en las Direcciones Regionales de Educación, a más 
tardar a una semana después del cierre contable. Lo anterior, para que en el momento que una Autoridad 
Superior como: la Contraloría General de la República, Auditoria Interna u otra entidad, se mantengan 
disponibles.  
 

Atentamente; 
 

Mag. Jansen Coto Murillo 
Jefa, Departamento de Gestión de Transferencias 
 
C 
Señora Anabelle Vargas Monge. Directora, Dirección Financiera 
Señor Ricardo Rivero Rojas. Director, Dirección de Desarrollo y Coordinación Regional 
Señor Santiago Badilla Porras. Jefe, Departamento de Gestión de Juntas 
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