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De:  

Ricardo Riveros Rojas 
Director de Gestión y Desarrollo Regional 

Vo. Bo: 

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

Para: Directores (as) Regionales de Educación 
Jefes (as) Departamentos de Servicios Administrativos y Financieros 
Supervisores (as) Regionales de Educación 
 

Asunto: Información mensual de saldos de la Ley 6746  

Fecha: 01 de julio del 2021 

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

Estimados (as) señores (as): 

 
Reciban un cordial saludo, nos dirigimos a ustedes con el objetivo de informarles, que tal y 
como se indicó en la Circular DVM-PICR-0009-2021 del 5 de febrero del año en curso, hemos 
iniciado un proceso para que la presentación de la información de los saldos de la Ley 6746 
de parte de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, a partir del mes de enero se 
realice por medio de un sistema informático (Sistema de control mensual de saldos de la 
Ley 6746), que permita la presentación de estos informes de manera automatizada.  
 
Esta herramienta nos ha permitido fortalecer el sistema de control interno sobre los 
recursos que se le transfieren a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, ya que 
dentro de algunos de los aspectos que nos permite conocer, se encuentra el poder 
determinar si una Junta por medio de su contador reporta al finalizar el mes 
correspondiente, un déficit de recursos, o un superávit libre o si su saldo es cero, es decir, 
que con los recursos disponibles logró atender todos sus gastos. 
 
Gracias a la labor que han venido realizando los compañeros y compañeras de los 
Departamentos de Servicios Administrativos y Financieros (en adelante DSAF) de cada 

mailto:dgdr@mep.go.cr


 

Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional 
Dirección de Gestión y Desarrollo Regional 
 

 
Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 

 
 
01 de julio del 2021  
DVM-PICR-DGDR-892-2021                                                   
 

 

 
  

 

Tel.: (506) 2256-8132 • 2256-8880 • Ext.: 1200 
San José, V piso, Edificio Rofas, frente al Hospital San Juan de Dios. 

 dgdr@mep.go.cr 

Dirección Regional de Educación, hemos detectado varios aspectos que son importantes de 
reforzar en su aplicación: 
 

 Los Contadores disponen de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente para 
empezar a incluir la información en el sistema. Las DRE pueden ir validando esos 
datos también dentro de esos mismos días y adicionalmente una vez vencido el 
plazo de presentación por parte de los Contadores, las Direcciones Regionales 
disponen de 5 días hábiles adicionales para realizar la validación en el sistema. 
 
En el sistema no puede quedar códigos sin validar por parte la DRE, solo en los casos 
justificados y que así deben indicarlo en el correo en donde envíen el informe de la 
cantidad de códigos validados al Departamento de Gestión de Transferencias y al 
Departamento de Gestión de Juntas. 
 

 En los casos en donde el Contador no haya proporcionado la información o no haya 
aclarado las consultas del DSAF, este deberá comunicar de esa situación a la Junta, 
para que sea considerado a la hora de prorrogar el contrato del contador o a la hora 
de realizar el nuevo proceso de contratación. 
 
En los casos en donde el Contador haya incumplido en tres ocasiones en el año con 
la presentación de la información en el Sistema de control mensual de saldos de la 
Ley 6746, en el plazo y forma establecido, sin una justificación válida para el DSAF, 
este deberá hacer la recomendación a la Junta para que valore si se están brindando 
los servicios para los cuales se contrató de manera adecuada y en caso contrario que 
se proceda con la resolución del contrato del Contador por el incumplimiento de sus 
obligaciones y por la no atención del lineamiento emitido por este Despacho. 
 

 En caso de que la Junta no atienda la recomendación del DSAF para la destitución 
del Contador, este debe trasladar el caso al Director (a) Regional de Educación, para 
que el mismo en su condición de superior jerárquico inmediato del Supervisor 
respectivo, le solicite realizar la sumaria correspondiente, ya que la Junta no está 
atendiendo la indicado en la Circular DVM-PICR-0009-2021 que a la letra indica "La 
información que brinde el Contador(a) tiene el carácter de declaración jurada y es 
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responsabilidad de la Junta, verificar que el contador haya cumplido con su envío y 
que este correcta". 
 

 Los colaboradores del DSAF, una vez cerrado el plazo para validar la información y 
por medio del reporte “Saldos Generales” o “Saldos por centro educativo” y que 
están disponibles en dicho sistema, deberán identificar aquellos códigos que 
reportan déficit de recursos, solicitar la información o justificación correspondiente 
a la Junta, en aras de que se corrija la gestión de la Junta si se están presentado 
prácticas administrativas incorrectas (o trasladar al Supervisor si corresponde según 
el resultado encontrado). Si la justificación es válida para el DSAF y si lo amerita, 
deben iniciar con el proceso de solicitud de un estudio económico en aras de ayudar 
a la Junta con recursos insuficientes. 

 
Sin otro particular, me despido atentamente. 
 

 
 
 
 
 
Cc: José Rafael Alvarado Cortés, Jefe Departamento de Gestión de Transferencias 
      Santiago Badilla, Jefe Departamento Gestión de Juntas 
      Archivo  
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