
“Educar para una nueva ciudadanía” 

 
San Isidro de El General, Pérez Zeledón 

Miércoles 24 de enero de 2018 
DSAF – JD – 0013- 2018 

 
Señores (as). 
Juntas de Educación y Administrativas 
Directores (as) de Centros Educativos  
Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón. 
 
Estimados señores as. 
 
Reciban un cordial saludo y los mejores deseos que este nuevo año sea de gran bendición. 
 
Asunto: Recordatorio “Procedimiento para Traspaso Tesorero-Contador” 
 
Con base en el Art. 95 del Reglamento General de Juntas Educación y Juntas Administrativas se les informa lo 
siguiente: 
 
Durante la recepción y revisión de presupuestos ordinarios 2018 se detectó que gran cantidad de Juntas de 
Educación y Administrativas decidieron mediante el proceso de contratación correspondiente cambiar de 
contador(a), por lo tanto se les recuerda el procedimiento a seguir cuando se genera esta situación: 
 

1. El Contador saliente realiza un informe para la Junta de Educación y/o Administrativa donde incluye: 
los saldos por fuente de financiamiento, listado de pagos pendientes y cheques pendientes de cambio, 
se debe adjuntar además la  conciliación bancaria, estados bancarios de las cuentas, último informe 
económico realizado, libro de bancos actualizado y las chequeras. 

2. El Contador saliente entrega todo lo anterior a la Junta de Educación y/o Administrativa en un plazo 
máximo de 30 días naturales posteriores a la finalización del contrato. 

3. La Junta de Educación y/o Administrativa revisa la información y la avala, en caso contrario pide las 
justificaciones necesarias al contador. 

4. Posteriormente al punto 3. la Junta de Educación y/o Administrativa tiene un plazo máximo de 10 días 
naturales para presentar la solicitud junto con la documentación (en PDF) al Proceso Gestión de Juntas 
de Educación, del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros, de la Dirección Regional 
de Educación Pérez Zeledón (ver el adjunto Requisitos para  Traspaso de Tesorero-Contador). 

5. Gestión de Juntas de Educación realiza el análisis del informe y la demás documentación y genera el 
oficio del trámite para la autorización del “Traspaso de Fondos” y el oficio “Solicitud al Banco ____ de 
traspaso de Tesorero-Contador”. 

6. Ambos oficios se entregan a la Junta de Educación y/o Administrativa. 
 
Es de suma importancia que esta información sea divulgada, para que aquellas Juntas de Educación y 
Administrativas que no lo hayan gestionado procedan a la brevedad con lo establecido. 
 
Anexo: Requisitos para traspaso Tesorero-Contador 
 
Agradeciendo la atención se despide. 
 

Atentamente 
 
 
 

Licda. Sindy Valverde Umaña 
Directora Regional de Educación a.i. 

Pérez Zeledón 
SVU/man 
1.2.2. Enviada interna/ J. E.  

 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PÉREZ ZELEDÓN 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
Telefax:    2772 51 63   2770-16-44 
Correos:  serviciosadmfinan.perezeledon@mep.go.cr      sindy.valverde.umana@mep.go.cr 
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