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Informe final de Gestión 

Destinatario German Silva Miranda 

Fecha 15 de julio del 2019 

Funcionario Xinia Ávila Valverde 

Puesto Director Escuela Las Brisas 

Período de gestión 01 de agosto del 2012 al 15 de julio 

del 2019 

A-Presentación: 

En el cumplimiento a lo que establece el artículo 11 de la Constitución 

Política y la obligatoriedad de los funcionarios obligados a presentar el informe 

final de su gestión, según lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 de la ley 

general de Control Interno D-1-2005-CO-DFOE. Se procede con la elaboración del 

informe de resultados de la gestión del Director de la Escuela Las Brisas, el cual 

comprende desde el 01 de agosto del 2012 al 15 de julio del 2019, se detallan 

aspectos generales de la gestión.  

B-La labor sustantiva de la Dirección.  

Durante el tiempo que estuve como Director de la Escuela Las Brisas, se 

atendió el centro educativo con responsabilidad y compromiso según las funciones 

emanadas en el Manual Descriptivo de Puestos.  

Al llegar al centro educativo se analizó la situación actual y se realizó un 

diagnóstico en el cual se determinaron las siguientes áreas débiles que requerían 

atención:  

- Desorden en la gestión y administración del centro educativo.  
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- Sistema de archivo no actualizado y con información dispersa.  

- Carencia de una máquina para trabajar el SIPIAD, el avance de la 

institución en cero en el sistema.  

- Presupuestos sin aprobación.  

- Falta de proyección de la escuela a la comunidad.  

- Deficiencia en la gestión de becas de FONABE, lista de expedientes sin 

entregar durante dos años.  

- Proceso lento de aplicación el MECEC.  

- Falta de promoción de una cultura ambiental en la comunidad educativa.  

- Falta de equipamiento en el comedor escolar. 

- Falta de mobiliario y pupitres en las aulas.  

C- Acciones emprendidas y trabajos realizados, según cada una de las 

debilidades encontradas.  

Se fortaleció el trabajo en equipo, el respeto entre los funcionarios y se 

hicieron presentaciones en cada una de las reuniones realizadas orientadas a 

sensibilizar al personal docente y administrativo para una mayor disposición en el 

trabajo. 

Fortalecimiento de la gestión administrativa y aplicación de un liderazgo 

proactivo y estratégico, el cual se basó en una delegación muy discreta de 

funciones, maximizando el tiempo efectivo de cada funcionario para que se 

dedicara a las tareas que realmente deben atender.  

Se concretó la compra de una computadora y para que se instalará el 

sistema SIPIAD, se logró incluir al docente Luis Salazar Morales en un curso para 

el Manejo del Sistema PIAD. 
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Se rediseñó el Plan Anual de Trabajo del centro educativo que respondiera 

a las necesidades de la institución, lo cual permitió dar trámite los presupuestos 

tanto ordinarios, superávit y equipamiento hasta lograr su aprobación.  

Mejoramos en proyección a la comunidad a través de una comunicación 

constante con los padres de familia mediante el Equipo Interdisciplinario y el 

desarrollo actividades inclusivas y participativas para todos, por ejemplo, charlas 

ambientales, el festival de inglés que se abrió al público, la coordinación con 

voluntarios, la participación de actos cívicos, siembra de árboles, conferencias, 

giras educativas, entre otros.  

Existe ahora un mayor compromiso por parte del personal docente y 

administrativo para atender sus funciones en congruencia con lo solicitado en las 

reuniones de personal.  

Se logró concretar la contratación de una cocinera adicional mediante la 

asignación de subsidio a medio tiempo por PANEA.  

Se logró acceder a citas de FONABE dónde se podían entregar  expedientes de 

FONABE, y que por diversas circunstancias no se había logrado.  

Se lograron canales de comunicación más eficientes con la Junta de 

Educación, se realizaron conversatorios sobre sus funciones y el director estuvo 

presente en todas las reuniones.  

Se ejecutaron talleres por parte del Equipo Interdisciplinario y  

organizaciones diversas orientadas hacia promover una mejor cultura ambiental, 

seguridad y valores, tanto para padres de familia como para estudiantes en 

colaboración con la Fuerza Pública y Caja Costarricense del Seguro Social. 
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Promoción de los servicios de educación especial mediante el análisis y 

aplicación de las nuevas disposiciones del servicio. Se brindaron los espacios a 

las docentes para la elaboración de un plan, capacitación y seguimiento para su 

ejecución en el centro educativo.  

Obtención de vestimenta para actividades deportivas y eventos del Festivas 

Estudiantil de las Artes, entre otros:  Uniformes para equipo deportivo de fútbol, 

trajes para grupo de baile. 

Se promovió más el deporte en el centro educativo, proyectándose más en 

la Dirección Regional teniendo una participación más activa.  Para lo anterior se 

presupuestaron los viajes y alimentación de los niños en dichos eventos. 

Apertura de tres grupos de Educación Abierta (Alfabetización, I Ciclo y 

Primaria por suficiencia) dando cobertura a todos los distintos sectores de la 

población para tener acceso al aprendizaje y obtener su certificación de estudios.  

A lo largo de estos años varios estudiantes se han graduado de dichos proyectos. 

Para una mejor labor docente y apoyo a los niños, se ha destinado recursos 

para compra de materiales destinados a los servicios del PRIN y Tutoría de 

Sociales, Ciencias y Matemáticas. 

Construcción de una oficia para el Equipo Interdisciplinario. 

Techado de los pasadizos que conectan los diversos pabellones para evitar 

los efectos del sol y las lluvias. 

Graderías y escenarios de actos en el gimnasio escolar lo que permite la 

ejecución de eventos internos y circuitales en nuestro centro educativo. 

mailto:esc.lasbrisasparrita@mep.go.cr


 
Ministerio de Educación Pública 

  Dirección Regional Educación Aguirre 

Escuela Las Brisas – Circuito 04 – Parrita Código 68-3719 
Teléfono  2779-70-60    Email:  esc.lasbrisasparrita@mep.go.cr  

 

“EDUCAR PARA UNA NUEVA CIUDADANÍA” 

Construcción de una sala de espera para los padres dejen y reciban a los 

niños en el centro educativo. 

Instalación de equipo tecnológico en cada aula y pabellones.  Actualmente 

todos los docentes tienen acceso a Internet, impresoras, Tv Smart y ventiladores.  

Cada docente de Educación Especial cuenta con una laptop para su labor docente 

y además queda una computadora que fue donada por el MEP para el director y 

un proyector.  Asimismo, hay una computadora perteneciente a la dirección 

escolar. 

Reparaciones generales a la infraestructura con el objetivo de que los 

estudiantes tengan un espacio más cómodo y apropiado para el proceso 

educativo. Entre otros asuntos se repararon cielos rasos, tomas eléctricas, 

puertas, así como la pintura de las aulas. 

La escuela ahora cuenta con el equipamiento básico para un centro 

educativo: chapeadora, hidrolavadora, aspiradora, equipamiento de cocina, equipo 

de comunicación (parlantes, micrófonos). 

D- Aspectos que requieren atención inmediata.  

Quedan por aprobar los siguientes presupuestos:  Diferencial 6746 por un 

monto de ¢5.443.059,94, Convención Colectiva por un monto de ¢374.978,00.    

Lo anterior debido a que no se ha podido mandar la tarjeta de firmas de Juntas 

pues hay que nombrar dos miembros. 

Tampoco se ha recibido el depósito del Presupuesto correspondiente a 

Subsidio de Equipamiento, según referencia 3719-00 ME 2018. Esta ya está 

aprobado y gestionado debidamente.  El insumo a adquirir corresponde a un 

monto total de ¢1.055.700,00. 
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Partida específica brindada por la Municipalidad de  Parrita según oficio 

DAM GDUS  N° 307-2019 donde indica donación de un módulo infantil y mesa de 

Picnic para la escuela.   

Realizar los eventos institucionales extracurriculares aún pendientes.  

Promover el proceso de autoevaluación en el MECEC.  

Consolidar la implementación del control interno y archivo institucional. 

Consolidar y fortalecer el uso de la herramienta del SIPIAD en el centro educativo: 

digitalizar expedientes e incorporar toda la información pendiente del sistema.  

Fortalecer el sistema de archivo institucional.  

Ejecutar el presupuesto de equipamiento con las necesidades del comedor 

escolar.  

Organiza las actividades de la Semana Cívica.  

Ejecutar visitas a todos los servicios del centro educativo.  
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ANEXOS 
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Entrega de información digital:  

La computadora portátil y proyector de uso para el Director Institucional 

queda archivada en el aula de cómputo y utilizada durante mi gestión desde el 01 

de agosto del 2012 al 15 de julio del 2019. Además, se cuenta con los inventarios 

de la Fundación Omar Dengo e Institucional. También la laptop de la dirección que 

contiene detalles y archivos recibidos durante mi gestión.   

La computadora que contiene el SIPIAD está archivada en el aula de 

cómputo. Al día de hoy solo tienen autorización de utilizar el usuario de 

Administrador los docentes Luis Salazar y Carolina Jiménez.  Todas estas laptops 

se guardan en cómputo debido a que es la zona más segura. 

Hay un disco duro archivado en la tercera gaveta del archivo de la Junta 

con un respaldo electrónico de años anteriores. 

 

Entrega de información Física: 

En el archivo que se encuentra en la pared norte, debajo del aire 

acondicionado, se encuentra toda la documentación correspondiente a Junta de 

Educación (cédula jurídica, correspondencias, presupuestos aprobados, 

presupuestos pendientes, modificaciones, pólizas, libro de actas). 

En el mueble ubicado en la pared norte, contiguo al archivo de la Junta de 

Educación se encuentran los ampos de ambiente de control, libros de graduación, 

libros de inventarios, proyectos interinstitucionales, correspondencia externa e 

interna libro de actas de comités, garantías de electrodomésticos y documentación 

varia de años anteriores,  
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En los archivos que se encuentran en la pared este, debajo del breaker, las 

dos primeras gavetas rotuladas con 2019 y la documentación correspondiente al 

presente año.  Las gavetas dos, tres y cuatro corresponden a años anteriores. 
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Informe de Gestión Anual: Cumplimiento de Objetivos y Liquidación 
Presupuestaria de la Junta 

 
Ejercicio económico 2019 

Año 2018 
Cédula Jurídica: 3-008-218037 

 
Código de la Institución: 68-3719 

 
Señores Dirección Regional de Educación de AGUIRRE. 

 

Los suscritos, miembros de la Junta de Educación de Aguirre presentamos el informe de la 

gestión realizada por esta junta para el ejercicio económico 2018. 

 

Asimismo, hacemos de su conocimiento que la información aquí consignada es veraz y así consta 

en la documentación en poder de esta Junta, la cual está disponible para efectos de verificación si 

así se requiere. 

 

En el Plan Operativo para este periodo se propusieron los objetivos siguientes: 

 
1.Mantenener al día los servicios y pagos de forma oportuna para el adecuado desarrollo 
del quehacer escolar y los servicios que se brindan. 
 
2. Mejorar la infraestructura de la institución mediante la pintura, reparación de techos, 
cielos rasos, instalación eléctrica y demás pormenores. 
 
3. Equipar de mobiliario, material didáctico y equipo tecnológico todas las aulas para una 
educación dinámica. 
 
 
De los objetivos propuestos se lograron cumplir 2 de los cuales se menciona el número: 1 y 3. 

 
 
Los principales obstáculos (de haberlos) para cumplir los objetivos fueron los siguientes: 
 

Informe de Liquidación Presupuestaria comprende el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 
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1. Gestión administrativa tardía y en trabamiento burocrático de los recursos lo que no 

permitió generarlos a tiempo. 
 
2.Los dineros asignados fueron depositados en tractos, lo cual minimiza la eficacia del 
trabajo. 
 

Se presenta a continuación los montos asignados para cada objetivo según el plan de 

trabajo de la institución educativa  

 
l Detalle de la Ejecución Presupuestaria según fuente de financiamiento es la siguiente: 

Junta Educativa Escuela las Brisas 

DETALLE DEL SUPERÁVIT ESPECÍFICO: PRESUPUESTADO RESULTADO FINAL DIFERENCIAS 

    Ley 6746 escuela 6,038,967.30  5,972,798.57  66,168.73  

Ley 6746 Kínder 1,509,741.80  1,493,129.19  16,612.61  

Ley 6746 Especial Apoyo  5,963,480.20  5,703,625.77  259,854.43  

Ley 6746 Educación Abierta  2,264,612.69  1,959,932.06  304,680.63  

Ley 7552 B.I Escuela 836,123.63  311,887.35  524,236.28  

Ley 7552   BI.  Kínder 209,030.92  162,395.44  46,635.48  

Ley 7552 B.I Edu Especial 825,672.09  807,666.55  18,005.54  

Ley 7552 BI Edu abierta 313,546.36  135,650.00  177,896.36  

Ley 7972 cigarrillos     0.00  

Superávit   Cigarrillos ley 7972     0.00  

Superávit B.I escuela     0.00  

Superávit B.I Kínder 433,529.35  397,832.00  35,697.35  

Superávit B.I Especial     0.00  

Superávit B.I Edu Abierta 178,375.11  177,715.65  659.46  

Superávit 6746 escuela     0.00   

OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN  
CENTRO EDUCATIVO 

 

MONTO 
PRESUPUESTADO 

INVERSIÓN 
REAL 

SUPERAVIT / 
DEFICIT 

JUSTIFICACIÓN SUPERÁVIT 

1  ¢6.300.000  ¢6.208.000  ¢92.000 
  
Campañas de ahorro y maximización de los 
recursos. 

2  ¢6.500.000  ¢5.933.000  ¢567.000 
  
Ingreso tardío de los recursos. 

3  ¢6.400.000  ¢5.527.200  ¢872.772 
  
Maximización de los recursos y campañas 
de ahorro de papelería. 
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Superávit 6746 Kínder 1,086,978.94  1,061,528.94  25,450.00  

Superávit 6746 Especial 5,633,756.71  5,608,917.39  24,839.32  

Superávit 6746 Edu Abierta 624,335.02  542,730.77  81,604.25  

Superávit FEA 907.02    907.02  

Superávit Fondos Propios     0.00  

Fondos Propios       

PANEA (alimentos) 15,873,720.00  11,916,254.79  3,957,465.21  

Panea cocinera 3,575,000.00  2,414,759.55  1,160,240.45  

Panea venta almuerzos 721,572.30    721,572.30  

Fondos Propios     0.00  
 

  

Los superávits incluidos en el cuadro anterior provienen de los siguientes códigos presupuestarios. 

 
 

    Ley 6746 Kínder 
   

Código Descripción Monto 
Justificar la 

Razón 

2-99-01 útiles y materiales oficina 0.00    

2-99-03 Productos de papel, cartón  16,612.61  

 Campañas de ahorro 
permitieron maximizar 

los recursos de 
papelería. 

        

Subtotal   16,612.61    

Superávit sin ejecutar   0.00    

        

Total   16,612.61    
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Ley 6746 Escuela 

   
Código Descripción Monto 

Justificar la 
Razón 

2-99-01 útiles y materiales oficina     

2-99-03 Productos de papel, cartón  66,168.73  

 Campañas de ahorro 
permitieron maximizar 

los recursos de 
papelería. 

        

Subtotal   66,168.73    

Superávit sin ejecutar   0.00    

        

Total   66,168.73    

    
Ley 6746 Especial 

   
Código Descripción Monto 

Justificar la 
Razón 

2-99-01 útiles y materiales oficina     

2-99-03 Productos de papel, cartón  259,854.43  

 Campañas de ahorro 
permitieron maximizar 

los recursos de 
papelería. 

2-99-04 Textiles y vestuario     

2-99-05 útiles y materiales limpieza     

2-99-99 
Otros útiles, materiales y suministros 

diversos  
    

5-01-01 Maquinaria y equipo producción 0.00    

5-01-03 Equipo comunicación 0.00    

        

Subtotal   259,854.43    

Superávit sin ejecutar   0.00    

        

Total   259,854.43    
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Ley 6746 Adultos 

Código Descripción Monto 
Justificar la 

Razón 

1-05-01 Transporte dentro del país     

1-08-01 Mantenimiento Edificios 304,680.63  

Ingreso tardío de 
recursos.  No se pudo 
analizar a tiempo el 

proyecto requerido para 
la utilización del 

recurso.  

5-01-99 Maquinaria equipo y mobiliario div. 0.00    

        

Subtotal   304,680.63    

Superávit sin ejecutar   0.00    

        

Total   304,680.63    

    
Ley B.I.  Kínder 

   
Código Descripción Monto 

Justificar la 
Razón 

1-08-01 Mantenimiento Edificios 46,635.48  

Ingreso tardío de 
recursos.  No se pudo 
analizar a tiempo el 

proyecto requerido para 
la utilización del 

recurso.  

2-99-03 Productos de papel, cartón  0.00    

        

Subtotal   46,635.48    

Superávit sin ejecutar   0.00    

        

Total   46,635.48    

    
Ley B.I.   Escuela 

   
Código Descripción Monto 

Justificar la 
Razón 

1-02-02 Servicio de energía eléctrica  0.00    

1-08-01 Mantenimiento Edificios 200,000.00  

Ingreso tardío de 
recursos.  No se pudo 
analizar a tiempo el 

proyecto requerido para 
la utilización del 

recurso.  

2-99-03 Productos de papel, cartón  324,236.28  

 Campañas de ahorro 
permitieron maximizar 

los recursos de 
papelería. 
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Subtotal   524,236.28    

Superávit sin ejecutar   0.00    

        

Total   524,236.28    

    
Ley B.I.   Especial 

   
Código Descripción Monto 

Justificar la 
Razón 

1-08-01 Mantenimiento Edificios 0.00    

2-99-03 Productos de papel, cartón  18,005.54  

 Campañas de ahorro 
permitieron maximizar 

los recursos de 
papelería. 

        

Subtotal   18,005.54    

Superávit sin ejecutar   0.00    

        

Total   18,005.54    

    

    
Ley B.I.   Adultos 

   
Código Descripción Monto 

Justificar la 
Razón 

1-08-01 Mantenimiento Edificios 0.00    

2-99-03 Productos de papel, cartón  177,896.36  

 Campañas de ahorro 
permitieron maximizar 

los recursos de 
papelería. 

        

Subtotal   177,896.36    

Superávit sin ejecutar   0.00    

        

Total   177,896.36    
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Superávit 6746 Kínder 
   

Código Descripción Monto 
Justificar la 

Razón 

1-02-01 Servicio de agua 0.00    

1-02-02 Servicio de energía eléctrica  0.00    

1-04-06 Servicios generales 25,450.00  

Buen presupuesto permitió 
ahorrar los recursos con 

servicios buenos a precio 
razonable. 

5-01-07 Equipo y mobiliario educacional  0.00    

        

Subtotal    25,450.00    

Superávit sin ejecutar   0.00    

        

Total   25,450.00    

    
Superávit 6746 Adultos 

   
Código Descripción Monto 

Justificar la 
Razón 

1-02-01 Servicio de agua 35,977.15  

 Se minimizó el 
gasto mediante 
conciencia en el 
personal y niños.  

1-02-02 Servicio de energía eléctrica  19,627.10  

 Se minimizó el 
gasto mediante 
conciencia en el 
personal y niños.  

1-05-01 Transporte dentro del país  26,000.00  

 Se minimizó el 
gasto mediante la 
escogencia de 
buenos 
proveedores del 
servicio.  

2-99-03 Productos de papel, cartón  0.00    

2-99-05 útiles y materiales limpieza 0.00    

        

        

Subtotal    81,604.25    

Superávit sin ejecutar   0.00    

        

Total   81,604.25    
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Superávit 6746 Especial 

   
Código Descripción Monto 

Justificar la 
Razón 

1-08-01 Mantenimiento Edificios 0.00    

1-08-04 
Mantenimiento y reparación de 

maquinaria  
16,449.17  

Ingreso tardío de 
recursos.  No se pudo 
analizar a tiempo el 

proyecto requerido para 
la utilización del 

recurso.  

2-99-99 
Otros útiles, materiales y suministros 

diversos  
8,390.15    

        

Subtotal    24,839.32    

Superávit sin ejecutar   0.00    

        

Total   24,839.32    

    
Superávit B.I. Kínder 

   
Código Descripción Monto 

Justificar la 
Razón 

1-02-01 Servicio de agua 0.00    

1-02-02 Servicio electricidad 36,356.81  

 Se minimizó el 

gasto mediante 
conciencia en el 
personal y niños.  

1-08-01 Mantenimiento de edificios  0.00    

2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos  0.00    

5-01-99 
Maquinaria equipo y mobiliario 

diverso 
0.00    

        

Subtotal    36,356.81    

Superávit sin ejecutar   0.00    

        

Total   36,356.81    
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SUPERAVIT FEA 

   
Código Descripción Monto 

Justificar la 
Razón 

2-99-04 Textiles vestuarios 907.02  
 Monto muy pequeño 

impide la compra de un 
artículo. 

5-01-03 Equipo comunicación 0.00    

        

Subtotal    907.02    

Superávit sin ejecutar   0.00    

        

Total   907.02    

    

    Total 
 

1,583,247.46  
 

    

    

    PANEA- Alimentos 
   

Código Descripción Monto 
Justificar la 

Razón 

2-02-03 Alimentos y bebidas 3,957,465.21 

 Maximización de los recursos 

que incidió en un saldo 
positivo. Debido a la huelga, 
no hubo un gasto significativo 
de los recursos pues pocos 
niños vinieron a beneficiarse 
del servicio. 

2-99-07 Útiles y materiales de cocina 0.00   

6-02-99 otras transferencias a personas 0.00   

Subtotal   3,957,465.21    

Superávit sin ejecutar   0.00    

        

Total   3,957,465.21    
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PANEA-Cocinera 
   

Código Descripción Monto 
Justificar la 

Razón 

0-01-01 Sueldos cargos fijos 1,160,240.45 Remanente de años anteriores. 

6-02-99 otras transferencias a personas 0.00   

Subtotal   1,160,240.45    

Superávit sin ejecutar   0.00    

        

Total   1,160,240.45    

    

    PANEA-ventas alimentos 
   

Código Descripción Monto 
Justificar la 

Razón 

2-99-07 Útiles y materiales de cocina 721,572.30  No se presupuestaron los 

recursos por ingreso tardío. 

Subtotal   721,572.30    

Superávit sin ejecutar   0.00    

        

Total   721,572.30    

    

    Total, Panea 
 

5,839,277.96  
 

 

Entrega en sitio: llaves del centro educativo, sellos de Dirección y Junta de 

Educación, y explicación general del funcionamiento del centro educativo.  

Cordialmente,  

 
01/08/2012 al 15/07/2019 
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