
INFORME FINAL DE GESTIÓN  

 

A.  PRESENTACIÓN 

 

La Dirección Regional de Desamparados fue creada en el año 1996. Se fundó con 

el siguiente nombre:   Dirección Regional de Educación San José Dos.  En la 

jurisdicción descrita  se ubicaban centros educativos, de los siguientes cantones: 

Alajuelita, Desamparados, Aserrí y Acosta.  Además varias instituciones de los 

distritos de  Corralillo (Cartago) y San Sebastián (San José).  

Este servidor inició a laborar como Director Regional el 2 de febrero del año 1998. 

Ingresé  en propiedad. La Dirección del Servicio Civil realizó concurso externo  

(direcciones  regionales)  en el año 1997.   

El decreto que regulaba el funcionamiento de las Direcciones Regionales fue el 

23490-M.E.P.  Fecha: 11 de julio de 1994. Luego se ejecutaron otros decretos 

(34737-M.E.P...).  El vigente es el 35513 – M.E.P.  Fecha: 9 de setiembre del año 

2009. 

Actualmente la Dirección Regional tiene centros educativos ubicados en seis 

cantones: Desamparados, Aserrí, Acosta, Cartago, La Unión y Alajuelita. Cantidad 

de instituciones educativas: 155. Cuenta con 55 100 estudiantes. 

En la jurisdicción descrita en el párrafo anterior, se encuentran prácticamente  todos 

los niveles y modalidades: educación preescolar, especial, I y II ciclos, CINDEA, 

Colegios Nacionales Virtuales Marco Tulio Salazar, Unidades Pedagógicas, 

Secciones nocturnas, Colegios nocturnos y Colegios académicos y Técnicos. 

La matrícula de los centros educativos es variada. Hay muchos que tienen más de 

1200 estudiantes. También  se cuentan con varias instituciones con menos de cinco 

alumnos.  Una de ellas tiene solo un alumno. Nota: en los últimos años se han 

cerrado varias escuelas: Bajo Pérez, Pitales, Bajo Cárdenas y Hondonada. 

La Dirección Regional  tiene siete circuitos escolares. Cuatro en el cantón de 

Desamparados, uno en Aserrí y dos en Acosta. 

La infraestructura de los centros educativos  en general es buena. Hay instituciones 

con edificios cómodos y hermosos. Hay un grupo pequeño que requiere con 

urgencia una reparación o demolición total. Las siguientes instituciones cuentan con 

orden  sanitaria. 

Escuelas: San Jerónimo, Ciudadela Fátima, Agua Blanca, Lagunillas, Las Letras y 

Edwin Porras. 



Colegios: Rural Las Ceibas, Las Gravilias, San Gabriel y C.T.P. Acosta. 

 

B.  RESULTADOS DE LA GESTIÓN 

 

1. REFERENCIA SOBRE LA LABOR SUSTANTIVA INSTITUCIONAL O DE LA 

UNIDAD A CARGO... 

 Las labores  programadas y realizadas tuvieron  como norte las funciones 

establecidas en el Decreto  35513- MEP y una resolución de la Dirección del 

Servicio Civil (DG 256-2011).  

A continuación describiré de manera escueta las funciones que fueron desarrolladas 

de manera especial. 

- Dirigir de manera estratégica  el trabajo la Dirección Regional.  

Siempre se trató que las disposiciones emanadas por las autoridades superiores 

tuvieran un impacto positivo en las  aulas.  Recuerdo las palabras de don Guillermo   

Vargas (Exministro de educación).  En una reunión con Directores Regionales, dijo: 

“Nada  logramos en el Despacho dando directrices, si no mejoramos lo que hacen 

los profesores en las aulas “. 

- Organizar y dirigir el proceso de planificación  estratégica. 

Se aprovecharon las distintas sesiones de trabajo  (CAR, Consejo de Supervisores, 

reunión con directores, docentes...)  para analizar de manera conjunta el 

cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo (POA). 

 

- Promover procesos de planificación estratégica, estudios e 

investigaciones que contribuyan al desarrollo educativo. 

 

Se promovieron y desarrollaron muchas sesiones de trabajo. En estas reuniones 

participaron entre otros funcionarios, los del Departamento de Asesorías 

Pedagógicas y los del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros. 

 

- Promover la contextualización y pertinencia de la política educativa       

(...) con las particularidades históricas, culturales, socioeconómicas y 

ambientales de las comunidades educativas. 

La Dirección Regional ofrece situaciones especiales.  Hay caseríos urbanos 

densamente poblados con graves problemas económicos y sociales.  Además 

existen zonas rurales con pocos habitantes y alejados. 



También hay instituciones educativas con matrículas muy altas, otras solo tienen de 

uno a cuatro estudiantes.  Sobresales centros educativos amplios y cómodos y otros 

que hay que demoler. 

La situación descrita en el párrafo anterior ha sido analizada por los dos 

departamentos, supervisores, directores...  Conclusión: cada director o docente 

aplica la respectiva contextualización. 

 

- Promover el trabajo en equipo y la atención integral delos centros 

educativos 

Me parece que el trabajo en equipo es uno de los temas más consolidados en la 

Dirección Regional. 

 

Garantizar el funcionamiento del Consejo Regional, del Consejo de 

Supervisores y el Consejo de Participación Comunal. 

 

Todo lo anterior se hace  de manera sistemática. En lugar de realizar los consejos 

de participación comunal se participa en los CCCI.  Nota: estas organizaciones 

comunales funcionan en  tres cantones (Desamparados, Aserrí y Acosta). 

 

- Velar para que los centros educativos implementen la política educativa 

aprobada por el Consejo Superior de Educación. 

Este tema se ha trabajado de manera sistemática.  En este tópico ha destacado el 

papel que ha realizado el Departamento de Asesorías Pedagógicas. Nota: por 

muchas y variadas razones (huelgas, cierres de centros educativos, disposición de 

algunos profesores...) el tema hay que mejorarlo.  Me parece que uno de los puntos 

que está fallando es “la mediación pedagógica “. 

 

2. CAMBIOS HABIDOS EN EL ENTORNO DURANTE EL PERÍODO DE SU 

GESTIÓN… 

 

Dentro de los cambios que se han presentado en los últimos años puedo mencionar 
los siguientes:  

a) A partir de setiembre del 2009, se publica el Decreto Ejecutivo No. 35513-
MEP denominado “La Organización Administrativa de las Direcciones Regionales 
de Educación del Ministerio de Educación Pública”, anteriormente se regulaba bajo 
el Decreto Ejecutivo Nº 23490-MEP del 11 de julio de 1994 (Reglamento de la 



Organización Administrativa de las Direcciones Provinciales de Educación), esta 
normativa  no se adecuaba a las necesidades actuales del sistema educativo 
costarricense ni a la dinámica que deben enfrentar las Direcciones Regionales de 
Educación. 

El objetivo del Decreto 35513-MEP fue redefinir la organización administrativa de las 
Direcciones Regionales, crear las condiciones técnicas, administrativas y 
tecnológicas requeridas para acercar la prestación de los servicios a las comunidades 
educativas, así como establecer relaciones estructurales con el nivel central, con el 
propósito de organizar la prestación de los servicios de educación, así como velar por 
el cumplimiento de la política educativa en todos los ciclos, niveles y modalidades. 
 
El mismo en el artículo 40 señala: La Dirección será ejercida por el Director o la 
Directora Regional, quien será la máxima autoridad regional. Le corresponden las 
siguientes funciones: 
a) Planificar, organizar y dirigir el funcionamiento de la Dirección Regional de 
Educación, de conformidad con lo establecido en el presente decreto. 
b) Coordinar, dirigir y orientar el proceso de planificación estratégica de la Dirección 
Regional de Educación, así como la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y 
su correspondiente presupuesto anual, de acuerdo con lo establecido en el presente 
decreto. 
c) Velar para que los centros educativos, en todos los ciclos, niveles y modalidades, 
implementen la política educativa aprobada por el Consejo Superior de Educación, 
así como los lineamientos técnicos y administrativos establecidos para tales efectos 
por las autoridades superiores del Ministerio de Educación Pública. 
d) Promover la contextualización y pertinencia de la política educativa, procurando la 
articulación y conciliación del curriculum nacional, con las particularidades históricas, 
culturales, socioeconómicas y ambientales de las comunidades educativas de la 
región. 
e) Promover la educación intercultural y la formación ética, estética y ciudadana, 
como instrumentos para propiciar un modelo de educación respetuoso de la 
diversidad cultural y capaz de enfrentar la discriminación en todas sus 
manifestaciones. 
f) Promover procesos de planificación estratégica, estudios e investigaciones que 
contribuyan al desarrollo educativo de la región y al mejoramiento de la capacidad de 
gestión de los centros educativos. 
g) Establecer alianzas estratégicas y acuerdos de cooperación con organizaciones 
locales, tanto públicas como privadas, para enfrentar los problemas que limitan el 
desarrollo educativo de la región. 
h) Promover el trabajo en equipo y la atención integral de los centros educativos por 
parte de las distintas dependencias de la Dirección Regional de Educación. 
i) Garantizar el funcionamiento del Consejo Asesor Regional, del Consejo de 
Supervisión de Centros Educativos y del Consejo de Participación Comunal, de 
conformidad con lo establecido en el presente decreto. 
j) Establecer mecanismos para el control interno y supervisión del trabajo que realizan 
las distintas dependencias de la Dirección Regional de Educación y el personal 
destacado en cada una de ellas. 



k) Velar que las distintas dependencias bajo su responsabilidad conozcan y cumplan 
la normativa, lineamientos y disposiciones establecidas en materia de control interno. 
l) Otras funciones y tareas relacionadas, encomendadas por las autoridades 
superiores del Ministerio de Educación Pública. 
 
 
 
b) Protocolos 
El MEP ha asumido el reto de que los centros educativos sean espacios seguros 
para el aprendizaje de una convivencia basada en la equidad y la justicia con un 
enfoque de derechos humanos y libres de toda forma de violencia y discriminación, 
en los que se generen oportunidades de desarrollo integral, se rechace la exclusión, 
y de esta manera construir y fortalecer una cultura de paz. Para lo anterior se 
cuentan con herramientas para atender las situaciones excepcionales de violencia 
que puedan presentarse en el ambiente educativo en caso de Bullying,  hallazgo, 
tenencia y uso de armas, hallazgo, tenencia, consumo y tráfico de drogas y violencia 
física, psicológica, sexual, acoso y hostigamiento sexual.  
 
Si bien es cierto es competencia del Director del centro educativo activar el 
protocolo, en la Dirección Regional de Desamparados se ha capacitado personal 
que coadyuva en las distintas etapas con el personal de las instituciones. Lo 
anterior, ha sido relevante para la Administración mantenerse actualizado y que se 
plasma a través de las videoconferencias y capacitaciones al efecto durante todos 
los años. 
 
c) FARO 
 
Un cambio importante y relevante durante este año es la implementación del 
sistema de evaluación integral denominado Fortalecimiento de los Aprendizajes  
para la Renovación de Oportunidades (FARO)  que se aplicará  en Primaria y 
Secundaria. La intención de la Pruebas Nacionales FARO es medir el dominio de 
habilidades, lo cual supera el modelo empleado por Bachillerato en el que se 
buscaba determinar si un estudiante tenía o no conocimiento específico. Además 
alinea el sistema de evaluación con los programas de estudios aprobados por el 
Consejo Superior de Educación. También permitirá obtener información sobre los 
procesos de aprendizaje en el aula, las áreas de mejora de cada estudiante y centro 
educativo y fijar acciones necesarias para realizar correcciones.  
 
Como Jefatura mayor de la Dirección Regional encargado de la coordinación, 
logística y seguimiento durante el proceso de las Pruebas de Bachillerato en la 
Dirección Regional este cambio presenta un antes y un después para los 
educandos.  
 

 



3. ESTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

INCLUYENDO LOS PRINCIPALES CAMBIOS EN EL ORDENAMIENTO… 

 
Durante el año 2017 se implementó por parte de la Auditoría Interna del MEP, un 
proceso de auto-evaluación del control interno para facilitar la forma de hacer el 
trabajo. Lo anterior se desarrolló durante un período de aproximadamente 6 meses 
de manera participativa entre el Supervisores, Asesores Pedagógicos, departamento 
de Servicios Administrativos y Financieros, secretarias dichos servidores e están 
inmersos diariamente en los procesos. 
Dentro del proceso de auto-evaluación analizado en Consejo Asesor Regional con 
fecha 11 de setiembre 2017, se analizaron los siguientes formularios  
Aplicación de formulario Control de Archivo de Gestión DRE. 
Aplicación de formulario Control de Capacitaciones. 
Aplicación de formulario Control de Equipos de Cómputo 
Aplicación de formulario Control de expedientes laborales  
Aplicación de formulario Control de funciones de ETIR o ERI 
Aplicación de formulario Control de Gestión de Juntas 
Aplicación de formulario Control de oficiales de seguridad 
Aplicación de formulario Control de Reuniones Consejos 
Aplicación de formulario Control de Supervisores 
Aplicación de formulario Control de Vacaciones DRE 
Aplicación de formulario Control del programa FEA  
Aplicación de formulario Control informes de visitas de Asesores 
Aplicación de formulario Control Programa Regional Asesoría 
Aplicación de formulario Control Vehículo, H. Extra, GPS 
Aplicación de formulario Controles de asistencia. 
Aplicación de formulario Cuestionario a Supervisores 
Aplicación de formulario Cuestionario Asesores Pedagógicos 
Aplicación de formulario Cuestionario Juntas 
Control de Activos.  
Dentro del análisis del CAR se determinó la unificación de criterios, no hay protocolos 
esenciales en la presentación de documentación y la descoordinación entre asesores 
pedagógicos, no hay programación de convocatorias visitas colegiadas que se 
cumplan ya que a veces se cambia o se cancela la visita hasta un día antes de 
realizarla. Actualmente se ha mejorado en la comunicación de los resultados de 
bachillerato, se plantean falta de capacitación en manual de conflictos, 
desconocimiento del programa regional de supervisión, procesamiento automatizado 
de datos, rendición de cuentas, manual de procedimientos entre otros. 
Se acordó un seguimiento con lógica y bajar la información contenida en el manual 
de procedimientos para que se establezca como parte de las labores de todo el 
personal regional. 
Con base en el cronograma de trabajo que se utilizó en el mes de marzo para bajar 
la información de la aplicación de los formularios, se acuerda darle seguimiento a 
los mismos, con la actualización de los controles cada mes los que correspondan y 
una revisión cada 4 meses a partir de enero del 2018, lo anterior está pendiente de 
implementar. 



 

Con base en el cronograma de trabajo que se utilizó en el mes de marzo para bajar 
la información de la aplicación de los formularios, se acuerda darle seguimiento a 
los mismos, con la actualización de los controles cada mes los que correspondan y 
una revisión cada 4 meses a partir de enero del 2018, lo anterior está pendiente de 
implementar. 

 

 

4. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA ESTABLECER, MANTENER, 

PERFECCIONAR Y EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

INSTITUCIONAL... 

Dentro de lo analizado, con base en los resultados de la autoevaluación aplicada 

mediante los formularios en el punto anterior se determinó aplicar nuevamente los 

formularios cada cuatro meses, a iniciar en el año 2018, situación que se encuentra 

pendiente. 

En temas de capacitación por ejemplo con Supervisores se han abordado temas 

como Debido Proceso, Ley Procesal Laboral, Régimen Disciplinario, Procedimiento 

sumario, Manual para la prevención y atención de conflictos en instituciones 

educativa públicas curso llevado a cabo en la Universidad de Costa Rica durante el 

mes de julio 2018.  

Los Supervisores deben de presentar todos los meses a este servidor, información 

en cuanto a la programación por realizar, la programación realizada las visitas.   

Se lleva control del vehículo de la DRED, control de marcas de asistencia, reuniones 

de CAR y Consejo de Supervisores de los cuales todos los meses se sesiona, 

vacaciones, así como que cada Jefatura deben de llevar un control con los 

anteriores aspectos, información que se entrega al Departamento de Servicios 

Administrativos y Financieros dependencia que custodia los expedientes personales 

de los funcionarios que laboran para la DRED.  

 

 

 

 

 

 

 



5. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE SU GESTIÓN DE 

CONFORMIDAD... 

Hay muchos y variados puntos que sobresalen.  

. Por siempre fui  muy leal con las autoridades  superiores (Ministros, viceministro, 

directores de división, asesores...).  Lo descrito favoreció en gran medida la  

promoción y aplicación, entre otros temas, de la política educativa. 

 

. Siempre me agradó trabajar en equipo. Considero que cuento con alguna 

habilidad.  La aplicación de la estrategia descrita facilitó el complejo trabajo que se 

debe realiza en la Dirección Regional. 

. Ejecución del POA.   

Se trató que participaran el mayor número de funcionarios. Trabajaron, entre otros, 

las jefaturas, supervisores y asesores pedagógicos. 

Como Director Regional traté de realizar lo importante  y no lo urgente. En muchos 

períodos tuve obstáculos: huelgas, cierres de instituciones  educativas, exceso de 

reuniones, elaboración de muchos y  variados “informes “... 

. Política educativa 

Siempre estuve listo y atento a  estudiar y a ejecutar las distintas directrices.  Fui 

con los compañeros (jefes de departamentos, supervisores, directores...) muy 

insistente, posiblemente “intenso “. Finalmente lo que pretendí era que se diera un 

impacto positivo en las aulas. 

. Cumplimiento de labores 

Aproveché la mayoría de oportunidades para promover en los compañeros realizar 

un trabajo: efectivo, valedero, responsable... 

. Asistencia, participación en las distintas reuniones, sesiones de trabajo...  

Insistí con los compañeros de la necesidad de asistir y participar activamente en 

toso los encuentros (talleres, reuniones...). 

. Juntas de Educación y Juntas Administrativas 

El Departamento de Servicios Administrativos y Financieros siempre estuvo 

pendiente para que las distintas juntas de educación y administrativas estuvieran 

completas y ejecutando proyectos. 

 

 

  



6. ESTADO DE PROYECTOS MÁS RELEVANTES 

DRED DIGITAL 

El Departamento de Servicios Administrativos y Financieros ha realizado un 

proyecto novedoso en materia digital.  Con esta “herramienta” todos los directores 

pueden hacer  trámites desde el centro educativo. Desde hace tres años no es 

necesario que se desplacen a las oficinas de la Dirección Regional. Por ejemplo, 

pueden enviar  a las oficinas centrales de la Dirección Regional  una incapacidad 

vía digital de un profesor en el momento que la reciba. Antes este trámite tardaba 

entre tres y cinco días.  Ahora se realiza al instante. Actualmente se tiene, entre 

otras ventajas, que los grupos de estudiantes  cuentan con docente, casi de manera 

permanente. 

Nota: Las Juntas de Educación y Juntas Administrativas también pueden enviar 

documentos vía digital a las oficinas de la Dirección Regional.   

 

 

CAPACITACIÓN A MIEMBROS DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS 

ADMINISTRATIVAS 

El Departamento de Servicios Administrativos y Financieros ha capacitado por 

varios años a las distintas juntas de educación y juntas administrativas. En especial 

en dos temas: funciones y  elaboración de presupuestos. 

Además se realizan visitas periódicas a los centros educativos. Se revisan, entre 

otros documentos: libro de actas, presupuestos, facturas... 

 

POLÍTICA EDUCATIVA 

En una de las páginas anteriores indiqué la lealtad que le ofrecí a las distintas 

autoridades (ministros, viceministros...) Algunos temas no compartí, pero siempre 

fueron promovidos con: jefes, supervisores, asesores... Por ejemplo en el presente 

años se le ha ofrecido relevancia a: FARO, exclusión escolar, transformación 

curricular, UPRE... 

 

 

 

 

 



 

7. ADMINISTRACIÓN  DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS 

DURANTE SU GESTIÓN A LA INSTITUCIÓN… 

De acuerdo al Decreto 35513-MEP establece que en materia de Administración de 
Recursos financieros en su artículo 68 lo siguiente: Son funciones del Departamento 
de Servicios Administrativos y Financieros: 

En materia de Gestión Administrativa y de Servicios de Apoyo: 
a) Planificar y presupuestar la dotación de los bienes y servicios requeridos para el 
funcionamiento de la Dirección Regional de Educación y todas sus dependencias. 
b) Apoyar a la Dirección en la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y el 
correspondiente presupuesto anual, proporcionado los insumos requeridos. 
c) Tramitar, de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos por el Jefe del 
Programa Presupuestario, las solicitudes de pedido requeridas para la ejecución de 
los recursos presupuestados para la Dirección Regional de Educación. 
d) Llevar el control administrativo-contable del presupuesto de la Dirección Regional 
de Educación y presentar a las autoridades superiores reportes periódicos sobre los 
problemas identificados. 
e) Mantener un inventario actualizado del mobiliario y equipo de la Dirección Regional 
de Educación, incluido el equipo de cómputo, así como de los contratos de alquiler, 
si los hubiere. 
f) Mantener un expediente actualizado de cada funcionario destacado en la Dirección 
Regional de Educación, y remitir el expediente, previo requerimiento, cuando se 
registre un traslado a otra región educativa. 
g) Establecer, en coordinación con el Consejo Asesor Regional, los mecanismos para 
llevar el control de asistencia y de las vacaciones de todo el personal destacado en 
la Dirección Regional de Educación. 
h) Prestar servicios de apoyo a los centros educativos, relacionados con la dotación 
de infraestructura y equipamiento, de acuerdo con los manuales de procedimientos 
establecidos por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) 
para implementar el proceso de desconcentración mínima de la gestión institucional 
del MEP en este campo. 
i) Prestar servicios de apoyo a los centros educativos, relacionados con la ejecución 
de los programas de equidad, de acuerdo con los manuales de procedimientos 
establecidos por la Dirección de Programas de Equidad para implementar el proceso 
de desconcentración mínima de la gestión institucional del Ministerio de Educación 
Pública en este campo.  
En materia de Gestión de Juntas de Educación y Juntas Administrativas: 
j) Mantener un registro actualizado de cada Junta de Educación y Junta 
Administrativa, velando para que su conformación y personería jurídica se 
encuentren al día. 
k) Dar seguimiento y supervisar el uso de los recursos canalizados a las Juntas de 
Educación y a las Juntas Administrativas, según fuente de financiamiento. 
l) Preparar reportes trimestrales sobre la disponibilidad de recursos en las cuentas de 
las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, según fuente de 
financiamiento. 



Asimismo, remitirlos al Consejo de Supervisión de Centros Educativos para su 
valoración y a las dependencias del nivel central que corresponda. 
m) Brindar asesoría y capacitación, en coordinación con dependencias 
especializadas del nivel central, según fuente de financiamiento. 
En materia de Gestión del Recurso Humano: 
n) Velar por la prestación de servicios relacionados con la dotación y administración 
del recurso humano destacado en los centros educativos, de acuerdo con los 
manuales de procedimientos y regulaciones establecidas por la Dirección de 
Recursos Humanos, para orientar la desconcentración mínima de servicios hacia el 
nivel regional. 
o) Extender certificaciones y constancias relacionadas específicamente con acciones 
de personal, salarios, desglose de salarios, grupo profesional, lugar de trabajo, 
patrono, años de servicio y, en general, sobre los aspectos relativos a su relación de 
servicio. 
p) Velar, en coordinación con los supervisores de cada Circuito Educativo, para que 
los centros educativos cumplan las normas, orientaciones y disposiciones 
establecidas para la dotación y administración del personal destacado en los centros 
educativos, en los distintos ciclos, niveles y modalidades. 
q) Brindar asesoría a los servidores en el ejercicio de sus funciones, en lo 
concerniente a la administración de personal de conformidad con los lineamientos 
emitidos por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

Por su parte el artículo 95 del Decreto Ejecutivo No. 38249 Reglamento General 
de Juntas de Educación y Juntas Administrativas indica: En su relación con las 
Juntas, el Jefe de Servicios Administrativos y Financieros, tendrá las siguientes 
facultades y atribuciones:  
a) Organizar el proceso de Juntas, de conformidad con los lineamientos técnicos 
dictados para tales efectos. 

b) Aprobar los presupuestos ordinarios, extraordinarios y las modificaciones 
presupuestarias, de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos para tales 
efectos.  

 
c) Mantener un registro de las Juntas digitalizado y debidamente actualizado, 
velando que su conformación y personería jurídica se encuentren al día. 

d) Dar seguimiento y supervisar el uso de los recursos canalizados a las Juntas, 
según fuente de financiamiento. 

e) Apoyar a las Juntas en los trámites necesarios ante los bancos estatales para la 
apertura de cuentas corrientes. 

f) Analizar los informes contables presentados por los Tesoreros- Contadores a las 
Juntas. 



g) Asesorar a los miembros de las Juntas en el cumplimiento de sus funciones, así 
como a los Directores de Centros Educativos con respecto a sus deberes con las 
Juntas. 

h) Certificar la condición de Presidente o, en su caso, Vicepresidente de las Juntas 
para los efectos legales correspondientes. 

i) Canalizar por medio de la Auditoría Interna, la Dirección de Gestión y Desarrollo 
Regional, el Departamento de Gestión de Juntas o las Unidades Ejecutoras de 
Transferencias todas aquellas situaciones irregulares que no se puedan resolver a 
nivel regional, según corresponda. 

j) Verificar la vigencia de las pólizas de fidelidad de los Tesoreros-Contadores.  

k) Emitir las certificaciones de la personería jurídica de las Juntas. 

l) Preparar reportes trimestrales sobre la disponibilidad de recursos en las cuentas 
de las Juntas, según fuente de financiamiento; y remitirlos al Departamento de 
Gestión de Juntas de la Dirección Financiera del MEP, a más tardar 20 días hábiles 
posteriores al cierre de cada trimestre. Este informe deberá estar disponible para 
consulta pública.  
 

m) Remitir al Supervisor respectivo la documentación sobre las Juntas que registran 
deficiencias en su desempeño y girar las instrucciones que correspondan.  
n) Apoyar la ejecución del Plan Anual de Capacitación de Juntas coordinado por la 
Dirección de Gestión y Desarrollo Regional garantizando la cobertura a todas las 
Juntas de su jurisdicción. 

o) Atender directamente las denuncias relacionadas sobre el funcionamiento de las 
Juntas, cuando éstas involucren al Supervisor del Centro Educativo.  
p) Otras funciones y tareas relacionadas con la gestión de juntas, encomendadas 
por las autoridades superiores del MEP.  

Las funciones de este servidor con base en el artículo 96 indican lo siguiente: En su 
relación con las Juntas, al Director Regional de Educación tendrá las siguientes 
facultades y atribuciones: 

a) Garantizar que el Jefe del Departamento de Servicios Administrativos y 
Financieros cumpla de manera oportuna con las funciones, atribuciones y 
competencias que le han sido asignadas en el presente reglamento y demás 
normativa vigente.  
 



b) Apoyar procesos de planificación estratégica, capacitación, fiscalización, estudios 
e investigaciones que contribuyan al desarrollo y mejoramiento de la capacidad de 
gestión de las Juntas de su jurisdicción. 

c) Establecer alianzas estratégicas y acuerdos de cooperación con organizaciones 
locales, tanto públicas como privadas, para buscar apoyo a los proyectos que lleven 
a cabo las Juntas de su jurisdicción. 

d) Organizar eventos regionales para el reconocimiento público del trabajo realizado 
por las Juntas en coordinación con la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional.  
e) Promover el trabajo en equipo entre los Supervisores de Centros Educativos y el 
Departamento de Servicios Administrativos y Financieros, para la implementación 
de las acciones necesarias para mejorar la gestión de las Juntas. 

f) Otras funciones y tareas relacionadas con la gestión de juntas, encomendadas 
por las autoridades superiores del Ministerio de Educación Pública. 

 

8.   SUGERENCIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA INSTITUCIÓN… 

 

.Considero oportuno continuar con  los procesos de capacitación dirigidos en 

especial a los docentes y directores.  Temas: transformación curricular, FARO, 

evaluación, planeamiento didáctico, mediación pedagógica,  desarrollo de 

habilidades... 

. Me parece necesario que los asesores pedagógicos incrementen las visitas a los 

centros educativos. 

 

9. OBSERVACIONES SOBRE OTROS ASUNTOS DE ACTUALIDAD 

En la Dirección Regional hay muchos  centros educativos que se requieren 

remodelar, otros, demoler y uno construirlo nuevo en otro lugar. Nota: hay 11 que 

tienen orden sanitaria.  

Es conveniente que el nuevo director regional continúe coordinando con el DIEE. 

Don Édgar Mora  antes de renunciar se comprometió a ubicar un ingeniero en cada 

uno de los núcleos. Se tiene como objetivo que el funcionario seleccionado 

mantenga una relación cercana con  los  directores regionales. 

 

 



10. ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES O 

RECOMENDACIONES QUE DURANTE LA GESTIÓN LE HUBIERA GIRADO LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Durante el 2016 la Contraloría General de la República desarrolló, por primera vez, 
dos proyectos pilotos orientados a generar intolerancia a la corrupción, la ruptura a 
la indiferencia y promoción del ejercicio responsable de la participación ciudadana, 
mediante la formación y puesta en práctica de valores en menores, a través del 
primer programa de vinculación ciudadana “Juntos somos más”. Este proyecto se 
desarrolló en el Liceo Vuelta de Jorco de Aserrí  

Proyecto de secundaria “Contralores Juveniles” 

En el Liceo Vuelta de Jorco se constituyó la primera Contraloría Estudiantil, formada 
por un grupo élite de 17 jóvenes, designados en razón de diversas cualidades 
personales y no solamente académicas, con la misión de formarse y trasladar ese 
conocimiento e invitar a participar al resto del Liceo de diversas actividades, 
recibiendo un aproximado de 30 horas de capacitación en diferentes temas como 
valores, liderazgo, participación y Juventud, competencias de la CGR y uso de sus 
sistemas de información, nociones básicas sobre recursos públicos, cómo se 
contrata en el Estado, sus instituciones y el Liceo, alcances del Estado de derecho 
y de la cultura de legalidad, entre otros. 

Contralores Juveniles cuenta con el apoyo interinstitucional de Instituto 
Costarricense sobre Drogas, el Viceministerio de Paz, la Defensoría de los 
Habitantes, el Viceministerio de Juventud, y el Ministerio de Educación Pública.  

Mediante distintas circulares emitidas por instancias centrales y de los cuales se 
autoriza por parte de la CGR aspectos como la celebración de contratos de 
Transporte Estudiantil promovidos por el Ministerio, así como el esfuerzo dirigido a 
originar y formalizar la adquisición del servicio mediante procesos de contratación 
administrativa, que propicien la operación de rutas para facilitar el acceso y 
promuevan la oportunidad a la educación para muchos estudiantes de escasos 
recursos para el año 2017. Lo anterior fue comunicado oportunamente a los 
Supervisores que por las características de la zona utilizan ese sistema como por 
ejemplo C.T.P. José Figueres Ferrer y dadas las necesidades de prórroga de 
contratos atinentes al servicio de transporte estudiantil para también el periodo 
lectivo 2018, así mismo para el 2019. 

Otro aspecto que dispone la CGR es respecto a los procedimientos de contratación 
directa concursada para la adquisición de alimentos para ser preparados en los 
comedores estudiantiles beneficiarios del Programa de Alimentos con el fin de 
abastecerse de los alimentos que van a ser preparados en los comedores 
estudiantiles, en aquellos casos que el Consejo Nacional de Producción no está en 
capacidad de atender a las Juntas.  



Lo anterior se analiza tanto en CAR como en Consejo de Supervisores.  

 

11. ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES O  

RECOMENDACIONES QUE DURANTE SU GESTIÓN LE HUBIERA GIRADO 

ALGÚN OTRO  ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO... 

 

Me  parece relevante continuar con las capacitaciones  a los docentes y directores 

en temas de actualidad: transformación curricular,  aprendizaje de habilidades 

mediación pedagógica, FARO, evaluación, planeamiento didáctico... 

12.  ESTADO ACTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES QUE 

DURANTE SU GESTIÓN  LE HUBIERA FORMULADO LA RESPECTIVA 

AUDITORÍA INTERNA. 

 

Como se señaló en el punto 4 anterior, lo arrojado con base en los formularios de 
autoevaluación se determinó aplicarlo nuevamente cada cuatro meses, a iniciar en 
el año 2018, situación que se encuentra pendiente. 

Sin embargo se han corregido aspectos como el control de vehículo oficial, registro 
de marcas, capacitaciones.  

 

NOTA: se adjunta inventario que está a mi carago.  

 

 

 

Documento elaborado por: José Francisco Jara Mora 

Cédula: 2 0279 1249 

Fecha: 30 de julio del 2019 

 

 

 

 

“Colocar a Dios al principio y serás feliz hasta el final “.  

 Autor: un joven cristiano. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


