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1. p 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
me DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIBERIA 
Ecíticación Pública 	 TELEF. 2666-52-55 EXT. 2011202 FAX: 2666-04-52 

Correo electrónico: dre.liberia@mep.go.cr  

Liberia, 09 de agosto del 2019 
Oficio DIRELI- OF-437-2019 

Msc. Paula Villalta Olivares 	 2 	3. 2O9 
Viceministra 	 io 
Planificación Institucional y Coordinación Regional 
Ministerio de Educación Pública 	 &o, 
Estimada señora: 

En atención al oficio DVM-0958-08-2019, donde se instruye mi 

nombramiento en plaza de confianza en la Dirección de Gestión y 

Desarrollo Regional, puesto 450832 con rige del 12 de agosto del 2019 y 

vence al 07 de mayo del 2022, en virtud de lo anterior, procedo a dar la 

Rendición del Informe de Gestión en el puesto que desempeño como 

Director Regional de Educación de Liberia. 

A. Presentación 

El presente informe contiene la rendición del informe de labores de la 

gestión realizada como Director Regional de Educación de Liberia, puesto 

que he desempeñado desde el 01-02-2018 hasta el 11-08-2019. 

Lo anterior, porque a partir del 12-09-2019, inicio labores en la Dirección 

su prain d icad a. 

La Dirección Regional de Educación de Liberia la constituyen cinco 

circuitos escolares que geográficamente se ubican en tres cantones: 

Liberia, Bagaces y La Cruz. Las características generales de cada cantón 

son las siguientes: 

Cantón de Bagaces: posee una extensión de 1275 kilómetros cuadrados. 

Políticamente está dividido en cuatro distritos: Bagaces, Fortuna, Mogote y 

Río Naranjo. 

En el cantón de Bagaces se ubica la Supervisión del Circuito 03, con un 

total de 36 instituciones (públicas y privadas): 28 escuelas públicas, 1 

privada, 2 Jardín de Niños privado y 5 colegios: 4 académicos (colegio de 
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Bagaces, José María Gutiérrez con sede en Mogote, Colegio Nocturno de 

Bagaces y Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar) y 1 Colegio 

Técnico Profesional de La Fortuna. El Colegio de Bagaces cuenta con el 

Programa de Bachillerato Internacional desde el año 2012. El INA ofrece 

programas de extensión. 

Cantón de Liberia: posee una extensión de 1456 kilómetros cuadrados, 

con cinco distritos territoriales: Liberia, Cañas Dulces, Mayorga, Nacascolo 

y Curubandé. 

Está dividido en dos circuitos Escolares. El Circuito 02 que tiene 18 

instituciones de 1 y II Ciclo, (15 públicas y  3 privadas) 2 Jardines de niños 

independientes (públicos) y 9 colegios (7 públicos y 2 privados) 

El Circuito 04 cuenta con 20 instituciones de 1 y II Ciclo, (18 públicas y 2 

privadas) 7 colegios (5 públicos y 2 privado) y 1 IPEC-CINDEA. En total 28 

centros educativos. De los privados, Academia Teocali, brinda la 

modalidad Bachillerato Internacional desde el año 2016. 

El cantón de Liberia cuenta con 33 escuelas públicas, 6 escuelas privadas, 

5 jardines de niños privados y 2 públicos independientes, 6 colegios 

académicos públicos, 1 colegio académico nocturno, 4 privados, 1 Instituto 

Profesional de Educación Comunitaria (IPEC-CINDEA), 1 Colegio Técnico 

Profesional, 1 Colegio Científico,1 Colegio Educación a Distancia 

(CONED), 1 Colegio Nacional Marco Tulio Salazar (antiguo PNOEPJ) y 1 

Colegio Artístico. Es el Cantón Escolar de la Región que tiene el mayor 

número de instituciones educativas y población estudiantil. En total 39 

escuelas y 17 colegios. 

El cantón de Liberia cuenta con ¡as siguientes universidades públicas: 

Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Estatal a 

Distancia, Instituto Tecnológico. Además una sede regional del INA. 

Universidad Técnica Nacional. 
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La oferta de universidades privadas que existe son: Universidad de San 

José, Universidad Latina 

El cantón de Liberia, cuenta con el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber 

Quirós, el establecimiento en la zona de diversas empresas comerciales 

(Hoteles, Restaurantes, Supermercados, Bancos, Renta Car, entre otros). 

Existen serios problemas por desempleo, alto costo de la vida, lo cual ha 

generado mayor pobreza dentro de la población, en especial la que se 

atiende en las instituciones de esta jurisdicción. 

Lo anterior origina drogadicción, delincuencia, prostitución, madres 

adolescentes, madres jefas de hogar, explotación sexual infantil, 

alcoholismo y otros. Por lo tanto debemos unificar esfuerzos entre 

organismos públicos y privados, para combatir y prevenir situaciones que 

atentan contra el bienestar de la ciudadanía. 

Cantón La Cruz, Frontera Norte: 

El cantón de La Cruz se fundó en el año 1969, tiene una extensión de 1383 

kilómetros cuadrados, dividido políticamente en los siguientes distritos: La 

Cruz, Santa Cecilia, La Garita y Santa Elena. Cuenta con una población de 

19 181 habitantes. 

El cantón de La Cruz, está dividido en dos circuitos educativos: el circuito 

01, con sede en La Cruz, conformado por 20 instituciones de 1 y II ciclo, 1 

Jardín de Niños independiente privado, 7 instituciones de secundaria: (1 

Liceo Experimental Bilingüe, 1 Colegio Técnico Profesional Barrio lrvin, 1 

Liceo Rural, 1 Colegio Nocturno, 1 Telesecundaria y 2 Colegio Académicos 

diurnos. El circuito 05, con sede en Santa Cecilia, cuenta con 17 

instituciones de 1 y II ciclo y 5 instituciones de secundaria (1 Colegio 

Nacional Virtual Marco Tulio Salazar, 3 colegios académicos y 2 Liceos 

Rurales) 

En total, el cantón de la Cruz cuenta con 38 escuelas de 1 y II Ciclo y  1 

Jardín de Niños privado. En Secundaria cuenta con un total de 12 
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instituciones. Se cuenta con la oferta de la Universidad Estatal a Distancia 

y una sede regional del INA. 

La Dirección Regional de Educación de Liberia, según el Decreto 35513-
MEP, está compuesta por los siguientes Departamentos: 

1. Dirección. 
1.1. 	Asesoría Legal 
2. Departamento de Servicios Administrativos y Financieros 
3. Departamento de Asesorías Pedagógicas. 
4. Oficinas de Supervisión de Centros Educativos 

La Dirección Regional de Educación de Liberia, como parte integral de la 

organización administrativa del Ministerio de Educación Pública, constituye 

la instancia representativa e integradora del sistema educativo 

costarricense en el nivel regional, así como el vínculo formal entre el nivel 

central y las comunidades educativas, comprendidas en esta región. Para 

desarrollar sus acciones, establece la siguiente, misión, visión y valores 

que orientan su labor técnica y administrativa. 

Misión 
Somos una Dirección Regional de Educación encargada de implementar la 

política educativa mediante los servicios técnicos, administrativos y 

educativos de calidad, fortaleciendo el desarrollo integral de la comunidad 

educativa, en el contexto de la Guanacastequidad. 

Visión 
Ser una organización modelo eficaz y eficiente, asumiendo los cambios 

con innovación y creatividad, en procura de la calidad de los servicios que 

se brindan a la comunidad educativa. 

Valores 

• Innovación y Creatividad: hacer todas las acciones posibles 
diferentes, teniendo la capacidad de crear. 

Calidad: excelencia en lo que queremos hacer. 
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Integración: unirnos sin hacer diferencias. 

• Optimización: conseguir que todo llegue a los resultados que 
esperamos. 

Ética: actuar asertivamente en el ámbito profesional y personal. 

B. Resultados de la Gestión 

Labor Sustantiva. 
V Se asistió a reuniones con superiores jerárquicos y compañeros 

Directores Regionales, con el fin de con el fin de socializar 

instrucciones, lineamientos, analizar problemas que se presentan en 

el desarrollo de las labores, coordinar actividades, mejorar métodos 

y procedimientos de trabajo, actualizar conocimientos, y proponer 

cambios, ajustes y soluciones diversas. 

V Se confeccionó el Plan Operativo Anual 2018, 2019 con sus cortes 

respectivos. También se confeccionó el Plan Operativo Anual 2018. 

V Se realizaron las reuniones del Consejo Asesor Regional, Consejo 

de Supervisores y Consejo de participación comunal establecidas en 

el decreto 35513, para elaborar el POA Regional, brindar 

seguimiento a la ejecución de las líneas estratégicas del POA, 

aspectos de control interno, políticas y lineamientos regionales 

análisis de los problemas y necesidades de la Región entre otros 

aspectos 

V La DRE Liberia tuvo participó en las reuniones del Consejo Cantonal 

de Coordinación Institucional, como representa de la DRE Liberia 

asiste el señor Jorge Pavón Navarro 

V Se participó en las reuniones del equipo Provincial de la 

Guanacastequeidad, para coordinar acciones relacionadas con el 

Programa Vivamos la Guanacastequeidad. 
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7 La ORE Liberia mantuvo participación en varias coordinaciones 

interinstitucionales donde hay representantes a nivel regional: Salud 

y Nutrición Escolar, prevención de la no violencia, Niñez y la 

Adolescencia, Promoción de la Salud y otras. 

v' Se tramitaron los informes que las distintas dependencias del MEP 

solicitados en su momento. 

7 Se tramitaron las denuncias e 	irregularidades que fueron 

presentadas o detectadas como parte de la labor realizada, según 

consta en expedientes de la Asesoría legal. 

y' Durante el año 2018 y  2019, se organizó la conmemoración de la 

batalla de Santa Rosa celebrada el 20 de marzo, así como el acto 

protocolario del ingreso de la antorcha a Costa Rica y demás 

festividades propias de fiestas patrias. 

V El 20 de junio del 2019 se realizó la rendición de cuentas de los 

directores de secundaria para brindar seguimiento y evaluar Tos 

avances en las líneas estratégicas del POA regional, así como otras 

temáticas de interés para la administración. 

V Se atendió los señalamientos del informe 79-16 de la auditoria 

Interna del MEP, de aproximadamente 20 tareas que estaba por 

cumplir en febrero del 2018, a Julio del 2019 únicamente quedan en 

proceso 7 acciones. Se encuentra en una fase final, la actualización 

del Manual de procedimientos. 

y' Darle continuidad al proyecto de desconcentración de servicios de la 

Dirección de Recursos Humanos. 

V En coordinación con funcionarios del departamento de Servicios y 

Administrativos de la Dirección Regional de Educación, se 

capacitaron a las Juntas de Educación y Administrativas de todas las 

instituciones de la región. 

y' Se atendieron conflictos por cierre de centros educativos en el Liceo 

Experimental Bilingüe de la Cruz, Escuela el Capulín, tal y como 
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consta en expediente. A ello se suma los conflictos suscitados 

productos de las huelgas estudiantiles de junio y julio de este año. 

V Al corte de IV informe de evaluación del POA regional, de las 11 

líneas estratégicas atendidas en el 2018 ( Exclusión estudiantil, 

promoción de bachillerato, cobertura estudiantil en los servicios de 

alimentación y nutrición, disminución del superávit presupuestario 

acumulado de años anteriores reportado por las juntas, 

implementación de la estrategia Yo me Apunto, contextualización de 

la política educativa, implementación de una política institucional e 

integral de género, políticas institucionales en materia de 

discapacidad, desarrollo sostenible en la gestión ambiental 

institucional, cultura de prevención y atención de violencia, aumento 

de la cantidad de estudiantes en interactivo II) se logró lo propuesto 

en un 80 % en 10 áreas, solo el área 6, de contextualización de la 

política educativa implementada a través del programa vivamos la 

guanacastequidad no se alcanzó lo propuesto debido a las 

múltiples afectaciones al movimiento de huelga. En archivo digital de 

la DRE y de la oficina de planificación se encuentra el IV informe 

para la verificación de cualquier dato. 

Algunas acciones nuevas durante el periodo de gestión. 

/ En febrero del 2019 se ejecutaron dos reuniones generales, una con 

directores de primaria y otra con directores de secundaria, en 

ambas se realizó la bienvenida e inducción al inicio del curso 

lectivo 2019, se plantearon las estrategias emanadas para la 

recuperación de tiempo perdido en huelga 2018, lineamientos y 

políticas emanadas del MEP, así como de la DRE Liberia, entre 

otros. 

/ Se generó un instrumento como diversos indicadores para la 

selección de las instituciones que tendrán visitas colegiadas, ello a 

"Educar para una nueva ciudadanía" 
ORGULLOSOS DE SER GUANACASTECOS 



le 	 - mep 	MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIBERIA 

Ministerio de 
Educación Pública 	 TELEF. 2666-52-55 EXT. 2011202 FAX: 2666-04-52 	 Viaw h 

Correo electrónico: dre.liberia@mep.go.cr  

fin de realizar una escogencia más objetiva y apegada a las 

necesidades de la Región. 

/ Se generó un cronograma anual de visitas colegiadas e informe de 

avance bimensual. 

V Se elaboró un protocolo detallado para el seguimiento de las visitas 

colegiadas, en este se establece los tiempos y los responsables para 

los diferentes procesos. De igual forma se rediseñaron las plantillas 

para el reporte de los hallazgos y la elaboración y seguimiento del 

plan de mejoramiento que realizan las instituciones educativas. 

V Se instruyó a Tos supervisores, Asesores Pedagógicos, 

Departamento de Asesoría financiera para que en la programación 

de visitas, se priorice en alta medida el seguimiento a las visitas 

colegiadas, de tal que esta tenga la incidencia e impacto que debe 

tener en los procesos de mejoramiento pedagógico y administrativo 

de los centros educativos. 

y' En reuniones del Consejo de supervisores se brinda seguimiento a 

las visitas colegiadas, la implementación de las acciones ahí 

expuestas, programación e informe de labores de los supervisores 

para ratificar los apoyos que estos deben dar a las visitas. 

y' En diversas reuniones de planta, CAR, Consejo de Supervisores se 

propició ambientes laborales agradables, que favorezca las buenas 

relaciones interpersonales, la comunicación asertiva, dialogo, otros. 

V Se realizó una actualización del inventario del STCAMEP, 

procediendo a realizar los descartes de bienes según los 

procedimientos establecidos. 

Algunos de los logros alcanzados que favorecen el cumplimiento de 
la política educativa de la DRE. 

V Inauguración de varios centros educativos: Escuela Las Brisas, la 

libertad, Colegio Cuajiniquil, 	reconstrucción de la Escuela 
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Cuajiniquil. Actualmente se encuentra en construcción para entrega 

el Gimnasio del CTP de Liberia, Colegio Quebrada Grande, Escuela 

de Santa Cecilia. 

V Se gestionó y dotó a la Regional un vehículo nuevo para atender las 

diversas tareas. 

V Se gestionó y logró reservar a la DRE Liberia la suma de 

10.690.000 colones imputado a la subpartida 50299 para tres 

proyectos, a saber: Adoquinado 04.090.000,00, Mueble de cocina y 

pared corrediza 6.600.000,00 

/ En el 2018 se realizaron 16 visitas colegiadas, no lográndose las 20 

programas debido al movimiento de huelga, tal y como consta en 

archivos de la DRE . Para este año, a la fecha se han ejecutado 16 

visitas colegiadas, de las 22 programadas. 

/ Se realizó reunión con la Junta Administrativa del Instituto de 

Guanacaste y CTP de Liberia a fin de formalizar el traspaso del 

terreno que desde hace 45 años fue dado informalmente al CTP de 

Liberia y que aún no se ha ejecutado por diferencias de criterio, en 

dicha reunión se acordó proceder con el traspaso del terreno. 

Se impulso la reforma de la malla curricular del Colegio Artístico 

Felipe Pérez, actualmente se encuentra en proceso y ya se logró 

socializar la propuesta para que se planteada al Consejo superior de 

Educación. 

C. Libros de Actas 

Se lleva en forma digital las actas de Consejo Asesor Regional y Consejo de 

Supervisores y Consejo de Participación Comunal. 
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O. Asuntos pendientes relevantes 

/ Subsanar definitivamente siete puntos pendientes de concluir del 

informe 79-16 de la Auditoria y que se encuentra en procesos muy 

avanzados 

/ Completar los formularios y gestionar los carteles para la compra de 

los bienes y servicios que permitan mejorar el área de comedor, 

adoquinar el ingreso e instalación de la entrada principal de la DRE, 

instalar parad móvil entre las dos salas de audiovisuales. 

/ Seguimiento a la reforma curricular del Colegio Artístico Felipe Pérez 

ante el Viceministerio Académico y consejo Superior de Educación. 

/ Seguimiento y apoyo del traspaso del terreno de la Junta 

Administrativa del Instituto de Guanacaste a la Junta Administrativa 

del CTP de Liberia. 

/ Seguimiento al Cumplimiento del POA regional 

/ Seguimiento al cumplimiento de las Visitas colegiadas. 

/ Seguimiento a las 47ordenes sanitarias que fueron reportadas por la 

DIEE, en especial atención aquellas por cierre total, sentencia de la 

sala Constitucional. Información que se encuentra en archivo digital 

de la ORE Liberia. 

Cordialmente; 

GI LBERT MORALES 
F,rn,ado digitalmente por 
GILBERI MORALES ZUMBADO 

ZUMBADO (FIRMA) (FIRMA) 
Fecha: 2019.08.2108:03:04 -0600 

Dr. Gilbert Morales Zumbado 
Director Regional de Educación 

Dirección Regional de Educación de Liberia 

C.c. Archivo de gestión. 
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Máribel Morera Flores 

De: 

Enviado el: 

Para: 

CC: 

Asunto: 

Datos adjuntos: 

Maribel Morera Flores 

miércoles 21 de agosto de 2019 08:19 a.m. 

Paula Jensy Villalta Olivares 

Gilbert Morales Zumbado 

RV: Firma documento 

INFORME DE LABORES, dIRECCIÓN DIRELI, 09 DE AGOSTO 2019.pdf 

San José, 21 de agosto del 2019 

Estimada señora: 

Con instrucciones superiores, se le remite el informe de labores del señor Gilbert Morales Zumbado, como Director 

Regional de Liberia, para lo que corresponda. 

Cordialmente, 

Maribel Morera Flores 

Dirección de Gestión y Desarrollo Regional 

Teléfono:2256-8132 ext 1201 
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