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Son fines de la educación costarricense 

Promover la formación de ciudadanos amantes de su patria multiétnica y 
pluricultural, conscientes de sus deberes, derechos y libertades fundamentales, 
con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana sin 
discriminación de ningún tipo. 

Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del 
individuo con los de la comunidad; 

Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humanas; 

Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana; 

Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la 
historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos 
fundamentales, 

Artículo 2° 
Ley Fundamental de Educación (No. 2160) 
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ABREVIATURAS  

 

 

 CGR: Contraloría General de la República. 

 DRE: Dirección Regional de Educación. 

 DRH: Dirección de Recursos Humanos.  

 IFGTT: Informe de Fin de Gestión para Titulares del Título I. 

 MEP: Ministerio de Educación Pública. 

 PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

 POA: Plan Operativo Anual. 

 POI: Plan Operativo Institucional. 

 DPI: Dirección de Planificación Institucional. 
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DEFINICIONES 

 

Informe de fin de gestión: Es un documento mediante el cual el jerarca o titular 
subordinado rinde cuentas, al concluir su gestión, sobre los resultados más relevantes 
alcanzados, el estado de las principales actividades propias de sus funciones y el manejo 
de los recursos a su cargo. 

Jerarca: Superior jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima autoridad dentro de 
órgano o ente, unipersonal o colegiado. 

Sucesor: Nuevos jerarcas o titulares subordinados designados para asumir los puestos 
de los funcionarios respectivos que dejan su cargo, indistintamente de la causa de 
finalización. 

Titular subordinado: Funcionario de la administración activa responsable de un proceso, 

con autoridad para ordenar y tomar decisiones. 

PEI: Plan Estratégico Institucional.  

Planificación: proceso de definición de objetivos y metas de desarrollo en un tiempo y 
espacio determinados para la elaboración, ejecución y evaluación de los planes, 
programas y proyectos con miras al logro de esos objetivos y metas, utilizando 
racionalmente los recursos disponibles y potenciales.  

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

PNIP: Plan Nacional de Inversión Pública, como instrumento que contiene el conjunto de 

políticas, programas y proyectos de la inversión pública nacional, según lo establecido en 
el artículo 3.e) del Decreto Ejecutivo Nº 34694-PLAN-H de 1º de julio de 2008. 

POI: los Planes Operativos Institucionales establecidos en el artículo 4º de la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Nº 8131 de 18 de 
setiembre de 2001). 

Transparencia: es la obligación de los funcionarios y las instituciones de garantizar el 

derecho constitucional de los habitantes al acceso veraz y oportuno de información. 
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PRESENTACIÓN 

PRESENTACIÓN 

 

Me complace –en mi condición como DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE 
LIBERIA del Ministerio de Educación Pública–, compartir este documento con el 
propósito de presentar la rendición de cuentas al concluir mi gestión, comprendida entre 
13 agosto 2019 – 30 setiembre 2020. 

Para mis superiores y mis sucesores, estas páginas constituyen la herramienta sobre la 
cual se establecen las características de los informes de fin de gestión a presentar por 
los jerarcas y titulares del MEP, las cuales tienen la finalidad de hacer de su conocimiento 
los avances más relevantes alcanzados en la dependencia durante mi gestión, así como 
recomendaciones que permitan continuar con la buena marcha de la instancia que 
quedará a su cargo. 

Paralelamente, el presente informe tiene la finalidad de comunicar a la ciudadanía 
información relevante en el desempeño de esta instancia, a fin de garantizar la 
transparencia en las actuaciones de los funcionarios públicos ante los administrados. 

Agradecer al Ministerio de Educación Pública y a las autoridades ministeriales por la 
oportunidad de permitirme ejercer el rol de Directora Regional de Educación de Liberia 
adquiriendo experiencia profesional en el puesto, además agradecer a todos los 
funcionarios y colaboradores que conforman el Equipo de trabajo de la DRE Liberia, por 
el trabajo realizado en pro de la comunidad educativa, logrando alcanzar metas, objetivos 
estratégicos, logros, avances  y proyectos planteados con éxito en el proceso. 

 

Atentamente,  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El IFGP es un instrumento mediante el cual los jerarcas y titulares subordinados rinden 
cuentas sobre los resultados más relevantes alcanzados por la organización a su cargo, 
y el estado de las principales actividades propias de sus funciones y el manejo de los 
recursos. 

Dicho informe nace como referencia al artículo 1 de la Directriz D-1-2005-CO-DFOE de 
7 de julio de 2005 –emitida por la CGR– “que regula la obligación de los jerarcas y los 
titulares subordinados de la Administración activa de presentar […] un informe donde se 
rinda cuentas de los resultados obtenidos en cumplimiento de las funciones bajo su 
responsabilidad conforme al artículo 12 de la Ley General de Control Interno”. 

Está asociado, de igual manera, al Oficio DFOE-184 de 18 de julio de 2005, también de 
la CGR, en que establece que “la Administración será responsable de identificar a lo 
interno de su estructura orgánica, aquellos cargos que corresponden a titulares 
subordinados y que, por consiguiente, los funcionarios que los ocupen tendrán la 
obligación de rendir dicho informe atendiendo lo indicado en esas Directrices”.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Directriz indicada, los jerarcas y 
titulares subordinados deben presentar el informe de fin de gestión al respectivo 
destinatario a más tardar el último día hábil de labores, indistintamente de la causa por la 
que deja el cargo. 

En caso de que la salida del funcionario se produzca en forma repentina deberá presentar 
el informe diez días hábiles contados a partir del último día en que estuvo en el cargo. 

También, téngase presente el Oficio Circular DRH-3803-2018-DIR de 27 de abril de 2018: 
Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de 
su gestión, emitido por la DRH, que establece que los cargos que deberán rendir informe 
de final de gestión son: ministro, viceministro, asesores legales, directores, jefes de 
departamento y de unidad, así como, aquellos funcionarios que ostenten puestos de 
confianza y sus respectivos asesores. 

Todos los informes remitidos a la Dirección de Recursos Humanos serán divulgados en 
el sitio web institucional:  

https://www.mep.go.cr/transparencia-institucional/informes-institucionales 

  

 

 

 

https://www.mep.go.cr/transparencia-institucional/informes-institucionales
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 Objetivo del informe 
 

Dar cumplimiento a lo dispuesto por la resolución D-1-2005-CO-DFOE “Directrices que 
deben observar los funcionarios Obligados a presentar el informe final de su gestión”, 
según lo dispuesto en el inciso E del Art. 12 de la LGCI. 

 

 Alcances y limitaciones del informe 
 

El informe abarca el periodo comprendido entre 13 de agosto 2019 al 30 setiembre 
2020, de la gestión realizada por MSC. Nayuribe Guadamuz Rosales, a cargo de la 
Dirección Regional de Educación de Liberia 

No se identifica ninguna situación que limite la elaboración del Informe de Gestión de 
Labores, pero es relevante tomar en cuenta el estado de Emergencia Nacional provocado 
por COVID-19, viendo reflejada la alteración del normal funcionamiento de la Dirección 
Regional de Educación de Liberia. 

2 RESULTADOS DE LA GESTIÓN 
 

 Plan Nacional de Desarrollo y Plan Operativo Institucional 
 

La Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, en su artículo 4, establece que: el PND constituye el marco global que orienta 
los POI, según el nivel de autonomía de cada institución. Además, señala que todo 
presupuesto público debe responder en principio, a los POA; específicamente los 
recursos del Estado deben ser presupuestados según la programación macroeconómica, 
reflejando las prioridades y actividades estratégicas del Gobierno, así como los objetivos 
y las metas del PND. 

A continuación se presenta un Cuadro Matriz con los objetivos, evento, tipo de riesgo, 
origen, causas, consecuencias, probabilidad, impacto y calificación del riesgo, de las 
Líneas Estratégicas enlazadas con el Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica, 
evidenciando el alineamiento del trabajo realizado en la Dirección Regional de Educación 
de Liberia. 
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 Plan estratégico y operativo de la dependencia 

 

Como parte de los insumos que sustentan este apartado, se anexa el Plan Operativo Anual 
(POA 2020), realizado en conjunto con un equipo de trabajo, conformado por miembros del 
CAR y representación de Asesores Regionales de la DRE Liberia. En el cual se indican 
todas las líneas estratégicas y operativas distribuidas de la siguiente manera:  
 

1. Presentación  

2. Funcionarios a cargo  

3. Objetivos prioritarios.  

4. Orientación Estratégica  

5. Objetivo  

6. Meta  

7. Indicador  

8. Responsable  
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Partiendo de un diagnóstico regional, permitiendo considerar información que se concentra 
en diversos informes, rendición de cuentas, documentos, línea base, archivos, estadísticas, 
reportes, entre otros.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, marca la pauta a seguir y re-direccionar todos 
los esfuerzo en el Sector Educación y de esa forma se alinea el Plan Operativo Anual 
(POA) de la DRE Liberia y permitiendo así, que se contextualicen las actividades propias de 
la región en el Plan Operativo Interno. Además el POA, genera el Plan Regional de 
Asesorías Pedagógicas (PRAP) y el Plan Regional de Supervisión.  

 Marco filosófico de la dependencia 
 

A. Presentación 
 

El presente informe contiene la rendición del informe final de labores de la gestión 
realizada como Directora Regional de Educación de Liberia, puesto que desempeñé 
desde el 13-08-2019 hasta el 30-09-2020.  
 
La Dirección Regional de Educación de Liberia la constituyen cinco circuitos educativos 
que geográficamente se ubican en  tres cantones: Liberia, Bagaces y La Cruz. Las 
características generales de cada cantón son las siguientes: 
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Cantón 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 33 
instituciones (públicas y privadas): 26 escuelas públicas, 1 privada, 1 Jardín de Niños 
privado y 5 colegios: 4 académicos (colegio de 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. 

 

    

                 Bagaces                            CTP  La Fortuna  

 

Cantón  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 I y II 
Ciclo, (15 públicas y 3 privadas) 2 Jardines de niños independientes (públicos) y 9 
colegios (7 públicos y 2 privados). Actualmente se cuenta con 8 Proyectos de Educación 
Abierta para Jóvenes y Adultos. 

El Circuito 04 cuenta con 20 instituciones de I y II Ciclo, (18 públicas y 2 privadas) 7 
colegios (5 públicos y 2 privado) y 1 IPEC-CINDEA. En total 26 contabilizando por centros 
educativos. De los privados Academia Teocali, brinda la modalidad Bachillerato 
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Internacional, desde el año 2016.  Cuenta con 8 Proyectos de Educación Abierta para 
Jóvenes y Adultos en el año 2020. 

Unificando los dos circuitos, 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.   

En el cantón de Liberia  cuenta con las siguientes universidades públicas: Universidad de 
Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia, Instituto Tecnológico. 
Además una sede regional del INA. Universidad  Técnica Nacional.  

La oferta de  universidades privadas que existe son: Universidad de San José y  
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.   

 

         Liberia    Escuela El Triunfo, Circuito 02 
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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, tiene un total 27 instituciones públicas: 20 instituciones de I y II ciclo, 7 
instituciones de secundaria: (1 Liceo Experimental Bilingüe, 1 Colegio Técnico 
Profesional Barrio Irvin, 1 Liceo Rural, 1 Colegio Nocturno, 1 Telesecundaria, Liceo 
Cuajiniquil y Liceo Diurno). Se cuenta en el año 2020 con 9 Proyectos de Educación 
Abierta para Jóvenes y Adultos. 

El circuito 05, con sede en Santa Cecilia, cuenta con 16 instituciones de I y II ciclo y 5 
instituciones de secundaria (1 Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar, 2 colegios 
académicos (Liceo Santa Cecilia, Liceo El Caoba),   2 Liceos Rurales (Liceo Rural Bella 
Vista y Liceo Rural Piedras Azules). Se cuenta en el año 2020 con 11 Proyectos de 
Educación Abierta para Jóvenes y Adultos. 

En el cantón de La Cruz (circuitos 01 y 04) funcionan 38 escuelas de I y II Ciclo y 1 Jardín 
de Niños privado. En Secundaria cuenta con un total de 12 instituciones. Estos se detallan 
a continuación: 1 Colegio Experimental Bilingüe, 1 Colegio Técnico Profesional de Barrio 
Irvin,  1 colegio Nocturno, 9 colegios académicos: 1 en Santa Cecilia,  3 Liceos Rurales 
(Piedras Azules, La Garita y Bella Vista) 1 en Juntas de Caoba,  1 en  Cuajiniquil, 1 
Telesecundarias en Las Brisas, 1 Colegio Nacional Marco Tulio Salazar-Sede en Santa 
Cecilia. 

El cantón de La Cruz, está dividido en dos circuitos educativos: el circuito 01, con sede 
en La Cruz, conformado por 20 instituciones de I y II ciclo, 1 Jardín de Niños 
independiente privado, 7 instituciones de secundaria: (1 Liceo Experimental Bilingüe, 1 
Colegio Técnico Profesional Barrio Irvin, 1 Liceo Rural, 1 Colegio Nocturno, 1 
Telesecundaria y  2 Colegio Académicos diurnos. 

Y el circuito 05, con sede en Santa Cecilia, cuenta con 17 instituciones de I y II ciclo y 5 
instituciones de secundaria (1 Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar, 3 colegios 
académicos y  2 Liceos Rurales) 

Se cuenta con la oferta  de la Universidad Estatal a Distancia y una sede regional del 
INA. 
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                       La Cruz                                                  Parque Nacional Santa Rosa 

 
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. 
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 Labor sustantiva 
 

A continuación, se describen las funciones sustantivas de la instancia. 

 
 La realización de las siguientes acciones en mi gestión, como Directora 

Regional, fueron desde  el 13 de agosto 2019 a la  segunda semana de marzo 
2020, mayoritariamente presenciales.  

 Una vez declarada la Emergencia Nacional por el COVID-19, posterior al 25 
de marzo del 2020 y hasta el 30/09/2020, las acciones han pasado a 
gestionarse y realizarse en un 90% desde  la forma virtual, a través de las 
diversas tecnologías disponibles, en especial la Plataforma TEAMS.  

 Integré la Comisión Nacional de Fiestas Patrias 2019 y 2020; para la 
organización de logística, reuniones nacionales e interinstitucionales, 
bilaterales (Costa Rica- Nicaragua); para el “Recibimiento y recorrido de la 
Antorcha de  La Libertad Centroamericana 2019 en forma presencial y 2020 
todo en forma Virtual”. Esta organización  de Recibimiento recae en la DRE 
Liberia, por ser la Jurisdicción donde se ubica la  Frontera con Nicaragua. 

  Participación en reuniones presenciales y virtuales con superiores y 
compañeros, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y 
procedimientos de trabajo, actualizar conocimientos, analizar problemas que 
se presentaron en el desarrollo de las labores y proponer cambios, ajustes y 
soluciones diversas. 
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 Se realizaron las reuniones ordinarias del Consejo Asesor Regional y Consejo 
de Supervisores, según se establece en el Decreto 35513. 

 Se realizó reuniones ampliadas de Consejo Asesor Regional y Supervisores, 
cuando  así se requirió, por los puntos de agenda que se necesitaba de 
valoración de todos los respectivos Jefes. 

 Se conformó un equipo con asesores y miembros del ETIR  como apoyo al 
CAR y Consejo de Supervisores, en la elaboración del POA 2020 y el 
Anteproyecto de POA 2021. 

 Con el Equipo anterior también se realizó la Estructura Programática del 
Presupuesto 2021; requerido por el Despacho de Planificación Institucional. 

 Se participó en las reuniones del Consejo Cantonal de Coordinación 
Institucional (CCCI). 

 Participación en las reuniones de Equipo Provincial de la Guanacastequidad, 
para coordinar acciones relacionadas con el Programa Vivamos la 
Guanacastequidad, según Decreto 33000-MEP (presencial y virtual). 

  Se  trabajó en varias sesiones del Equipo Provincial de Guanacastequidad 
en una propuesta de reforma del DECRETO 33000-MEP. 

 Realicé informes sobre las actividades realizadas, irregularidades observadas 
en el desarrollo de las labores y otros aspectos de interés que surgieron como 
consecuencia del trabajo llevado a cabo.  

 Participación continua en las reuniones de la Comité Coordinador de 
Operaciones,  en el ámbito de la Emergencia por COVID-19. 

 Participación en la MESA EDUCACIÓN, en la cual asumí como Coordinadora 
General en dicha mesa, integrada por los cuatro Directores Regionales de 
Educación de Guanacaste, Directores (as) de Universidades Públicas (UCR, 
UNA, UNED, UTN), INA, EARTH y Universidades Privadas de la Región 
Chorotega, realizando coordinación y gestiones en el marco de emergencia 
Nacional por el COVID-19 y todo atiente a la Educación de la provincia de 
Guanacaste.  

 Se realizó un Informe Ejecutivo  de la Región de Liberia, sobre la 
disponibilidad en los estudiantes de acceso a tecnología, para poder recibir  
su proceso de enseñanza  virtual o  según  los escenarios  determinados para 
orientar su proceso de educación a distancia. Se adjunta el Informe realizado. 

 Se realizó un Diagnóstico, de la Dirección Regional de Educación de Liberia, 
sobre diversas variables; cantidad  centros educativos, tipos de dirección, 
cantidad de docentes, según el título al que corresponden, proyectos de 
educación abierta, matrícula, por ciclos, niveles entre otros. Se adjunta el 
Diagnóstico de la DRE. 

 Se realizó  una reunión general con todos los directores de Primaria y 
Secundaria de la DRE, en Febrero del año 2020, para dar Lineamientos, 
Reformas, Orientaciones en lo Técnico y Administrativo, así como un 
acercamiento, apoyo y acompañamiento a los líderes de los centros 
educativos. 

 Se promovió en los Directores de los diferentes centros educativos el fiel 
cumplimiento de la Política Educativa, fundamentado en las normas vigentes 
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del proceso educativo, basados en la calidad, la excelencia y la equidad, 
tareas fundamentales en el sistema educativo.  

 Durante el año 2019 y 2020 fui la representante de los Directores Regionales 
de Guanacaste en el Núcleo # 8 de Guanacaste, ante el Despacho de 
Planificación Institucional. 

 Se participó en los Videos Virtuales  de las diferentes   celebraciones  de 
actividades del  Mes de  Julio y del Mes de la Patria 
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 Funciones  
 

 
1. De la Dirección  

 Artículo 40.—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 currículum 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.  
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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.  

2. Del Consejo Asesor Regional  
 

Artículo 43.- El Consejo Asesor Regional es el órgano responsable de mantener la visión 
de conjunto y de largo plazo de la Dirección Regional de Educación. Le corresponde 
coordinar el funcionamiento de la Dirección Regional de Educación y promover el trabajo 
en equipo.  
 
Artículo 44.- El Consejo Asesor Regional estará integrado por el Director o la Directora 
Regional de Educación, quien lo presidirá, el Jefe de Asesoría Pedagógica, el Jefe de 
Servicios Administrativos y Financieros y un representante de los Supervisores de 
Centros Educativos elegido en el seno del Consejo de Supervisión de Centros 
Educativos. A solicitud del Director o la Directora Regional, el asesor legal podrá participar 
en las sesiones en las que en que sea requerido, exclusivamente para brindar asesoría 
jurídica y atender consultas sobre temas específicos.  
 
Artículo 45.- El Consejo Asesor Regional se reunirá, de manera ordinaria una vez por 
mes. Para efectos de control y seguimiento, el Director o la Directora Regional de 
Educación llevará un registro de actas de las reuniones realizadas, detallando en cada 
caso la agenda, los participantes y una breve referencia de los temas tratados, así como 
los acuerdos adoptados.  
 
Artículo 46.- Al Consejo Asesor Regional le corresponden las siguientes Funciones:  
 

a) Mantener un diagnóstico actualizado sobre el estado de la educación de la región, en 
todos los ciclos, niveles y modalidades.  

 

b) Colaborar en la formulación y actualización de planes y estrategias regionales, tanto 
anuales con plurianuales para enfrentar los problemas identificados, brindando especial 
atención al mejoramiento de la calidad de la educación y la reducción de la deserción 
estudiantil.  
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c) Colaborar en la formulación y actualización de planes y estrategias regionales, tanto 
anuales como plurianuales, para enfrentar los problemas identificados, brindando 
especial atención al mejoramiento de la calidad de la educación y la reducción de la 
deserción estudiantil.  

 

d) Garantizar la formulación oportuna del Programa Regional de Supervisión y del 
Programa Regional de Asesoría Pedagógica, de acuerdo con lo establecido en el 
presente decreto, así como su consistencia con el Plan Anual Operativo (POA).  

e) Promover la atención integral de los centros educativos con el fin de mejorar su 
capacidad de gestión académica y administrativa, mediante la programación de visitas 
colegiadas.  

 

f) Dar seguimiento y evaluar el quehacer de la Dirección Regional de Educación y sus 
dependencias.  
 
Artículo 47. En las visitas colegiadas a los centros educativos participarán funcionarios 
del Departamento de Asesoría Pedagógica, del Departamento de Servicios 
Administrativos y Financieros, así como el correspondiente Supervisor de Centros 
Educativos. Las guías para orientar la realización de las visitas colegiadas se incluirán en 
el Manual de Supervisión de Centros Educativos que será formulado para tales efectos 
por la Dirección de Planificación Institucional. 
 
Artículo 48.Cada Dirección Regional de Educación deberá realizar al menos 20 visitas 
colegiadas por año. Las recomendaciones técnicas y administrativas serán de 
acatamiento obligatorio por parte del Director o Directora del centro educativo, quien 
será responsable de formular e implementar un plan de mejoramiento institucional para 
tales efectos. Le corresponde al supervisor del centro educativo realizar el seguimiento 
de este plan de mejoramiento y verificar su cumplimiento.  
 
3. Del Consejo de Supervisión de Centros Educativos  
 
Artículo 49.—El Consejo de Supervisión de Centros Educativos es el órgano responsable 
de velar para que el proceso de supervisión, en todos los Circuitos Educativos de la 
correspondiente Dirección Regional de Educación, se realice de conformidad con lo 
establecido en el Manual de Supervisión de Centros Educativos.  
Artículo 50.—El Consejo de Supervisión de Centros Educativos estará conformado por 
todos los supervisores de la Dirección Regional de Educación, y será presidido por el 
Director o la Directora Regional. En el seno del Consejo de Supervisión de Centros 
Educativos, los supervisores elegirán al representante ante el Consejo Asesor Regional, 
quien durará en su cargo dos años, prorrogables por una única vez.  
 
Artículo 51.—El Consejo de Supervisión de Centros Educativos se reunirá, de manera 
ordinaria, una vez al mes. Para efectos de control y seguimiento, el Director o la Directora 
Regional de Educación llevarán un control de actas de las reuniones realizadas, 
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detallando en cada caso la agenda, los participantes y una breve referencia de los temas 
tratados, así como los acuerdos adoptados. Las reuniones mensuales podrán realizarse 
en la sede de la Dirección Regional de Educación o en las sedes de las Oficinas de 
Supervisión establecidas en los distintos Circuitos Educativos, de acuerdo con la 
programación acordada para tales fines.  
 
Artículo 52.—Al Consejo de Supervisión de Centros Educativos le corresponde:  
a) Promover la supervisión como un instrumento para el mejoramiento continuo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y de la capacidad de gestión de los centros 
educativos.  
b) Apoyar la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y del presupuesto anual 
correspondiente, así como proporcionar los insumos requeridos.  
c) Formular, al inicio de cada curso lectivo, el Programa Regional de Supervisión, para 
todos los ciclos, niveles y modalidades; incorporando la programación de las visitas 
colegiadas acordadas por el Consejo Asesor Regional.  
d) Programar foros, encuentros y actividades regionales para compartir experiencias 
profesionales relacionadas con el ejercicio de la supervisión en los distintos Circuitos 
Educativos.  
e) Dar seguimiento y evaluar el Programa Regional de Supervisión.  
 

4. Del Consejo de Participación Comunal  
 

Artículo 53.—El Consejo de Participación Comunal es concebido como un foro de 
reflexión y participación social, para el análisis de temas de interés relacionados con el 
desarrollo educativo regional, así como un medio de retroalimentación de los distintos 
procesos de toma de decisiones utilizados por los miembros que componen dicho 
Consejo. Tendrá carácter de recomendación lo que se genere en el seno del Consejo de 
Participación Comunal.  
 
Artículo 54.—En el Consejo de Participación Comunal podrán participar los 
representantes de organizaciones locales formalmente constituidas, sean públicas o 
privadas, interesadas en contribuir con el desarrollo educativo regional. También podrán 
participar ciudadanos y ciudadanas a título personal. Le corresponde al Director o la 
Directora Regional de Educación divulgar la existencia de este foro de reflexión y 
participación social.  
 
Artículo 55.—La conformación del Consejo de Participación Comunal podrá variar de 
acuerdo con las particularidades de cada región. Sin embargo, en aras de establecer una 
plataforma común, el Director o la Directora Regional procurará, al menos, la participación 
de las siguientes organizaciones con representación local:  
a) Universidades públicas y privadas.  
b) Municipalidades y Concejos Municipales.  
c) Ministerios e instituciones públicas.  
d) Sector cooperativo.  
e) Empresas privadas.  
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f) Centros de investigación.  
g) Organizaciones comunales.  
h) Asociaciones de Desarrollo Indígena, cuando corresponda. 

Le corresponde a la Dirección de Planificación Institucional establecer el manual de 
procedimientos para orientar el funcionamiento de los Consejos de Participación 
Comunal.  
 
Artículo 56.—El Consejo de Participación Comunal será presidido por el Director o la 
Directora Regional de Educación y se reunirá, de manera ordinaria, dos veces al año, en 
los meses de marzo y setiembre. Para efectos de control y seguimiento, el Director o la 
Directora Regional llevará un registro de actas de cada reunión realizada, precisando la 
agenda, la lista de participantes y una breve referencia de los temas tratados, así como 
las recomendaciones que surjan.  
 
Artículo 57.-Le corresponde al Consejo de Participación Comunal:  
a) Conocer y analizar el diagnóstico sobre el estado de la educación de la región en todos 
los ciclos, niveles y modalidades, para retroalimentar el trabajo que realiza la Dirección 
Regional de Educación.  
b) Conoce y analizar los planes y estrategias diseñados por la Dirección Regional de 
Educación para enfrentar los problemas que limitan el desarrollo educativo de la región.  
c) Formular programas y proyectos para promover la participación de las organizaciones 
locales en el desarrollo educativo de la región.  
d) Otros temas de interés para el desarrollo educativo de la región propuestos por las 
organizaciones locales.  
 

5. Departamento de Asesorías Pedagógicas  
 

Artículo 60.—Son funciones del Departamento de Asesoría Pedagógica:  
a) Velar para que el personal docente destacado en los centros educativos de la región 
desarrolle los planes de estudio vigentes, en todos los ciclos, niveles y modalidades.  
b) Mantener un diagnóstico actualizado sobre las necesidades de capacitación y de 
actualización del personal docente destacado en los centros educativos.  
c) Actualizar, al inicio de cada curso lectivo, el Programa Regional de Asesoría 
Pedagógica, de acuerdo con las necesidades regionales, incluida la programación de las 
visitas colegiadas acordadas por el Consejo Asesor Regional.  
d) Conocer y analizar los resultados de las pruebas nacionales de certificación, de las 
pruebas nacionales de diagnóstico y de las pruebas internacionales, y utilizarlos como 
insumo para retroalimentar la formulación y actualización del Programa Regional de 
Asesoría Pedagógica.  
e) Brindar asesoría pedagógica y curricular al personal docente destacado en los centros 
educativos, de acuerdo con lo establecido en el Programa Regional de Asesoría 
Pedagógica.  
f) Evaluar la ejecución y los resultados del Programa Regional de Asesoría Pedagógica 
y emitir los criterios técnicos necesarios.  
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g) Promover la realización de foros, encuentros y actividades regionales para el 
intercambio de experiencias pedagógicas, prácticas de mediación y el uso de materiales 
y recursos de apoyo entre el personal docente de la región.  
h) Realizar investigaciones para promover la contextualización y pertinencia de la política 
educativa y la educación intercultural, así como la formación ética, estética y ciudadana.  
i) Promover y velar por la atención de los estudiantes en el contexto de la educación 
inclusiva, de acuerdo con las condiciones y necesidades de cada región educativa.  
j) Coordinar con las dependencias del nivel central, cuando se requiera, la programación 
de procesos de asesoría y capacitación en áreas estratégicas.  
k) Apoyar a la Dirección, en la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y el 
correspondiente presupuesto anual, así como proporcionar los insumos requeridos.  
l) Participar en las reuniones del Consejo de Participación Comunal y brindar apoyo 
técnico para la realización de las mismas.  
m) Otras funciones relacionadas que le fueren encomendadas por el Director o la 
Directora Regional.  
 

6. Departamento de Servicios Administrativos y Financieros  
 

Artículo 68.—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, proporcionando 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.  
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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) Mantener un registro actualizado 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) 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.  
 
Artículo 69.—Para el cumplimiento de sus funciones, el Departamento de Servicios 
Administrativos y Financieros desarrollará para efectos operativos tres procesos 
relacionados: a) Gestión Administrativa y de Servicios de Apoyo, b) Gestión de Juntas de 
Educación y Juntas Administrativas y c) Gestión del Recurso Humano. Cada proceso 
contará con su correspondiente programación anual, la que deberá ser consistente con 
lo establecido en el Plan Anual Operativo (PAO) de la Dirección Regional de Educación.  
 
Artículo 70.—El Departamento de Servicios Administrativos y Financieros se reunirá, de 
manera ordinaria, una vez por mes, con el propósito de dar seguimiento y evaluar la 
ejecución de la programación anual, así como coordinar acciones relacionadas con 
programas y proyectos de alcance nacional, impulsados desde el Viceministerio 
Administrativo, por medio de las distintas dependencias que conforman el Área 
Administrativa de las Oficinas Centrales. Para efectos de control y seguimiento, el Jefe 
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del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros llevará un registro de actas 
de las reuniones realizadas, detallando en cada caso la agenda, los participantes y una 
breve referencia de los temas tratados, así como los acuerdos adoptados.  
 
Artículo 71.—Para facilitar la comunicación entre las dependencias del Área 
Administrativa del nivel central y los 

Departamentos de Servicios Administrativos y Financieros de las Direcciones Regionales 
de Educación, el Viceministerio Administrativo podrá convocar a los Jefes de Servicios 
Administrativos y Financieros a reuniones trimestrales de coordinación, con el propósito 
de planificar, coordinar, dar seguimiento y evaluar temas específicos del Área 
Administrativa. Asimismo, realizar la planificación de las convocatorias con el propósito 
de conciliarlas con la programación regional.  
 
7. Oficinas de supervisión  
 
Artículo 76.—En cada Circuito Educativo, la Oficina de Supervisión funcionará bajo la 
responsabilidad del correspondiente  
Supervisor de Centros Educativos, quien tendrá las siguientes funciones:  
a) Velar para que el proceso de supervisión, en el correspondiente Circuito Educativo, se 
realice de acuerdo con el Programa Regional de Supervisión.  
b) Supervisar el cumplimiento de la política educativa y las disposiciones establecidas 
para su implementación, en todos los ciclos, niveles y modalidades.  
c) Supervisar que los Directores y las Directoras de los centros educativos cumplan las 
disposiciones legales, técnicas y administrativas que regulan el funcionamiento de los 
centros educativos.  
d) Asesorar a los Directores y las Directoras de los centros educativos en la correcta 
interpretación de la política educativa, los planes y programas, las ofertas educativas y 
las disposiciones emanadas de los niveles nacional y regional, para su adecuada 
ejecución.  
e) Asesorar a los Directores y Directoras de los centros educativos en materia de 
planificación, organización y administración de centros educativos, con el fin de mejorar 
su capacidad de gestión, tanto en el ámbito académico como administrativo.  
f) Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas de gestión, tanto del 
ámbito administrativo como académico, entre los Directores y las Directoras de centros 
educativos del Circuito Educativo bajo su responsabilidad, y entre circuitos educativos de 
la región.  
g) Participar y apoyar el desarrollo de las visitas colegiadas acordadas por el Consejo 
Asesor Regional, así como dar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional 
derivados de las mismas.  
h) Apoyar en lo que corresponda, la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y el 
presupuesto anual correspondiente, así como proporcionar los insumos requeridos.  
i) Realizar reuniones mensuales de coordinación con los Directores y Directoras de 
centros educativos del Circuito Educativo bajo su responsabilidad y llevar un registro de 
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actas, detallando la agenda, los participantes, una breve referencia de los temas tratados 
y los acuerdos adoptados.  
j) Atender consultas y denuncias presentadas por las comunidades educativas del 
correspondiente Circuito Educativo, canalizando a las instancias que corresponda 
aquellos asuntos que no sean de su competencia.  
k) Colaborar con el Departamento de Asesoría Pedagógica y con el Departamento de 
Servicios Administrativos y Financieros, para el cumplimiento de sus funciones.  
l) Facilitar la comunicación entre las dependencias del nivel central y los centros 
educativos, para el desarrollo de programas y proyectos relacionados con la 
implementación de la política educativa.  
m) Promover y facilitar el desarrollo de actividades que potencien el arte, la cultura, el 
deporte y la recreación como medio para fortalecer el arraigo, la armonía y la identidad 
regional.  
n) Otras actividades relacionadas atinentes al cargo.  
 
Artículo 77.—En lo relacionado a las funciones indicadas en el artículo anterior, el 
Supervisor de Centros Educativos se considerará superior jerárquico del Director o 
Directora de los centros educativos localizados en el correspondiente Circuito Educativo.  
Artículo 78.—La supervisión de los centros educativos privados, localizados en cada 
Circuito Educativo, se ejercerá de conformidad con lo establecido en el ordenamiento 
jurídico, el Manual de Supervisión de Centros Educativos dictado por la Dirección de 
Planificación Institucional, así como las regulaciones establecidas para tales efectos por 
el Departamento de Centros Privados, adscrito al Viceministerio Académico. 
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 Organigrama 
 

A continuación, se muestra el organigrama de la instancia: 
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 Cambios en el entorno durante la gestión 

 Cambios Relevantes 
 

OFICINA DIRECTORA REGIONAL 

 

Cambios habidos en el entorno durante el periodo de la gestión 

 Se emitieron  Circulares sobre Lineamientos Regionales:  sobre la Planificación 

anual de Reuniones ; Lineamientos  de Orientación Técnica y Administrativa del 

Curso Lectivo 2020, Lineamientos para  la entrega de Informes Finales y Papelería 

Final 2020, Pautas para el abordaje curricular del Proceso Educativo a Distancia, 

Lineamientos sobre Protocolo Mínimo para la entrega de Alimentos en Centros 

Educativos; Divulgar Documento elaborado por coordinadores de Guanacas 

equidad, con acciones para el Mes de Julio  en centros Educativos, Circular del 

Mes de la Patria  de la DRE. Todos estos documentos están en carpeta de 

Lineamientos. 

 Al inicio del curso lectivo 2020 se realizó una  reunión general con directores de 

primaria y secundaria de la Región, Equipo del DAP, DSAF y Supervisores. En 

carpeta de Reunión Directores está asistencia, agendas con los puntos  

abordados. 

 Se realizó la Rendición  de Cuentas  de todos los Departamentos de la DRE 

Liberia, en enero 2020, Se adjunta la carpeta de las agendas y  las exposiciones 

correspondientes. 

 Inauguración de los Centros Educativos: Colegio Quebrada Grande, Circuito 04 

(Liberia) y Colegio CTP Barrio Irvin, Circuito 01 (La Cruz). 

 La Directora Regional de Liberia es parte de la Comisión Central de Fiestas 

Patrias, para la realización de los actos protocolarios de la entrega y recibimiento 

de la Antorcha, que se realiza en la frontera de Peñas Blancas, alternando una 

lado de Nicaragua y otra lado de Costa Rica, me correspondió coordinar el año 

2019 y  la logística virtual, así como acompañamiento a  la Señora Ministra de 

Educación , a recibir en forma presencial la Antorcha 2020, de manos de 

autoridades nicaragüenses, Las demás actividades se realizaron virtualmente, 

dada la Emergencia del COVID-19. 
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3 PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DE CONFORMIDAD 

CON LA PLANIFICACIÓN REGIONAL 
 

 Se confeccionó  el Plan Operativo Anual 2020,  con su Primer informe semestral.  

 También se confeccionó el Anteproyecto de Presupuesto 2021. 

 Se llevó a cabo las capacitaciones sobre la Evaluación del II Semestre, con el 

equipo de trabajo conformado por los Asesores Regionales del DAP. 

 Se cumplió con las Fases de Capacitación de Transformación Curricular de forma 

presencial a inicio del curso lectivo 2020. 

 Se logró con éxito la inclusión en la PLATAFORMA SIGECE, sobre la Encuestas 

de escenarios en los centros educativos. 

 Se logró con éxito la inclusión en la PLATAFORMA SABER de los centros 

educativos de la Región en el Censo Inicial y Censo Intermedio. 

 Se logra con éxito el cumplimiento del SIMSI-SNECE en los centros educativos de 

la Región. 

 Se da continuidad al Proyecto de Desconcentración de Servicios de la Dirección 

de Recursos Humanos. 

 Acciones realizadas a nivel regional: Logré realizar visita colegiada en el curso 

lectivo 2019.  En  el año 2020, por la Emergencia de COVID 19 no se realizó 

ninguna. 

 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. 

 Se logró finalizar el cumplimiento en la tabla de eliminación de plazos de los 

departamentos DAP-DSAF y Dirección. 

 Se cumplió con la entrega de la tabla de eliminación de plazos de las oficinas de 

Supervisión. 

 Se ha trabajado permanentemente en el mejoramiento de la calidad de la 

educación a través de lograr disminuir la exclusión escolar, elevar el rendimiento 

académico, mantener y mejorar los programas de equidad y disminuir la repitencia. 
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 Como parte de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, se implementaron 

Disposiciones de Gestión Ambiental Institucional: Buenas Prácticas Ambientales, 

liderado por el Asesor Pedagógico de ciencias. 

 

 Otros logros de la dependencia: Equipos UPRE-CONVIVIR-STEAM a nivel 

Regional 

 

 

INFORME EQUIPO REGIONAL DE UPRE 

 

El Equipo Regional de UPRE está conformado por: 

 MSc. Nayuribe Guadamuz Rosales, Directora Regional Educación Liberia  
 MSc. Carlos Mejía Oporto, Jefe DAP 
 M.Sc. Vanesa Gamboa Acosta, Asesora Regional de Educación de Adultos 
 M.Sc. Ma. Auxiliadora Marchena Contreras- Asesora Regional de Orientación  
 M.Sc. Patricia Calvo Cortés, Asesora Regional de Preescolar 
 Licda. Guiselle López Castro, Trabajadora Social ETIR 
 Licda. Nora Reyes Ochoa, Psicóloga ETIR 
 M.Sc. Leydi Rivera Abarca, Asesora Regional de Educación Especial. 

 

 Durante el I periodo del curso lectivo 2020, específicamente el 24 de abril 2020, el 
equipo regional de UPRE  fue capacitado por la persona  enlace nacional  el M.Sc. 
José Villalobos Salas, quien dio una inducción acerca del seguimiento y 
acompañamiento durante el presente curso lectivo. Se nos informa acerca de los 15 
centros educativos que forman parte de este programa en la DRE  de Liberia, entre 
ellos: 

CIRCUITO CENTRO EDUCATIVO 

01  
COLEGIO NOCTURNO LA CRUZ 

TELESECUNDARIA LAS BRISAS 

LICEO DE CUAJINIQUIL 

CTP Ba. IRVIN 

LICEO DIURNO LA CRUZ 

02 CTPA FELIPE PEREZ P. 

CTP DE LIBERIA 

INSTITUTO DE GUANACASTE 

SECC. NOCTURNA CTP DE LIBERIA 
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03 COLEGIO DE BAGACES 

COLEGIO NOCTURNO DE BAGACES 

04 LICEO EL CONSUELO 

LICEO DE QUEBRADA GRANDE 

LICEO NOCTURNO DE LIBERIA 

05 LICEO SANTA CECILIA 

 

 Para el mes de Mayo 2020, el Equipo Regional de UPRE, actualizo la base de 
datos de los 15 centros Equipos de Permanencia de los Centros Educativos de 
Atención Priorizada de la DRE de  Liberia- UPRE, precisamente para promover 
espacios para apoyo a los docentes y comunidad educativa en general. 
 

 Durante los meses de Abril,  Mayo, Junio, se mantuvo el vínculo con las personas 
estudiantes por medio de plataforma puente al desarrollo en donde se realizaron 
las siguientes acciones: 

 Revisión de la plataforma de puente al desarrollo 
 Análisis de referencias 
 Coordinación con el equipo regional y distribución de referencias  
 Coordinación y comunicación vía correo electrónico, o por la plataforma 

Teams o WhatsApp con las Supervisiones y coordinadores de sede y zonal, 
directores de instituciones sobre espacios de matrícula para las personas 
referidas. 

 Contactar vía telefónica a las personas referidas en la plataforma y verificar 
su interés por la reincorporación al proceso educativo. 

 Actualización del estado de las personas del Programa Puente al desarrollo 
después de verificada la información. 

Nota: Esta acción se debe realizar durante todo el curso lectivo 2020.  

 
 En cuanto al tema de Alerta temprana, en el mes de abril se envió el correo a los 

15 centros educativo con relación a los "Lineamientos Equipos en Centros 
Educativos 2020” y la” Matriz de Alerta Temprana” y se les invito a participar del 
programa en café nacional “Principios para garantizar la permanencia estudiantil 
y continuidad del proceso educativo”. 
 

 El 15 de Mayo la Asesora Regional de Orientación represento al equipo regional 
de UPRE, acompañada por la Asesora de Educación Especial, en donde brindo 
un informe y explico el  plan de trabajo de nuestro equipo regional,  en  una reunión 
provincial en la cual participaron supervisores, enlaces nacionales y equipos 
UPRE de las diferentes direcciones regionales de Guanacaste. 
 

 Para el 22 de Mayo 2020, el equipo regional UPRE crea el equipo en TEAMS  en 
canales por circuito circuito para atender en las diversas capacitaciones realizadas 
a los equipos de centros educativos con relación a los temas de: 
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 Orientaciones y Lineamientos en C.E. 
  Vinculo 
  Alerta temprana 
  Redes de Trabajo Colaborativo 
 Elaboración del plan de apoyo por línea estratégica de cada centro 

educativo (el cual se debía entregar al equipo regional el 31 de julio 2020) 

actualmente se cuenta con todos 15 planes de trabajo. 
 

 El 27 de mayo se realizó capacitación a Equipos de Permanencia en Centros 
Educativos UPRE del circuito escolar 01. 

 El 28 de mayo se realizó capacitación a Equipos de Permanencia en Centros 
Educativos UPRE del circuito escolar 02. 

 El 29 de mayo se realizó capacitación a Capacitación a Equipos de Permanencia 
en Centros Educativos UPRE de los circuitos escolares 03, 04 y 05. 
Nota: Capacitados con los temas mencionados anteriormente. 
 

 Durante los meses de Junio, Julio, Agosto, el equipo regional ha tenido reuniones 
en donde se han analizado solicitudes y consultas de algunos centros educativos, 
también se han atendido de forma inmediata los reportes de desvinculación dados 
por el enlace nacional de UPRE. 
 

 El pasado 07 de setiembre 2020, en reunión virtual  junto con supervisores y enlace 
nacional M.Sc. José Villalobos Salas, se analiza la situación de la región y se toma la 
decisión de incorporar a otros centros educativos, entre ellos: 

CIRCUITO CENTRO EDUCATIVO 

01 Escuela Salvador Villar 

Escuela Ba. Irvin 

Escuela Cuajiniquil 

02 Escuela Alba Ocampo Alvarado 

03 Colegio José María Gutiérrez 

Colegio Marco Tulio Salazar 

04 Escuela Corazón de Jesús de Liberia 

Escuela Nazareth 

05 Escuela Santa Cecilia 

Colegio Marco Tulio Salazar 

 

NOTA: Estos 15 centros educativos nuevos dentro del programa de UPRE, recibirán 
capacitación de parte del equipo regional el próximo 13 de octubre, con relación a 
los siguientes temas: 

 Orientaciones y Lineamientos en C.E. 
 Vinculo 
 Alerta temprana 
 Redes de Trabajo Colaborativo 
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 Elaboración del plan de apoyo por línea estratégica de cada centro 
educativo (este plan lo deberán entregar al equipo regional de UPRE a más 

tardar el 30 de octubre 2020) 
 

 El pasado 28 de septiembre, el equipo regional de UPRE, realizo un Webinar 
“Inducción Equipos de Permanencia Institucional  “La Alerta Temprana y su 
Aplicación en tiempos de Covid-19” el cual estaba dirigido para todos los 
docentes, técnico-docentes, directores, supervisores y funcionarios en general de 
esta dirección regional, teniendo una participación cerca a las mil personas. La 
actividad fue desarrollada por el equipo regional y personal enlaces nacionales de 
UPRE. 

Informe realizado por la MSc. María Auxiliadora Marchena Contreras, Asesora Regional 
de Orientación y Coordinadora de Programa Convivir. 

 
Avalado por MSc. Nayuribe Guadamuz Rosales, Directora Regional de Educación 
Liberia. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 

MSc. Nayuribe Guadamuz Rosales 
Directora Regional de Educación Liberia 
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PROGRAMA CONVIVIR 

INFORME EQUIPO REGIONAL DE CONVIVENCIA 

 

Durante el primer semestre del presente curso lectivo 2020, el personal administrativo y 
docente de los  centros educativos  han estado avocados  en la atención de las directrices 
emitidas por el  Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia ocasionada por la COVID- 
19. Nuevos retos se han dado al asumir el programa  Aprendo en Casa, una estrategia 
implementada por el Ministerio de  Educación  ante la imposibilidad de mantener el curso 
lectivo desde la presencialidad.  

 Desde marzo del presente curso lectivo, los cambios que se han generado en la sociedad 
y por ende en el sistema educativo costarricense a partir de los efectos causados por el 
coronavirus, han propiciado el abordar nuevas formas de relacionarse y convivir en todos 
los ámbitos de  vida. La expresión de afecto demostrada en un abrazo, en un estrechar 
las manos, queda en muchas otras manifestaciones, prohibidas en las relaciones 
interpersonales por ser factores de riesgo que propician el contagio de la covid 19. Ahora 
se habla de distanciamiento social como factor de protección, de  permanecer en burbuja 
entendida como una estructura familiar que se aísla  socialmente y toma medidas de 
prevención ante el contagio que puede darse por la trasmisión del virus. 

En contextos educativos, la presencialidad en el salón de clase y la cotidianidad del centro 
educativo  ha quedado suspendida para dar apertura a una vitrina de educación a 
distancia.  El interactuar desde una plataforma virtual, el acceso a una video llamada, el 
uso de dispositivos tecnológicos para vincular y fortalecer procesos educativos, son parte 
de la convivencia diaria en lo que se ha denominado la nueva normalidad. 

Honestidad y respeto mutuo, dos valores que son importantes de fortalecer en estos 
momentos en donde priva el trabajo colaborativo, las oportunidades para compartir 
conocimientos y aprovechar otras herramientas para la construcción del aprendizaje. Es 
el momento oportuno para desarrollar actitudes empáticas, mirarnos con sensibilidad y 
valorar la escucha, entender realidades personales y sociales, generar bienestar para sí 
mismos, para el entorno familiar y  hacia el compañero de trabajo, sin invisibilizar a la 
persona estudiante que también vive este momento desde su sentir y pensar. 

Desde los Equipos Institucionales de Convivir en todos los centros educativos de la 
Dirección Regional de Educación de Liberia, es importante contribuir hacia esa zona de 
aprendizaje; sin dejar de lado la función docente, es decir facilitando el aprendizaje para 
que el alumno lo alcance de la mejor forma posible y  propiciando en la comunidad 
estudiantil espacios para expresar y revisar emociones, compartir cosas nuevas, 
aprender juntos y ver las debilidades como fortalezas.  

El tener que apropiarse de herramientas tecnológicas para vincular a la persona 
estudiante con los objetivos de un programa de estudio y el aprendizaje esperado, al igual 
que considerar los procesos de aprendizaje que giran en torno a la construcción de las 
Guías de  Trabajo  Autónomo y la elaboración de los Informes Descriptivos de Logro entre 



 

DRH-FOR-01-UGAL-0451                                                                 
INFORME DE FIN DE GESTIÓN 

 

otros aspectos, han ocupado la mayor parte del tiempo del personal docente y por 
consiguiente ha propiciado la acumulación de un carga emocional que produce en 
muchos docentes,  un desgaste en su salud física y mental.  

Por su parte, la persona estudiante ha experimentado de forma vertiginosa el permanecer 
en su núcleo familiar sin el habitual  contacto con su grupo de iguales tan necesario para 
reafirmar su desarrollo psicosocial.  El convivir más horas con su familia, atender 
obligaciones escolares por medios virtuales, estar sujeto al acompañamiento familiar 
entendido en muchas ocasiones con un control de sus actuaciones, así como  la escasa 
interacción social, tiende a  producir manifestaciones de tensión emocional en la persona 
estudiante que afectan el  moverse hacia  zonas de aprendizaje y de adaptación al 
cambio. 

La familia también ha experimentado cambios a partir de los procesos que se dan con la 
educación a distancia, han asumido con más presencia su rol de acompañar a su hijo – 
hija  en las actividades  educativas, de ser coparticipes de los aprendizajes y avances en 
la adquisición de nuevos conocimientos.  

La convivencia sigue presente desde otro escenario y desde el Equipo de Convivir 
Institucional  se pueden  retomar algunas acciones para este segundo semestre del curso 
lectivo 2020. 

A continuación se definen las acciones programadas por el Equipo Regional de 
Convivencia de la Dirección Regional de Educación de Liberia programadas  para 
el II Semestre del curso lectivo 2020. 

El Equipo Regional de Convivencia está conformado por: 
 MSc. Nayuribe Guadamuz Rosales, Directora Regional de Educación Liberia 
 MSc. Carlos Manuel Mejía Oporto. Jefe DAP 
 M.Sc. Ma. Auxiliadora Marchena Contreras- Asesora Regional de Orientación 

(Coordinadora) 
 M.Sc. Patricia Calvo Cortés, Asesora Regional de Preescolar 
 M.Sc. Robran Díaz Duarte, Asesor Regional de Ciencias 
 M.Sc. Yajaira Herrera Alvarado, Asesora Regional de Evaluación 
 M.Sc. Erick Bolaños Barboza, Asesor Regional de Religión. 

 

Objetivo General del Equipo Regional de Convivencia: 

Desarrollar  estrategias que orienten a  los centros educativos de la Dirección Regional 
de Liberia, a promover  la sana convivencia en la construcción de una cultura de paz. 
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Objetivos Específicos: 

1. Promover un cambio cultural a favor de la ciencia y la tecnología, insertando el 
conocimiento científico como estímulo en las nuevas generaciones,  de los 8 
centros educativos con la estrategia STEAM, por medio  de diferentes actividades 
programadas en el marco de la celebración del mes de la ciencia. (Centros 
educativos que participan en la estrategia de educación STEAM) 

Instituciones de Primaria  

Escuela Barrio Irvin 
Escuela General Tomas Guardia 
Escuela Santa Cecilia 
Escuela Corazón de Jesús de Liberia  
 
Instituciones de Secundaria 

CTP Barrio  Irvin  
Colegio de Bagaces 
Colegio Santa Cecilia 
Instituto Guanacaste 
 

 Esta actividad se realizó entre el 18 y 25 de agosto del 2020, y se promovió la 
participación estudiantil en las diferentes charlas y talleres programados por el 
MICIT. Por eso la invitación se dirigió a  estudiantes, personal docente y padres 
de familia de los ocho centros educativos que pertenecen a la estrategia de 
educación STEAM en la DRE de Liberia. 
 

2. Identificar los Equipos de Convivir y Prevención de Violencia de los centros 
educativos pertenecientes a la DRE de Liberia. 

 Entre el 11 y 31 de agosto del 2020, el equipo regional de convivencia actualizó la 
base de datos de todos los equipos de convivencia institucionales de todos los 
centros educativos de la Dirección Regional, para ello se elaboró una plantilla 
base, solicitando la información por medio de los supervisores, a la fecha se cuenta 
con la base de datos actualizada y con un equipo en TEAMS denominado (Equipos 
Convivir de la DRE Liberia) el cual está conformado por las personas enlaces o 
coordinadores de los equipos institucionales. 

 

3. Realizar Reunión virtual con los y las personas enlaces de los diferentes Equipos 
Convivir y Prevención de Violencia de cada centro educativo de la Dirección 
Regional de Liberia, para socializar información con relación al Programa Convivir. 
 

 Se realizaron dos reuniones con las personas enlaces o coordinadores (as) 
mediante  plataforma TEAMS (23 de setiembre con los circuitos 02 y 04) y (24 de 
septiembre con los circuitos 01, 03, y 05)  para socializar y compartir experiencias 
de la sana convivencia en sus instituciones. 
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 La Asesora Regional de Orientación realizó un refrescamiento de forma general 

acerca de los Protocolos de actuación para la atención de situaciones de violencia 
y riesgo en los centros educativos  y profundizó la capacitación con el  “Protocolo 
de atención a la población  estudiantil que presenta lesiones autoinfligidas 
y/o en riesgo por tentativa de suicidio”  tema de mucha importancia por las 
situaciones de vulnerabilidad y riesgos de la población estudiantil en tiempos de 
distanciamiento social por el Covid-19. 
 

 También el Equipo Regional de Convivencia, aplicó un diagnóstico por medio de 
forms,  para analizar las posibles acciones realizadas en sus centros educativos y 
acerca del conocimiento y aplicación de los Protocolos de actuación, cuyo 
resultado se informara en el Webinar programado para el 21 de octubre 2020. 
 

 Para el 21 de setiembre  de 9:00 am a 12: 00 md, se programó  un Webinario con 
los Equipos Institucionales de  Convivir y Prevención de Violencia de los diversos 
centros educativos denominado: “Tips para la promoción de espacios de 
armonía y respeto en distanciamiento social” en el cual, además de la 
información del equipo regional,  también participaran los enlaces nacionales de 
este programa de la Dirección de Vida Estudiantil, con una variedad de temas de 
interés para los participantes. 

 

4. Promover actividades de convivencia con los y las estudiantes, familias, 
personal docente y administrativo en tiempo de pandemia, para realizar un 
compartir de  experiencias para la sana convivencia en la construcción de una 
cultura de paz. 
 

 Del 23 al 27 de noviembre del 2020, se espera compartir en la plataforma 
TEAMS del Equipo de enlaces institucionales de Convivir, así como,  en 
diferentes plataformas virtuales de la DRE de Liberia (FBK y YouTube entre 
otras) las estrategias realizadas desde cada centro educativo con su 
comunidad educativa, por ejemplo;    (Infografías, videos,  y diferentes 
estrategias a nivel institucional y por circuitos), para la sana convivencia en la 
construcción de una cultura de paz. 

 
Para ello se asignó un día por cada circuito: 
Circuito 01:   23 -11-2020 
Circuito 02:   24-11-2020 
Circuito 03:   25-11-2020 
Circuito 04:   26-11-2020 
Circuito 05:   27-11-2020 
 

De esta forma se cierran las actividades propuestas en el plan de trabajo del Equipo 
Regional de Convivencia de la DRE Liberia 
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Informe realizado por la MSc. María Auxiliadora Marchena Contreras, Asesora Regional 
de Orientación y Coordinadora de Programa Convivir. 
 
Avalado por MSc. Nayuribe Guadamuz Rosales, Directora Regional de Educación 
Liberia. 
 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

MSc. Nayuribe Guadamuz Rosales 
Directora Regional de Educación Liberia 
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PROGRAMA ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACION STEAM 

INFORME EQUIPO REGIONAL DE STEAM 

 

El Equipo Regional de STEAM está conformado por: 

 MSc. Nayuribe Guadamuz Rosales. Directora Regional 
 MSc. Carlos Manuel Mejía Oporto. Jefe DAP 
 M.Sc. Ma. Auxiliadora Marchena Contreras- Asesora Regional de Orientación 

(coordinadora) 
 M.Sc. Patricia Calvo Cortés, Asesora Regional de Preescolar 
 M.Sc. Robran Díaz Duarte, Asesor Regional de Ciencias 
 Licda. Medleen Gutiérrez Bonilla, Asesora Regional de Ingles 
 M.Sc. Guillermo Rivera Romero -Asesor Regional de Capacitación y Desarrollo 
 M.Sc. Kissy Sandoval Ledezma-Asesora Regional de Artes Plásticas 
 Lic. Ronny Zuñiga Guevara-Asesor Regional de Matemáticas 
 Lic. Sergio Morales Angulo – Asesor Regional de Música. 

 

 Durante el I periodo del curso lectivo 2020, el equipo regional de STEAM fue 
capacitado por los enlaces nacionales (Margoth Carballo, Carolina Ramírez 
Matamoros y Carlos Bermúdez Vives, en dos momentos: 01 de abril y 28 de 
julio, 2020, en donde se recibió inducción acerca de  la estrategia nacional de 

educación STEAM y  capacitaron al equipo para elaborar el mapa de ruta de este 
equipo durante el presente curso lectivo, se nos informó que debíamos capacitar 
a los  ocho centros educativos que forman parte de dicha estrategia en esta 
Dirección Regional, entre ellos: 
 
 
 

PRIMARIA CIRCUITO SECUNDARIA CIRCUITO 

Esc. Barrio Irvin 01 CTP Barrio  Irvin  01 

Esc. General Tomas Guardia 03 Colegio de Bagaces 03 

Esc. Santa Cecilia 05 Colegio Santa Cecilia 05 

Esc. Corazón de Jesús de 
Liberia  

02 Instituto Guanacaste 02 

 

  

 Durante el mes de agosto 2020,el equipo regional de STEAM, se reunió en tres 
ocasiones, para elaborar el MAPA DE RUTA, en cual  sobresalen los siguientes 
objetivos: 

 El primer objetivo del mapa de ruta es de: 
 Capacitar  al personal docente y técnico docente en relación con la estrategia 

de educación STEAM, brindando herramientas para la comprensión y el 
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desarrollo. Por lo que , el  pasado 11 de setiembre  de año 2020, de 9: 00 am 
a 12:00 md, el Equipo Regional de STEAM de la DRE Liberia, realizó el 
Webinar “Inducción acerca de la estrategia de  educación STEAM”  el cual 
estaba dirigido a los ocho equipos de centros educativos que forman la 
estrategia STEAM en la DRE de Liberia, junto con el acompañamiento de los 
supervisores, se abordaron los siguientes temas: 

 Que es STEAM?, las áreas que lo componen.   
 Abordaje en el aula de las competencias del siglo XXI.  Receso 10:00 a 

10:15 
 Enfoque de género.  
 Objetivos y líneas estratégicas  
 Mapa de ruta y su abordaje, en centros educativos STEAM 

 
 El segundo objetivos del Equipo Regional STEAM es el de: 

 
 Socializar las experiencias  de algunos profesionales de   áreas STEAM, para esto, 

se  presentaran    4 videos testimoniales de experiencias exitosas de profesionales 
en áreas STEAM, (extractos del conversatorio de la Semana Nacional de 
Orientación). El tiempo de ejecución corresponde a un video por mes a partir de 
septiembre 2020. Por lo que el pasado 02 de octubre del 2020, como parte del 
trabajo programado en el mapa de ruta, se publicó en las diversas plataformas 
virtuales de la DRE de Liberia, el extracto del video del Dr. Cristhian Marín Muller, 
quien durante la semana nacional de orientación participo en un conversatorio 
virtual “superando obstáculos para transformar el mundo”, de igual forma la 

Dra. Melania Guerra Carrillo, el MSc. Juan Ignacio del Valle Gamboa, Ing. Yenory 
Rojas Hernández, entre otros,  durante los meses siguientes (octubre, noviembre, 
diciembre)  se estarán presentando tres extractos de videos en la misma 
secuencia, los cuales también se compartirán con los ocho centros educativos de 
la estrategia STEAM, para que sean utilizados con la comunidad educativa. 

 
 

 El tercer objetivo del equipo regional STEAM es: 
 Disminuir estereotipos y mitos en los padres de familia en cuanto a la elección 

vocacional y profesional de sus hijos e hijas;  para esto se tiene programado dentro 
del mapa de ruta, Producir un material físico (panfleto) y uno  digital (video) dirigido 
a las familias con la temática  de roles de género y estereotipos que limitan  la 
igualdad vocacional de sus hijos (as), para difundirlos a través de las  plataformas 
virtuales de la Dirección Regional de Educación de Liberia. Tiempo de ejecución 
mes de octubre 2020 video y panfleto en el mes de noviembre 2020. 
 

 Finalmente entre el 05 y el 15 de Octubre 2020, los ocho centros de la estrategia 
de educación STEAM deben entregar al equipo regional STEAM el mapa de ruta 
que se estará realizando en cada centro educativo desde el mes de octubre hasta 
el cierre del curso lectivo 2020, para el análisis, seguimiento y acompañamiento 
respectivos. 
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Informe realizado por la MSc. María Auxiliadora Marchena Contreras, Asesora Regional 
de Orientación y Coordinadora de Programa Convivir. 

 
Avalado por MSc. Nayuribe Guadamuz Rosales, Directora Regional de Educación 
Liberia. 

 
 
 
 
 
 

___________________________________ 

MSc. Nayuribe Guadamuz Rosales 

Directora Regional de Educación Liberia 
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4 RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO Y ACCIONES ADOPTADAS PARA SU 

FORTALECIMIENTO 
 

Todas las instituciones públicas, según lo establecido por la CGR, tienen la obligación de 
cumplir con la Ley General de Control Interno No. 8292, la cual busca la implementación 
de un sistema de Control Interno dentro de las instituciones, que se enfoque en “temas 
estratégicos y en la capacidad de las instituciones para lograr los objetivos que se han 
trazado” (CGR, s.f.).  

Por lo que el artículo 10 de dicha Ley define la responsabilidad del jerarca y del titular 
subordinado de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 
interno. 

En la más reciente autoevaluación del control interno, se obtuvo los siguientes resultados: 



 

DRH-FOR-01-UGAL-0451                                                                 
INFORME DE FIN DE GESTIÓN 

 

 

  

  

  

 

 

 



 

DRH-FOR-01-UGAL-0451                                                                 
INFORME DE FIN DE GESTIÓN 

 
ENTREGA FORMAL DE ACTIVOS POR PARTE DE LOS JERARCAS Y TITULARES 

 

En cumplimiento al artículo 5, inciso j) del Reglamento para el Registro y Control de 
Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo n° 144 del Decreto Ejecutivo n° 
32988,  Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, el cual establece como parte de las responsabilidades del jerarca 
y titular subordinado de la Administración Central: “Velar para que todo funcionario que 
cese en sus funciones entregue todos los bienes encargados a su custodia. Si el jefe 
inmediato, por olvido u otra razón, omitiere este requisito, asume la responsabilidad por 
los faltantes y daños que posteriormente se encuentren” 

En concordancia con el artículo n° 7, inciso c) del mismo Reglamento, el cual señala la 
siguiente responsabilidad de los funcionarios a cargo de bienes: “Informar y devolver por 
inventario todos los bienes que tiene a su cargo cuando cese en sus funciones, sea 
trasladado o por el motivo que fuera a la jefatura inmediata”. 

Asimismo, según el artículo n° 10 de la directriz de la CGR: D-I-2005-CO-DFOE: los 
funcionarios“…deberán hacer la entrega formal de aquellos bienes que se le hubieran 
otorgado en el ejercicio del cargo a la unidad interna designada por la Administración 
activa. Esta entrega de bienes deberá efectuarse a más tardar el último día hábil que 
labore el funcionario, indistintamente de la causa de la finalización”.  

Referente a lo anterior, se les solicita al momento de efectuar la entrega de los activos, 

llenar obligatoriamente la Declaración para la entrega formal de activos por parte de los 

jerarcas y titulares (anexo 1),  y anexar:  

 El Formulario para el Control de Activos, modalidad “inventario”, generado desde 

el sistema SICAMEP 

 El Formulario de Control de Activos en Arrendamiento. 

Para los funcionarios (as) que ocupen los siguientes puestos, deben coordinar con el 
Departamento de Administración de Bienes, la verificación física de su inventario: 

 Ministro (a) de Educación Pública. 

 Viceministro (a) Administrativo. 

 Viceministro (a) Académico. 

 Oficial Mayor. 

Los demás titulares subordinados, deberán coordinar con la jefatura inmediata la 

verificación física del inventario de bienes que entregan. 

Como resultado de la verificación física de los activos, debe emitirse un informe en el que 

conste el listado de bienes localizados y no localizados, el cual debe firmar tanto el 

funcionario(a) que verifica como el titular subordinado responsable de los activos. Se 

debe anexar copia del informe de verificación física de los inventarios. 
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5  ESTADO DE PROYECTOS / ACTIVIDADES DE LA INSTANCIA 

PENDIENTES 
 

A continuación, se identifican los proyectos/actividades pendientes de concluir: 

 Construcción Área de parqueo 

 Acondicionamiento y modificaciones en la estructura del comedor de la DRE 
Liberia 

 Adoquinamiento en área de ingreso. 
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6  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Actualmente y desde hace más de una década, el sistema educativo costarricense ha 
estado inmerso en una sin fin de controles internos, auditorajes, solicitud de informes, 
rendiciones de cuentas, monitoreos, controles y seguimientos internos y externos, que 
no dejan de ser importantes y relevantes, pero aunado a ello, una limitante de recursos 
humanos y financieros que no permiten realizar de forma idónea, eficaz y eficiente la 
labor en el quehacer de una oficina de dirección y en el caso que nos ocupa en las 
funciones y labores del o la directora regional. 
 
Provocando que los gerentes, líderes y máxima autoridad de una región educativa, se 
vean imposibilitado en muchas ocasiones de poder atender a la mayor brevedad y en 
tiempo y forma, una serie de solicitudes, peticiones, informes, cumplimientos, directrices 
y normas, por la cantidad de trámites y elaboración de informes, controles y monitoreos 
que disminuyen la capacidad de reacción de los funcionarios y colaboradores de la 
Dirección Regional de Educación. 
 
Así mismo, los Directores Regionales, Jefaturas, Supervisores y Directores de Centros 
Educativos, cada día se ven envueltos en una serie de requerimientos tanto del despacho 
de Ministra como de Viceministros, además de las diversas dependencias de oficinas 
centrales; y que para cada uno de éstos, todo se requiere con prontitud, celeridad y 
veracidad de los datos suministrados. 
 
Se suma a ello, el “mar” de correos que día a día nos inunda de información, la cual debe 
además de ser re-direccionada de forma expedita, darle seguimiento a cada una de las 
solicitudes, convocatorias, disposiciones emanadas desde Circulares, Dirección de 
Prensa, así como otras de diversas dependencias interinstitucionales del gobierno 
central. Todo esto implica una “valioso” tiempo de trabajo, que se ve diseminado sin poder 
darle la atención, seguimiento, control, cumplimiento y monitoreo de los proyectos 
regionales que ameritan la debida atención del o la directora regional. 
 
A pesar de todo lo expuesto, se debe reconocer que la labor que realiza el director o 
directora regional en la región educativa que represento, es satisfactorio por el gran apoyo 
y trabajo en equipo que caracteriza a la región Liberia; se cuenta con personal altamente 
comprometido, con mucha disposición, actitud positiva, empoderamiento e identidad que 
permite un arraigo de una cultura organizacional identificada e interiorizada por dar 
siempre lo mejor y buscar la excelencia y calidad en todo lo que se emprende, 
demostrando un alto sentido de pertenencia y unidad en los proyectos y propuestas que 
se plantea y planifica a nivel regional. 
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7  ANEXOS 

Respecto a la DECLARACION PARA LA ENTREGA DE ACTIVOS 

POR PARTE DE LOS JERARCAS Y TITULARES, no omito indicar 

que actualmente se está en proceso de conclusión en la 

VERIFICACIÓN EN SITIO de todos los activos y bienes que están 

bajo mi custodia. 

Por lo tanto la DECLARACIÓN JURADA se adjuntará tan pronto 

se concluya en su TOTALIDAD dicha revisión y se procederá a 

emitir las firmas correspondientes  
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DECLARACIÓN PARA LA ENTREGA FORMAL DE ACTIVOS POR PARTE DE LOS 

JERARCAS Y TITULARES 

ACTA DE ENTREGA DE ACTIVOS 

El suscrito ________________________, cédula _______________________, quien concluye 

sus funciones como (indicar puesto actual) ______________________________, de (nombre 

de la dependencia en que labora actualmente) __________________________, hace entrega 

de los activos pertenecientes al (Despacho/Viceministerio/Dirección/Departamento), al 

señor(a) (nombre de la jefatura inmediata), cédula ______________ en calidad de jefatura 

inmediata, en presencia del señor(a) (nombre completo del funcionario(a) testigo) 

_____________________________________________, cédula____________, quien labora 

en_____________________, en calidad de testigo, según consta en el Formulario para el Control 

de Activos No.______ y el Formulario de Control de Activos en Arrendamiento No._______, los 

cuales fueron verificados según informe No.________, emitido por (indicar nombre completo, 

cédula y dependencia del funcionario que realizó la 

verificación)_____________________________, mismos que se adjuntan. En cumplimiento 

con el artículo 5, inciso j) del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración 

Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo No. 32988 Reglamento a la Ley de 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Decreto Ejecutivo No. 

40797-H),  y el artículo 10, de la Directriz No. D-I-2005-CO-DFOE, emitida por la Contraloría 

General de la República. 

Hago constar que ninguno de los bienes entregados se encuentran involucrados en algún 

procedimiento ordinario, relacionado con hurto, robo, pérdida o daño, en caso contrario debe 

señalar número de identificación patrimonial, descripción, marca, modelo y serie de los 

bienes involucrados en el procedimiento ordinario, número de denuncia ante el OIJ y/o 

informe de remisión a la jefatura y señalar el estado del procedimiento: pendiente 

resolución, número de resolución, comprobante de pago o recibido conforme del bien 

reintegrado). 

Al ser las _____ horas del día ____ mes _______ año___, en   _________. 

                  _______________________                                   _______________________ 
Nombre completo             Nombre completo 

Funcionario(a) que entrega   Funcionario(a) que recibe 

_____________________________                          

Nombre completo 

Testigo 

*Información suministrada por la Dirección Proveeduría Institucional / Departamento de Administración de Bienes.  
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