
ESTRUCTURA DEL ACTA:

Nombre oficial: Elaboración de Actas.

Referencias:
 Ley N° 3284, Código de Comercio.

 Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública.
 Ley N° 8292, Ley de Control Interno.
 Decreto Ejecutivo N° 34427- MEP, Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna   
 del Ministerio de Educación Pública.
 Decreto Ejecutivo N° 38249 - MEP, Reglamento de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.
 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).

El Acta es el documento escrito que da fe de todo lo acaecido en las sesiones convocadas por las Juntas de Educación o Juntas 
Administrativas (Juntas), donde se detallan los temas tratados y los acuerdos tomados por la Junta, con el objetivo de dejar plasmado lo 
acontecido y de validar lo acordado.
El acta propicia una visión general de la estructura de la sesión, a partir de una lista de los asistentes, una relación de las diversas situaciones 
planteadas por los miembros de Junta y participantes convocados, con las argumentaciones correspondientes. 
De ahí que la Auditoría Interna, le corresponde autorizar mediante razón de apertura los libros de actas que deban llevar, los órganos sujetos 
a su competencia institucional y otros libros que a criterio del Auditor Interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control 
interno. 
Adicionalmente, es responsabilidad de las Juntas el manejo de los libros de actas y su respectiva custodia, en donde deben verificar que las 
actas estén debidamente firmadas. 

AUDITORÍA INTERNA: fiscaliza, cuando corresponda, que las Juntas lleven de forma correcta el libro de actas, que contengan la información 
relevante de las decisiones adoptadas por la Junta, así como autorizar (legalizar) el mismo.

JUNTAS DE EDUCACIÓN O JUNTAS ADMINISTRATIVAS: elaboran las actas de la Junta, de conformidad con lo que establece la normativa 
que regula su accionar, de tal forma que en las mismas se evidencie un detalle de los temas tratados y los acuerdos tomados por la Junta, 
con el objetivo de dejar plasmado lo acontecido y de validar lo acordado. Por lo tanto, deberán realizar la apertura de los libros de actas 
necesarios para su funcionamiento.

1. Encabezado del acta: en este debe anotarse el número de sesión, lugar, fecha de la sesión, lista de personas asistentes y ausentes, y se debe 
detallar las ausencias justificadas e injustificadas.

2. Aprobación del orden del día (Agenda): en este apartado, se describen cada uno de los puntos a tratar durante la sesión.

3. Atención a visitas: es recomendable que la Junta, como órgano administrativo, proceda con la atención de las visitas antes de que inicie 
con el desarrollo de los puntos anotados en la agenda, a efecto de no interrumpir la privacidad de la sesión.

4. Comprobación del quorum: es la comprobación legal de la cantidad de los miembros para que pueda sesionar válidamente la Junta, 
además, se debe indicar la cantidad de miembros que conforman el quorum. 

5. Lectura y aprobación del acta anterior: se procede a dar firmeza a los acuerdos adoptados por la Junta en la sesión anterior, cuando estos  
no fueron adoptados en firme en la misma sesión. También, se debe dejar constancia en el acta cuando se da un voto diferente a lo acordado 
y se debe anotar.
  
6. Lectura de correspondencia recibida: se da la lectura de la correspondencia, haciéndolo constar en el libro así como de quien lo envía y un   
resumen de lo solicitado, una vez leída se somete a votación y tomar el acuerdo respectivo para poder dar respuesta a la correspondencia y 
le compete a la secretaria comunicar los resultados tomados. 

7. Presentación de la información financiera por el Tesorero Contador: es obligación del tesorero contador presentar los informes contables 
mensualmente, así como los informes económicos trimestrales y anuales. 

8. Presentación y aprobación de presupuestos y modificaciones a presupuestos: debe dejarse constancia en el acta y además debe 
transcribirse el presupuesto que se está analizando para su aprobación o modificación presupuestaria.

9. Proyectos propuestos por la Junta: se conocen y analizan los proyectos propuestos por la Junta o la comunidad educativa, en beneficio 
de los estudiantes. 

10. Análisis de la oferta: se refiere al proceso de contratación que debe seguir la Junta, producto de las actividades a realizar. Se debe 
evidenciar en el libro de actas, desde la decisión inicial del proceso de contratación debidamente motivado, así como todas aquellas 
decisiones intermedias que tome la Junta hasta que se recibe el bien o servicio requerido.

11. Acuerdos: conviene redactarlos de una manera precisa y clara. Además, se deben desarrollar los criterios externados que justifiquen la 
decisión tomada y estos se deben de enumerar de forma consecutiva.

12. Acuerdos del gasto: lo que se debe contemplar en la agenda es el acuerdo al gasto, y en este momento la Junta está conociendo de esa 
necesidad y la justificación del mismo, lo que se debe consignar en el libro de actas es el acuerdo de autorización del gasto. Se debe 
mencionar que la autorización del gasto queda en firme hasta la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria, mediante la aprobación del acta 
correspondiente, lo que respalda el pago del gasto.

13. Votación de los acuerdos con respecto al gasto: los acuerdos tomados por la Junta quedarán adoptados cuando cuatro de ellos voten a 
favor, en caso contrario será en la siguiente sesión que se procede con la lectura y aprobación del acta y será cuando el acto quede en firme. 
De igual forma, en caso que uno de sus miembros no esté de acuerdo con la decisión tomada debe dejarse consignado en el acta respectiva.

14. Conclusiones y cierre de acta: el párrafo de conclusión debe redactarse en forma sencilla, en el que se indique la hora en la que terminó la 
sesión. El cierre del acta debe estar firmada por el presidente y secretario.

15. Adendum o aclaraciones: estos deben estar referenciados únicamente al contenido de la agenda aprobada, de lo contrario no proceden 
y se debe firmar el Acta para que esta sea válida. 

Ejemplo de presentación del acta
 
ACTA JUNTA DE EDUCACION/ADMINISTRTIVA

SESION (ORDINARIA) Nº__________ O (EXTRAORDINARIA) Nº________, CELEBRADA A LAS _________ HORAS DEL DIA ________ DE 

____________________________DEL 2015, EN lugar en donde se efectúa la reunión con la asistencia de las siguientes personas: (se detallan 

nombre con sus apellidos, puesto que ocupan se debe indicar quien preside la sesión). Con las personas ausentes se deben detallar con sus 

nombres y apellidos, también se debe indicar si su ausencia es justificada o injustificada.

Se cuenta con la presencia del Director (a) de la institución se debe indicar el nombre completo. 

Artículo I

Aprobación del orden del día (Agenda).

AGENDA. 

1. Atención a visitas.

2. Lectura y aprobación del acta anterior. 

3. Lectura de correspondencia recibida. 

4. Presentación de informes contables.

5. Presentación y aprobación de presupuestos y modificaciones a presupuestos.

6. Proyectos propuestos por la Junta.

7. Análisis de Ofertas.

8. Acuerdos. 

Conclusión y cierre del acta.

Luego de anotar la agenda se procede a desarrollar la misma indicando el número de artículo.

ARTÍCULO II.

Atención a visitas.

ARTÍCULO III.

Comprobación del quorum

Se comprueba la asistencia en cantidad ------- los miembros de la Junta.

Artículo IV

Se procede a dar lectura al acta anterior.

Artículo V

Lectura de correspondencia recibida.

Artículo VI

Se recibe al contador para conocer los diferentes informes contables–financieros que debe presentar.

Artículo VII 

Presentación y aprobación de los presupuestos, así como, de modificaciones que deben darse al presupuesto.

Artículo VIII

Presentación de proyectos propuestos por la Junta.

Artículo IX

Análisis de ofertas de las diferentes contrataciones que debe realizar la Junta.

Artículo X

Acuerdos, en este artículo se toma el acuerdo al gasto y se debe detallar la votación.

Conclusión y cierre del acta

Adendum o aclaraciones

Se aclara que en el acuerdo del proceso de contratación para la compra de alimentos por error involuntario no se consignaron los nombres 

de las personas que participaron, por lo que se procede a señalarlos:

a-

b-

c-

c-

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

ACTORES:

ELABORACIÓN DE ACTAS

CONTACTOS:
    
Dirección Regional de Educación correspondiente.

Dirección de Auditoría Interna |      2223-2050 ó 2255-1725  |      2248-0920  

      auditoria.notificaciones@mep.go.cr 

      Edificio Raventós 7° piso, San José.
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