
Nombre oficial: Proceso de Nombramiento de miembros de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.

Referencias:

 Ley Nº 181, Código de Educación.

 Ley N° 2160, Ley Fundamental de Educación.

 Decreto Ejecutivo Nº 38249-MEP, Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.

Describe las gestiones a realizar para llevar a cabo el proceso de selección, nombramiento y juramentación de los miembros de las Juntas 

de Educación y Juntas Administrativas (Juntas), quienes son los responsables de coordinar con el Director del Centro Educativo (CE) el 

desarrollo de programas y proyectos, así como de la dotación de bienes y servicios para atender las necesidades del CE y mantener su 

buen funcionamiento.

NOMBRAMIENTO

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

ACTORES:

DIRECTOR: coordina con el personal docente el proceso de selección de los candidatos (ternas) a miembros de Juntas.

PERSONAL DOCENTE: participa en la selección de los candidatos a miembros de Juntas.

SUPERVISOR DE CIRCUITO EDUCATIVO: en el caso de las Juntas de Educación es quien otorga el visto bueno correspondiente a la 

selección de los candidatos remitida por el Director, y la envía, según el caso,  al Concejo Municipal o Consejo Local de Educación 

Indígena.

CONSEJO DE PROFESORES: en el caso de Juntas Administrativas remite al Concejo Municipal o Consejo Local de Educación 

Indígena, la selección de los candidatos (ternas).

CONCEJO MUNICIPAL: elige, nombra y juramenta a los miembros de Juntas.

CONSEJO LOCAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA: en casos ubicados en territorios indígenas es quien elige, nombra y juramenta a los 

miembros de Juntas.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN (DRE): a través del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros (DSAF) 

mantiene un registro de las Juntas nombradas y juramentadas.

Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia vigente.

Ser mayor de edad

Saber leer y escribir

No  contar con antecedentes penales

Estar incluido en la terna de candidatos

Además de cumplir con los requisitos, se debe presentar:

Formulario PJ-04 “Formulario para envío de ternas para miembros de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”.

Cédula de identidad o cédula de residencia para el caso de personas extranjeras.

Hoja de delincuencia.

Formulario F-PJ-04, “Envío de ternas de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”.

Formulario F-PJ-05, “Registro de Firmas” del Departamento de Gestión de Juntas.

PLANTILLAS O FORMATOS:

REQUISITOS PARA SER DE MIEMBRO DE JUNTA:
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PASOS:

4 5
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El Director con el personal docente propondrá las 
personas que conformarán las ternas para el 
nombramiento de los miembros de Junta.

El Director completa el documento 
F-PJ-04 y lo entrega al Supervisor del CE, 
para que lo revise y de visto bueno. 

A. En caso de no tener el visto bueno: el Supervisor devuelve las ternas al Director para su respectiva modificación.
B. En caso de tener el visto bueno:
 Si es Junta de Educación: El Supervisor presenta las ternas ante el Concejo Municipal   
 correspondiente, dejando  constancia de la fecha de la presentación.
 Si es Junta Administrativa: El Consejo de Profesores, representado por el Director, remite el  
 formulario al Concejo Municipal, dejando constancia de la fecha de la presentación.
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El Concejo Municipal o el Consejo Local de 
Educación Indígena, realiza la selección y 
nombramiento de los cinco miembros que 
conformarán la Junta, así como la juramentación, 
dejando constancia por medio de un acta. 

El Director comunica a los postulantes la 
decisión del Concejo Municipal o del 
Consejo local de Educación Indígena.
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La Junta en su primera sesión decidirá los puestos 
que ocupará cada miembro, la cual deberá ser 
comunicada al DSAF a través del Director. Se 
deberá utilizar el formulario F-PJ-05.
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El DSAF archiva la documentación en el 
expediente previsto para tal fin.

CONTACTO:
Dirección Regional de Educación correspondiente.

Dirección de Gestión y Desarrollo Regional

      256-8132 ext. 1201 |          consultajuntas@mep.go.cr

     Edificio ROFAS, 5° piso, San José.  


