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Información general

Creado en abril de 2018

Es un departamento de la 
Dirección de Gestión y 

Coordinación Regional del 
Viceministerio de Planificación 

y Coordinación Regional. 

Cuenta con un equipo de 
nueve personas. 

El correo oficial es 
departamento.juntas@mep.go.cr

mailto:departamento.juntas@mep.go.cr


Marco legal principal

Decreto 38170  Organización 
Administrativa de las oficinas 

centrales del Ministerio de 
Educación Pública

Alcance n° 71 según la Gaceta 
del 06 de abril 2018. Reforma 

Decreto Ejecutivo n° 38170 
"Organización administrativa de 

la oficinas centrales del 
Ministerio de Educación Pública

Reglamento General de Juntas 
de Educación y Juntas 

Administrativas N°38249

Decreto Nº 35513-MEP-
Organización Administrativa de 
las Direcciones Regionales de 

Educación (DRE) del MEP. 



Funciones principales del 
Departamento de Gestión de Juntas

Artículo 73 Bis Decreto N° 38170-MEP



Apoya y dirige a las DRE 
en la atención de la 

gestión de Juntas en el 
nivel regional.

Implementa mecanismos 
de coordinación con las 
Unidades Ejecutoras de 

Transferencias y con 
cualquier otra instancia 

ministerial que se 
relacione con las Juntas.

Propone al Director de 
Gestión y Desarrollo 

Regional, directrices y 
lineamientos que regulen 

los diferentes procesos 
relacionados con la 

gestión de Juntas en el 
ámbito regional.

Vigila que las directrices y 
lineamientos dirigidos a 

las DRE y a las Juntas, por 
parte de las diferentes 

instancias ministeriales, 
sean atinentes a la 

normativa y cuenten con 
el visto bueno del VPICR.



Fomenta el uso de 
procedimientos y formatos 
estandarizados, en todas 
las DRE, para la atención 

de los procesos de gestión 
de Juntas.

Formula y coordina con las 
UET e instancias técnicas 

del nivel central, la 
ejecución del Plan Anual 

de Capacitación en materia 
de gestión de Juntas, 

dirigido a las DRE.

Atiende (o canaliza hacia las 
UET o instancias técnicas del 

nivel central, que 
correspondan), todas aquellas 

denuncias, consultas o 
solicitudes en materia de 

gestión de Juntas, provenientes 
del ámbito regional.



Organiza encuentros 
nacionales y regionales, 

como un espacio de análisis 
y mejoramiento continuo de 

la gestión de Juntas.

Supervisa la labor que 
realizan las DRE en materia 
de fiscalización sobre el uso 
de los fondos transferidos a 

las Juntas.

Coordina con UET o 
instancias técnicas del nivel 
central, que corresponda, la 

fiscalización directa a las 
Juntas, en caso de 

situaciones especiales que lo 
requieran.



Coordina con UET o 
instancias técnicas del nivel 
central, que corresponda, el 

análisis de la ejecución de los 
fondos transferidos a las 

Juntas y la implementación 
de acciones de mejora.

Vela por el cumplimiento de 
los plazos establecidos, a las 
DRE, para la presentación de 

los informes trimestrales 
sobre la disponibilidad 

presupuestaria de las Juntas.

Otras funciones relacionadas 
con su ámbito de 

competencia, asignadas por 
el superior jerárquico.



Unidades Ejecutoras de Transferencias y otras 
dependencias vinculadas a la gestión de Juntas



Definición

Se entiende por Unidad Ejecutora de Transferencias (UET),
toda dependencia del nivel central autorizada para
canalizar recursos públicos a las Juntas de Educación y
Juntas Administrativas.

Consecuentemente, cada UET, previo visto bueno del
correspondiente Viceministro (a) de
Planificación lnstitucional y Coordinación Regional, dictará
los lineamientos técnicos, directrices y manuales de
procedimientos requeridos para orientar la asignación, uso,
supervisión y control de los recursos canalizados a las Juntas
de Educación y Juntas Administrativas, en la materia de su
competencia.

(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 41007 del 19 de marzo del 2018)

₡



Unidades Ejecutoras de Transferencias

Dirección de Educación 
Técnica y Capacidades 

Emprendedoras

(DETCE)

Infraestructura y 
Equipamiento Educativo 

(DIE)

Dirección de Programas de 
Equidad (DPE)

PANEA, Equipo y mobiliario del 
comedor, Transporte 

estudiantil, Huertas, Subsidios 
de ayudas técnicas

Dirección Financiera (DF)



Unidades Ejecutoras de Transferencias

Dirección de Vida 
Estudiantil (DVE)

Dirección de Auditoría 
Interna (DAI)

Dirección de Desarrollo 
Curricular (DDC) 

Departamento de 
Educación Especial



Unidades Ejecutoras de Transferencias

Dirección de Recursos 
Tecnológicos 

Dirección de Asuntos 
Jurídicos



Direcciones
Regionales de 

Educación
Cada DRE, por medio del
Departamento de Servicios
Administrativos y
Financieros (DSAF) brinda
servicios de apoyo y
trámites relacionados con
el funcionamiento de las
Juntas de Educación y las
Juntas Administrativas.



Funciones principales de las DRES:

Mantiene un registro 
actualizado de cada 
Junta, vela que su 

conformación y 
personería jurídica se 

encuentren al día.

Da seguimiento y 
supervisa el uso de los 
recursos canalizados a 
las Junta según fuente 

de financiamiento.

Prepara reportes 
trimestrales sobre la 

disponibilidad de 
recursos en las cuentas 

de las Juntas, según 
fuente de 

financiamiento. 

Brinda asesoría y 
capacitación, en 
coordinación con 

dependencias 
especializadas del nivel 
central, según fuente de 

financiamiento.



Proyectos
Departamento de Gestión de Juntas



En materia de capacitación y herramientas: 

Plan de webinars
(seminarios web) 2021

Plataforma de 
capacitación en línea: 

Crecemos con las 
Juntas

Sitio web de Juntas

Sistema de gestión de 
saldos: módulo Ley 

6746.

Encuentros Regionales 
de Juntas

Reglamento General 
de Juntas



En materia de gestión de fondos:

Estudios Económicos
Traslado a Caja Única, 
uso de la web banking

y firma digital. 
Fiscalización de Juntas

Inclusión a SICOP



Capacitaciones brindadas 2021

1. Lanzamiento e instructivos sobre Herramienta de reporte de saldos Ley 6746. 

2. Herramientas virtuales de apoyo para la gestión de Juntas: Sitio Web de Juntas

3. Herramientas virtuales de apoyo para la gestión de Juntas: Crecemos con las Juntas

4. Herramientas virtuales de apoyo para la gestión de Juntas: Sistema mensual saldos: Ley 6746

5. Uso de firma digital certificada para Juntas de Educación y Juntas Administrativas

6. Capacitación sobre traslado a Caja Única y uso de la Web Banking de Tesoro Digital para Juntas de 
Educación y Juntas Administrativas

7. Liderazgo del futuro para Juntas.

8. Introducción a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas a la Contratación Administrativa. 

9. Competencias gerenciales de las personas directivas para el trabajo efectivo con Juntas; liderazgo, 
negociación, comunicación, trabajo en equipo y delegación

10. Elementos claves para la formulación de proyectos para Juntas. 

11. Dependencias del MEP claves para el quehacer de las Juntas: Departamento de Gestión de Juntas.



Capacitaciones pendientes 2021

12. Elementos claves para la elaboración de un cartel de contratación

13. Dependencias del MEP claves para el quehacer de las Juntas: Dirección de Infraestructura Educativa

14. Dependencias del MEP claves para el quehacer de las Juntas: Dirección de Educación Técnica y 
Capacidades Emprendedoras 

15. Dependencias del MEP claves para el quehacer de las Juntas: Dirección de Programas de Equidad

16. Elementos claves para el análisis de oferta y acto de adjudicación en contrataciones administrativas

17. Rol de Juntas ante la exclusión estudiantil en el contexto del COVID-19: UPRE

18. ¿Cómo se vinculan las Juntas al PAT y al PQM?: Departamento de Evaluación de Calidad

19. Pasos para la elaboración de actas de Juntas: Archivo Central

20. Gobiernos estudiantiles y Juntas: potencialidades del trabajo conjunto: Dirección de Vida Estudiantil



Alianzas estratégicas
Gente-MEP (DGJ)



Gente de Fundación Caricaco
es una organización sin fines
de lucro, que desde hace
ocho años por medio de una
alianza con el MEP, promueve
el fortalecimiento de la figura
de las Juntas de Educación y
Juntas Administrativas.



Aspectos relevantes del Convenio de Cooperación 
MEP y Gente

12. Elementos claves para la elaboración de un cartel de contratación

13. Dependencias del MEP claves para el quehacer de las Juntas: Dirección de Infraestructura Educativa

14. Dependencias del MEP claves para el quehacer de las Juntas: Dirección de Educación Técnica y 
Capacidades Emprendedoras 

15. Dependencias del MEP claves para el quehacer de las Juntas: Dirección de Programas de Equidad

16. Elementos claves para el análisis de oferta y acto de adjudicación en contrataciones administrativas

17. Rol de Juntas ante la exclusión estudiantil en el contexto del COVID-19: UPRE

18. ¿Cómo se vinculan las Juntas al PAT y al PQM?: Departamento de Evaluación de Calidad

19. Pasos para la elaboración de actas de Juntas: Archivo Central

20. Gobiernos estudiantiles y Juntas: potencialidades del trabajo conjunto: Dirección de Vida Estudiantil

1
Apoyar en proyectos, programas y actividades para el fortalecimiento de las Juntas de
Educación y Juntas Administrativas.

2
Colaborar y trabajar en coordinación con el MEP en la elaboración de documentos,
metodologías y programas a implementar en las diferentes dependencias del MEP.

3
Colaborar en la búsqueda de soluciones que atiendan las problemáticas identificadas en los
diagnósticos, intervenciones o estudios desarrollados en pro del fortalecimiento de la figura
de las Juntas.

4
Colaboración directa hacia el VPCR e instancias del MEP que tengan relación con el tema de
Juntas.

5
Brindar apoyo en capacitaciones a miembros de las Juntas y otros actores del sistema
educativo que se requiera con la validación del MEP.

6 Realizar alianzas estratégicas para el beneficio de los proyectos.



¡Muchas gracias!

departamento.juntas@mep.go.cr


