
Ficha de Registro de Firmas 
Departamento de Servicios Administrativos y Financieros Pérez Zeledón 2016 

Institución  Puesto Nombre completo Cedula Firma Sello  

 Director (a)     

Código  Designado1    

Circuito  Designado 2    

Únicamente para trámite digital de incapacidades CCSS-INS y Licencias de maternidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El registro de firmas nace como un instrumento de validación para el control de los 

tramites que se reciben vía correo electrónico en formato .pdf, referentes a 

incapacidades y Licencias de maternidad  de los servidores del MEP. 

El formato anterior debe ser firmado por el director o coordinador, y posteriormente por 

una o dos personas que podrían ser el sub-director, asistente, auxiliar, oficinista. En el 

caso de instituciones con categoría de Dirección 1 o Unidocente las incapacidades las 

remitirán la Oficina del Circuito, la cual registrara la firma del Supervisor y su asistente. 

En el caso de las dependencias de la Dirección Regional, a saber Asesoría 

Pedagogica y Dirección Regional también deben registrar la firma  de sus respectivas 

jefaturas y de los oficinistas o secretarias que les asisten en su labor. 

En todos los casos se anima a utilizar la Firma  Digital, este instrumento con validez 

jurídica plena nos permitiría agilizar los trámites. 

Una vez que cada Institución ha completado el registro de firmas debe enviarlo a la 

Oficina de la Supervisión Respectiva, quienes accesarán al sistema de Registro de 

Firmas mismo que se accede siguiendo el vínculo: 

http://192.168.206.220/firmas/login.aspx 

 

 

 

Para obtener el usuario y contraseña y asistencia requerida en el área de 

autenticación se coordinara con el Ing. Andres Céspedes Vega. 

http://192.168.206.220/firmas/login.aspx


Una vez que se accese al sistema, con el usuario y contraseña respectiva en cada 

oficina, los encargados visualizaran a la siguiente pantalla:  

 

Para agregar los centros educativos: 

Seleccionar de la lista desplegable el centro educativo que corresponda: 

 

 



 

Una vez seleccionada la institución se da “click” en el botón nueva firma  

 

En el cuadro que se despliega se selecciona el tipo de puesto, se anota la cedula y el 

nombre de la persona autorizada, para finalizar se “clickea” en el botón agregar que es 

de color verde al final de la línea del nombre. 

Una vez registrada la persona, se procede a agregar el archivo en pdf o imagen que 

contiene las firmas y sellos de la institución. 

 



 

Se desplegara la opción de arrastrar el archivo o seleccionarlo para subirlo de la 

manera tradicional. 

 

Una vez seleccionado el archivo, se “clickea” en el botón “upload” 

Una vez agregado el archivo, se finaliza con el proceso. 

Cada Supervisión debe actualizar  este registro cada vez que se dé un cambio de 

directores o personas autorizadas para firmar las incapacidades ya sea de la CCSS o 

el INS, en caso de estar desactualizado el registro el trámite se devolverá hasta tanto 

no se cuente con los datos correctos. 

Importante recordar que los directores y supervisores son las únicas personas 

autorizadas para firmar Licencias, esto con el fin de evitar confusiones, ya que la 

autorización de terceras personas únicamente es válida para incapacidades o 

licencias de maternidad extendidas por la CCSS y el INS. 

Cualquier consulta o duda que surja de este proceso no duden en comunicarse con 

Jonathan Zúñiga Granados al teléfono 2771-5638 o al correo 

jonathan.zuniga.granados@mep.go.cr.  


