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Atentamente,

DRE-PZ-1527 -2014

San Isidro de El General.
09 de diciembre de 2014

Señores:
Supervisores de Centros Educativos
Funcionarios que cesan funciones 2014
Dirección Regional de Educación de Peraz Zeledón
Ministerio de Educación Pública

Estimados señores:

Reciban un saludo cordial por parte de la Dirección Regional de Educación de
Péraz Zeledón.

Favor analizar y tomar en cuenta lo dispuesto en la circular DVM-PICR-034-12-
2014, que dispone rendición de cuentas para todos los funcionarios que cesen
funciones en la Dirección Regional; el cese de funciones puede ser por varias
causales, tales como traslado, pensión, reubicación, entre otros.

Por tal razón, cada supervisor o jefatura deberá solicitar un informe de labores
según se específica en el oficio y además otros aspectos si lo consideran.

Este informe debe presentarse antes del 15 de diciembre de 2014 o bien antes del
cierre de funciones en la Dirección Regional el19 de diciembre de 2014.

El informe debe presentarse a cada jefatura correspondiente.

Agradeciendo su atención.
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REPÚBLICA DE COSTA RICA

MINISTERIO DE EDUCACiÓN PÚBLICA

De~ocho Vicemlnlstro Planificación Institucional y
Coordinación Regional

CIRCULAR
DVM-PICR-OJ4-12-2U1.$

Reciban un cordial :mludo.

Estimados (as) señores (as):

PARA:

DE:

ASUNTO:

FECHA:

Direcciones Regionales de Educación

MSc. Orlando De la O Castañeda
Director, Dirección de Gestión y Desarrollo Regional

Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez
Viccministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional

Solicitud de Informe de Labore!>

02 de diciembre de 2014

Oc confonnidad con lo establecido en la recomendación 4.4 del Infonne de Auditoría
Interna N° 12.13, me penTIilO recordarles el deber de solicitar el informe de labores a
todo funcionario que cese sus funciones en la Dirección Regional, en cumplimiento de
lo establecido en el articulo 11 de la Constitución Política, sobre la imp{"lrtancia de la
rendición de cuentas:

"[ ... } La Administración Pública en sentido amplio, e.ltoró sometida a un
procedimiento de evaluocj¡ln de re.wl/adm y rendicirm de cuenta.~, con la consecue/lle
responsahilidad persona! paro 10.5 funcianario.~ I!n el cumplimiento dI! ms deheres. La
ley señalara los medios para que este control de re.mllados y rendición de cllellta.s
opere como IIn s;.~/ema que cuhra (rulas las instituciones púhlicas, ..

Asimismo. el articulo 12. inciso e) de la Ley General de Controllnlemo. Ley N° 8292.
estipula:

"Art(culo 12.- Dehere." del jerarca y de los /illllure.{ subordinadm en el .t;.ttema de
Cfm/rol interno

£" nwteria de confrol imano, aljerarca y las titulares .whordinados le,l' corre,\prmdera
cumplir. en/re o/ros, 1m siguientes deheres:

... e) Presentar un informe defin de gestión y realizar la enrregaformal de/enle (1 el
órgano a su sucesor, de acuerda con las directrice.~ emitida.I' pur la Crm/rutoria
General de la Repúhlica y por los ¡'nle},'y órgOllOs compe/enle.~ de la admil1;slración
aclivu, ..
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Despecho Vlcemlnlstro Planificoclón Institucional y
Coordinación Regional

Por su parte, es importante que los informes de labores contengan como mínimo los
siguientes elementos:

A. Presentación

B. Resultados de la Gestión

• Labor sustantiva
• Cambios habidos en el entorno durante el período de la gestión.
• Principales logros alcanzados durante la gestión de confonnidad con la

planificación regional.
• Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar

el sistema de control interno.
• Sistemas de información.
• Seguimiento.

C. Otra información

D. Casos de expedientes sin foliar

E. Libros de Actas

F. Asuntos Pendientes

Por favor tomar las previsiones correspondientes a fin de cumplir con lo indicado.

Saludos cordiales.

c.c. Lic.llarT)' J. ~aynard F.Auditm Interno
Ucda. Alba Camacho Oc la 0, Jefe. Departamento de Evaluación y Cumplimiento. Audilorla

lnlcma.
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