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DECRETO EJECUTIVO Nº -MEP
 LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

En ejercicio de las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 8) y 18), 
de la Constitución Política, 27 inciso 1., 28 inciso 2. parte b) de la Ley General de 
la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978.

Considerando:

1.  Que la democracia costarricense, como forma de vida que ha escogido este 
pueblo, se encuentra cimentada en la educación, esto es en la labor cotidiana, 
silenciosa y abnegada, de miles de educadores (as) diseminados (as) por todo el 
territorio nacional.

2.   Que la mística, la vocación de servicio y de entrega en la formación de las 
generaciones costarricense debe ser, incuestionablemente, objeto de reconoci-
miento y gratitud de un pueblo que cifra sus esperanzas en el quehacer educati-
vo.

3.  Que es necesario crear mecanismos tendientes a institucionalizar ese recono-
cimiento y rendir así en una serie de educadores (as) el homenaje a todos (as) 
los (las) demás profesionales que construyen una mejor educación gracias a su 
calidad y entrega profesional.

4.  Que el eje uno de la propuesta educativa El Centro Educativo de Calidad 
Como Eje de la Educación Costarricense establece, entre sus objetivos, “Fomen-
tar y estimular las iniciativas que, a nivel de centro educativo, busquen elevar la 
calidad, la pertinencia y la cobertura de la educación; promover la creatividad 
y la innovación en la búsqueda de mejores formas de enseñanza y aprendizaje a 
nivel de cada centro educativo.”

5.  Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 17303 del 22 de noviembre de 1986, 
reformado por el Decreto Ejecutivo “Reforma Creación del Premio Nacional de 
Educación Mauro Fernández”, N° 28561 del 28 de febrero del 2000, se promulgó 
el Premio Nacional de Educación Mauro Fernández Acuña.
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6.  Que se impone derogar el Decreto Ejecutivo Nº 17303-E, del 22 de noviembre 
de 1986 y el Decreto Ejecutivo Nº 28561-E, del 28 de febrero del 2000, en razón de 
la necesidad de establecer nueva normativa, condiciones y procedimientos que 
se ajusten a las actuales exigencias del sistema educativo.

Por tanto,

DECRETAN: 

Reglamento Premio a Educador(a) del Año 
“Mauro Fernández Acuña” 

y de los Reconocimientos a la Excelencia Profesional

Capítulo I. De la cobertura de la presente normativa

Artículo 1. El Premio a Educador(a) del Año “Mauro Fernández Acuña” y los 
Reconocimientos a la Excelencia Profesional se entregarán anualmente a los(as) 
funcionarios(as) del Ministerio de Educación Pública, cuyos aportes significativos 
mejoren en forma extraordinaria la calidad de los Centros Educativos donde 
laboran. 

Capítulo II. De la Organización

Artículo 2. El Ministerio de Educación Pública tendrá el deber de designar anual-
mente, el Premio a Educador(a) del Año “Mauro Fernández Acuña” y los Reco-
nocimientos a la Excelencia Profesional, para lo cual constituirá una Comisión 
para la Adjudicación del Premio a Educador del Año y Reconocimientos a la 
Excelencia Profesional, a continuación denominada La Comisión. Esta Comisión 
será convocada por el o la Viceministro(a) Académico durante el primer semes-
tre de cada año, las personas que la integran desempeñaran sus funciones por 
un año. 

Artículo 3. La Comisión estará integrada por:

a. El o la Ministra de Educación Pública o su delegado(a).
b. El o la Viceministra del Área Académica de la Educación Pública o su 
delegado(a).
c. Un(a) delegado(a) de la Asamblea Legislativa designado(a) por el direc-
torio de la Asamblea Legislativa. 
d. Un(a) delegado(a) del Colegio  de Licenciados y Profesores en Letras, 
Filosofía, Ciencias y Arte, designado por la Junta Directiva.
e. Un(a) delegado(a) de las organizaciones gremiales y profesionales del 
Magisterio Nacional designado en forma rotativa conforme el orden cro-
nológico de su fundación, por la Junta Directiva de una de las cuatro que 
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agrupen el mayor número de educadores(as).
f. Un(a) delegado(a) del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez 
Solano (IDP) designado (a) por el Consejo Directivo del IDP.
g. Un(a) delegado(a) del Consejo Superior de Educación designado (a) por 
el Seno del Consejo Superior.

Artículo 4. En su primera sesión, la Comisión escogerá un(a) presidente, un(a) 
vicepresidente y un(a) secretario(a). Una vez conformada la estructura interna, 
el o la presidente tendrá la responsabilidad de convocar a la Comisión al menos 
una vez al mes, con quórum mínimo para sesionar de tres personas y con sistema 
de votación de mayoría simple de los presentes, en caso de empate el presi-
dente tendrá voto doble. Por su parte, el o la secretaria deberá llevar un libro de 
actas donde se registrarán todas las sesiones de la Comisión. 

Artículo 5. Las Funciones de la Comisión en relación al Premio a Educador(a) del 
Año “Mauro Fernández Acuña”, son: 

a. Establecer los requisitos adicionales para la postulación de cualquier 
educador(a) al Premio a Educador(a) del Año. 
b. Evaluar, siguiendo los criterios de pertinencia, oportunidad y otros que 
establezca la Comisión, las nominaciones realizadas por cada Jurado Regio-
nal.
c. Seleccionar al o la ganador(a) del Premio.
d. Establecer, en caso de ser necesario,  los premios adicionales otorgados 
al o a la ganador  del Premio.

Artículo 6. Las Funciones de la Comisión en relación a los Reconocimientos a la 
Excelencia Profesional, son: 

a. Establecer los requisitos adicionales para la postulación de cualquier 
funcionario(a) del Ministerio de Educación Pública a las diferentes catego-
rías. 
b. Escoger al o la ganador(a) de cada categoría de los Reconocimientos a 
la Excelencia Profesional o, por mayoría absoluta, declarar desierta la de-
signación en aquellas categorías cuyos participantes no cumplan con los 
requisitos establecidos en el proceso de selección. c. Eliminar o reformular 
las categorías establecidas para los Reconocimientos a la Excelencia Profe-
sional citadas en el artículo 22 del presente reglamento.
c. Eliminar o reformular las categorías establecidas para los Reconocimien-
tos a la Excelencia Profesional citadas en el artículo 22 del presente regla-
mento.
d. Aprobar la creación de nuevas categorías de los Reconocimientos a la 
Excelencia Profesional, según criterios de pertinencia en relación a los pro-
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yectos educativos vigentes, la política educativa, el plan estratégico del 
Ministerio de Educación y otros.
e. Establecer, en caso de ser necesario, los premios otorgados a los(as) 
ganadores(as) de las diferentes categorías de premiación.

Artículo 7. El fallo de la Comisión será inapelable y se hará de conocimiento 
público en la ceremonia de entrega a realizarse la tercera o cuarta semana del 
mes de noviembre de cada año.

Artículo 8. Para el pleno desarrollo del Premio a Educador(a) del Año “Mauro Fer-
nández Acuña” y los Reconocimientos a la Excelencia Profesional, así como apo-
yo operativo y logístico a la Comisión, el Ministerio de Educación Pública creará 
un equipo de trabajo, a continuación denominado Equipo Operativo; y Jurados 
en cada Dirección Regional, a continuación denominado Jurado Regional. En el 
caso de la categoría Gestión e Innovación Regional, el Ministerio creará, a tra-
vés del Vice Ministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional, un 
jurado especial para la designación de las ternas. 

Artículo 9. El Equipo Operativo será integrado por funcionarios del Ministerio de 
Educación Pública, designados(as) para tal fin por el Despacho Académico. 

Artículo 10. Las funciones del Equipo Operativo son: 

a. Elaborar un plan anual de trabajo para el desarrollo del Premio Mauro 
Fernández y los Reconocimientos a la Excelencia Profesional. Este plan de-
berá ser presentado ante el o la Vice Ministra Académico del Ministerio de 
Educación Pública. 
b. Realizar los procesos de difusión, a nivel nacional,  de los criterios de se-
lección y formas de postulación.  
c. Elaborar, anualmente, un instructivo destinado a orientar y regular los 
procedimientos para postular candidatos(as) en Centros Educativos y a 
nivel Regional, así como para comunicar los criterios y ponderaciones que 
han de seguirse para asegurar un proceso objetivo de selección y reconoci-
miento de méritos y cualidades. 
d. Recibir las nominaciones de los y las docentes al Premio Mauro Fernández 
y a las diferentes categorías de los Reconocimientos a la Excelencia Profe-
sional.
e. Verificar el cumplimiento de los requisitos de los diferentes nominados(as).
f Remitir, a cada Jurado Regional, la lista y documentación de los y las 
nominadas al Premio Mauro Fernández y a las diferentes categorías de los 
Reconocimientos a la Excelencia Profesional,  con la única excepción de 
la categoría Gestión e Innovación Regional el cual se regirá por el procedi-
miento establecido en el artículo 15 del presente reglamento. Este proceso 
se realizará según el calendario remitido por el Despacho Académico del 
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Ministerio de Educación Publica.   
g. Otras que le sean asignadas por la Comisión. 

Artículo 11.  Los  Jurados Regionales tendrán el deber de seleccionar, en cada 
Dirección Regional, los y las nominadas al Premio Mauro Fernández así como 
para las diferentes categorías de los Reconocimientos a la Excelencia Profesio-
nal, con la única salvedad de lo establecido en el artículo 15 del presente regla-
mento. 

Artículo 12.  El Jurado Regional estará integrado de la siguiente manera: 

a. El o la Directora Regional, quien no podrá delegar esta representación.
b.  El o la Jefe de la Asesoría Pedagógica de la Dirección Regional, quien 
no podrá delegar esta representación.
c. El Alcalde o la Alcaldesa Municipal, o en su representación el o la Vice Al-
caldesa, el cuál será designado en forma rotativa según los municipios que 
conformen la Dirección Regional. 
d. Un docente pensionado cuyo lugar de residencia se encuentre en la  Di-
rección Regional. La designación de esta persona la realizará la Asociación 
de Educadores Pensionados (ADEP), por acuerdo de su junta directiva.
e. Un estudiante designado por los representantes de los Gobiernos Estu-
diantiles de la Región. Para dicha designación, la Dirección Regional de 
Educación deberá proveer el espacio y los recursos necesarios para realizar 
una asamblea de representantes estudiantiles de la región, asegurándole 
independencia y  autonomía para la toma de la decisión. 

Artículo 13. Los Jurados serán convocados, por el Director Regional, para realizar 
su primera sesión durante el primer semestre, en fecha asignada por el calen-
dario establecido por parte del Vice ministerio Académico. Una vez instalado el 
Jurado escogerá un(a) presidente, un(a) vicepresidente y un(a) secretario(a).  
Establecida la respectiva estructura interna, el o la presidente tendrá la responsa-
bilidad de convocar al Jurado  al menos dos veces por mes, con quórum mínimo 
para sesionar de tres personas y  con sistema de votación de mayoría simple, en 
caso de empate el presidente tendrá voto doble.  Por su parte, el o la secretaria 
deberá llevar un libro de actas donde se registrarán todas las sesiones del Jura-
do.

Artículo 14. Las funciones del Jurado Regional son:  

a. Aplicar los criterios de selección establecidos en el presente reglamento 
y en el respectivo Manual elaborado por el Equipo Operativo, para asegu-
rar una selección objetiva y pertinente de los(as) designados(as) por cada 
dirección regional para ser presentados, tanto para el Premio Mauro Fer-
nández como para los Reconocimientos a la Excelencia Profesional, a la 
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Comisión de Adjudicación. 
b. Seleccionar, entre los(as) candidatos debidamente inscritos, una terna 
para optar por el Premio Mauro Fernández. En caso de que no existan al 
menos tres candidatos(as) por Dirección Regional que cumplan con los 
requisitos para ser designados(as), el Jurado podrá designar al menos un 
candidato(a).
c. Seleccionar  un candidato o candidata, en cada categoría, para optar 
por el  Reconocimiento a la Excelencia Profesional. 
d. Cada jurado, por unanimidad de sus integrantes, podrá declarar desier-
ta la nominación para el Premio Mauro Fernández o de alguna categoría 
de los Reconocimientos a la Excelencia Profesional siempre y cuando se 
demuestre que no existen candidatos(as) o que los(as) existentes no cum-
plen los requisitos mínimos fijados por el presente reglamento y el respectivo 
manual.

Artículo 15. En el caso de la categoría Gestión e Innovación Regional, la de-
signación de la terna se realizará de la siguiente manera: el Departamento de 
Planificación Institucional y Coordinación Regional procederá a crear un Jurado 
Especial, compuesto por al menos tres funcionarios. Dicha comisión analizará y 
evaluará, según criterios internos, a las Direcciones Regionales y propondrá una 
terna para ser evaluada por la Comisión.

Artículo 16. El fallo del Jurado Regional, tanto para el Premio Mauro Fernández 
como para los Reconocimientos a la Excelencia Profesional y el Jurado Especial, 
será inapelable, el cual deberá ser comunicado a la Comisión en el plazo esta-
blecido en calendario remitido por el despacho Académico del Ministerio de 
Educación Pública.

Capítulo III. Premio a Educador (a) del Año “Mauro Fernández Acuña”.

Artículo 17. El Premio a Educador(a) del año  “Mauro Fernández Acuña” consti-
tuye el mayor reconocimiento que ofrecerá el Ministerio de Educación Pública a 
aquel o aquella docente que se haya destacado por la excelencia en su des-
empeño profesional. 

Artículo 18. Podrán ser nominados(as) al Premio  de Educación Mauro Fernández 
los(as) funcionarios(as) que cumplan con los siguientes requisitos:

a. Tener, al menos, quince años de laborar para el Ministerio de Educación 
Pública. 
b.  Ejercer labores profesionales en alguno de los centros educativos públi-
cos pertenecientes al Ministerio de Educación Pública. 
c. Haber destacado por una labor profesional meritoria, impregnada de 
seriedad, mística y abnegación al servicio de la educación nacional. 
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d. No haber sido galardonado con el Premio Mauro Fernández en los últimos 
diez años. 
e. No estar concursando en alguna de las categorías de los Reconocimien-
tos a la Excelencia Profesional. 
f. No tener parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta segundo gra-
do, con algún(a) integrante del Jurado Regional o con la Comisión.
g. Otras que establezca la Comisión para la Adjudicación de los Premios 
Nacionales de Educación

Artículo 19. Podrá postularse cualquier funcionario(a) personalmente o por ac-
ción de terceros, en este último caso la persona postulada deberá consignar por 
escrito que acepta la nominación. 

Todo(a) nominado(a)  deberá cumplir los requisitos establecidos en el presente 
reglamento y el manual respectivo, así como con los procesos indicados por la 
Comisión, el Equipo Operativo y los Jurados respectivos.

Artículo 20. El Premio para el o la educador(a) designado(a)  Educador(a) del 
Año “Mauro Fernández Acuña” consistirá en: 

a. Una medalla de oro.
b. Una placa o pergamino.
c. Dos veces el salario base de un servidor PEGB1 con grupo profesional PT6.
d. Licencia con goce de salario completo para realizar estudios de su libre 
elección, investigación o  acción social,  durante un año, cuando fuere ser-
vidor regular del Ministerio de Educación Pública. 
e. Otras que establezca la Comisión para la Adjudicación del Premio Mauro 
Fernández Acuña y de los Reconocimientos para la Excelencia Profesional, 
de conformidad con el artículo 5 del presente reglamento. 

Capítulo IV. Reconocimientos a la Excelencia Profesional.

Artículo 21. Los Reconocimientos a la Excelencia Profesional constituyen una 
premiación especial a funcionarios(as)  del Ministerio de Educación Pública que 
lideran proyectos para la mejora de la calidad educativa  en diferentes áreas.

Artículo 22. Los Reconocimientos a la Excelencia Profesional tendrán, al menos, 
las siguientes categorías: 

a. Innovación Didáctica.
b. Producciones Artísticas.
c. Educación Ambiental.
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d. Integración Centros Educativos y Comunidad.
e. Proyectos Interdisciplinarios.
f. Formación Multicultural.
g. Uso de TICs.
h. Fomento de la Convivencia.
i. Gestión e Innovación Regional
j. Innovación en Asesoramiento y Supervisión Educativa.
k. Otros que establezca la Comisión.

Artículo 23. Podrá postularse cualquier funcionario(a) personalmente o por ac-
ción de terceros, en este último caso el o la funcionaria postulada deberá con-
signar por escrito que acepta la nominación. 

Todo(a) nominado(a)  deberá cumplir los requisitos establecidos en el presente 
reglamento y el manual respectivo, así como con los procesos indicados por la 
Comisión, el Equipo Operativo y los Jurados respectivos.

Artículo 24. Podrán ser postulantes a las diferentes categorías de los Recono-
cimientos a la Excelencia Profesional, los(as)  funcionarios(as) que cumplan los 
siguientes requisitos:

a. Tener, al menos, dos años de laborar para el Ministerio de Educación 
Pública.
b. Haber destacado, en la categoría respectiva, por una labor profesional 
meritoria.
c. No estar concursando en alguna de las otras categorías de los Reconoci-
mientos a la Excelencia Profesional ni al Premio Mauro Fernández Acuña.
d. No tener parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta segundo gra-
do, con algún(a) integrante del Jurado Regional o con la Comisión.
e. Otras que establezca la Comisión para la Adjudicación del Premio Mauro 
Fernández Acuña y de los Reconocimientos a la Excelencia Profesional.

Artículo 25. El Premio de las diferentes categorías de los Reconocimientos a la Ex-
celencia Profesional, de conformidad de lo establecido en el artículo 6, constará 
de: 

a. Una estatuilla o pergamino. 
b. Procesos de Capacitación para la mejora de su práctica profesional.
c. Otras que establezca la Comisión para la Adjudicación de los Premios Na-
cionales de Educación, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del 
presente reglamento. 
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Capítulo V. Disposiciones Finales.

Artículo 26. Deróguese el Decreto Ejecutivo Nº 17303-E, del 22 de noviembre de 
1986 y el Decreto Ejecutivo Nº 28561-E, del 28 de febrero del 2000.

Artículo 27. Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República el 1 de  febrero del 2013.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA

Leonardo Garnier Rímolo.
Ministro de Educación Pública


