
“Educar para una nueva ciudadanía” 

 
San Isidro de El General, Pérez Zeledón 

Miércoles 24 de enero de 2018 
DSAF – JD – 0012- 2018 

 
Señores (as). 
Juntas de Educación y Administrativas 
Supervisores (as). de Centros Educativos de los circuitos del 01 al 10 
Directores (as) de Centros Educativos  
Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón. 
 
Estimados señores as. 
 
Reciban un saludo cordial, a la vez les deseo los mayores éxitos en todas las actividades para este nuevo año. 
 
Asunto: Tarjetas de Registro de Firmas. 
 
Con la finalidad de implementar una mejora al proceso de revisión y aprobación de las Tarjetas de Registro de 
Firmas se detalla brevemente los pasos para lograr ese objetivo: 
 

1. Cada junta realiza el llenado del documento “Formato nuevo de tarjeta de registro de firmas 2018 F-

PJ-05”, lo escanea en PDF junto con el listado de requisitos para actualizar la junta (ver adjunto), todo 

lo anterior claramente visible, y lo remite vía correo electrónico a juntas.perezzeledon@mep.go.cr. 

2. El personal del proceso Gestión de Juntas de Educación y Administrativas, del Departamento de 

Servicios Administrativos y Financieros, realiza la revisión preliminar de la tarjeta. 

3. En caso de que la tarjeta esté correcta se remitirá un correo al centro educativo en donde se le indicará 

la fecha y la hora de la cita para realizar la entrega de las tres tarjetas de Registro de Firmas en físico. 

4. Si durante la revisión previa se determinó que la tarjeta presentó alguna(s) inconsistencia(s) se le 

informará a la junta, por medio del correo del centro educativo, para que se realice la corrección. 

5. Una vez corregidas las tarjetas serán remitidas nuevamente al correo juntas.perezzeledon@mep.go.cr 

para realizar la segunda revisión. 

6. Durante la cita el personal del proceso Gestión de Juntas de Educación y Administrativas realizará la 

verificación de que la tarjeta contenga exactamente la misma información y las firmas del documento 

revisado previamente en digital. 

 
Notas importantes: 
 

 Este proceso se realiza tanto cuando el nombramiento de la junta está vencido como cuando se genera 

una sustitución de algún miembro o una redistribución de puestos. 

 Se debe tener claridad de la fecha de vencimiento del nombramiento de la junta para evitar atrasos en 

la gestión institucional. 

  
Anexos: Requisitos para actualizar la junta 2018. 
              Formato nuevo de tarjeta de registro de firmas 2018 F-PJ-05 
 
Agradeciendo la atención se despide. 

Atentamente 
 
 
 

Licda. Sindy Valverde Umaña 
Directora Regional de Educación a.i. 

Pérez Zeledón   
SVU/man 
1.2.2. Enviada interna/ J. E.  

 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PÉREZ ZELEDÓN 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
Telefax:    2772 51 63   2770-16-44 
Correos:  serviciosadmfinan.perezeledon@mep.go.cr      sindy.valverde.umana@mep.go.cr 
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