
 
 

Ministerio de Educación Pública 

Dirección Regional de Enseñanza Pérez Zeledón 

Departamento de Juntas de Educación y Administrativas 
Tel: 2771-5407 / 2771-3417 Ext:  4217 / 4220 

Correo: juntas.perezzeledon@mep.go.cr 

 

REQUISITOS PARA ACTUALIZAR 
LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN O ADMINISTRATIVAS 

  
1. 3 (tres)Tarjetas de registro de firmas, originales (hoja blanca, tamaño carta, con papel grueso y no 

recortar); el tamaño de la letra, las filas y columnas puede ser ampliado, siempre y cuando la tarjeta no se 

corte o salga del tamaño del papel bond. 

2. Cédula de identidad de cada miembro de la Junta, por ambos lados, en formato PDF, en documentos 

separados.  

3. Certificación de Cédula Jurídica, emitida del año en curso (máximo 3 meses de emisión), en formato PDF.  

5. Constancia municipal del nombramiento y juramentación de los miembros, en formato PDF.  

4. Acta con el acuerdo en firme de la distribución de puestos, de todos los miembros de la Junta (en cualquier 

caso, por vencimiento o renuncia), realizada después de la fecha de nombramiento Municipal, en formato 

PDF.  

5. Acta con el acuerdo en firme de nombramiento o elección del contador, en formato PDF.  

6. Si a la fecha de actualizar la Junta la póliza de fidelidad del contador se encuentra vencida, deben de 

presentar la póliza completa y vigente, en formato PDF. 

 

Nota: todos los documentos totalmente legibles. 

 

ASPECTOS IMPORTANTES  PARA EL LLENADO DE LA TARJETA DE REGISTRO DE FIRMAS  

 
1. El nombre de la Junta: debe venir completo y según la cédula jurídica. 

2. El número de sesión municipal de nombramiento: que se anota es el número de sesión en que 

se nombraron los miembros; cuando ingresa un nuevo miembro deben conservar  el número de acta 

de nombramiento de los miembros vigentes y anotar la de nombramiento de los o el nuevo miembro.  

3. La fecha de vencimiento de la junta: es tres años posterior a la fecha en que se nombraron a los 

miembros.  

4. El nombre de los miembros: debe ser completo con el nombre(s) y apellidos según la cédula de 

identidad, además, si tiene un nombre de  “conocido como” no se debe anotar. 

5. La fecha de nombramiento: de los miembros se detalla en según la constancia municipal. 

6. La fecha de juramentación: de los miembros se detalla en la constancia municipal. 

7. La firma de los miembros: deben ser lo más parecida posibles a la cédula de identidad.  

8. Si algún miembro de Junta no tiene N° de teléfono o correo electrónico favor dejar el espacio en 

blanco (verificar que el correo sea legible en la tarjeta). 

9. Si la Junta no tiene número de fax o correo electrónico favor dejar el espacio en blanco.  

 

Nota: Este trámite se realiza todos los días entre semana de 8:30 a. m.a 2:00 pm, con cita previa. 


