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1.1. Antecedentes 

 

La Auditoría Operativa se basa en la acumulación y el examen sistemático y objetivo de los 

diferentes procesos en el desarrollo de las actividades, para con ello lograr conocer el nivel de 

eficiencia o eficacia en los sistemas de control establecidos dentro de la organización sobre el 

sistema a valorar. 

Las Juntas de Educación son órganos auxiliares de la Administración Pública y constituyen 

la base para el funcionamiento de los centros educativos públicos, como entidades de derecho 

público, cuya creación está prevista en el Código de Educación de 1944 y en la Ley Fundamental 

de Educación de 1957, requieren de reglamentación complementaria para precisar sus 

competencias y orientar su funcionamiento de acuerdo con las necesidades y evolución del Sistema 

Educativo Costarricense. Como entidades de derecho público, están sometidas a las disposiciones 

legales que regulan la asignación, uso, supervisión y control de los recursos públicos canalizados 

por medio del Presupuesto Nacional y otras fuentes de financiamiento, con el fin de garantizar que 

éstos sean utilizados para atender las necesidades de los centros educativos y mejorar el bienestar 

de la población estudiantil. 

La Junta de Educación de la Escuela Tinamastes es una de las instituciones que conforman 

el circuito 04, de la Dirección Regional de Pérez Zeledón. Ejecuta los Fondos Públicos otorgados 

a esta institución, basados en la tutela administrativa del Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio 

de Educación Pública (MEP) como rector del sector Educación y aprobada por el Consejo Superior 

de Educación (CSE) y los lineamientos técnicos que regulan el funcionamiento de los centros 

educativos públicos  Se inician los trámites administrativos y las gestiones pertinentes para lo cual 

se contó con la ayuda del Licenciado José María Chaverri Picado, quien ocupaba un cargo 

administrativo en el Ministerio de Educación Pública, según se dice visitador zonal o de escuelas.  

En Costa Rica el control interno es regido por la contraloría general de la republica 

encontrado en la Ley General del Control Interno No 8292 dice en su artículo 1: “Contenido y 

ámbito de aplicación. Esta Ley establece los criterios mínimos que deberán observar la Contraloría 

General de la República y los entes u órganos sujetos a su fiscalización, en el establecimiento, 

funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de control 

interno.” (SCIJ, s.f. a). 
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La administración general de los centros educativos públicos, tanto en sus aspectos técnicos 

como administrativos, es responsabilidad exclusiva e indelegable de los directores o los 

coordinadores nombrados para tales efectos por el Ministerio de Educación Pública. Es de aquí 

donde se investigará si se está dando la adecuada tramitología y control operativo en la elaboración 

y ejecución de los presupuestos asignados al centro educativo Tinamastes de Barú. 

 

1.2. Justificación 

 

Cada uno de los diferentes Centros Educativos dentro del país cuenta con un código 

presupuestario independiente, el cual está enlazado a una Junta Administrativa o de Educación, 

ellos serán los encargados de guiar las diferentes acciones que se desempeñen dentro de la 

Institución. Para lo cual se los proporciona fondos públicos los que deben de ser establecidos dentro 

del Plan Anual de Trabajo (PAT) según los lineamientos técnicos específicos dictados por el MEP, 

además de atender las diferentes necesidades y prioridades del Centro Educativo. 

Dentro del proceso a realizar se evaluará el control que presenta la Junta de Educación de 

la institución en cuanto al manejo de los fondos públicos proporcionados los cuales son asignados 

en su cuenta bancaria según las diferentes fuentes de financiamiento: Ley 6746, Ley 7552 y 

Convención Colectiva. 

Para lograr determinar las necesidades y los proyectos dentro e la Institución se debe 

determinar su grado de prioridad dentro del personal de la Escuela y de la Junta Directiva, logrando 

así ver los puntos prioritarios que deben ser tomados en cuenta al crear el Plan Anual de Trabajo. 

Por la cantidad de actividad realizadas dentro de las instituciones, los recursos humanos, así como 

los financieros deben de ser administrados, pero estas deben de ser reguladas para lograr conocer 

que el cumplimiento de las obligaciones preceptuadas en la Ley General de Control Interno. 

Por dicho motivo se realizará un estudio para conocer el cumplimiento de las normativa 

dentro del Presupuesto Ordinario de la Junta de Educación Escuela Tinamastes de Barú, para lograr 

determinar si el proceso llevado a cabo por los responsables es el adecuado, dentro del proceso de 

creación del presupuesto tomando en cuenta el PAT y las leyes que son destinadas a la Institución 

y la presentación del mismo para su aprobación por el Departamento de Juntas de Educación y 

Administrativas de la Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 
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1.3. Planteamiento del Problema 

 

Todo problema debe ser definido y limitado en el tiempo y en el espacio, puede usarse la 

forma gramatical interrogativa, es decir, utilizando preguntas que se fundamenten en datos y 

situaciones concretas. 

Cuando se plantea un problema se procede a aislarlo o relacionarlo con su contexto social 

e histórico. Sullivan, C., afirma que el arte de plantear preguntas correctas se aprende 

gradualmente.  Por su parte, Ackoff, R. señala que un problema bien planteado nos da la mitad de 

la solución del mismo. 

En concordancia con la definición y los criterios anteriormente definidos, el problema 

planteado para el estudio a realizar es: ¿Las juntas de educación están siguiendo el Reglamento 

General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas de conformidad con la creación del 

presupuesto Ordinario 2020? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

 

 Evaluar mediante la aplicación de una auditoría Operativa, el cumplimiento normativo y 

reglamentario para la aprobación del Presupuesto Ordinario de Fondos Públicos de la 

Escuela Tinamastes de Barú. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

1. Definir los aspectos que se deben contemplar o deben cumplir las Juntas de Educación, para 

la presentación y aprobación del presupuesto ordinario. 

2. Evaluar el proceso de preparación de la documentación utilizada en la elaboración del 

presupuesto, tomando en cuenta las asignaciones de recursos por partidas específicas. 

3. Determinar la exactitud de los montos registrados en el Presupuesto Ordinario, con la 

intención de que sean congruentes con las estimaciones realizadas en Plan Anual de 

Trabajo. 
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4. Preparar un informe de resultados que incluya el detalle de los procedimientos de auditoría 

aplicados, el desarrollo de hallazgos (cuenta la conclusión, causa, criterio y efecto) e 

identificación de áreas críticas, así como las conclusiones y recomendaciones necesarias 

para asegurar una buena presentación y aprobación de Presupuesto Ordinario de la Escuela 

Tinamastes de Barú. 

 

1.5. Alcance 

 

La presente investigación pretende evaluar el cumplimiento normativo y reglamentario para 

la creación y aprobación del Presupuesto Ordinario de la Escuela Tinamastes de Barú del año 2020. 

 Se evaluará como es el control que lleva la administración de la institución en cuanto al 

proceso de presupuestario y tramitación de los fondos públicos que le son asignados. 

 Producto de dicho estudio, se emitirán las conclusiones y recomendaciones que se 

consideren pertinentes para mejorar el manejo de control interno de la Junta. 

 

1.6. Limitación 

 

 La evaluación se realizará únicamente en la Junta de Educación de la Escuela 

Tinamastes, específicamente en el proceso de creación y aprobación del Presupuesto 

Ordinario del año 2020. 

 La Junta de Educación de la Escuela Tinamastes de Barú posee información la cual 

es confidencial por lo que no se podrá se revelada como parte de la investigación. 

 Debido a la presente Crisis enfrentada por el país (Covid-19) se presentarán 

dificultades para realizar la investigación pertinente dentro de la Institución. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO
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2.1. Análisis del Entorno de Pérez Zeledón 

2.1.1. Posición geográfica. 

 

Pérez Zeledón se ubicado en la Región Brunca, al sur del país, es el cantón número 19 de 

la provincia de San José (Costa Rica). Su cabecera es San Isidro de El General además esta es su 

principal ciudad.  

El cantón se localiza geográficamente ubicado en el Valle del General-Coto (segundo en 

extensión del territorio costarricense) y forma parte de la cuenca hidrográfica del río Grande de 

Térraba, siendo tributario el río General, del cual el valle toma su nombre. Su ciudad principal es 

San Isidro de El General mejor conocida como “Centro” por sus habitantes, pero a diferencia de la 

creencia popular este no se encuentra en el centro del cantón. Además, en Pérez Zeledón se 

encuentra el cerro más alto de Costa Rica, el cerro Chirripó con 3820 msnm. El cantón presenta 

una zona con importante potencial industrial que se extiende desde la ciudad de San Isidro hasta la 

comunidad de Palmares, ubicada a 8 km de la ciudad de San Isidro. 

En los bordes del Cantón se encuentran al lado norte la Cordillera de Talamanca y al oeste 

la Fila, bordeando al cantón se encuentran dos accidentes orográficos significativos de la geografía 

costarricense; tanto al norte como al este se encuentra la Cordillera de Talamanca y al oeste la Fila 

Costeña. Hacia el suroeste del valle existe una depresión que sirve de salida al río General y une 

con el sector occidental del valle con el oriental. 

 

2.1.2. Situación climatológica. 

 

El clima está clasificado como tropical. Tiene precipitaciones significativas la mayoría de 

los meses, con una estación seca corta. Esta ubicación está clasificada como Am por Köppen y 

Geiger. La temperatura promedio es 23.3 ° C. La precipitación media aproximada es de 2944 mm. 

 

2.1.3. Economía. 

 

Las favorables condiciones climáticas del cantón hicieron que desde la llegada de los 

primeros colonos se introdujera el cultivo del café, producto que durante los años cuarenta ocupaba 
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un sitial de honor en la economía generaleña. Posteriormente comenzaron a desarrollarse la 

ganadería, la actividad maderera y los cultivos de caña de azúcar, granos básicos y tabaco. 

Esta misma dependencia a los monocultivos hizo que los últimos años, ante la caída de los 

precios internacionales de tales productos y a la falta de fuentes de empleo, muchos residentes 

hayan tomado la decisión de emigrar a los Estados Unidos. Actualmente, la economía local de 

enfoque agropecuario ha sido reemplazada por la de servicios; así tenemos presentes entidades 

financieras de carácter internacional. Además, el cooperativismo es fuerte. Del mismo modo el 

turismo ha tenido gran auge en la zona en los últimos años. 

 

2.1.4. Límites. 

 

El cantón limita con los siguientes cantones: 

 Norte: El Guarco, Turrialba y Paraíso, en la provincia de Cartago, y con Dota, en la 

provincia de San José. 

 Este: Talamanca, en la provincia de Limón. 

 Sur: Buenos Aires, en la provincia de Puntarenas. 

 Oeste: Osa y Quepos, en la provincia de Puntarenas. 

 

2.1.5 Reseña histórica. 

 

Para 1892 se registraron 32 ranchos pajizos con 284 habitantes blancos en la zona. En 1911 

durante el mandato de Ricardo Jiménez Oreamuno, construyen dos refugios: uno en Ojo de Agua 

y otro en División, ambos ubicados en el Cerro de la Muerte. En 1925 es fundado el distrito 

perteneciente al cantón de Dota. 

El 9 de octubre de 1931 durante el segundo gobierno de Don Cleto González Víquez se crea 

el cantón Pérez Zeledón con 4 distritos administrativos: Ureña (cabecera), El General, Daniel 

Flores y Rivas. Fueron empleados los apellidos de los pioneros de Santa María de Dota en 

reconocimiento a estos. 

El 1 de enero de 1932 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo Municipal de Pérez 

Zeledón, integrado por los regidores propietarios Nazario Segura Madrigal (presidente), Jaime 
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Tabash Alice (vicepresidente), Enrique Tauller (secretario municipal) y José Montero Rodríguez 

(jefe político) y Carlos Quesada Gamboa. 

En 1936 inicia la construcción de la Carretera Interamericana, la cual ayuda enormemente 

al desarrollo de la zona sur en general. La construcción de la carretera finalizó en 1946. 

Un acontecimiento importante ocurrido en el cantón y en el país en general fue la 

Revolución de 1948. En este caso, el Partido Vanguardia Popular, de corte comunista se une con 

el gobierno del Lic. Teodoro Picado Michalski (partidario del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia) 

y luchan contra las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional. Los dirigentes oficialistas 

vislumbraron que deberían tomar la ciudad de San Isidro de El General, ya que en este lugar estaba 

el campo de aterrizaje en el que las fuerzas rebeldes recibían la ayuda que provenía de Guatemala. 

Debido a eso, durante la Guerra Civil de 1948, la ciudad de San Isidro de El General y sus 

alrededores vivieron los momentos más cruentos de la guerra, por lo que existen recordatorios a 

los caídos en batalla, tanto en el parque de la ciudad, como cerca del puente sobre el río San Isidro, 

así como el nombre de la escuela “12 de Marzo de 1948” ubicada afueras de la ciudad. 

En 1951 el distrito de San Pedro se anexa al cantón de Pérez Zeledón, mediante la decisión 

tomada en un plebiscito efectuado el 27 de mayo de ese mismo año. En él se decidía si este se 

anexaba a Pérez Zeledón o si continuaba siendo parte del cantón de Buenos Aires. El resultado fue 

contundente, con 1126 a favor y 17 en contra de la anexión. 

El 13 de mayo de 1966 los distritos de Platanares y Pejibaye se unen al cantón de Pérez 

Zeledón debido a un decreto ejecutivo. Para inicio de los años 1970 en el cantón se realizó una 

lucha contra la transnacional Alcoa, empresa extractora de bauxita de la cual el cantón posee un 

gran potencial por su constitución geológica de tierra arcillosa. Durante los últimos diez años, el 

cantón ha sido un polvorín de luchas y protestas de carácter o índole social, aprovechando su 

posición estratégica de paso entre el centro de Costa Rica y la frontera con Panamá. 

En 1983 se crea el distrito de Barú. Además, cabe destacar que los desastres naturales han 

golpeado fuertemente al cantón desde el año de 1983, cuando un terremoto sacudió al mismo. 

También, para el 27 de julio de 1996, el huracán César destruyó mucho de la infraestructura vial, 

dejando incomunicado al cantón por tierra con el resto del país. Y por último, en el 29 de mayo del 

2008, la tormenta tropical Alma volvió a destruir la red vial e infraestructura y sentenció la 

existencia de la localidad de Rivas, la cual ha sido severamente impactada en ambos eventos 

atmosféricos. 
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En 2016 se crea el distrito 12, el distrito “La Amistad”, que tendrá a San Antonio como 

cabecera, y su territorio abarca los poblados de: Corralillo, China Kichá, Montezuma, Oratorio, 

San Carlos, San Gabriel, San Roque, Santa Cecilia y Santa Luisa, segregados de los distritos N° 07 

(Pejibaye) y N° 06 (Platanares). 

 

2.2. Juntas de Educación y Administrativas en Costa Rica 

 

Las Juntas de Educación y Administrativas las conforman grupos de personas que asumen 

la responsabilidad de administrar, en coordinación con el director y cuerpo docente de las 

instituciones, los recursos financieros que sirven para dotar de bienes y servicios a los centros 

educativos. 

En cuanto a su naturaleza jurídica y administrativa, la jurisprudencia y la legislación 

establecen que son organismos auxiliares de la Administración Pública y constituyen la base para 

el funcionamiento de los centros educativos públicos, estando  sometidas a la tutela administrativa 

del Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Educación Pública (MEP) como rector del sector 

Educación, con el fin de garantizar que sus actuaciones sean consistentes con la política educativa, 

según lo establece el Decreto Ejecutivo Nº 38249-MEP, Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas. 

Las Juntas desarrollarán sus funciones y competencias en estricto apego al bloque de 

legalidad aplicable y a los lineamientos técnicos complementarios dictados por el MEP. Dentro de 

sus principales funciones se encuentran: 

 Coordinar con el Director del centro educativo el desarrollo de programas y proyectos, dotar 

de bienes y servicios para atender las necesidades y prioridades establecidas en el (PAT). 

 Formular el presupuesto del centro educativo. 

 Custodiar, administrar y ejecutar los recursos públicos que le hayan sido transferidos. 

 Entre otras expuestas en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas, artículos 31 y 32. 

Las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, como entidades de derecho público, 

cuya creación está prevista en el Código de Educación de 1944 y en la Ley Fundamental de 

Educación de 1957, requieren de reglamentación complementaria para precisar sus competencias 
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y orientar su funcionamiento de acuerdo con las necesidades y evolución del Sistema Educativo 

Costarricense. 

Como organismos auxiliares de la Administración Pública, las Juntas tienen personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Les corresponde la administración de los recursos públicos 

transferidos para el funcionamiento del centro educativo. Los bienes propiedad de las Juntas son 

inembargables. 

El proceso de nombramiento y remoción de los miembros de las Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas, así como sus competencias y atribuciones, regulado por medio del Decreto 

Ejecutivo Nº 31024-MEP, Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, 

publicado en La Gaceta Nº 50 del 12 de marzo del 2003, debe ser transformado de manera integral 

para ajustarlo a la dinámica actual del Sistema Educativo Costarricense. 

Para formar parte de una Junta de Educación existen ciertos requisitos como lo son: 

 Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia vigente. 

 Ser mayor de edad. 

 Saber leer y escribir. 

 No contar con antecedentes penales. 

 Estar incluido en la terna presentada por el MEP, según lo establece la normativa vigente.  

El director del centro educativo, en coordinación con el personal docente y administrativo, 

será el responsable de proponer las ternas para los cinco miembros que conformarán la Junta, 

procurando un proceso de consulta transparente y participativa, así como de verificar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos. Corresponde al Concejo Municipal de la 

Municipalidad respectiva, realizar la selección y nombramiento de los cinco miembros que 

conformarán la Junta, así como su posterior juramentación. Los miembros de las Juntas durarán 

tres años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos, ya sea de manera individual o en 

pleno. 

 

2.3. Junta de Educación Escuela Tinamastes de Barú. 

2.3.1. Reseña histórica. 
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La Escuela Tinamastes de Barú pertenece a la Dirección Regional de Pérez Zeledón, 

concretamente, se clasifica en el Circuito 04, se ubica frente a la iglesia católica en la comunidad 

de Tinamastes o San Cristóbal (como lo conocen los habitantes). 

Inician sus labores en el año 1951, ya que nace la necesidad de un centro Educativo dentro 

de la comunidad, por interés de algunos pioneros de la comunidad, se da inicio a la búsqueda de 

conseguir la apertura de una escuela que atendiera las necesidades de la niñez y poder así forjar 

una mejor comunidad. 

Se inician los trámites administrativos y las gestiones pertinentes para lo cual se contó con 

la ayuda del Licenciado José María Chaverri Picado, quien ocupaba un cargo administrativo en el 

Ministerio de Educación Pública, según se dice visitador zonal o de escuelas. 

Las funciones de dicha institución iniciaron en un pequeño rancho, donde iniciaron sus 

procesos de Educación. El nombre de la institución se debe a la localización de 3 piedras de origen 

indígena que se encuentran en la fila cercana a la comunidad (Fila Costeña), colocadas en forma 

de fogón. A dicha agrupación de rocas se le llama Tinamastes. 

Tabla 1. Información general del centro Educativo. 

Nombre del centro educativo Escuela Tinamastes de Barú 

Año de creación e inicio de labores 1951 

Dependencia Pública 

Distrito administrativo Distrito Barú 

Dirección postal Frente a la Iglesia Católica, Tinamastes de Barú. 

Dirección regional Pérez Zeledón 

Circuito educativo 04 

Provincia San José 

Cantón Pérez Zeledón 

Teléfono 2787-0757 

Correo electrónico esc.tinamastes@mep.go.cr 

 

2.3.2. Misión. 

 

Ser una institución formadora de personas exitosas para la inserción en un mundo 

competitivo, a través de un proceso educativo de calidad. 
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2.3.3 Visión. 

 

Somos una institución que promueve en el estudiantado el desarrollo de competencias para 

la vida y la vivencia de valores democráticos, morales y ambientales 

 

2.3.4. Estructura. 

 
Ilustración 1. Organigrama de la Junta de Educación. 

La Junta Administrativa contrata bajo la modalidad de servicios profesionales a un 

Contador. La contratación del contador se rige bajo la Ley de Contratación Administrativa, su 

Reglamento y jurisprudencia que ha emitido la Contraloría General de la República y que se 

relaciona con los procedimientos de contratación administrativa. 

 
Ilustración 2. Estructura de la Escuela Tinamastes. 

 

2.4. Reglamento General de Juntas De Educación y Juntas Administrativa 

 

Al ser el viernes 14 de marzo del año 2014 se publicó en La Gaceta Diario Oficial N° 52 el 

Nuevo Reglamento de Juntas Educación y Administrativas. Según Decreto N° 38249- MEP. Dicho 

boletín informático sobre las Leyes y Decretos y proyectos se publican de manera periódica para 

lograr mostrar una visión del acontecer legar en el área de la educación costarricense. 

1. De la naturaleza de las Juntas: La administración General de los centros educativos, en sus 

aspectos técnicos y administrativos son responsabilidad de los directores o coordinadores 

nombrados para dicho efecto por el MEP. La naturaleza de las Juntas de Educación, son 
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órganos auxiliares de la Administración Pública, les corresponde coordinar con el director 

del Centro Educativo el desarrollo de proyectos, programas, así como la dotación de bienes 

y servicios requeridos dentro de la institución. La Junta servirá de enlace para canalizar el 

apoyo técnico, material y financiero de organizaciones públicas, privadas, nacionales o 

extranjeras comprometidas con el desarrollo del centro educativo. Se representarán con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. Les corresponde la administración de los 

recursos públicos, transferidos para le funcionamiento de la institución, los vienes 

pertenecientes a la Junta de Educación o Junta Administrativa son inembargables. Cada 

centro educativo con código presupuestario independiente contara con una Junta de 

Educación o Administrativa, según corresponda, los centros educativos que compartan una 

misma estructura física pueden realizar la solicitud al viceministro de Planificación 

Institucional y Coordinación Regional la autorización para integrar una única Junta. 

2. La integración de las Juntas: Las Juntas de Educación o Administrativas, deben de ser 

formadas por cinco miembros; presidente, vicepresidente, secretario y dos vocales. Para 

formar parte de una Junta de Educación debe de cumplir los siguientes requisitos: 

2.1.Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia vigente. 

2.2.Ser mayor de edad. 

2.3.Saber leer y escribir. 

2.4.No contar con antecedentes penales. 

2.5.Estar incluido en la terna presentada por el MEP, según lo establece la normativa 

vigente y el procedimiento establecido en el artículo 12 del reglamento. 

El director del centro educativo es el responsable de proponer las ternas para los cinco 

miembros que conformaran la Junta, verificando que cumplan con los requisitos. 

3. Nombramiento y destitución de los miembros de las Juntas: La propuesta de miembros se 

entregará al Supervisor del Centro Educativo quien velará porque se hayan cumplido el 

procedimiento establecido, este debe de entregar la documentación para su trámite ante el 

correspondiente Consejo Municipal. Los miembros de las Juntas desempeñaran sus cargos 

Ad Honorem, los miembros de la Junta no podrán ser parientes por consanguinidad o 

afinidad hasta el tercer grado, entre ellos, ni de quien ejerza la dirección del centro 

educativo. Los parientes de los miembros Consejo Municipal tampoco podrán conformar 

las Juntas que le corresponda nombrar. El Consejo Municipal realiza la selección y 
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nombramiento de los cinco minutos que conformaran la Junta, así como su posterior 

juramentación. Con el propósito de atender a las comunidades educativas más alejadas y 

evitar la movilización de todos los miembros de la Junta hasta la Municipalidad, la 

Dirección Regional de Educación podrá solicitar al Concejo Municipal que valore la 

posibilidad de delegar el acto de juramentación en uno de sus miembros o en el Alcalde 

Municipal. Lo anterior con el fin de que la persona delegada se desplace a realizar la 

juramentación en la correspondiente comunidad educativa. Al transcurrir un mes calendario 

si el Consejo Municipal no a realizado el nombramiento de la Junta, el Director Regional 

de Educación procederá a realzar la selección y nombramiento de los cinco miembros de la 

Junta y posteriormente realizar la juramentación. El nombramiento de las Juntas de centros 

educativos localizados en los 24 territorios indígenas reconocidos, se realizará de 

conformidad con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 37801-MEP, Reforma del 

Subsistema de Educación Indígena, publicado en La Gaceta N° 135 del 15 de julio de 2013. 

La Dirección Regional de Educación por medio del Departamento de Servicios 

Administrativos y Financieros son los encargados de realizar el proceso de inducción y de 

capacitación a los miembros de la Junta de Educación. Los miembros de la Junta duraran 3 

años ene le ejercicio de sus funciones, se posee la posibilidad de al concluir dicho periodo 

se reelectos. Al realizar la primera sesión, la Junta nombrara el puesto que atribuirán durante 

todo el periodo, un presidente, un vicepresidente, un secretario y dos vocales. El director 

del Centro Educativo comunicará de manera inmediata al Departamento de Servicios 

Administrativos y Financieros. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá 

presentar por escrito ante el Supervisor del Centro Educativo, las denuncias sobre supuestos 

hechos anómalos de la Junta, con el fin de que se realice la investigación correspondiente. 

El Supervisor del Centro Educativo será el responsable de realizar una investigación 

sumaria con el fin de determinar la existencia real de los hechos denunciados. Dicha 

investigación debe de ser concluida en el plazo máximo de un mes calendario. Una vez 

concluida la investigación sumaria, el Supervisor del Centro Educativo pondrá el 

expediente en conocimiento del Jefe de Servicios Administrativos y Financieros, con sus 

recomendaciones y observaciones incluidas. 

4. Funciones de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas: Las Juntas deberán orientar 

sus acciones a la detección de las necesidades y prioridades del centro educativo y de la 
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población estudiantil, de conformidad con el PAT del Centro Educativo. El PAT constituye 

el instrumento oficial establecido por el MEP para orientar la planificación estratégica a 

nivel de centro educativo, de conformidad con los lineamientos técnicos dictados por la 

Dirección de Planificación Institucional en coordinación con la Dirección de Gestión y 

Desarrollo Regional, es responsabilidad del Director del centro educativo Realizarlo. Según 

el artículo 31, Son funciones y atribuciones de las Juntas las siguientes: 

4.1.Formular el presupuesto del Centro Educativo con base en el PAT, respetando las 

necesidades y prioridades establecidas. 

4.2.Remitir al Departamento de Servicios Administrativos y Financieros, para su 

aprobación, el presupuesto anual del centro educativo, así como las correspondientes 

modificaciones presupuestarias. 

4.3.Mantener al día la vigencia de la personería jurídica. 

4.4.Ejecutar de manera oportuna, eficiente y transparente los recursos públicos que les 

hayan sido transferidos, respetando el destino establecido según fuente de 

financiamiento. 

4.5.Realizar los procesos de compras de bienes y servicios respetando los procedimientos 

de contratación establecidos. 

4.6.Formular proyectos para el desarrollo de infraestructura educativa haciendo uso de los 

prototipos o modelos contextualizados y establecidos por la DIEE. 

4.7.Enviar al Departamento de Servicios Administrativos y Financieros, así como al 

Director del Centro Educativo, copia del informe contable trimestral presentado por el 

Tesorero-Contador, con corte a los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre. 

4.8.Proveer los bienes y servicios requeridos para el funcionamiento operativo del centro 

educativo, tanto a nivel administrativo como académico. 

4.9.Gestionar el desarrollo de proyectos para el mejoramiento y mantenimiento de la 

infraestructura física del centro educativo. 

4.10. Autorizar el uso de las instalaciones del centro educativo para el desarrollo de 

actividades a solicitud de terceros, siempre y cuando no se afecte el funcionamiento del 

centro educativo y sus actividades extracurriculares. 

4.11. Alquilar las instalaciones, incluido la concesión de la soda escolar, siempre y cuando 

no comprometa el funcionamiento normal del centro educativo, según lo dictado por el 
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Consejo Superior de Educación y respetando lo establecido en el artículo 86 de la Ley 

de Creación del ICODER. 

4.12. Gestionar los procesos relacionados con la prestación de los servicios del comedor 

estudiantil y de transporte estudiantil, en sus diversas modalidades. 

4.13. Cubrir las cargas sociales y derechos laborales de los trabajadores del comedor 

contratados bajo la modalidad de subsidio. 

4.14. Desarrollar con otras Juntas, programas, proyectos y actividades de interés común 

para los centros educativos que representan; de manera que se apoyen entre sí y se 

reproduzcan las buenas prácticas administrativas y el intercambio de experiencias 

exitosas. 

4.15. Promover en conjunto con el Director del Centro Educativo, el personal docente y 

administrativo, el desarrollo de proyectos, actividades, convivios y capacitaciones que 

contribuyan al mejoramiento del clima organizacional. 

4.16. Apoyar su gestión en otros organismos tales como el Patronato Escolar y la 

Asociación de Padres de Familia para el desarrollo de programas, proyectos y acciones 

para el mejoramiento de las condiciones generales del centro educativo y el bienestar 

estudiantil. 

4.17. Atender las convocatorias para participar en procesos de capacitación, inducción y 

actividades para el mejoramiento de su capacidad de gestión. 

4.18. Atender los requerimientos de información de la Dirección Regional de Educación. 

4.19. Contratar al Tesorero-Contador, bajo la modalidad de servicios profesionales, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos y garantizar que la contabilidad se encuentre 

debidamente actualizada. 

4.20. Autorizar los pagos al Tesorero-Contador garantizando la recepción y análisis previo 

de los informes contables mensuales, trimestrales y anuales establecidos. 

4.21. Rescindir el contrato al Tesorero-Contador en caso de incumplimiento de funciones 

y reportarlo al Departamento de Servicios Administrativos y Financieros, así como 

tramitar la denuncia ante el Colegio Profesional o instancia que corresponda. 

4.22. Preparar informes de gestión al cierre de su período de nombramiento y rendir cuentas 

ante la comunidad educativa. Lo anterior de conformidad con el formato establecido 

para tales efectos. 
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4.23. Asumir la administración del centro educativo durante los períodos de vacaciones, 

coordinando previamente con el director lo que corresponda. 

4.24. Presentar al Supervisor las denuncias que correspondan, cuando se detecte algún 

incumplimiento, falta grave o mala gestión, por parte del director o el personal docente 

y administrativo, que vaya en detrimento del funcionamiento del centro educativo o que 

obstaculice el cumplimiento de sus funciones. 

Para promover la transparencia y rendición de cuentas la Junta debe de preparar un informe 

anual de labores, que debe estar disponible en el mes de febrero. 

5. De las sesiones y de los acuerdos: La Junta se reunirá ordinariamente dos veces al mes y 

extraordinario cuando lo solicite el presidente o tres de los miembros y en casos calificados 

el Director a juicio del Presidente. Para que se pueda sesionar deberán presentarse tres 

miembros de la Junta, para que dichos acuerdos puedan quedar en firme se requiere la 

votación a favor al menos de cuatro miembros, de lo contrario tendrá firmeza hasta la 

siguiente sesión. Las sesiones deben de ser informadas al Director, este puede tener voz, 

pero no voto dentro de la sesión. Deben de realizarse en la institución, solo en caso fortuito 

se realizará en otro lugar. Las actas deben de ser firmadas por el secretario y el presidente, 

los demás miembros únicamente firman en la hoja de asistencia. 

6. Presupuesto ordinario: Según el Artículo 47, la Junta es la responsable de formular el 

presupuesto del centro educativo, utilizando como base el PAT y los lineamientos técnicos 

en materia presupuestaria, financiera y contable dictados por el Departamento de Gestión 

de Juntas de la Dirección Financiera del MEP. En ningún caso los egresos podrán ser 

superiores a los ingresos previstos. El Director del Centro Educativo deberá enviar a la 

Junta, a más tardar el último día hábil del mes de setiembre de cada año, el PAT del año 

siguiente, como base para la formulación del presupuesto. La Junta deberá formular un 

Presupuesto Ordinario que integre todos los recursos asignados por el Ministerio de 

Educación Pública, además de todos los demás recursos provenientes de cualquier fuente 

de financiamiento. La Junta formulará el presupuesto ordinario del centro educativo para el 

año siguiente, utilizando como referencia, de manera preliminar, el mismo monto de 

recursos públicos asignados por el MEP en el año vigente, en lo que corresponda. Se debe 

realizar en el formato digital de acuerdo a los lineamientos establecidos por el departamento 

de Gestión de Juntas de la Dirección Financiera. La Junta deberá aprobar el presupuesto del 
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centro educativo para el año siguiente, por mayoría absoluta de sus miembros y remitirlo al 

Departamento de Servicios Administrativos y Financieros para su aprobación definitiva, a 

más tardar el último día hábil del mes de octubre de cada año. El director deberá estar 

presente dentro de la sesión. El presupuesto Ordinario deberá ser aprobado a más tardar el 

31 de diciembre de cada año, esto para facilitar el inicio del curso lectivo. Los fondos de 

las Juntas que tienen un destino específico, según su fuente de financiamiento, se incluirán 

en los rubros correspondientes del presupuesto con una explicación clara de su procedencia 

y destino. Para la contratación de servicios personales las Juntas deben prever los recursos 

necesarios para cubrir los salarios fijados por ley y los derechos laborales en todos sus 

extremos. El Departamento de Servicios Administrativos y Financieros podrá improbar el 

presupuesto si se comprueba que dicho presupuesto no contempla los recursos necesarios 

para cumplir con todas las obligaciones que generan tales contrataciones. Todos los 

recursos públicos transferidos a las Juntas por el MEP, así como los generados por la Junta 

o los provenientes de cualquier otra fuente, deberán ser depositados y manejados en cuentas 

bancarias abiertas a nombre de la Junta del centro educativo. Por lo tanto, queda prohibido 

el manejo de recursos por medio de cuentas bancarias abiertas a nombre de cualquier 

miembro de la Junta, del Director del Centro Educativo, personal docente o cualquier otra 

persona. 

 

2.5. El Sistema de Control Interno 

 

Rodrigo Estupiñán Gaitán. (2006), señalan que “El control interno es un proceso, efectuado 

por el Consejo de Administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado para 

proporcionar una razonable seguridad con miras a la consecución de objetivos en las siguientes 

categorías”. (p. 23) 

 Efectividad y Eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad en la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

El control interno es un proceso de control integrado a las actividades operativas de las 

instituciones, se perfila como un mecanismo idóneo para apoyar los esfuerzos con miras a 

garantizar razonablemente la observancia de esos principios y la adecuada rendición de cuentas. 
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Toda acción que se emprenda por parte de la dirección de la organización, debe estar 

enmarcada dentro las disposiciones legales del país y debe obedecer al cumplimiento de toda la 

normatividad que le sea aplicable al ente.  Este objetivo incluye las políticas que emita la alta 

administración, las cuales deben ser suficientemente conocidas por todos los integrantes de la 

organización para que puedan adherirse a ellas como propias y así lograr el éxito de la misión que 

ésta se propone. 

Según la Ley 8292 del 31 de julio de 2002: 

 

Se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la 

administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los 

siguientes objetivos: a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. b) Exigir confiabilidad y oportunidad 

de la información. c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. d) Cumplir con el 

ordenamiento jurídico y técnico. (SCIJ, s.f.). 

 

El ambiente de control fija el nivel de disciplina y estructura que hay en la empresa. 

 

2.5.1. Importancia. 

 

En cualquier institución es importante el control interno ya que apoya la conducción de los 

objetivos de la organización, como en el control e información de las operaciones, puesto que 

permite el manejo adecuado de los bienes o recursos, funciones e información de una entidad 

determinada, esto con el fin de generar una indicación confiable de su situación, además ayuda a 

que los recursos disponibles, sean utilizados en forma eficiente, basado en criterios que permitan 

asegurar la integridad, custodia y registro oportuno en los sistemas respectivos. 

Algunas áreas clave al analizar el control interno son: 

1. Integridad y valores éticos: existe en la empresa desde la alta dirección hasta los niveles 

iniciales de personal un compromiso con valores de integridad y éticos, tanto en palabras 

como en hechos, con lo cual se busca desincentivar cualquier tipo de conducta inapropiada. 

2. Compromiso Institucional: la empresa toma medidas para que su personal operativo y 

directivo conozca cómo realizar su trabajo de una manera eficiente y adecuada. 
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3. Estructura organizacional y asignación de autoridad y responsabilidad: existe una estructura 

organizacional adecuada para llevar a cabo los objetivos, definiéndose los niveles de 

autoridad y responsabilidad para cada uno de los elementos de esta estructura. 

4. Proceso de valoración de riesgo de la entidad: Consiste en evaluar lo adecuado del proceso 

interno de la entidad para identificar los riesgos de la institución, las estimaciones de la 

importancia de los mismos, la evaluación de la probabilidad de ocurrencia y la toma de 

decisiones respecto a dichos riesgos. 

La posibilidad de existencia de errores puede presentarse en distintos niveles, por lo tanto, 

se debe analizar de la forma más apropiada para observar la implicación de cada nivel sobre las 

auditorías que vayan a ser realizadas.  

 

2.5.2. Objetivos del control interno. 

 

Se reconocen cuatro objetivos primordiales: 

 Protección de los activos de la entidad. 

 Obtención de información financiera confiable y oportuna. 

 Promoción de la eficiencia operacional. 

 Adhesión a las políticas de la empresa. 

 

2.6. El Control Interno Según la Norma Internacional de Auditoría 315 

2.6.1. Alcance. 

 

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el auditor 

de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. 

 

2.6.2. Objetivo. 

 

El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida 

a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de 
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proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de 

incorrección material. 

 

2.6.3. Componentes del control interno. 

 

1. Entorno de control: El auditor obtendrá conocimiento del entorno de control. Como parte 

de este conocimiento, el auditor evaluará si: la dirección, bajo la supervisión de los 

responsables del gobierno de la entidad, ha establecido y mantenido una cultura de 

honestidad y de comportamiento ético; y si los puntos fuertes de los elementos del entorno 

de control proporcionan colectivamente una base adecuada para los demás componentes 

del control interno y si estos otros componentes no están menoscabados como consecuencia 

de deficiencias en el entorno de control. 

2. El proceso de valoración del riesgo por la entidad: El auditor obtendrá conocimiento de si 

la entidad tiene un proceso para: la identificación de los riesgos de negocio relevantes para 

los objetivos de la información financiera; la estimación de la significatividad de los 

riesgos; la valoración de su probabilidad de ocurrencia; y la toma de decisiones con respecto 

a las actuaciones para responder a dichos riesgos. 

3. El sistema de información: El auditor obtendrá conocimiento del sistema de información, 

incluidos los procesos de negocio relacionados, relevante para la información financiera, 

incluidas las siguientes áreas: los tipos de transacciones en las operaciones de la entidad 

que son significativos para los estados financieros; los procedimientos, relativos tanto a las 

tecnologías de la información (TI) como a los sistemas manuales, mediante los que dichas 

transacciones se inician, se registran, se procesan, se corrigen en caso necesario, se 

trasladan al libro mayor y se incluyen en los estados financieros; los registros contables 

relacionados, la información que sirve de soporte y las cuentas específicas de los estados 

financieros que son utilizados para iniciar, registrar y procesar transacciones e informar 

sobre ellas; esto incluye la corrección de información incorrecta y el modo en que la 

información se traslada al libro mayor; los registros pueden ser tanto manuales como 

electrónicos. 

4. Actividades de control relevantes para la auditoría: El auditor obtendrá conocimiento de las 

actividades de control relevantes para la auditoría, que serán aquellas que, a su juicio, es 
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necesario conocer para valorar los riesgos de incorrección material en las afirmaciones y 

para diseñar los procedimientos de auditoría posteriores que respondan a los riesgos 

valorados. Una auditoría no requiere el conocimiento de todas las actividades de control 

relacionadas con cada tipo significativo de transacción, de saldo contable y de información 

a revelar en los estados financieros o con cada afirmación correspondiente a ellos. Para 

llegar a conocer las actividades de control de la entidad, el auditor obtendrá conocimiento 

del modo en que la entidad ha respondido a los riesgos derivados de las TI. 

5. Seguimiento de los controles: El auditor obtendrá conocimiento de las principales 

actividades que la entidad lleva a cabo para realizar un seguimiento del control interno 

relativo a la información financiera, incluidas las actividades de control interno relevantes 

para la auditoría, y del modo en que la entidad inicia medidas correctoras de las deficiencias 

en sus controles. Si la entidad cuenta con una función de auditoría interna el auditor, con el 

fin de determinar si la función de auditoría interna puede ser relevante para la auditoría, 

obtendrá conocimiento de lo siguiente: 

◦ La naturaleza de las responsabilidades de la función de auditoría interna y el modo en 

que se integra en la estructura organizativa de la entidad. 

◦ Las actividades que han sido o que serán realizadas por la función de auditoría interna. 

El auditor obtendrá conocimiento de las fuentes de información utilizadas en las actividades 

de seguimiento realizadas por la entidad y la base de la dirección para considerar que dicha 

información es suficientemente fiable para dicha finalidad. 

 

2.7. El Control Interno Según el Modelo COSO 2013 

2.7.1. Definición del control interno. 

 

Según el marco para el control interno COSO 2013 el control interno es: 

 

Control Interno es un proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, la Gerencia 

y otro personal de la Organización, diseñado para proporcionar una garantía razonable sobre 

el logro de objetivos relacionados con operaciones, reporte y cumplimiento. (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway, 2013). 
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Con base en la definición anterior y al analizar lo descrito por Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway, (2013), se pueden obtener las siguientes conclusiones respecto al 

control interno: 

1. Está orientado al logro de los objetivos de una Junta Administrativa. El modelo COSO hace 

una separación de objetivos, agrupándolo en tres categorías, lo que le permite a una 

organización enfocarse en aspectos separados del control interno. 

1.1.Objetivos de operación: Están relacionados con la efectividad y eficiencia de las 

operaciones de la organización, incluyendo metas de rendimiento financiero y 

operacional y la salvaguarda de activos contra pérdidas. 

1.2.Objetivos de información: Estos se refieren a información financiera y no financiera y 

pueden abarcar: confiabilidad, oportunidad, transparencia u otras definiciones según los 

establezcan entes reguladores, emisores de normas o políticas de la Junta de 

Administración. 

1.3.Objetivos de cumplimiento: relacionados con la adherencia a leyes y regulaciones a los 

cuales la Junta de Administración está sujeta. 

Es importante indicar que, aunque las categorías están claramente separadas, un objetivo 

Junta de Administración puede ubicarse dentro de más de una categoría, así mismo, las 

categorías anteriormente indicadas, dan una visión de lo que se espera del control interno. 

2. Es un proceso: El control interno no es un evento o una circunstancia, sino un proceso o 

conjunto de procesos dinámicos que se encuentran integrados en las actividades que realiza 

una Junta Administrativa. Dentro de este proceso o procesos se encuentran los controles 

que consisten en políticas y procedimientos. Las políticas son un reflejo de lo que la 

administración y la mesa de directores declaran que debe hacerse para lograr un control 

interno adecuado. Dichas políticas pueden estar documentadas, comunicadas 

explícitamente o implícitas en las actividades y decisiones que se realizan. Los 

procedimientos son las acciones que se implementan para cumplir con la política 

establecida. 

3. Efectuado por personas: El control interno es establecido por la mesa de directores, la 

administración y todos los miembros de la Junta administrativa. Su logro depende de lo que 

hagan y digan las personas. Estas son las que establecen los objetivos organizaciones y 

emprenden las acciones necesarias para lograr dichos objetivos. La mesa de directores tiene 
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la responsabilidad de supervisar, asesorar y orientar a la administración de una manera 

constructiva, así mismo, aprueba las políticas y operaciones, y da seguimiento a las 

actividades que realiza la administración. Tanto la mesa de directores como la alta dirección 

concientizan a la organización sobre la importancia del control interno y establecen las 

normas de conducta esperadas, por lo que juegan un papel esencial en el control interno. 

4. Provee seguridad razonable: Un sistema de control interno efectivo proporciona a la 

administración y a la mesa de directores seguridad razonable respecto al logro de los 

objetivos organizacionales. En este aspecto es importante resaltar el uso de seguridad 

razonable en vez de seguridad absoluta para reconocer que en todo sistema de control 

interno o existen limitaciones, así como incertidumbres y riesgos que nadie puede predecir 

con certeza o confianza. Bajo este concepto, la seguridad razonable implica que no siempre 

una Junta de Educación logrará alcanzar sus objetivos. Un sistema de control efectivo 

incrementa la probabilidad de lograrlo, sin embargo, dicha probabilidad se ve afectada por 

limitaciones inherentes a todo sistema de control interno, tales como: error humano, la 

incertidumbre inherente en las opiniones y el impacto potencial de eventos externos. 

5. Adaptable a la estructura de cualquier organización: Su aplicación es flexible para toda la 

Junta de Administración o solo una subsidiaria, división, unidad operativa o proceso de 

negocio en particular. El sistema de control interno permite a la administración mantenerse 

enfocado en el logro de las metas de rendimiento, financieras y operacionales de la 

organización, mientras se opera dentro de los límites de las leyes pertinentes y se minimizan 

sorpresas en el camino. 

El implementar un sistema de control interno le permite a una entidad hacer frente a la 

evolución del entorno económico y competitivo, el liderazgo, las prioridades y la evolución de los 

modelos del negocio. 

 

2.7.2. Definición de actividades de control. 

 

El Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway, (2013) define este concepto 

como: 
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Las actividades de control son aquellas acciones que ayudan a asegurar que las respuestas 

a los riesgos evaluados, así como otras directivas de gestión tales como el establecimiento 

de normas de conducta en el entorno de control, se llevan a cabo correctamente y de manera 

oportuna. 

 

2.7.3. Objetivos, componentes y principios. 

 

Una organización establece una misión y visión, estrategias y objetivos los cuales quiere 

lograr, y formula planes para lograrlos. Los objetivos pueden ser establecidos de manera global o 

establecerse para unidades específicas dentro de la empresa. 

Existen 5 componentes de control interno que apoyan a la organización en sus esfuerzos 

para lograr sus objetivos:  

1. Ambiente de control  

2. Evaluación de riesgos  

3. Actividades de control  

4. Información y comunicación  

5. Actividades de monitoreo  

Hay una relación entre los objetivos, que son lo que una Junta de Educación se esfuerza por 

lograr, componentes, que representan lo que se requiere para alcanzar los objetivos y la estructura 

organizacional (las unidades operativas, jurídicas y otras estructuras). 

Según el modelo COSO 2013, se pueden clasificar los objetivos del control interno de la 

siguiente manera: 

 Objetivos de las operaciones: 

◦ Relacionados con la misión y visión de la entidad. 

◦ Varían en función de las decisiones de la conducción relacionadas con el modelo de 

operaciones, consideraciones de la industria y rendimiento. 

◦ Se abren en sub-objetivos para los distintos componentes de la estructura de la entidad. 

◦ Incluyen el resguardo de activos. 

 Objetivos de reporte: 

◦ Reportes financieros externos. 

▪ Estados Contables. 
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▪ Cuenta de Inversión. 

◦ Reportes no financieros externos: 

▪ Reportes de sustentabilidad. 

▪ Información al público. 

◦ Reportes internos financieros y no financieros: 

▪ Ejecución presupuestaria. 

▪ Informes sobre nivel de actividad 

 Objetivos de cumplimiento: 

◦ Objetivos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones. 

◦ El cumplimiento de políticas y procedimientos de la entidad, a los efectos del marco, 

corresponde a objetivos de operaciones 

 

2.7.4. Elemento: ambiente de control. 

 

Whittington (2005) menciona que el ambiente de control “crea el entorno de la organización 

al influir en la conciencia de control. Este es el componente más importante y se puede considerar 

como fundamental para el resto de los componentes.” (p. 214). 

El ambiente de control está compuesto por el conjunto de normas, procesos y estructuras 

que proporcionan la base para llevar a cabo el control interno en toda la organización. Tanto la 

mesa de directores como la administración concientizan sobre la importancia de control interno y 

establecen las normas de conducta esperadas. (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway, 2013).  

La organización demuestra un compromiso con la integridad y valores éticos. En este 

principio se destacan los siguientes puntos de interés: 

1. Lineamientos desde arriba y a través de toda la organización. Se espera que la gerencia y el 

consejo de administración sean el ejemplo en el desarrollo de valores, una filosofía y un 

estilo de funcionamiento de la organización. Toman en cuenta las expectativas de las partes 

interesadas de la Junta de Educación, tales como empleados, proveedores, clientes, 

inversionistas y la comunidad en general. Además, están influenciados por las normas 

sociales y éticas del entorno donde opera la organización. Así mismo, para fomentar la 

comprensión de los requisitos legales y regulatorios, la gerencia y el consejo de 
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administración establecen lineamientos formales en términos, morales, ambientales u otro 

tipo de conducta responsable. Estas expectativas se expresan en forma de misión y valores, 

normas o códigos de conducta, políticas y procedimientos, principios operativos, directivas, 

así como respuestas ante desviaciones de los estándares de conducta esperados. Estos 

elementos reflejan las expectativas de integridad, valores éticos y el grado en que son 

aplicados en las decisiones que se hacen en todos los niveles de la organización. 

2. Normas de conducta. Las normas de conducta guían el comportamiento, las actividades y 

decisiones de la organización para el logro de sus objetivos estableciendo lo que está bien 

y lo que está mal, proporcionando guías de trabajo que consideren los riesgos asociados y 

reflejando leyes de gobierno, regulaciones y normas y otras expectativas que las partes 

interesadas de la Junta de Educación podrían tener. Las expectativas éticas y normas pueden 

variar entre las Junta de Educación. La gerencia y el consejo de administración establecen 

las normas y los mecanismos para que la organización entienda y se adhiera a lo que es 

correcto. 

3. Adherencia y desviaciones. Las normas de conducta proporcionan la base para evaluar la 

adherencia a la integridad y valores éticos a través de la organización. Para asegurarse de 

que las normas se están siguiendo en la práctica, las acciones, decisiones y actitudes de los 

individuos son evaluadas por la gerencia o un tercero independiente. Las desviaciones de 

los estándares esperados de conducta se abordan de manera oportuna y consistente. 

Dependiendo de la gravedad de la desviación determinada a través del proceso de 

evaluación, la administración puede tomar acciones diferentes. Dependiendo de la gravedad 

de la desviación, al empleado se le puede emitir una advertencia y darle entrenamiento, ser 

suspendido o terminar la relación laboral. El consejo de administración demuestra 

independencia de la administración y ejerce supervisión en el desarrollo y ejecución del 

control interno. Los siguientes puntos de interés son de gran importancia para el principio: 

3.1.Autoridad y responsabilidad. El consejo de administración comprende el negocio y las 

expectativas de las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, inversionistas y 

público en general: así como los requerimientos legales y regulatorios y riesgos 

relacionados. Esas expectativas ayudan a establecer los objetivos de la organización, 

las responsabilidades de supervisión del consejo de administración y los recursos 

necesitados. El consejo de administración tiene la autoridad para contratar y para 
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terminar relaciones laborales cuando sea necesario, así como establecer planes de 

sucesión para el gerente general que se encarga de la ejecución global de la estrategia 

de la Junta de Educación, el logro de sus objetivos y la efectividad del sistema de control 

interno. El consejo de administración es responsable de proveer supervisión y establecer 

retos de manera constructiva a la gerencia. La supervisión del consejo de administración 

es apoyada por las estructuras y procesos que establece la gerencia, como, por ejemplo: 

comités de apoyo que se enfocan en aspectos específicos del negocio. Mientras que el 

consejo de administración mantiene la responsabilidad de supervisión, el gerente tiene 

la responsabilidad directa en el desarrollo e implementación del control interno. 

3.2.Independencia y habilidades relevantes. El consejo de administración es independiente 

de la administración y demuestra habilidades relevantes en el desempeño de sus 

actividades de supervisión. La independencia es demostrada en la objetividad, acciones, 

apariencia y hechos. Asimismo, el factor de independencia considera los cargos que 

puedan tener los miembros del consejo de administración en otras Juntas directivas que 

podrían resultar en conflictos de intereses para la organización. Debido a que el consejo 

de administración debe participar activamente en todo momento y estar preparado para 

cuestionar y examinar las actividades de la administración, presentar puntos de vista 

alternativos, y tener el coraje de actuar frente a la mala conducta obvia o sospechada, 

es necesario que el consejo de administración incluya asesores independientes con 

conocimientos especializados y pertinentes, esto debido a que los empleados tienen un 

conocimiento profundo de la Junta de Educación más allá del que pueda tener el consejo 

de administración. 

Las habilidades y experiencia del consejo de administración son evaluadas regularmente en 

relación con la evolución de la Junta de Educación. Los miembros del consejo de administración 

participan en capacitaciones adecuadas para mantener sus habilidades y experiencia. La 

administración establece, con la supervisión de la Junta directiva, las estructuras, líneas de reporte 

y las autoridades y responsabilidades apropiadas en la consecución de objetivos. Los siguientes 

puntos de interés destacan características importantes relativas a este principio: 

1. Estructuras organizacionales y líneas de reporte. La gerencia y el consejo de administración 

establecen la estructura organizacional y líneas de reporte necesarias para planear, ejecutar, 

controlar y periódicamente evaluar las actividades de la Junta de Educación. 
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Independientemente de la estructura organizativa, las definiciones y asignaciones de 

autoridad y responsabilidad, canales de información y comunicación deben ser claros para 

permitir la rendición de cuentas sobre las unidades operativas y áreas funcionales. 

1.1.Autoridades y responsabilidades. El Consejo de Administración delega autoridad y 

define y asigna la responsabilidad de la gerencia. A su vez, la gerencia delega la 

autoridad y define y asigna la responsabilidad de la entidad en general y sus 

subunidades. 

1.2.Limitación de autoridad. La autoridad faculta a las personas para que actúen como sea 

necesario en un momento dado, pero también es necesario definir las limitaciones de 

autoridad. 

La organización demuestra un compromiso para reclutar, capacitar y retener personas 

competentes. Los siguientes puntos de interés destacan características importantes relativas a este 

principio: 

1. Políticas y procedimientos. Las políticas y procedimientos reflejan las expectativas respecto 

a las competencias necesarias para apoyar el logro de los objetivos. Proporcionan la base 

para la definición de la competencia necesaria en la organización y constituyen la base para 

procedimientos más detallados para la ejecución y la evaluación de desempeño, así como 

la determinación de las medidas correctivas, según sea necesario. 

2. Evaluación de las competencias. La competencia son las cualidades para llevar a cabo las 

responsabilidades asignadas. Se requiere de habilidades y conocimientos pertinentes, que 

se ganan en gran parte de la experiencia profesional, la formación y certificaciones. Se 

expresa en la actitud, el conocimiento y el comportamiento de los individuos en el 

desempeño de sus responsabilidades. El departamento de recursos humanos de una 

organización a menudo puede ayudar a definir los niveles de competencia y de personal por 

puesto de trabajo, facilitando la formación y la evaluación de la pertinencia y adecuación 

de desarrollo profesional individual en relación con las necesidades de la entidad. 

3. Reclutamiento, capacitación y retención de personas competentes. La administración en los 

diferentes niveles establece las estructuras y procesos para: 

3.1.Reclutar: Busca a los candidatos que demuestren un ajuste con la cultura de la entidad, 

el estilo de funcionamiento y necesidades de la organización, y que tienen la capacidad 

para realizar las funciones propuestas. 
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3.2.Capacitar. Permitir a los empleados desarrollar las competencias adecuadas para las 

funciones y responsabilidades asignadas, reforzar las normas de conducta y los niveles 

esperados de competencia para las tareas particulares, formación a medida basado en 

roles y necesidades. 

3.3.Evaluar: Medir el rendimiento de las personas en relación con el logro de los objetivos 

y demostración de la conducta que se espera. 

3.4. Retener: Proporcionar incentivos para motivar y reforzar los niveles esperados de 

desempeño y conducta deseada. 

A través de este proceso, cualquier comportamiento que no es consistente con las normas 

de conducta, políticas y procedimientos, y las responsabilidades de control interno se 

identifica, evalúa y corrige a tiempo. Esto permite a la organización abordar activamente 

las competencias para apoyar el logro de los objetivos de la entidad. 

4. Planes de sucesión. La gerencia y el consejo de administración desarrollan planes de 

contingencia para la asignación de responsabilidades importantes para el control interno. 

Los planes de sucesión para personal clave se definen, y los candidatos para asumir la 

responsabilidad están capacitados y entrenados para asumir el rol cuando sea requerido. 

En la consecución de objetivos, la organización mantiene personas responsables para 

atender sus responsabilidades de control interno. Los siguientes puntos de interés destacan 

características importantes relativas a este principio: 

1. Medición del desempeño, incentivos y recompensas. La administración establece medidas 

de desempeño, incentivos y otras recompensas apropiadas a todos los niveles de la Junta de 

Educación, teniendo en cuenta la consecución de objetivos tanto a corto plazo como a largo 

plazo. 

2. Evaluaciones de desempeño. En cada nivel, la adhesión a las normas de conducta y los 

niveles esperados de competencia son evaluados, y las recompensas se asignan o la acción 

disciplinaria se ejerce según corresponda. Las recompensas pueden ser en forma de dinero, 

el reconocimiento, o la progresión de la carrera. Los resultados de estas evaluaciones se 

comunican y actúan en consecuencia con recompensas o sanciones aplicables a influir en 

el comportamiento deseado. Compensaciones y otros premios se otorgan sobre la base de 

la evaluación del desempeño, las competencias y la adquisición de habilidades, así como la 
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información de precios de mercado disponible, con el objetivo de retener a profesionales 

de alto rendimiento y el fomento la deserción de personal con talento. 

 

2.7.5. Elemento: evaluación de riesgos. 

 

La evaluación de riesgos envuelve un proceso dinámico e interactivo para identificar y 

analizar los riesgos para el logro de sus objetivos, formando una base para determinar cómo los 

riesgos deberían ser administrados. Así mismo, considera los posibles cambios en el entorno 

externo e interno que podría impedir el logro de sus objetivos. Se definen 4 principios para la 

evaluación de riesgos: 

1. La organización especifica objetivos con suficiente claridad para posibilitar la 

identificación y evaluación de riesgos relacionados con objetivos. 

◦ Incluye metas financieras y operacionales. Un conjunto claro de objetivos proporciona 

un enfoque claro en el que la entidad se compromete. Estos incluyen el nivel deseado 

de las operaciones y el desempeño financiero de la entidad dentro de los objetivos. 

◦ Considera la tolerancia al riesgo. Una condición previa para la evaluación de riesgos es 

el establecimiento de objetivos. Estos objetivos se alinean y apoyan a la entidad en la 

búsqueda de su dirección estratégica. Los objetivos son la base sobre la que se aplican 

y realizan enfoques de evaluación de riesgos. 

Al establecer los objetivos, la empresa debe indicar claramente cuáles son los resultados 

esperados de cada objetivo, así mismo, debe considerar los niveles aceptables de variación 

respecto al cumplimiento de dichas metas. Operar dentro de la tolerancia al riesgo 

proporciona a la administración mayor confianza que la entidad va a lograr sus objetivos. 

2. La organización identifica riesgos en el logro de sus objetivos y los analiza sobre una base, 

para determinar cómo estos riesgos deben ser administrados. Los siguientes puntos de 

interés destacan características importantes relativas a este principio: 

◦ Identificación de riesgos. La identificación y el análisis de riesgos es un proceso llevado 

a cabo para mejorar la capacidad de la empresa para lograr sus objetivos. La 

administración considera los riesgos en todos los niveles de la empresa y toma las 

acciones de respuesta necesarias. 
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◦ Factores internos y externos. La Administración considera los riesgos en relación con 

los factores internos y externos. El riesgo es dinámico, por lo tanto, se debe determinar 

la periodicidad de las evaluaciones. Por lo general, el proceso es una combinación de 

las evaluaciones de riesgos en tiempo real y periódico. 

◦ Riesgos a nivel de empresa. Los riesgos a nivel de la empresa pueden surgir de factores 

externos o internos. La identificación de factores externos e internos que contribuyen al 

riesgo a nivel de la empresa es fundamental para la evaluación de riesgos integral. Los 

factores externos pueden incluir: economía, tecnología, operaciones en el extranjero, 

regulaciones, entorno y necesidades de las personas. Los factores internos pueden ser: 

tecnología, acceso a activos, personal e infraestructura. 

◦ Riesgos a nivel de transacciones. Los riesgos se identifican a nivel de transacción dentro 

de subsidiarias, divisiones, unidades operativas, o funciones, incluyendo los procesos 

de negocio, tales como ventas, compras, producción y comercialización. Evaluar el 

riesgo a nivel transacción también contribuye a mantener niveles aceptables a nivel de 

la empresa. 

◦ Análisis de riesgos. Después de que los riesgos han sido identificados, tanto a nivel de 

la empresa y a nivel de transacciones, un análisis de riesgos debe realizarse. La 

metodología para el análisis de riesgos puede variar de una empresa a otra. No obstante, 

el proceso de lo que puede ser más o menos formal, por lo general, incluye la evaluación 

de la probabilidad de que ocurra el riesgo y la estimación de su impacto. Además, el 

proceso podría considerar otros criterios que considere la administración necesarios. 

◦ Niveles de gestión. Al igual que con otros procesos dentro del control interno, la 

responsabilidad y la rendición de cuentas del proceso de identificación y análisis de 

riesgos reside en la administración de la empresa y sus subunidades. La organización 

pone en marcha mecanismos eficaces de evaluación del riesgo que implican los niveles 

adecuados de gestión con experiencia. 

◦ Importancia del riesgo. Como parte del análisis de riesgos, la organización evalúa la 

importancia de los riesgos para el logro de objetivos y sub-objetivos, utilizando criterios 

tales como: probabilidad, impacto. 

◦ Riesgo inherente y residual. La Administración considera tanto el riesgo inherente y 

residual. El riesgo inherente es el riesgo para la consecución de los objetivos de la 
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empresa en la ausencia de cualquier control para alterar la probabilidad o el impacto del 

riesgo. El riesgo residual es el riesgo para el logro de los objetivos que queda después 

de que las respuestas al riesgo por parte de la administración se han desarrollado e 

implementado. 

◦ Respuesta al riesgo. Una vez que la importancia potencial de los riesgos se ha evaluado, 

la administración considera cómo se debe manejar el riesgo. Se trata de aplicar el juicio 

basado en supuestos sobre el riesgo y el análisis razonable de los costos asociados con 

la reducción del nivel de riesgo. Las respuestas a los riesgos caen dentro de las 

siguientes categorías: 

▪ Aceptar: No se toma ninguna acción para afectar la probabilidad o el impacto. 

▪ Evitar: Dejar de hacer las actividades que dan lugar al riesgo. 

▪ Reducir: Tomar acciones para reducir la probabilidad, impacto o ambos. 

▪ Compartir: Reducir la probabilidad de riesgo o impacto al transferir o compartir una 

parte del riesgo. 

◦ Evaluación de las opciones de respuesta al riesgo. En la evaluación de las opciones de 

respuesta, la administración considera la importancia, incluyendo el efecto tanto en 

probabilidad y el impacto del riesgo. 

◦ Respuestas seleccionadas. Una vez que la administración ha elegido una respuesta al 

riesgo, entonces se pueden determinar las acciones para responder a los riesgos y 

seleccionar y desarrollar actividades de control asociados. Las actividades de control 

están asociadas a la naturaleza y el alcance de la respuesta del riesgo y dependerá, al 

menos en parte, en el nivel deseado de mitigación de riesgos. 

3. La organización considera el potencial de fraude en la evaluación de riesgos para lograr sus 

objetivos. Los siguientes puntos de interés destacan características importantes relativas a 

este principio: 

◦ Tipos de fraude. La evaluación de riesgos incluye aquellos riesgos relativos a la 

presentación de informes fraudulentos y salvaguarda de los activos de la entidad. 

Además, la administración considera posibles actos de corrupción, tanto por personal 

de la entidad y los proveedores de servicios externalizados que afectan directamente a 

la capacidad de la entidad para lograr sus objetivos. 
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4. La organización identifica y evalúa cambios que podrían impactar significativamente el 

sistema de control interno. Los siguientes puntos de interés destacan características 

importantes relativas a este principio: 

◦ Cambios en el modelo de negocio. Cuando la empresa entra en nuevas líneas de 

negocio, altera la prestación de sus servicios a través de nuevas relaciones con terceros 

o dramáticamente altera la composición de las líneas de negocio existentes, los 

controles internos existentes ya no son relevantes. Los riesgos evaluados inicialmente 

como la base para establecer los controles internos pueden haber cambiado, o el impacto 

potencial de los riesgos puede haber aumentado por lo que los controles internos 

anteriores ya no son suficientes. 

◦ Cambios de liderazgo. Miembros nuevos en la empresa que no entienden la cultura de 

la entidad y reflejan una filosofía diferente, o pueden centrarse únicamente en el 

rendimiento o la exclusión de las actividades relacionadas con el control. 

 

2.7.6. Elemento: actividades de control. 

 

Las actividades de control son las acciones establecidas por las políticas y procedimientos 

para ayudar a garantizar que las directrices establecidas por la administración para el logro de los 

objetivos son llevadas a cabo. Son realizadas en todos los niveles de la organización y en diversas 

etapas dentro de los procesos de negocio, y sobre el entorno tecnológico. 

Las actividades de control sirven como mecanismos de gestión de la consecución de los 

objetivos de la entidad y son una parte muy importante de los procesos que una empresa utiliza 

para alcanzar dichos objetivos. 

Hay 3 principios relacionados con las actividades de control: 

1. La organización selecciona y desarrolla actividades que contribuyan a la mitigación de los 

riesgos para el logro de los objetivos a niveles aceptables. Los siguientes puntos de interés 

destacan características importantes relativas a este principio: 

◦ Tipos de actividades de control. Una variedad de actividades de control en las 

transacciones puede ser seleccionado y desarrollado, incluyendo las siguientes: 
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▪ Autorizaciones y aprobaciones: Una autorización afirma que una transacción es 

válida Una autorización generalmente es realizada por una persona de un rango 

superior dentro de la empresa. 

▪ Verificaciones: Comparar dos o más objetos entre sí o comparar un elemento con 

una política, y realizar una acción de seguimiento cuando los elementos no 

coinciden o no está de acuerdo con la política. 

▪ Controles físicos: Equipos, inventarios, valores, dinero en efectivo y otros activos 

están protegidos físicamente. 

▪ Controles sobre los datos: Existen procesos para dar mantenimiento a los datos que 

se encuentran almacenados, tales como parámetros de configuración o listas de 

precios. 

▪ Conciliaciones: Comparar dos o más objetos entre sí o comparar un elemento con 

una política, y realizar una acción de seguimiento cuando los dos elementos no 

coinciden o el ítem no está de acuerdo con la política. 

▪ Controles de supervisión: Evaluar si las actividades de control se llevan a cabo por 

completo, con precisión, y de acuerdo con las políticas y procedimientos 

establecidos. 

◦ Actividades de control en diferentes niveles. Además de los controles que operan en el 

nivel de transacciones, la organización selecciona y desarrolla una combinación de las 

actividades de control que operan de manera más amplia y que normalmente tienen 

lugar en los niveles superiores de la organización. Estas actividades de control más 

amplios por lo general son de rendimiento del negocio o exámenes analíticos que 

implican comparaciones de diferentes conjuntos de operaciones o datos financieros. 

◦ Segregación de funciones. Cuando se seleccionan y se implementan las actividades de 

control deben considerarse si los privilegios están divididos o separados entre diferentes 

personas para reducir el riesgo de error, acciones inapropiadas o fraudulentas. Esta 

separación de funciones por lo general implica la división de la responsabilidad de 

registrar, que autorizar, y la aprobación de las transacciones, y el manejo del activo 

relacionado. 
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2. La organización selecciona y desarrolla actividades de control general sobre la tecnología 

para soportar el logro de los objetivos. Los siguientes puntos de interés destacan 

características importantes relativas a este principio: 

◦ Infraestructura tecnológica. La tecnología requiere una infraestructura en el que operar, 

que van desde las redes de comunicación hasta los recursos informáticos. Las 

actividades de control apoyan la integridad, exactitud y disponibilidad de 

procesamiento de la tecnología. La tecnología puede ser compleja y por lo tanto 

presentar riesgos que deben ser comprendidos y abordados adecuadamente. 

◦ Gestión de la seguridad. La gestión de la seguridad incluye sub-procesos y actividades 

de control sobre quién tiene acceso y a que elementos de la tecnología de una empresa, 

incluyendo quién tiene la capacidad de ejecutar transacciones. Los controles de acceso 

protegen a una entidad del acceso inadecuado y el uso no autorizado del sistema y es 

compatible con la separación de funciones. Al impedir el uso no autorizado, los datos y 

la integridad del programa están protegidos de intenciones maliciosas o simples errores. 

3. La organización implementa actividades de control a través de las políticas las cuales 

establecen lo que se espera y los procedimientos que ponen las políticas en acción. Los 

siguientes puntos de interés destacan características importantes relativas a este principio: 

◦ Políticas y procedimientos. Las políticas reflejan la declaración de la administración de 

lo que debe hacerse para efectuar el control. Las actividades de control se refieren 

específicamente a aquellas políticas y procedimientos que contribuyen a la mitigación 

de los riesgos para el logro de los objetivos a niveles aceptables. La administración 

establece las actividades de control a través de políticas que establecen lo que se espera 

y procedimientos pertinentes que especifican acciones. 

◦ Rendición de cuentas. Debe establecerse claramente la responsabilidad y rendición de 

cuentas, que reside en última instancia, en la administración de la empresa y de la 

subunidad en la que reside el riesgo. Los procedimientos deben ser claros sobre las 

responsabilidades de personal que realiza la actividad de control. 

◦ Puntualidad. Los procedimientos deben incluir la fecha de manera clara de cuándo se 

lleva a cabo una actividad de control. 

◦ Revisiones periódicas. La administración debe revisar periódicamente la relevancia y 

efectividad de las políticas, procedimientos y actividades de control relacionados. Los 
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cambios en las personas, procesos y tecnología pueden reducir la eficacia de las 

actividades de control o hacer algunas actividades de control redundantes. 

 

2.7.7. Elemento: información y comunicación. 

 

La información es necesaria para que una organización pueda llevar a cabo las 

responsabilidades de control interno en apoyo del logro de sus objetivos. La comunicación permite 

al personal comprender sus responsabilidades de control interno y su importancia para el logro de 

los objetivos. 

Un sistema de información es el conjunto de actividades, con la participación de personas, 

procesos, datos y/o tecnología, que permiten a la organización obtener, generar, utilizar y 

comunicar transacciones e información para mantener la responsabilidad, medir y revisar el 

desempeño o el progreso de la entidad hacia el logro de los objetivos. 

Se definen 3 principios relacionados con la información y comunicación: 

1. La organización obtiene o genera y utiliza, información de calidad relevante para apoyar el 

funcionamiento de los controles internos. Los siguientes puntos de interés destacan 

características importantes relativas a este principio: 

◦ Procesamiento de datos a través de los sistemas de información. Las organizaciones 

desarrollan sistemas de información para capturar y procesar grandes volúmenes de 

datos de fuentes internas y externas y convertirlos en información manejable para 

cumplir con los requisitos de información definidos. La Administración desarrolla e 

implementa actividades de control sobre la integridad de la entrada de datos en los 

sistemas de información y sobre la integridad y exactitud de procesar esos datos. Los 

sistemas de información diseñados e implementados restringen el acceso a la 

información sólo a aquellos que lo necesitan para aumentar la eficacia de la mitigación 

de los riesgos asociados a la seguridad y privacidad de la información. 

◦ Calidad de la información. El mantenimiento de la calidad de la información es 

necesaria para un sistema de control interno efectivo, sobre todo con el volumen actual 

de los datos y la dependencia de los sistemas de información sofisticados y 

automatizados. La capacidad de generar información de calidad comienza con los datos 

de origen. La administración establece políticas para la gestión de la información con 
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responsabilidades y rendición de cuentas claras para la calidad de la información. Estas 

políticas abordan las expectativas que orientan los procesos para definir las categorías 

o clases de datos y asignar los requisitos para la manipulación física, el almacenamiento, 

la seguridad y la privacidad. 

2. La organización comunica internamente información, incluidos los objetivos y 

responsabilidades de control interno, necesarios para apoyar el funcionamiento de los 

controles internos. Los siguientes puntos de interés destacan características importantes 

relativas a este principio: 

◦ Comunicación del control interno. La comunicación de la información transmitida a 

través de la entidad incluirá: 

▪ Las políticas y procedimientos que apoyan al personal en el desarrollo de sus 

responsabilidades de control interno. 

▪ Objetivos especificados. 

▪ Importancia, relevancia, y los beneficios de un control interno eficaz. 

▪ Roles y responsabilidades en la realización de controles. 

◦ Comunicación con el Consejo de Administración. La comunicación entre la 

administración y el consejo de administración proporciona este último con la 

información necesaria para ejercer su responsabilidad de supervisión para el control 

interno. La información relacionada con el control interno comunicada al consejo de 

administración incluye asuntos importantes acerca de la adhesión, cambios o cuestiones 

derivadas del sistema de control interno. 

◦ Comunicación más allá de los canales normales. Deben existir mecanismos de 

comunicación confidenciales, que animen a los empleados a reportar sospechas de 

violaciones al código de conducta de la empresa, sin temor a represalias. Los empleados 

deben entender completamente cómo estos canales funcionan, cómo deben ser 

utilizados, y cómo van a ser protegidos para tener la confianza de usarlos. Políticas y 

procedimientos existen estableciendo la forma en que la información través de estos 

canales es evaluada, priorizada, e investigada. 

3. La organización se comunica con partes externas sobre asuntos que afectan el 

funcionamiento de los controles internos. Los siguientes puntos de interés destacan 

características importantes relativas a este principio: 
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◦ Comunicación con partes externas. La organización desarrolla e implementa controles 

que facilitan la comunicación externa. Estos pueden incluir las políticas y 

procedimientos para obtener o recibir información de las partes externas y compartir 

esa información internamente, lo que permite a la administración identificar eventos o 

circunstancias que puedan afectar a la consecución de objetivos. 

◦ Comunicación hacia las partes externas. La comunicación a las partes externas les 

permite a estos comprender fácilmente los eventos, actividades, u otras circunstancias 

que puedan afectar al control interno. Se les informa del código de conducta de la 

empresa y de sus responsabilidades para ayudar a garantizar de su cumplimiento. La 

comunicación de la administración hacia las partes externas, envía un mensaje claro 

sobre la importancia del control interno en la organización. 

◦ Comunicación hacia la gerencia y el consejo de administración. Las evaluaciones de 

partes externas también pueden proporcionar información importante sobre el 

funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, estas evaluaciones pueden 

ser: 

▪ Una evaluación independiente de los controles internos por parte de una auditoría 

externa. 

▪ Evaluaciones por parte de la auditoría interna sobre el control interno. 

La información resultante de las evaluaciones relacionadas con asuntos de control 

interno es evaluada por la gerencia y donde corresponda, por el consejo de 

administración. 

 

2.7.8. Elemento: actividades de monitoreo. 

 

Evaluaciones continuas, aisladas o una combinación de estas se utilizan para determinar si 

cada uno de los componentes del control interno, incluidos los controles para realizar los principios 

dentro de cada componente, está presente y en funcionamiento. Los hallazgos se evalúan y las 

deficiencias se comunican de una manera oportuna y aquellos que son de relevancia son reportados 

a la gerencia y el consejo de administración.Hay 2 principios relacionados con las actividades de 

monitoreo: 
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1. La organización selecciona, desarrolla y realiza de manera continua y/o aisladas 

evaluaciones para determinar si los componentes de control interno están presentes y 

funcionando. Los siguientes puntos de interés destacan características importantes relativas 

a este principio: 

◦ Evaluaciones independientes. Las evaluaciones independientes son útiles para 

determinar si cada uno de los cinco componentes del control interno está presente y 

funcionamiento. Dichas evaluaciones incluyen observaciones, consultas, opiniones, y 

otros exámenes, según proceda, para determinar si los controles son diseñados, 

implementados y realizados. 

◦ Personal con conocimiento. Las evaluaciones a menudo se realizan a través de la 

función de auditoría interna, la cual puede mejorar el alcance, la frecuencia y la 

objetividad de tales revisiones. No obstante, los encargados de realizar las evaluaciones 

deben tener las competencias necesarias para entender lo que se está evaluando. El 

evaluador analiza la presencia y el funcionamiento de los componentes de control 

interno, y emite los resultados de las evaluaciones. Estos análisis deben realizarse dentro 

del contexto de las normas establecidas por la administración, con el objetivo final de 

determinar si el proceso proporciona una seguridad razonable con respecto a los 

objetivos establecidos. 

2. La organización comunica las deficiencias de control interno de una manera oportuna a las 

partes responsables de la adopción de medidas correctivas, incluyendo a la gerencia y el 

consejo de administración, según corresponda. Los siguientes puntos de interés destacan 

características importantes relativas a este principio: 

◦ Comunicación de las deficiencias de control interno. Comunicar las deficiencias de 

control interno a los responsables de implantar acciones correctivas es fundamental para 

las empresas, con el fin de alcanzar los objetivos. Además, el alcance y el enfoque de 

las evaluaciones, así como las deficiencias de control interno, deben ser comunicados a 

quienes realicen la evaluación global de la eficacia del control interno. Las deficiencias 

pueden ser reportadas a la gerencia y el consejo de administración en función de los 

criterios de notificación según lo establecido por los reguladores, organismos de 

elaboración de normas, o la empresa, según el caso. Las deficiencias de control interno 
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generalmente se reportan a los responsables de la adopción de medidas correctivas y al 

menos a un nivel de gestión por encima de esa persona. 

◦ Monitoreo de acciones correctivas. Después de la evaluación y comunicación de 

resultados, las partes responsables adoptan las medidas correctivas necesarias para 

subsanar las deficiencias de control interno. De la misma manera que se realiza la 

comunicación inicial de las deficiencias de control interno, deficiencias que no sean 

subsanadas en el momento oportuno, se comunican con al menos un nivel de gestión 

por encima de la parte responsable de la adopción de medidas correctivas  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 
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3.1. Enfoque de la Investigación 

 

La investigación nace para lograr obtener información que sea relevante y fidedigna sobre 

una situación observada o sentida, que genera una serie de inquietudes o preguntas que no se 

pueden responder de forma inmediata, sino que requiere establecer un proceso de desarrollo para 

dar solución. 

La investigación es un proceso para lograr entender, verificar, aplicar o corregir el 

conocimiento, se caracteriza por ser sistemática, y metódica, un método para saciar nuestra 

curiosidad nos brinda información que puede ayudar a solucionar el problema existente y con ello 

mejorar y cambiar el rumbo de la institución. 

Durante la aplicación de una investigación se recolectan datos de distintas fuentes, ya sean 

primarias o secundarias, luego se sistematiza con el fin de lograr nuevos conocimientos con un 

buen nivel de validez y confiabilidad.  Por otra parte, es muy importante que se aplique una visión 

objetiva por parte del investigador para no influir de manera directa la interpretación de la 

información. 

 

3.1.1. Investigación exploratoria. 

 

Como el nombre lo indica, busca examinar un tema que no ha sido estudiado o que se ha 

estudiado muy poco con miras a ampliar la información que se tiene sobre el tema, y poder tener 

un panorama más amplio de la situación permitiendo determinar con mayor claridad 

investigaciones posteriores. 

Mediante este método es posible determinar el conocimiento inicial sobre la Junta de 

educación en la que se desarrolla la investigación, se logra el desarrollo del tema del proyecto y 

con la información recaudada se logra establecer el objetivo de estudio, objetivos generales y 

específicos para el desarrollo del mismo. 

 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006), definen la investigación exploratoria se 

conceptualiza como: “cuando la revisión de la literatura revelo que tan solo hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos 

indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas.” (p. 101). 
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Por lo cual se puede afirmar que este tipo de investigación recibe este nombre porque se 

desarrolla con el propósito de resaltar los aspectos fundamentales de una problemática determinada 

y encontrar las herramientas adecuadas para la realización de una investigación posterior. 

 

3.1.2. Investigación Descriptiva. 

 

La investigación descriptiva se relaciona con prácticas, opiniones, puntos de vista, procesos 

y sus efectos. En este proceso se lleva a cabo la recolección y tabulación de los datos, su 

clasificación, análisis e interpretación de la información. 

Este tipo de investigación se centra en medir con la mayor precisión posible, por lo que se 

requiere un considerable conocimiento del área que se va a investigar. La investigación descriptiva 

toma una serie de conocimientos que miden a los que se denominan variables, se someten a 

medición y se obtienen resultados que describen los principales atributos del problema investigado, 

determinando la situación actual en la que se encuentra el problema de estudio. 

Mediante la elaboración de esta investigación descriptiva fue posible realizar el análisis de 

los datos e instrumentos utilizados, lo cual permitió medir las variables determinadas; esto facilita 

la clasificación según las necesidades y objetivos que se plantearon en la investigación para 

formular conclusiones y recomendaciones sobre el problema planteado. 

 

3.1.3 Investigación aplicada 

 

Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se 

adquieren; se realiza con fines prácticos, con el objetivo de tener la capacidad de llegar a la 

conclusión de un problema, tomar alguna decisión, evaluar programas, procedimientos o incluso 

futuros proyectos, y mejorar un determinado producto o servicio mediante la aplicación de nuevas 

técnicas orientadas hacia la solución o el mejoramiento del inconveniente. 

 

3.2. Fuentes de Información 

 

En su origen, estuvo asociada a los Estados o ciudades libres, para ser utilizados por el 

gobierno y cuerpos administrativos (a menudo centralizados). La colección de datos acerca de 
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estados y localidades continúa ampliamente a través de los servicios de estadísticas nacionales e 

internacionales. En particular, los censos comenzaron a suministrar información regular acerca de 

la población de cada país. Así pues, los datos estadísticos se referían originalmente a los datos 

demográficos de una ciudad o Estado determinados. 

Son diversos tipos de documentos que contienen información para satisfacer una demanda 

de información o conocimiento. 

 

3.2.1. Fuentes digitales. 

 

Son todas las fuentes que requieren el uso de un dispositivo digital para acceder a ellas; 

entre estas es posible encontrar repositorios de información, información geográfica. 

 

3.2.2. Fuentes documentales. 

 

Las fuentes documentales consisten en un informe sobre una investigación realizada; sirven 

como herramienta de comunicación de los resultados obtenidos e incrementan el conjunto de 

conocimientos en la sociedad. 

 

3.2.3. Fuentes textuales. 

 

Las fuentes textuales contemplan información que se presenta en forma de texto como 

libros, periódicos, revistas. 

 

3.3 Sujetos 

 

Según Carvajal, L. (2013) el sujeto de la investigación define como: “es un ser activo, 

productor, que desborda los límites de los sentidos en la infinita riqueza de la imaginación.” 

Los sujetos para este estudio son personas físicas que son las encargadas de probar y realizar 

el proceso de manejo de los fondos públicos. 

La investigación de los sujetos se obtendrá mediante cuestionarios y entrevistas aplicadas, 

en los cuales se obtendrá información relacionada con el objeto de estudio. 
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Los principales sujetos de esta investigación están constituidos por el siguiente conjunto 

investigativo: 

 Junta de Educación. 

 Director de la Institución. 

 Contador de la Junta 

 

3.3.1. Población. 

 

Definición de quiénes son las personas objetos de estudio, también se le conoce como 

población o universo, según Barrantes, E. (2005) “la población: conjunto de elementos que tienen 

características en común (…) pueden ser finitas o infinitas” (p. 135). En el caso del presente 

proyecto de investigación se trata del personal que se relaciona con la elaboración y tramitación 

del presupuesto ordinario de fondos públicos de la Escuela Tinamastes de Barú. 

La población es el total de habitantes de un área específica (ciudad, país o continente) en 

un determinado momento. La disciplina que estudia la población se conoce como demografía y 

analiza el tamaño, composición y distribución de la población, sus patrones de cambio a lo largo 

de los años en función de nacimientos, defunciones y migración, y los determinantes y 

consecuencias de estos cambios. 

La población es el conjunto total de elementos establecidos por estudiar, en el caso de la 

presente auditoría a realizar la población son los miembros de la Junta de educación, el director de 

la institución y los documentos los cuales nos vamos a basar para dar una opinión sobre los 

procesos. 

 

3.4. Descripción de Instrumentos 

 

Los instrumentos son de gran importancia, ya que su función es ayudar en la medición de 

las diferentes variables desarrolladas en el proceso de estudio, son necesarios para darle la 

veracidad, validez y exactitud a este mismo de forma tal que se pueda confiar en los datos 

obtenidos, a la vez que sean de utilidad para la institución y la sociedad en general. 

Según Hernández et al (2006) define instrumento de medición como “un recurso que utiliza 

el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente” (p. 276). 
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Al realizar esta investigación se utilizan instrumentos que brinden información confiable y 

valida, que permitan, además, fundamentar las variables definidas y los objetivos planteados. 

 

3.4.1. Cuestionario. 

 

Este espacio lo define Hernández et al. (2006), indica sobre el cuestionario que las secciones 

de encuestas, otros en el apartado sobre entrevistas, algunos más los consideran en sí mismos como 

un tema o los incluyen en medición. Debido a esto, es interesante ver cada instrumento y dentro de 

este, los contextos más comunes en que se usan. (p. 309). 

El cuestionario fue utilizado en esta investigación como un instrumento evaluador del 

control interno; además, funcionó como una herramienta la cual expuso el nivel de conocimiento 

que poseían los miembros de la Junta de Educación en cuanto al proceso. 

 

3.4.2. Entrevista. 

 

Las entrevistas implican que una persona calificada (entrevistador) aplica el cuestionario a 

los sujetos participantes, el primero hace las preguntas a cada sujeto y anota las respuestas. Su 

papel es crucial, es una especie de filtro. El primer contexto a revisar de una entrevista es el personal 

(“cara a cara”). 

En una entrevista intervienen el entrevistador y el entrevistado. El primero, además de 

tomar la iniciativa de la conversación, plantea mediante preguntas específicas cada tema de su 

interés y decide en qué momento el tema ha cumplido sus objetivos. El entrevistado facilita 

información sobre sí mismo, su experiencia o el tema en cuestión. 

Dicha entrevista fue aplicada a la Presidenta de la Junta de educación y a la Directora de la 

institución con el fin de determinar el control ejercido en la otorgación de créditos. 

 

3.4.3.  Cédulas analíticas. 

 

En términos generales la cédula analítica es la mínima unidad de estudio, aunque como se 

afirma en el párrafo precedente existen casos en los cuales se hace necesario dividir la analítica 

para un mejor examen de la cuenta. Las analíticas deben obligatoriamente describir todos y cada 
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uno de las técnicas y procedimientos de auditoría que se efectuaron en el estudio de la cuenta, pues 

en estas cédulas y en las sub-analíticas se plasma el trabajo del auditor y son las que sirven de 

prueba del trabajo realizado. 

 

3.4.4. Hoja de análisis de documentos. 

 

Según Rosenberg, J. M. en el Diccionario Océano de Administración y Finanzas (1999) 

consultado en línea define análisis como: “el examen y división de cualquier cosa en sus 

componentes principales” (p. 235). 

Es decir, el análisis de documentos es la actividad de categorizar, ordenar, manipular y 

resumir los datos de una investigación para contestar las preguntas en ella. El propósito del análisis 

es reducir los datos a una forma entendible e interpretable, de tal manera que las relaciones de los 

problemas de la investigación puedan estudiarse y evaluarse. 

Se realizaron un análisis de documentos con el fin de verificar que lo que han dicho los 

miembros de la junta sea real. Se realiza análisis del reglamento de junta el que tiene que seguir 

dado por el Ministerio de Educación. 

 

3.4.5. Pruebas de cumplimiento. 

 

Las pruebas de cumplimiento están diseñadas para obtener seguridad razonable de que se 

cumplen los procedimientos establecidos de control contable interno. Sirven además para detectar 

desviaciones respecto a los procedimientos de control y para decidir si el grado de tales 

desviaciones son significativas respecto a lo que se espera de que existan controles adecuados. 

Estas pruebas pueden implicar el examen de la documentación d requerida para la 

tramitación del presupuesto para verificar que están siendo debidamente llenadas y presentadas en 

el trámite, lo cual implica para buscar la verificación de presencia o ausencia de atributos 

específicos. 

 

3.5. Definición de Variables 
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Las variables en la investigación representan un concepto de vital importancia dentro de un 

proyecto. Las variables, son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado 

hipótesis. 

Según Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010), “una variable es una propiedad 

que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse”, también añaden que 

“el concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los 

cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida”. 

Las variables deben definirse de tres formas: 

1. Definición conceptual: Es similar a las definiciones que se dan en los diccionarios o libros 

especializados, y describen las características de un objeto o fenómeno. 

2. Definición operacional: Describe las actividades que el investigador debe realizar para 

medir una variable, es decir, constituye el conjunto de procedimientos que el investigador 

debe ejecutar para determinar la existencia de un concepto en mayor o menor grado. 

3. Definición instrumental: Es la definición y elaboración de los instrumentos y medios. 

Las variables en una investigación a base de objetivos, tienen su origen en cada objetivo 

específico. Cada variable debe estar formada por un nombre explicativo de manera breve, en la que 

hay términos que explícitamente indican variación. 

 

3.5.1. Variable 1: Juntas de Educación. 

 

1. Definición conceptual: Son organismos auxiliares de la Administración Pública y les 

corresponde coordinar, con el respectivo director del centro educativo, el desarrollo de los 

programas, proyectos y servicios de apoyo, de acuerdo con las necesidades y prioridades 

establecidas en el PAT del centro educativo. 

2. Definición operacional: El cargo de miembro de estas Juntas es honorífico. Ningún 

funcionario del Ministerio de Educación Pública, del Consejo Municipal o de la 

Municipalidad respectiva podrá ser miembro de una Junta. Los miembros de la Junta no 

podrán ser parientes entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, 

ni de quien ejerza la dirección del centro educativo o de los miembros del Consejo 

Municipal. Para ser miembro de una Junta se requiere: 

◦ Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia. 



62 

◦ Ser mayor de edad. 

◦ Saber leer y escribir. 

◦ No contar con antecedentes penales. 

◦ Ser incluido en la propuesta presentada por el centro educativo. 

3. Definición instrumental: Se realiza un a revisión de documentos de la Junta de Educación 

de la Escuela Tinamastes para determinar si los miembros de la Junta de Educación 

cumplen con los requisitos para formar parte de dicha Junta Se complementa con una 

observación de los miembros de la Junta de Educación. Se realiza una revisión al Libro de 

Actas para conocer la distribución de los puestos de la Junta de Educación del Centro 

Educativo. 

 

3.5.2. Variable 2: Presupuesto ordinario. 

 

1. Definición conceptual: Comprende todos los ingresos probables y todos los gastos 

autorizados, de la administración pública, durante el año económico. El Presupuesto es el 

instrumento que expresa en términos financieros el plan anual de la institución, mediante 

la estimación de los ingresos y de los gastos necesarios para alcanzar los objetivos y las 

metas de los programas presupuestarios establecidos. Es un plan integrador y coordinador 

que expresa en términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman 

parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados 

por la alta gerencia. 

2. Definición operacional: Se llama presupuesto al cálculo y negociación anticipada de los 

ingresos y egresos de una actividad económica durante un período, por lo general en forma 

anual. Es un plan de acción dirigido a cumplir un final previsto, expresado en valores y 

términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones 

previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. El 

presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las Junta de educación o instituciones 

cuyos planes y programas se formulan por término de un año. Elaborar un presupuesto 

permite a las Junta de educación, los gobiernos, las organizaciones privadas o las familias 

establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines, 

puede ser necesario incurrir en déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por el 
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contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit 

(los ingresos superan a los gastos). 

◦ Existencia de presupuestos e instrumentos de pago para ejecutarlo. 

◦ Planificación del presupuesto. 

3. Definición instrumental: Esta variable será medida mediante la revisión de documentos que 

permitirá evaluar la aprobación del Presupuesto Ordinario del año 2020. Se utilizará la 

siguiente ponderación, para determinar si los documentos con los que cuenta la Junta de 

Educación son eficaces para crear el Presupuesto Ordinario de forma correcta. 

Tabla 2. Ponderación criterios variable 2. 
Criterio Definición 

Excelente 
El 90% o más de los ítems evaluados ayudan eficaz mente 
el proceso de realización de Presupuesto 

Muy bueno 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos para 
realizar un Presupuesto Ordinario entre un 80% y un 89% 

Bueno 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos para 
realizar un Presupuesto Ordinario entre un 70% y un 79% 

Regular 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos para realizar un 
Presupuesto Ordinario un 60% y un 69% 

Malo 
Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 
requisitos mínimos para realizar un Presupuesto Ordinario. 

 

3.5.3. Variable 3: Partidas específicas. 

 

1. Definición conceptual: Conjunto de recursos públicos asignados en los presupuestos 

nacionales para atender las necesidades públicas locales, comunales o regionales, 

expresadas en proyectos de inversión o programas de interés social, independientemente de 

que su ejecución esté a cargo de las municipalidades en forma directa o por medio de 

contrataciones o convenios con otras instancias gubernamentales o no gubernamentales; o 

que sean ejecutados directamente por asociaciones de desarrollo comunal u otras Entidades 

privadas idóneas para administrar fondos públicos. 

2. Definición operacional: Las partidas específicas son asignadas para atender necesidades y 

cantonales a través del financiamiento de proyectos de inversión y programas de interés 

social. Dichas iniciativas están relacionadas con temáticas de relevancia para el desarrollo 

local, por tanto, se considera relevante promover mejoras en la gestión de esos recursos, de 

manera que la actividad de los gobiernos locales se realice en apego a los principios de 
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economía, eficiencia y eficacia. Asimismo, es necesario que la ejecución de esos recursos 

cuente con los mecanismos de control y seguimiento que permitan cumplir los 

requerimientos jurídicos y técnicos aplicables. 

3. Definición instrumental: Para medir esta variable se utilizará una prueba de cumplimiento 

sobre lo colocado donde se determine que los Fondos Públicos son destinados dentro del 

Presupuesto Ordinario, para los proyectos o actividades previamente asignadas. Logrando 

así determinar si concuerdan. Se complementará con la revisión de los documentos en los 

cuales asignan los Fondos Públicos y la asignación de ellos. 

Tabla 3. Ponderación criterios variable 3. 
Criterio Definición 

Excelente 
El 90% o más de los ítems evaluados ayudan eficaz mente 
el proceso de realización de Presupuesto. 

Muy bueno 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos para 
realizar un Presupuesto Ordinario entre un 80% y un 89% 

Bueno 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos para 
realizar un Presupuesto Ordinario entre un 70% y un 79% 

Regular 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos para realizar un 
Presupuesto Ordinario un 60% y un 69% 

Malo 
Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 
requisitos mínimos para realizar un Presupuesto Ordinario. 

 

3.5.4. Variable 4: Recursos. 

 

1. Definición conceptual: Un recurso es una fuente o suministro del cual se produce un 

beneficio. Normalmente, los recursos son materiales u otros activos que son transformados 

para producir un beneficio y en el proceso pueden ser consumidos o no estar más 

disponibles. Recursos son los distintos medios o ayuda que se utiliza para conseguir un fin 

o satisfacer una necesidad. También, se puede entender como un conjunto de elementos 

disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa como: naturales, 

humanos, forestales, entre otros. El término recurso es de origen latín “recursus”. 

2. Definición operacional: Las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, como 

entidades de derecho público, están sometidas a las disposiciones legales que regulan la 

asignación, uso, supervisión y control de los recursos públicos canalizados por medio del 

Presupuesto Nacional y otras fuentes de financiamiento, con el fin de garantizar que éstos 
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sean utilizados para atender las necesidades de los centros educativos y mejorar el bienestar 

de la población estudiantil. 

3. Definición instrumental: Se realizará una revisión de los Documentos en los cuales 

proporcionan la cantidad de recurso datos a la Junta de Educación. Realizando así una 

Prueba de Cumplimiento para determinar que cada recurso está reflejado dentro del 

Presupuesto Ordinario 2020. 

 

3.5.5. Variable 5: Congruencias. 

 

1. Definición conceptual: La congruencia es la conveniencia, coherencia o relación lógica que 

se establece entre distintas cosas. La palabra, como tal, proviene del latín congruencia. 

Congruencia es un término usado en la teoría de números, para designar que dos números 

enteros tienen el mismo resto al dividirlos por un número natural, llamado módulo; esto se 

expresa utilizando la notación que se expresa diciendo que es congruente con módulo. 

2. Definición operacional: El análisis de congruencia en la información financiera es un 

procedimiento cuyo objetivo es corroborar que la información financiera sea coherente, 

aplicando pruebas sobre la información contable, presupuestaria, programática. El análisis 

de congruencia permite validar si se cumple con las cualidades que debe contener la 

información financiera. La información financiera contenida en las cuentas públicas debe 

reflejar con fidelidad y claridad el desempeño de la gestión y la posición financiera del ente, 

es por tanto que la congruencia o coherencia de dicha información cobra importancia en el 

momento en que el usuario la utiliza con los fines de sustentar la toma de decisiones con 

base en ella. 

3. Definición instrumental: Se realizará una revisión de los Documentos tanto del PAT como 

del Presupuesto Ordinario del año 2020, al obtener esta información realizar así una Prueba 

de Cumplimiento para determinar que exista una congruencia en los montos colocados en 

el PAT con los encontrados dentro del Presupuesto Ordinario 2020. 

Tabla 4. Ponderación de criterios de variable 5. 
Criterio Definición 

Excelente 
El 90% o más de los ítems evaluados concuerdan el Plan 
Anual de Trabajo con el Presupuesto Ordinario  

Muy bueno 
Los ítems evaluados concuerdan el Plan Anual de Trabajo 
con el Presupuesto Ordinario entre un 80% y un 89% 
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Bueno 
Los ítems evaluados concuerdan el Plan Anual de Trabajo 
con el Presupuesto Ordinario entre un 70% y un 79% 

Regular 
Los ítems evaluados concuerdan el Plan Anual de Trabajo 
con el Presupuesto Ordinario un 60% y un 69% 

Malo 
Menos del 60% de los ítems evaluados concuerdan el Plan 
Anual de Trabajo con el Presupuesto Ordinario. 

 

3.5.6. Variable 6: Exactitud. 

 

1. Definición conceptual: La palabra exactitud deriva del latín exactus que significa algo 

puntual, y lleva el sufijo -tud que indica cualidad. Exactitud es la puntualidad y fidelidad 

en la ejecución de algo. Cuando alguien ejecuta una acción con exactitud, el resultado 

obtenido es aquel que se pretendía. La exactitud implica la inexistencia del error o del fallo. 

Se refiere a la cercanía que los resultados medidos tienen con respecto al valor de referencia, 

denominada valor real. Como ejemplo, podemos considerar que la exactitud es la cercanía 

que un dardo está del blanco. En todo proyecto de investigación, basados en el método 

científico, se debe recoger una cantidad de datos y resultados suficientes para corroborar la 

exactitud de la hipótesis planteada. 

2. Definición operacional: La exactitud se refiere a la cercanía que los resultados medidos 

tienen con respecto al valor de referencia, denominada valor real. Podemos considerar que 

la exactitud es la cercanía que un dardo está del blanco. En todo proyecto de investigación, 

basados en el método científico, se debe recoger una cantidad de datos y resultados 

suficientes para corroborar la exactitud de la hipó tesis planteada. 

3. Definición instrumental: Se realizará una revisión de los montos colocados en el 

Presupuesto Ordinario 2020 de la Junta de Educación Escuela Tinamastes, para obtener 

esta información, se realiza una Prueba de Cumplimiento para determinar la fidelidad y 

exactitud de los datos colocados. 

Tabla 5. Ponderación de criterios variable 6. 
Criterio Definición 

Excelente 
El 90% o más de los ítems evaluados concuerdan los montos encontrados 
con los Fondos Asignados y las recomendaciones realizados.  

Muy bueno 
Los ítems evaluados concuerdan los montos encontrados con los Fondos 
Asignados y las recomendaciones realizados entre un 80% y un 89% 

Bueno 
Los ítems evaluados concuerdan los montos encontrados con los Fondos 
Asignados y las recomendaciones realizados entre un 70% y un 79% 
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Regular 
Los ítems evaluados concuerdan los montos encontrados con los Fondos 
Asignados y las recomendaciones realizados entre un 60% y un 69% 

Malo 
Menos del 60% de los ítems evaluados concuerdan los montos 
encontrados con los Fondos Asignados y las recomendaciones realizados. 

 

3.5.7. Variable 7: Plan Anual de Trabajo. 

 

1. Definición conceptual: Instrumento de planificación y gestión que permite llevar a cabo los 

fines de la organización, mediante una adecuada definición de los objetivos y metas que se 

pretenden alcanzar de manera que se utilicen con eficiencia, eficacia y economicidad. 

Según PNUD (2009), “el proceso de establecer objetivos, desarrollar estrategias, trazar los 

planes de implementación y asignar recursos para alcanzar esos objetivos”. 

2. Definición operacional: Para la planificación estratégica, el centro educativo requiere hacer 

una autoevaluación, que contemple la caracterización y la contextualización, implica hacer 

un análisis de la situación interna y externa del centro educativo. Con base en la información 

que se obtenga de la autoevaluación, la visión del centro educativo, las orientaciones del 

Plan Nacional de Desarrollo, las prioridades vigentes establecidas por la administración, la 

Política Educativa y el Centro Educativo de Calidad, se procede a elaborar el Plan 

Estratégico Quinquenal. Se debe tomar en cuenta: 

◦ La necesidad del Centro Educativo. 

◦ Los montos del presupuesto ordinario de las diferentes Leyes (Ley 6746, Ley 7552, y 

Convención Colectiva). 

3. Definición instrumental: Esta variable será medida mediante la Observación de 

Documentos y una Prueba de cumplimiento sobre aspectos necesarios dentro del PAT. 

Tabla 6. Ponderación de criterios variable 7. 
Criterio Definición 

Excelente 
El 90% o más de los ítems evaluados cumplen con los 
requisitos del Plan Anual de Trabajo. 

Muy bueno 
Los ítems evaluados cumplen con los requisitos del Plan 
Anual de Trabajo entre un 80% y un 89% 

Bueno 
Los ítems evaluados cumplen con los requisitos del Plan 
Anual de Trabajo entre un 70% y un 79% 

Regular 
Los ítems evaluados cumplen con los requisitos del Plan 
Anual de Trabajo entre un 60% y un 69% 

Malo 
Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 
requisitos del Plan Anual de Trabajo. 
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3.5.8. Variable 8: Hallazgos de auditoría. 

 

1. Definición conceptual: Son hechos o situaciones que denotan importancia por la forma 

como repercuten en la administración, pueden ser: 

◦ Hallazgos positivos: que son hechos, aspectos buenos, útiles, convenientes o 

destacables de la organización. 

◦ Hallazgos negativos: son errores, deficiencias o hechos irregulares, inconvenientes, 

perjudiciales, nocivos en el funcionamiento de la organización, contrarios a los 

principios del estado y la gestión fiscal. 

2. Definición operacional: Lo que se busca en esta variable es identificar los hallazgos de 

interés, que inciden en la gestión operativa de la entidad, los cuales merecen ser analizados 

según los elementos existentes. Para medir su adecuación se utilizarán los siguientes 

indicadores: 

◦ Criterio técnico. 

◦ Efecto. 

◦ Causa. 

3. Definición instrumental: Mediante los procesos de valoración y narración, se emitirán una 

matriz de hallazgos con los diferentes criterios preexistentes para analizar los diferentes 

descubrimientos significativos, los cuales sustentarán las conclusiones y recomendaciones 

que sean emitidos en la presente evaluación. 

 

3.5.9. Variable 9: Carta a la Gerencia. 

 

1. Definición conceptual: La carta de gerencia es una nota que deben hacer los responsables 

del tratamiento de la información financiera como consecuencia de las auditorías o estados 

contables. Básicamente, la carta debe decir: 

◦ Han puesto a disposición todo lo requerido. 

◦ Han confesado todo lo que les he preguntado. 

◦ Son los responsables de hacer las cuentas anuales. 

◦ Son los responsables de elegir los principios contables. 
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2. Definición operacional: En este apartado, la Carta a la Gerencia nos permitirá brindar las 

conclusiones esenciales establecidas producto a la evaluación realizada; así como, emitir 

las recomendaciones pertinentes que permitan asegurar el desarrollo razonable de las 

operaciones de la Junta de educación. Adjunto al documento citado, la auditoría emitirá una 

propuesta que se basará en un proyecto de Manual de Procedimientos. 

3. Definición instrumental: El instrumento a utilizar será emisión de los documentos 

esenciales, que demuestren las labores realizadas en la evaluación practicada a las 

actividades operativas de la Junta de educación. Se realizará una Carta a la Gerencia, 

detallando los hallazgos encontrados.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS
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4.1. Variable 1: Juntas de educación 

 

El miembro de la Junta de Educación debe cumplir con los requisitos establecidos dentro 

del reglamento de las Juntas de Educación. El cargo de miembro de estas Juntas es honorífico. 

Ningún funcionario del Ministerio de Educación Pública, del Consejo Municipal o de la 

Municipalidad respectiva podrá ser miembro de una Junta. Los miembros de la Junta no podrán ser 

parientes entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, ni de quien ejerza 

la dirección del centro educativo ni de los miembros del Consejo Municipal. 

 

4.1.1. Revisión de elección de miembros. 

 

 Aplicado a: Presidenta, Maritza Abarca Abarca, cédula 1-0802-0791. 

Tabla 7. Requisitos de miembro de Junta de Educación, aplicado a la presidenta. 
Requisito Sí No 

Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia. X  
Ser mayor de edad. X  
Saber leer y escribir X  
No contar con antecedentes penales. X  
Ser incluido en la propuesta presentada por el centro 
educativo. 

X  

No ser funcionario del Ministerio de Educación Pública, 
del Consejo Municipal o de la Municipalidad.  

X  
 

Porcentaje  100% 0% 
Criterio: Excelente  

 Aplicado a: Vicepresidente, Luis Fernando Sibaja Bustos, cédula 1-0532- 0465. 

Tabla 8. Requisitos de miembro de Junta de Educación, aplicado al vicepresidente. 
Requisito Sí No 

Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia. X  
Ser mayor de edad. X  
Saber leer y escribir X  
No contar con antecedentes penales. X  
Ser incluido en la propuesta presentada por el centro 
educativo. 

X  

No ser funcionario del Ministerio de Educación Pública, 
del Consejo Municipal o de la Municipalidad. 

X  
 

Porcentaje  100% 0% 
Criterio: Excelente  

 Aplicado a: Secretaria, María Ivana Ramírez Segura, cédula: 1-0836-0707. 

Tabla 9. Requisitos de miembro de Junta de Educación, aplicado a la secretaria. 
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Requisito Sí No 
Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia. X  
Ser mayor de edad. X  
Saber leer y escribir X  
No contar con antecedentes penales. X  
Ser incluido en la propuesta presentada por el centro 
educativo. 

X  

No ser funcionario del Ministerio de Educación Pública, 
del Consejo Municipal o de la Municipalidad. 

X  

Porcentaje  100% 0% 
Criterio: Excelente  

 Aplicado a: Vocal 1, Mirna López Zamora, DIMEX: 155806690224. 

Tabla 10. Requisitos de miembro de Junta de Educación, aplicado a la vocal 1. 
Requisito Sí No 

Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia. X  
Ser mayor de edad. X  
Saber leer y escribir X  
No contar con antecedentes penales. X  
Ser incluido en la propuesta presentada por el centro 
educativo. 

X  

No ser funcionario del Ministerio de Educación Pública, 
del Consejo Municipal o de la Municipalidad. 

X  
 

Porcentaje  100% 0% 
Criterio: Excelente  

 Aplicado a: Vocal 2, Didier Gerardo Carrillo Montoya, cédula: 1-0804-0924. 

Tabla 11. Requisitos de miembro de Junta de Educación, aplicado al vocal 2. 
Requisito Sí No 

Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia. X  
Ser mayor de edad. X  
Saber leer y escribir X  
No contar con antecedentes penales. X  
Ser incluido en la propuesta presentada por el centro 
educativo. 

X  

No ser funcionario del Ministerio de Educación Pública, 
del Consejo Municipal o de la Municipalidad. 

X  
 

Porcentaje  100% 0% 
Criterio: Excelente  

 Revisión del acta de nombramiento de puestos. 

Tabla 12. Revisión de acta de nombramiento de puestos. 
Objetivo Resultado 

Verificar La existencia del proceso 
adecuado de la selección de los miembros 
de la Junta Educación. 

Se puede corroborar con la secretaria de la Junta , 
la existencia del proceso en la selección de los 
miembros, así como se Corrobora la existencia del 



73 

acta pertinente al nombramiento y de los 
miembros y sus respectivos puestos. 

 

4.1.2. Análisis de resultados de la variable 1. 

 

De acuerdo con la revisión de documentos se logra determinar que el procedimiento de 

elección de la Junta de Educación se realizó de la forma correcta, cada uno de los miembros cuentan 

con los requisitos para formar parte de una Junta de Educación. Se determina que los miembros 

fueron nombrados el siete de noviembre del año 2017, con excepción del Vocal 2, el cual ingreso 

a la Junta de Educación en el nueve de junio del año 2020. Por lo que la nueva distribución de 

puestos de la Junta Actual se realizó en el Acta # 236 del 10 de junio del presente año. 

Se determina que cuatro de los miembros de la Junta de Educación son costarricenses y uno 

de sus miembros es extranjera con cédula de Residente, por lo cual puede ejercer como miembro 

de una Junta de Educación sin ningún impedimento. Se muestre que entre los miembros no 

presentan un grado de consanguinidad o de afinidad hasta el tercer grado, además de que se 

visualiza un equilibrio de Genero con participación de ambos sexos. 

Los partícipes son mayores de Edad con plena facultad de sus derechos. Poseen el 

conocimiento de leer y escribir, permitiéndoles conocer los temas tratados en las reuniones y 

redactar los documentos como actas y planillas. 

 

4.2. Variable 2: Presupuesto Ordinario 

4.2.1. Revisión de documentación. 

 

Tabla 13. Revisión de aprobación del presupuesto ordinario. 

Objetivo Revisión de documentos 
Verificar la existencia de un 
presupuesto Ordinario para la 
ejecución en el año 2020 de la Junta 
de Educación Escuela Tinamastes 
de Barú. 

Se determina que según revisión de documentos el 
Presupuesto Ordinario para la ejecución del año 
2020 fue aprobado el 05 de diciembre del año 2019. 

 

4.2.2. Revisión de documentos: Junta de Educación Escuela Tinamastes. 

 

Tabla 14. Revisión de documentos Junta Educación de la Escuela Tinamastes. 
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Criterios analizados  
Resultados 

Sí No N/S 
¿Se cuenta con una guía escrita para el proceso de elaboración 
del presupuesto Ordinario? 

X   

¿Se determinan los  Requisitos básicos de un presupuesto 
Ordinario debe de poseer? 

X   

¿Participan los miembros de la Junta administrativa en las 
sesiones donde se realiza el PAT institucional? 

 X  

Porcentaje 66.66% 33.33% 0 
Criterio Regular 

 

4.2.3. Análisis de Variable 2: Presupuesto ordinario. 

 

Se determina que la Junta de Educación de la Escuela de Tinamastes cumplió con la 

Aprobación del Presupuesto Ordinario del año 2020 antes del 15 de diciembre como se establece. 

Se aprobó en el tiempo establecido. 

Según los documentos revisados se logra determinar que la Junta de Educación cuenta con 

una guía escrita para poder elaborar el Presupuesto Ordinario el cual es enviada por el 

Departamento de Juntas de Educación de la Regional de Pérez Zeledón donde se indica que 

documentos se deben adjuntar junto con el machote a utilizar del Presupuesto Ordinario. Según 

Reglamente General de Juntas de Educación y Administrativas la Junta de Educación no debe 

participar en la creación del Plan Anual de Trabajo por lo que poseen un escaso conocimiento sobre 

las necesidades de los Docentes. 

 

4.3. Variable 3: Partidas específicas. 

4.3.1. Prueba de fondos. 

 

Tarea 15. Prueba de cumplimiento de fondos. 
Variable Sí No 

Concuerdan los Fondos Asignados por la Convención Colectiva en el 
Presupuesto Ordinario 2020  

X  

Concuerdan los Fondos Asignados de la Ley 6746 en el presupuesto 
Ordinario 2020  

X  

Porcentaje 100% 0% 
Criterio: Excelente  

Tabla 16. Prueba de cumplimiento requisitos de presupuesto ordinario. 

Criterios analizados 
Resultados 

Sí No N/S 
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1.-¿Posee encabezado y titulo del presupuesto? X   
2.-¿Posee nombre de la Junta de Educación según Cédula Jurídica? X   
3.- ¿Posee número de Cedula Jurídica? X   
4- ¿Posee número de Circuito? X   
5.-¿Posee Código Presupuestario? X   
6.-¿Posee número de sección y de acta? X   
7.-¿Posee firma de la Presidenta y secretaria de la Junta de 
Educación? 

X   

8.-¿Posee sello de la Junta de Educación?  X   
Porcentaje 100% 0% 0% 

Criterio Excelente 
 

4.3.2. Análisis de los resultados. 

 

Según los datos proporcionados por la Contadora Ligia Cordero Segura, los fondos públicos 

asignados a la Junta de Educación de la Escuela Tinamastes se destinaron a las Partidas Específicas 

para las cuales fueron proporcionadas. 

En el caso de los fondos de Convención Colectiva se determina que fueron destinados para 

alimentos y bebidas, un rubro permitido para cubrir la alimentación que se distribuye en las 

actividades como Feria Estudiantil de las Artes, Feria Científica, Athletic Kids entre otros. 

Se visualiza dentro de los documentos enviados por el Ministerio de Educación Pública que 

la proyección de ingresos enviado por el departamento de Juntas de Educación para el año 2019 y 

el colocado dentro del Presupuesto Ordinario del año 2020 concuerdan. Ya que según el 

reglamento, “la Junta formulará el presupuesto ordinario del centro educativo para el año siguiente, 

utilizando como referencia, de manera preliminar, el mismo monto de recursos públicos asignados 

por el MEP en el año vigente, en lo que corresponda.” (SCIJ, s.f. b, art. 49). 

Se determina que el Presupuesto Ordinario del año 2020 presenta un 100% de los atributos 

según revisión de documentos, por lo que se determina que la Junta de Educación de la Escuela de 

Tinamastes. 

 

4.4. Variable 4: Recursos 

4.4.1. Prueba de cumplimiento: Recursos asignados. 

 

Tabla 17. Recursos asignados. 
Variable  Sí No 
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Posee Fondos de Convención Colectiva  X  
Posee Fondos de Ley 6726-Preescolar  X  
Posee Fondos de Ley 6726- Escuela  X  
Posee Fondos de Ley 6726- Educación Especial X  
Posee Fondos de Ley 6726- Educación Adultos X  
Posee Fondos de PANEA  X 

 

4.4.3. Análisis de resultados. 

 

Al Centro Educativo de la Escuela de Tinamastes de Barú se determina que según datos 

proporcionados por el departamento de Junta de Educación de la Regional de Pérez Zeledón del 

Ministerio de Educación Pública en el años 2019 de registra recursos en la Ley de Convención 

Colectiva el cual tiene como propósito promover un proceso educativo sustentado en la formación 

integral del ser humano, brindando apoyo especial a los programas de alcance nacional dirigidos a 

promover la sana convivencia, el arte, la cultura, el deporte y ferias educativas científicas y 

ambientales. 

La Ley 6746 es la Ley que crea el fondo de Juntas Educación y Administrativas oficiales, 

establece y regular el funcionamiento del fondo para financiar las juntas de educación y las juntas 

administrativas de las instituciones de enseñanza oficial del país, dependientes del Ministerio de 

Educación Pública.  La cual se asigna según lo impartido en el centro educativo, en el Centro 

Educativo de la Escuela de Tinamastes lo dividen en cuatro áreas, la parte de la Escuela, Preescolar, 

Educación Especial y Educación de Adultos. 

Se visualiza que dentro del Presupuesto Ordinario del año 2020 cada uno de los recursos 

han sido asignado según el área al cual fueron establecidos, sin ningún tipo de cambio. Por lo que 

no existe ningún tipo de diferencia entre los recursos asignados y los recursos dentro del 

presupuesto ordinario para el ejercicio económico del año 2020. 

La Junta de Educación no posee fondos Asignados por PANEA ya que cuenta con comedor 

por parte del CENCINAE del Ministerio de Salud, por lo que no es necesario el recurso de 

alimentos y Servidora de comedor escolar. 
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4.5. Variable 5: Congruencias 

4.5.1. Prueba de exactitud de Congruencia en montos en PAT y en Presupuesto Ordinario 

2020. 

 

Tabla 18. Prueba de cumplimiento de congruencia monto PAT y presupuesto 
ordinario. 

Variable  Sí No N/A 

Concuerdan los montos para atención de emergencias 
X   

Concuerdan los montos de servicios públicos. 
X   

Concuerdan los montos de servicios contables. 
X   

Concuerdan los montos de remodelación y Mantenimiento  
 X  

Promover las actividades del programa  
X   

Concuerdan los montos de Charlas y material didáctico  
 X  

Concuerdan los montos para promover la participación estudiantil en 
actividades en beneficio del ambiente. 

X   

Concuerdan los montos para los participantes en las diferentes 
disciplinas del FEA 

 X  

Concuerdan los montos de dotación de mobiliario. 
 X  

Concuerdan los montos de dotación de mobiliario y equipo recreativo. 
 X  

Concuerdan los montos destinados a las actividades deportivas 
establecidas en el calendario escolar 

X   

Total 54.55% 45.45% 0% 
Criterio: Regular 

 

4.5.2. Análisis de Resultados. 

 

Se realiza una prueba de cumplimiento en los montos encontrados dentro del PAT y los 

montos colocados dentro del prepuesto ordinario para el año 2020 en la Junta de Educación de la 

Escuela de Tinamastes de Barú, donde se determina que existen inconsistencias dentro de la 

realización. 

Según el nuevo Reglamento de la República, artículo 31, inciso a, una de las funciones de 

la Junta de Educación es: “Formular el presupuesto del centro educativo con base en el Plan Anual 

de Trabajo (PAT), respetando las necesidades y prioridades establecidas.” (SCIJ, s.f. b) 

Se observa que los datos del PAT de la Escuela Tinamastes de Barú no concuerdan con los 

observados dentro del presupuesto ordinario del 2020, ya que se visualiza una diferencia en el 
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45.45% de los rubros dentro del PAT con respecto al Presupuesto Ordinario 2020 por lo que según 

los dineros asignados para dichos proyectos no cubrirían el monto total necesario para realizarlos 

y en otros casos contarían con sobrantes. 

 

4.6. Variable 6: Exactitud 

4.6.1. Prueba de exactitud: Monto presupuestado según la ley. 

 

Tabla 19. Prueba Exactitud montos de PAT. 
Variable  Sí No  N/P 

Son exactos los Montos encontrados de la Ley 6746 en el Plan Anual de 
Trabajo con los del Presupuesto Ordinario   

X 
 

Son exactos los Montos encontrados de la Convención Colectiva en el Plan 
Anual de Trabajo con los del Presupuesto Ordinario   

X 
 

Totales 0% 100% 0% 
Criterio: Muy malo 

 

4.6.2. Prueba de exactitud: Monto material didáctico. 

 

Tabla 20. Prueba de cumplimiento: exactitud de montos. 
Variable  Sí No N/A 

Se respeta el 30% de material didáctico en la Ley 6747 Preescolar  X   
Se respeta el 30% de material didáctico en la Ley 6747-Escuela  X   
Se respeta el 30% de material didáctico en la Ley 6748- Educación Especial  X  
Se respeta el 30% de material didáctico en la Ley 6749- Educación de Adultos  X   
Totales 75% 25% 0% 

Criterio: Bueno 
 

4.6.3. Análisis prueba de cumplimiento. 

 

Se realiza una prueba de cumplimiento en la exactitud de los montos presupuestados, se 

logra determinar que el monto asignado en cada Ley fue presupuestado en el Presupuesto Ordinario 

2020, sin embargo según Oficio DRE-PZ-0471-2019 enviado al centro Educativo por parte de la 

Dirección Regional de Enseñanza Pérez Zeledón se les recomienda presupuestar un 30% de los 

recursos de la Ley 6746 para de material didáctico, según lo normado en las circulares DRE-PZ-

0835-2018 Asignación de materiales didácticos para el uso de estudiantes y docente y DF-

DGJ0001-2010 Material Didáctico. 
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Dicho material se debe presupuestar en los códigos 2.99.01 Útiles y materiales de Oficina 

y computo, 2.99.03 Productos de papel Cartón e impresos. Según la Prueba realizada se logra 

determinar que en los Fondos Asignados en la Ley 6746 de Educación Especial se presupuestó en 

dichos rubros un 10% no el 30% recomendado. 

 

4.7. Variable 7: Plan Anual de Trabajo 

4.7.1. Revisión de documentos. 

 

Tabla 21. Revisión de documentos. 
Objetivo Revisión de documento 

Verificar la importancia de la 
creación del Plan Anual de Trabajo 
del 2020 de la Junta de Educación 
Escuela Tinamastes de Barú. 

El Plan Anual de Trabajo se realiza con las 
necesidades del Centro Educativo y sus docentes, 
buscando priorizar las áreas críticas con 
necesidades de atención por parte de la Junta de 
Educación. Es un instrumento oficial establecido 
para orientar la planificación estratégica del centro 
educativo. 

Tabla 22. Prueba de cumplimiento PAT. 

Criterios analizados 
Resultados 

Sí No N/S 
¿Posee Portada? X   
¿Posee el monto del Presupuesto Ordinario del año 2020? X   
¿Posee una diferencia menor al 1% entre el monto del Presupuesto 
Ordinario y el del Plan Anual de Trabajo? 

X   

Porcentaje 100% 0% 0% 
Criterio Excelente 

 

4.7.2. Análisis de pruebas PAT. 

 

Se determina que el PAT es la herramienta en la cual el Centro Educativo propone priorizar 

las necesidades de la Escuela y sus docentes. Dentro del PAT realizado para el año 2020 se logra 

determinar que no existe diferencia en recursos con los correspondientes en el Presupuesto 

Ordinario para le ejecución del año 2020. Posee los datos necesarios dentro de la portada, para 

identificar le nombre del Centro Educativo, así como el de la Directora ya que esta, como 

administradora, tiene la función de junto al personal docente realizar la proyección de proyectos 

para trabajar.  
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4.8. Variable 8: Hallazgos de auditoría 

 

Tabla 23. Prueba de cumplimiento PAT. 
Matriz de hallazgos 

Hallazgo o 
condición 

La Junta de Educación de la Escuela de Tinamastes posee el libro de 
Actas en el Centro Educativo, donde se visualiza el acta de distribución 
de puestos de los miembros de la Junta de Educación. 

Criterio técnico Según el COSO, el ambiente de control consiste en el establecimiento de 
un entorno que se estimule e influencie la actividad del personal con 
respecto al control de sus actividades. 

Efecto Verificación por parte de la Supervisión de la DRE de PZ. 
Causa Libro de actas completo. 

Tabla 24. Hallazgos variable 2. Presupuesto ordinario. 
Matriz de hallazgos 

Hallazgo o 
condición 

El Centro Educativo cuenta con un Presupuesto Ordinario para la 
ejecución del año 2020 aprobado. 

Criterio técnico 

Según Reglamento General de Juntas de Educación y Administrativas, 
“el Departamento de Servicios Administrativos y Financieros deberá 
completar, a más tardar el 31 de diciembre de cada año, el proceso de 
aprobación del presupuesto de todas las Juntas bajo su jurisdicción.” 
(SCIJ, s.f. b, art. 52) 

Efecto Aprobación del Presupuesto Ordinario  DRE de PZ. 
Causa Aprobación del Presupuesto Ordinario en el tiempo estipulado  

Tabla 25. Hallazgos variable 3. Partidas específicas. 
Matriz de hallazgos 

Hallazgo o 
condición 

El Centro Educativo cuenta con fondos asignados por la Ley 6746 

Criterio técnico 

La Ley 6746 es la Ley que crea el Fondo Juntas Educación y 
Administrativas Oficiales, establece y regular el funcionamiento del 
fondo para financiar las juntas de educación y las juntas administrativas 
de las instituciones de enseñanza oficial del país, dependientes del 
Ministerio de Educación Pública 

Efecto Asignación del Presupuesto en el Auxiliar de la Ley 6746 
Causa Aprobación de los Fondos Asignados Ley 6746 

Tabla 26. Hallazgos variable 3. Partidas Específicas. 
Matriz de hallazgos 

Hallazgo o 
condición 

El Centro Educativo Cuenta con fondos asignados por la Convención 
Colectiva  

Criterio técnico Ley de Convención Colectiva el cual tiene como propósito promover un 
proceso educativo sustentado en la formación integral del ser humano, 
brindando apoyo especial a los programas de alcance nacional dirigidos 
a promover la sana convivencia, el arte, la cultura, el deporte y ferias 
educativas científicas y ambientales. 

Efecto Asignación del Presupuesto en el Auxiliar de la Convención Colectiva  
Causa Aprobación de los Fondos Asignados de Convención Colectiva. 
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Tabla 27. Hallazgos variable 5. Congruencia. 
Matriz de hallazgos 

Hallazgo o 
condición 

La congruencia que existe entre los montos del Presupuesto Ordinario y 
el PAT es Regular.  

Criterio técnico Reglamento de la República, Artículo 31, Inciso a, una de las funciones 
de la Junta de Educación es: “a) Formular el presupuesto del centro 
educativo con base en el Plan Anual de Trabajo (PAT), respetando las 
necesidades y prioridades establecidas.” (SCIJ, s.f. b) 

Efecto Falta de Recursos para proyectos necesario en el centro educativos 
Causa Falta de información sobre proyectos necesarios en el Centro Educativo 

de Tinamastes de Barú. 
Tabla 28. Hallazgos variable 6. Exactitud. 

Matriz de hallazgos 
Hallazgo o 
condición 

La Junta de Educación de la Escuela de Tinamastes no respetó el 
porcentaje estimado por parte de la Regional de Pérez Zeledón para 
material didáctico. 

Criterio técnico Dirección Regional de Enseñanza Pérez Zeledón se les recomienda 
presupuestar un 30% de los recursos de la Ley 6746 para de material 
didáctico, según lo normado en las circulares DRE-PZ-0835-2018 
Asignación de materiales didácticos para el uso de estudiantes y docente 
y DF-DGJ0001-2010 Material Didáctico. 

Efecto Falta de Recursos para material didáctico para docentes y estudiantes. 
Causa Falta de acatamiento en recomendaciones por parte de la Dirección de 

Regional de Pérez Zeledón. 
 

4.9. Variable 9: Carta a la Gerencia 

 

La NIA 265 presenta la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar oportuna y 

apropiadamente a los encargados y a la administración, las deficiencias encontradas en el control 

interno durante el desarrollo de la auditoría, para que así ellos sigan las acciones pertinentes. 

Esto no significa dar una opinión sobre la efectividad del control interno, si no que se 

comunica mediante la carta a la Gerencia las deficiencias que se presentaron durante las diferentes 

etapas de la auditoría. 

Dicha Carta será entregada a la directora y Presidenta de la Junta de Educación de la Escuela 

Tinamastes de Barú con el fin de que presentar tanto las deficiencias como las recomendaciones 

realizadas con el fin de que se puedan tomar las acciones correctivas oportunamente.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
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5.1. Objetivo 1 

 

Definir los aspectos que se deben contemplar o deben cumplir las Juntas de Educación, para 

la presentación y aprobación del presupuesto ordinario. 

 

5.1.1. Conclusiones. 

 

De acuerdo con los instrumentos aplicados se determina que: 

1. La Junta de Educación de la Escuela de Tinamastes de Barú posee una guía escrita, que les 

permite seguir el procedimiento para realizar el presupuesto ordinario, la cual es 

proporcionada por la Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón, donde se les 

indica la forma correcta de realizarlo y las disposiciones que deben de seguir. 

2. La Junta de Educación posee conocimientos básicos de los requisitos que se deben de 

presentar el Presupuesto Ordinario del año 2020. No poseen pleno conocimiento de los 

pasos a seguir dentro del proceso de creación del Presupuesto Ordinario. 

3. La Junta de Educación no participa en la preparación del PAT, lo que dificulta el 

conocimiento por parte de ellos de las necesidades de los docentes en el centro educativo, 

esto hace que se dificulte la congruencia en los datos proporcionados dentro del PAT para 

el año 2020 y el Presupuesto Ordinario del año 2020. 

 

5.1.2. Recomendaciones. 

 

Se le recomienda a la Junta de Educación de la Escuela de Tinamastes que: 

1. Realizar una capacitación a la Junta de Educación con respecto al proceso a seguir en la 

elaboración del presupuesto ordinario para los años siguientes, para que con ello posean 

pleno conocimiento de los procesos a realizar y mejorar el proceso de creación del 

presupuesto. 

2. Se recomienda como mínimo que un miembro de la Junta de Educación debe de estar 

presente en la elaboración del PAT, para tener un mejor conocimiento de las necesidades 

del centro educativo y sus docentes, para poder velar de que las necesidades planteadas, 

sean colocadas en el presupuesto ordinario. 
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5.2. Objetivo 2 

 

Evaluar el proceso de preparación de la documentación utilizada en la elaboración del 

presupuesto, tomando en cuenta las asignaciones de recursos por partidas específicas. 

 

5.2.1. Conclusiones. 

 

De acuerdo con los instrumentos aplicados se determina que: 

1. La Junta de Educación de la Escuela Tinamastes posee conocimiento de las leyes las que 

les asignan fondos públicos al Centro Educativo, las cuales deben ser Presupuestadas según 

los propósitos para los cuales fueron asignados esos fondos. 

2. La Junta de Educación no posee el conocimiento de los montos exactos de los fondos 

asignados en las distintas leyes del Centro Educativo, creando una falta de control en los 

datos exactos de los Fondos con los que cuenta el Centro Educativo. 

3. La Junta de Educación conoce el propósito de los fondos asignados de Convención 

Colectiva, al conocerlos se logra determinar que dichos recursos son presupuestados en el 

rubro de alimentos y bebidas para logran cubrir la necesidad de dotación de este a los 

participantes de la actividades de Convención Colectiva. 

4. La Junta de Educación conoce el propósito de los fondos asignados de la Ley 6746, 

presupuestando los recursos a las necesidades básicas del Centro Educativo para 

proporcionar un funcionamiento óptimo.  

 

5.2.2. Recomendaciones. 

 

Se recomienda a la Junta de Educación de la Escuela Tinamastes: 

1. La Junta de Educación de la Escuela Tinamastes debe mantener un mayor conocimiento 

que los montos de Fondos Públicos asignados a la Escuela de Tinamastes de Barú, para que 

logre mantener un mayor control de los ingresos y egresos que se efectúen. 

2. Realizar una guía escrita donde los miembros de la Junta de Educación, docentes y personal 

en general puedan conocer el propósito de los Fondos Públicos Asignados de las distintas 
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leyes, para que puedan velar que sea respetado el propósito de los montos de asignados 

dentro del Presupuesto Ordinario.  

 

5.3. Objetivo 3 

 

Determinar la exactitud de los montos registrados en el Presupuesto Ordinario, con la 

intención de que sean congruentes con las estimaciones realizadas en PAT. 

 

5.3.1. Conclusiones. 

 

Según las pruebas realizadas se determina que: 

1. En revisión de documentos se determina que el presupuesto Ordinario del 2020 presenta 

dentro de sus auxiliares los Fondos Asignados por la Ley 6746 y los Fondos asignados por 

la Convención Colectiva. Los cuales sus ingresos y egresos con montos iguales. 

2. Se corrobora que no se respeta la recomendación de presupuestar un 30% de los recursos 

de la Ley 6746 para de material didáctico, según lo normado en las circulares DRE-PZ-

0835-2018 Asignación de materiales didácticos para el uso de estudiantes y docente y DF-

DGJ-0001-2010 Material Didáctico. 

3. Se determina que los montos colocados en el PAT no son congruentes en su totalidad con 

los observados en el Presupuesto Ordinario del año 2020. Ya que se visualiza una falta de 

recursos en el Presupuesto Ordinario para materiales de ferretería, así como fondos para 

mano de obra, por lo que no se lograría cubrir en su totalidad los proyectos colocados en el 

PAT de reparación y remodelación del Centro Educativo.  

 

5.3.2. Recomendaciones. 

 

1. Se le recomienda a la Junta de Educación Escuela Tinamastes cumplir con la 

recomendación propuesta por parte de la Dirección Regional de Enseñanza de Pérez 

Zeledón, en torno al porcentaje destinado a material didáctico, para lograr cubrir la 

necesidad del personal docente del centro educativo y los estudiantes de estos artículos. 
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2. Se debe de basar en el PAT del Centro Educativo para realizar el presupuesto ordinario y 

que exista una congruencia entre los fondos asignados a los proyectos propuestos, para 

obtener los fondos necesarios para cada uno de los proyectos propuestos. 

3. Realizar consulta en la página de SICOP para corroborar los rubros dentro del Presupuesto 

Ordinario donde pertenecen los artículos necesarios para los diferentes proyectos 

propuestos en el Plan Anual de Trabajo, para que no existan inconveniencias a la hora de 

ejecutar los montos en los proyectos designados. 

 

5.4. Objetivo 4 

 

Preparar un informe de resultados que incluya el detalle de los procedimientos de auditoría 

aplicados, el desarrollo de hallazgos (cuenta la conclusión, causa, criterio y efecto) e identificación 

de áreas críticas, así como las conclusiones y recomendaciones necesarias para asegurar una buena 

presentación y aprobación de Presupuesto Ordinario de la Escuela Tinamastes de Barú. 

 

5.4.1. Conclusiones. 

 

Con las pruebas realizadas se determina que: 

1. La Junta de Educación posee inconsistencias en la congruencia de fondos colocados entre 

el PAT y el Presupuesto Ordinario para el año 2020, donde se visualiza falta de recursos 

para proyectos como remodelación y mantenimiento y sobrantes en proyectos como compra 

de mobiliario. 

2. La Junta de Educación de la Escuela de Tinamastes según visualización posee un escaso 

conocimiento de los proyectos incorporados dentro del PAT, creando una interferencia 

entre los montos colocados para los proyectos y los destinados a ellos dentro del 

Presupuesto Ordinario del año 2020. 

3. Se observa que existe un rechazo a acatar las recomendaciones dictadas por la Dirección 

Regional de Enseñanza de Pérez Zeledón, en creación del presupuesto ordinario, ya que se 

visualiza que no se tomó en cuenta el 30 % de los fondos para material didáctico, además 

de falta de recursos en los rubros de compra de materiales de construcción. 
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5.4.2. Recomendaciones. 

 

1. Realizar un estudio a los que nos permita conocer los proyectos encontrados en el PAT para 

lograr una distribución equitativa de los recursos en el presupuesto ordinario, para lograr 

ejecutor al 100% los proyectos planteados. 

2. Participación de mínimo un miembro de la Junta de Educación de la Escuela Tinamastes 

de Barú en la elaboración del PAT, para que logren conocer cada uno de ellos proyectos 

planteados para el curso lectivo. 

3. Se recomienda acatar las recomendaciones dictadas por la Dirección Regional de Pérez 

Zeledón, colocadas en el oficio enviado para la creación del presupuesto ordinario, para 

logran una mejora en la creación del presupuesto Ordinario. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA
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6.1. Carta a la Gerencia 

Se reproduce a continuación la carta enviada a la Junta de Educación de la Escuela 

Tinamastes de Barú, donde se detalla la propuesta surgida de esta investigación. 

 

Maritza Abarca Abarca 

Presidenta 

Junta de Educación Escuela Tinamastes de Barú 

Cordial saludo, 

Con base en la evaluación realizada de la Junta de Educación de la Escuela Tinamastes de 

Barú, se encontraron varios aspectos considerables para este tema, los cuales se obtuvieron por 

medio de revisión de documentos, visualización y pruebas de cumplimiento.  

Por medio de la aplicación de estos instrumentos se procede a informar los siguientes 

hallazgos. 

Tabla 29. Hallazgo 1. 
Hallazgo 1 

Hallazgo o 
condición 

La Junta de Educación de la Escuela de Tinamastes posee el libro de 
Actas en el Centro Educativo, donde se visualiza el acta de distribución 
de puestos de los miembros de la Junta de Educación. 

Criterio técnico Según el COSO, el ambiente de control consiste en el establecimiento de 
un entorno que se estimule e influencie la actividad del personal con 
respecto al control de sus actividades. 

Efecto Verificación por parte de la Supervisión de la DRE de PZ. 
Causa Libro de actas completo. 
Recomendación Se recomienda que el libro de actas sea custodiado por la secretaria de la 

Junta de Educación ya que ella es la encargada de redactar las actas de 
la Junta de Educación de la Escuela Tinamastes. Realizar un estudio 
amplio a los posibles miembros de Junta de Educación para conocer que 
cumplan con los requisitos. 

Tabla 30. Hallazgo 2. 
Hallazgo 2 

Hallazgo o 
condición 

El Centro Educativo cuenta con un Presupuesto Ordinario para la 
ejecución del año 2020 aprobado. 

Criterio técnico 

Según Reglamento General de Juntas de Educación y Administrativas, 
“el Departamento de Servicios Administrativos y Financieros deberá 
completar, a más tardar el 31 de diciembre de cada año, el proceso de 
aprobación del presupuesto de todas las Juntas bajo su jurisdicción.” 
(SCIJ, s.f. b, art. 52) 

Efecto Aprobación del Presupuesto Ordinario  DRE de PZ. 
Causa Aprobación del Presupuesto Ordinario en el tiempo estipulado. 
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Recomendación 

Se recomienda realizar una capacitación a la Junta de Educación con 
respecto al proceso a seguir en la elaboración del Presupuesto Ordinario 
para los años siguientes, para que con ello posean pleno conocimiento 
de los procesos a realizar y mejorar el proceso de creación del 
Presupuesto. 

Tabla 31. Hallazgo 3. 
Hallazgo 3 

Hallazgo o 
condición 

El Centro Educativo cuenta con fondos asignados por la Ley 6746 

Criterio técnico 

La Ley 6746 es la Ley que crea el Fondo Juntas Educación y 
Administrativas Oficiales, establece y regular el funcionamiento del 
fondo para financiar las juntas de educación y las juntas administrativas 
de las instituciones de enseñanza oficial del país, dependientes del 
Ministerio de Educación Pública 

Efecto Asignación del Presupuesto en el Auxiliar de la Ley 6746. 
Causa Aprobación de los Fondos Asignados Ley 6746. 

Recomendación 

Se recomienda que la Junta de Educación posea un conocimiento de el 
monto exacto perteneciente a la Ley 6746. Además de crear una guía 
escrita donde la Junta de Educación pueda visualizar el destino de dichos 
fondos. 

Tabla 32. Hallazgo 4. 
Hallazgo 4 

Hallazgo o 
condición 

El Centro Educativo Cuenta con fondos asignados por la Convención 
Colectiva  

Criterio técnico Ley de Convención Colectiva el cual tiene como propósito promover un 
proceso educativo sustentado en la formación integral del ser humano, 
brindando apoyo especial a los programas de alcance nacional dirigidos 
a promover la sana convivencia, el arte, la cultura, el deporte y ferias 
educativas científicas y ambientales. 

Efecto Asignación del Presupuesto en el Auxiliar de la Convención Colectiva  
Causa Aprobación de los Fondos Asignados de Convención Colectiva. 
Recomendación Se recomienda que la Junta de Educación posea un conocimiento del 

monto exacto perteneciente a Convención Colectiva. Además de crear 
una guía escrita donde la Junta de Educación pueda visualizar las 
actividades de destino y los rubros permitidos para distribuir los fondos 
asignados. 

Tabla 33. Hallazgo 5. 
Hallazgo 5 

Hallazgo o 
condición 

La congruencia que existe entre los montos del Presupuesto Ordinario y 
el PAT es Regular.  

Criterio técnico Reglamento de la República, Artículo 31, Inciso a, una de las funciones 
de la Junta de Educación es: “a) Formular el presupuesto del centro 
educativo con base en el Plan Anual de Trabajo (PAT), respetando las 
necesidades y prioridades establecidas.” (SCIJ, s.f. b) 

Efecto Falta de Recursos para proyectos necesario en el centro educativos 
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Causa Falta de información sobre proyectos necesarios en el Centro Educativo 
de Tinamastes de Barú. 

Recomendación Se debe de basar en el Plan Anual de Trabajo del Centro Educativo para 
realizar el Presupuesto Ordinario y que exista una congruencia entre los 
fondos asignados a los proyectos propuestos, para obtener los fondos 
necesarios para cada uno de los proyectos propuestos. Se recomienda 
que mínimo un miembro de la Junta de Educación se encuentre en la 
creación del Plan Anual de Trabajo para que posean mayor conocimiento 
sobre él. 

Tabla 34. Hallazgo 6. 
Hallazgo 6 

Hallazgo o 
condición 

La Junta de Educación de la Escuela de Tinamastes no respetó el 
porcentaje estimado por parte de la Regional de Pérez Zeledón para 
material didáctico. 

Criterio técnico Dirección Regional de Enseñanza Pérez Zeledón se les recomienda 
presupuestar un 30% de los recursos de la Ley 6746 para de material 
didáctico, según lo normado en las circulares DRE-PZ-0835-2018 
Asignación de materiales didácticos para el uso de estudiantes y docente 
y DF-DGJ0001-2010 Material Didáctico. 

Efecto Falta de Recursos para material didáctico para docentes y estudiantes. 
Causa Falta de acatamiento en recomendaciones por parte de la Dirección de 

Regional de Pérez Zeledón. 
Recomendación Se le recomienda a la Junta de Educación Escuela Tinamastes cumplir 

con la recomendación propuesta por parte de la Dirección Regional de 
Enseñanza de Pérez Zeledón, en torno al porcentaje destinado a material 
didáctico, para lograr cubrir la necesidad del personal docente del centro 
educativo y los estudiantes de estos artículos. Se recomienda realizar 
consulta sobre los rubos donde pertenecen los productos necesarios para 
los proyectos planteados por el Centro Educativo en la Página de SICOP, 
donde se encuentre un catalogo de bienes y servicios 

 

Sin más por el momento, agradecer la colaboración que se brindó durante el tiempo que se 

desarrolló este proyecto, quedando atenta a cualquier duda o consulta. 

Atentamente; 

 

 

Rosa Alejandra Chavarría Granados 

Cedula número: 1-1712-0982 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  
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7.1. Anexo 1: Revisión de documentos 

 

Revisión de Documentos Realizado: presidenta:  

Maritza Abarca Abarca cédula: 1-0802-0791 

Requisito SI No 
Ser costarricense o extranjero con cédula 
de residencia. 

  

Ser mayor de edad.   
Saber leer y escribir   
No contar con antecedentes penales.   
Ser incluido en la propuesta presentada 
por el centro educativo. 

  

No ser funcionario del Ministerio de 
Educación Pública, del Consejo 
Municipal o de la Municipalidad.  

  
 

Porcentaje    
Criterio:  

 

Revisión de Documentos Realizado: Vicepresidente:  

Luis Fernando Sibaja Bustos Cedula 1-0532- 0465 

Requisito SI No 
Ser costarricense o extranjero con 

cédula de residencia. 
  

Ser mayor de edad.   
Saber leer y escribir   
No contar con antecedentes 

penales. 
  

Ser incluido en la propuesta 
presentada por el centro educativo. 

  

No ser funcionario del Ministerio 
de Educación Pública, del Consejo 
Municipal o de la Municipalidad. 

  
 

Porcentaje    
Criterio:  
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Revisión de Documentos Realizado: Secretaria:  

María Ivana Ramírez Segura cédula: 1-0836-0707 

Requisito SI No 
Ser costarricense o extranjero con 

cédula de residencia. 
  

Ser mayor de edad.   
Saber leer y escribir   
No contar con antecedentes 

penales. 
  

Ser incluido en la propuesta 
presentada por el centro educativo. 

  

No ser funcionario del Ministerio 
de Educación Pública, del Consejo 
Municipal o de la Municipalidad. 

  
 

Porcentaje    
Criterio:  

 

Revisión de Documentos Realizado: Vocal 1:  

Mirna López Zamora DIMEX 155806690224 

Requisito SI No 
Ser costarricense o extranjero con 

cédula de residencia. 
  

Ser mayor de edad.   
Saber leer y escribir   
No contar con antecedentes 

penales. 
  

Ser incluido en la propuesta 
presentada por el centro educativo. 

  

No ser funcionario del Ministerio 
de Educación Pública, del Consejo 
Municipal o de la Municipalidad. 

  
 

Porcentaje    
Criterio:  
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Revisión de Documentos Realizado: Vocal 2: 

Didier Gerardo Carrillo Montoya cédula 1-0804-0924 

Requisito SI No 
Ser costarricense o extranjero con 

cédula de residencia. 
  

Ser mayor de edad.   
Saber leer y escribir   
No contar con antecedentes 

penales. 
  

Ser incluido en la propuesta 
presentada por el centro educativo. 

  

No ser funcionario del Ministerio 
de Educación Pública, del Consejo 
Municipal o de la Municipalidad. 

  
 

Porcentaje    
Criterio: 
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7.2. Anexo 2: Verificación de Documentos de Selección de la Junta de Educación 

 

OBJETIVO RESULTADO 

Verificar La existencia del proceso 

adecuado de la selección de los miembros 

de la Junta Educación. 
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7.3. Anexo 3: Revisión de Aprobación Presupuesto Ordinario 

 

Objetivo Revisión de documentos 
Verificar la existencia de un 
presupuesto Ordinario para la 
ejecución en el año 2020 de la Junta 
de Educación Escuela Tinamastes 
de Barú. 
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7.4. Revisión de Documentos Junta Educación Escuela Tinamastes 

 

CRITERIOS ANALIZADOS  
RESULTADOS 

SI NO N/S 
1.-¿Se cuenta con una guía escrita para el 
proceso de elaboración del presupuesto 
Ordinario? 

   

2.-¿Se determinan los  Requisitos básicos 
de un presupuesto Ordinario debe de 
poseer? 

   

3.- ¿Participan los miembros de la Junta 
administrativa en las sesiones donde se 
realiza el P. A.T institucional? 

   

PORCENTAJE    

CRITERIO  
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7.5. Anexo 5: Prueba de Cumplimiento Fondos. 

 

Variable Si  No  
Concuerdan los Fondos Asignados por la 

Convención Colectiva en el Presupuesto 
Ordinario 2020  

  

Concuerdan los Fondos Asignados de la 
Ley 6746 en el presupuesto Ordinario 2020  

  

Porcentaje   
Criterio:  
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7.6. Anexo 6: Prueba de Cumplimiento Requisitos de Presupuesto Ordinario 

 

CRITERIOS ANALIZADOS  
RESULTADOS 

SI NO N/S 
1.-¿Posee encabezado y titulo del 
presupuesto? 

   

2.-¿Posee nombre de la Junta de Educación 
Según Cedula Jurídica? 

   

3.- ¿Posee número de Cedula Jurídica?    

4- ¿Posee número de Circuito?    

5.-¿Posee Código Presupuestario?    

6.-¿Posee número de sección y de acta?    

7.-¿Posee firma de la Presidenta y 
secretaria de la Junta de Educación? 

   

8.-¿Posee sello de la Junta de Educación?     

PORCENTAJE     

CRITERIO  
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7.7. Anexo 7: Prueba de Recursos Asignados 

 

Variable  Si No 
Posee Fondos de Convención 
Colectiva  

  

Posee Fondos de Ley 6726-
Preescolar  

  

Posee Fondos de Ley 6726- 
Escuela  

  

Posee Fondos de Ley 6726- 
Educación Especial 

  

Posee Fondos de Ley 6726- 
Educación Adultos 

  

Posee Fondos de PANEA   
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7.8. Anexo 8: Prueba de Cumplimiento Congruencia Monto PAT a Presupuesto Ordinario 

 

VARIABLE SI NO N/A 

Concuerdan los montos para atención de emergencias 
     

Concuerdan los montos de servicios públicos.      

Concuerdan los montos de servicios contables. 
     

Concuerdan los montos de remodelación y Mantenimiento  
     

Promover las actividades del programa       

Concuerdan los montos de Charlas y material didáctico  
     

Concuerdan los montos para promover la participación estudiantil en actividades en 
beneficio del ambiente. 

     

Concuerdan los montos para los participantes en las diferentes disciplinas del FEA 
     

Concuerdan los montos de dotación de mobiliario. 
     

Concuerdan los montos de dotación de mobiliario y equipo recreativo. 
     

Concuerdan los montos destinados a las actividades deportivas establecidas en el 
calendario escolar 

     

Total    
Criterio:  
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7.9. Anexo 9: Prueba Exactitud Montos de PAT 

 

Variable  SI  NO  N/P 
Son exactos los Montos encontrados de la Ley 6746 en el Plan Anual de Trabajo con los 
del Presupuesto Ordinario       
Son exactos los Montos encontrados de la Convención Colectiva en el Plan Anual de 
Trabajo con los del Presupuesto Ordinario       
Totales    

CRITERIO: 
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7.10. Anexo 10: Prueba de Cumplimiento Exactitud de Montos 

 

VARIABLE  SI NO N/A 
Se respeta el 30% de material didáctico en la Ley 6747 Preescolar       
Se respeta el 30% de material didáctico en la Ley 6747-Escuela       
Se respeta el 30% de material didáctico en la Ley 6748- Educación Especial      
Se respeta el 30% de material didáctico en la Ley 6749- Educación de Adultos       
Totales     

Criterio:  
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7.11. Anexo 11: Revisión de Documento de la Importancia del PAT 

 

Objetivo REVISIÓN DE DOCUMENTO 
Verificar la importancia de la 

creación del Plan Anual de Trabajo del 
2020 de la Junta de Educación Escuela 
Tinamastes de Barú. 
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7.12. Anexo 12: Prueba de cumplimiento PAT 

 

CRITERIOS ANALIZADOS 
RESULTADOS 

SI NO N/S 

1.-¿Posee Portada?    

2.-¿Posee el monto del Presupuesto 
Ordinario del año 2020? 

   

3.- ¿Posee una diferencia menor al 1% 
entre el monto del Presupuesto Ordinario y 
el del Plan Anual de Trabajo? 

   

PORCENTAJE     

CRITERIO  
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