
  

 

 

 

 

REGLAMENTO PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS 

DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS Y DE EDUCACIÓN DE LOS 

CENTROS OFICIALES DE ENSEÑANZA, ASI COMO DE LOS 

REPRESENTANTES ANTE CUALQUIER  ORGANO O ENTE QUE 

LO REQUIERA 
 

 

Datos del reglamento 
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Reformas   

Observaciones   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Reglamento para el nombramiento de los miembros de las juntas 

administrativas y de educación de los centros oficiales de enseñanza, así 

como de los representantes ante cualquier  órgano o ente que lo 

requiera.  
 

 

Considerando: 

 

1º-  Que esta Municipalidad, tiene el deber de nombrar  de la manera  más transparente y adecuada, a 

sus representantes ante las diversas instancias tales como fundaciones, juntas de cementerios o 

cualquier órgano o ente que lo requiera, así como a los miembros de las juntas de educación y juntas 

administrativas de los centros oficiales de enseñanza. 

 

2º- Que este proceso de selección y nombramiento, debe ser llevado a cabo en atención a la idoneidad, 

capacidad, interés, compromiso, valores morales y éticos que demuestre tener el interesado. 

 

3º- Que al ser este tipo de nombramientos, un asunto de interés público, es necesario su 

reglamentación en aras de uniformar los procedimientos para conseguir así una paridad en el trato 

dado a los interesados. 

 

4º-  Que esta Municipalidad debe velar (luego del nombramiento de los representantes),  que estos  

cumplan debidamente las obligaciones del cargo, lo que la faculta para exigir de estos, con la 

periodicidad que estime conveniente, informes acerca de la marcha de los asuntos cuya atención les ha 

sido encomendada. 

 

Por tanto: “El Concejo Municipal de Desamparados, con fundamento en los artículos 170 de la 

Constitución Política, 2, 4 inciso a) 13 incisos  c), g), m), 43, 44, 49 párrafo tercero del Código 

Municipal, acuerda decretar el siguiente reglamento: 

 

REGLAMENTO PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS 

ADMINISTRATIVAS Y DE EDUCACIÓN DE LOS CENTROS OFICIALES DE ESEÑANZA, 

ASI COMO DE LOS REPRESENTANTES ANTE CUALQUIER  ORGANO O ENTE QUE 

LO REQUIERA.  

 

Artículo 1º- Créase la Comisión de Nombramientos del Concejo Municipal, misma que tendrá la 

función de llevar a cabo el proceso de selección de los miembros de las Juntas Administrativas y de 

Educación de los centros oficiales de enseñanza, así como de los representantes ante cualquier órgano 

o ente que lo requiera. 

 

Artículo 2º-  La Comisión de Nombramientos recibirá del interesado para su valoración, su  currículo 

de vida.  Esta podrá solicitar otra información adicional que considere necesaria, ya sea al mismo 

interesado o en su defecto a sus proponentes, con el fin de verificar que no se esté ante ninguno de los 

supuestos de incompatibilidades que el propio Código Municipal, la Ley General de la 

Administración Pública o leyes de carácter especial establezcan. En el caso de juntas de educación o 

juntas administrativas, no será necesaria la presentación de los respectivos currículos. La Comisión de 

Nombramientos  solicitará criterio al representante del distrito donde se ubica la entidad que requiere 

del nombramiento.  

 



  

Artículo 3º-  Una vez completada la información, la comisión, si lo estima conveniente,  convocará al 

interesado a una audiencia  en la cual se le valorará según el siguiente cuestionario de orden personal: 

 

1) ¿Por qué le interesa a usted ser miembro y/o representante ante un determinado órgano o ente?     

 

2) ¿Cuáles atributos personales constituyen su mayor fortaleza para optar por el cargo? 

 

3) ¿Cuáles atributos profesionales constituyen su mayor fortaleza para optar por el cargo?  

 

4)  ¿Méritos especiales que  destaca usted para promover su nombramiento? 

 

5)  ¿Existe en su contra algún tipo de procedimiento disciplinario en instancias públicas o privadas?  

En caso afirmativo,  indique cuáles son y explique la naturaleza y estado actual. 

 

6)  ¿Ha sido usted condenado penalmente? En caso afirmativo, indique cuáles delitos se le imputaron 

y cuándo ocurrieron los hechos?  

 

7)  ¿Existen denuncias o demandas judiciales planteadas en su contra?  En caso afirmativo, indique 

cuáles son, explique la naturaleza y motivo de los mismas y su estado actual? 

 

8)    ¿Se encuentra usted o sus empresas al día con todos los pagos y obligaciones correspondientes a 

impuestos nacionales y municipales?   

  

Artículo 4º- En caso de que el interesado brinde información falsa o errónea a la Comisión, ésta 

archivará de oficio el expediente. 

 

Artículo 5º-  La Comisión tendrá un plazo de quince días naturales para presentar ante el Concejo su 

recomendación final. 

 

Artículo 6º- Una vez recibida por el Concejo la recomendación de la Comisión,  éste contará con 

ocho días naturales para tomar un acuerdo.  

 

Artículo 7º- El Concejo Municipal solicitará,  en el caso de los representantes ante órganos o entes, 

un informe semestral acerca de la marcha de los asuntos cuya atención les ha sido encomendada. 

 

Artículo 8º-  Rige a partir de su publicación.  


