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Procedimiento para la estructura de actas 
 

Definición de Acta 
 
De conformidad con la opinión jurídica de la Procuraduría General de la 

República, según Dictamen OJ-048-2001 del 7 de mayo del 2001, se define 
acta como: 

 
“La relación de las sesiones como hecho o evento, en todo su ambiente de lugar 
y tiempo y sus incidencias de hecho. El acta da fe de todo lo acaecido en la 
sesión y el trámite legal de la misma, incluyendo votación y la mayoría. El acta 
condiciona no solo la existencia, sino también la eficacia y la validez de la 
deliberación colegial. Si falta uno de tales elementos o momentos, el acto 
colegial no existe y por lo tanto es nulo e ineficaz.” 
 

Cómo debe llevarse el libro de actas 
 

El libro de actas debe ser llevado conforme lo dispone la Ley 3284, Código 
de Comercio en su Capítulo V, artículo 254, que literalmente reza:  

 
ARTÍCULO 254.- En los libros debe escribirse en castellano, con claridad, en 
orden progresivo de fechas, sin dejar espacios en blanco, sin raspaduras ni 
entrerrenglonaduras… 

Lo que refiere al tratamiento de actas, en el caso de presentarse la situación 

de que se saltaron reglones o se dieron errores en la transcripción de la 
misma; así como, en el caso de los folios que resulten inutilizados o 
anulados, debe cumplirse con lo dispuesto en la Ley No. 3284, Código de 

Comercio, en su Capítulo V, artículos 254 y 264: 

ARTÍCULO 254.-…. Cualquier equivocación u omisión que se cometa ha de 
salvarse por medio de un nuevo asiento en la fecha en que se advierta el error, 
y se pondrá al margen del asiento equivocado, con tinta diferente, una nota 
indicando que está errado y el folio donde se encuentra la corrección respectiva. 

ARTÍCULO 264.- Es absolutamente prohibido arrancar hojas o alterar la 
encuadernación o foliación de los libros a que este capítulo se refiere. Cuando 
una o varias hojas se inutilizaren o anularen, no por eso dejarán de figurar en 
el lugar que les corresponde a efecto de no alterar el orden de los folios. 
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Responsabilidades del manejo del libro de actas 

Responsabilidades en cuanto al manejo del libro de actas y su custodia está 
debidamente establecida en el Reglamento General de Juntas de Educación 

y Juntas Administrativas- Decreto No. 38249-MEP, en lo dispuesto en el 
Título I, Capítulos II, que se refiere al manejo y responsabilidad del Libro de 
Actas. Así mismo, el Secretario de Juntas como miembro del cuerpo 

colegiado debe tener la responsabilidad de levantar las actas de cada sesión 
celebrada, verificar que las actas estén firmadas, custodiarlas y administrar 
el registro de las actas entre otras funciones que le asigne la Junta.  

Es importante que el Director del Centro Educativo deba facilitar un espacio 

para sesionar la Junta, así como para resguardar la documentación.  
 
Con respecto la estructura del acta, se dan una serie de recomendaciones 

que dispone la normativa  en torno a la confección material de las actas, que 
se deben cumplir con nitidez y exactitud; además, se puede subsanar 
cualquier error mediante adendum al final del acta y posterior ser firmada.  

 
Es por ello que con el fin de establecer uniformidad en cómo debe 

estructurarse y asentarse un acta, se procedió a comparar lo que dicta la 
Ley de Contrataciones Nº 7494, Ley No. 3284, Código de Comercio, en su 
Capítulo V, el Reglamento de Juntas de Educación y Juntas Administrativas 

Decreto Nº38249-MEP, y demás normativa emitida por el Ministro de 
Educación Pública vinculada al tema y se propone la siguiente estructura. 

 
Estructura del Acta 
 

Encabezado del Acta 
 
Según los señalamientos normados en este párrafo debe anotarse: número 

de sesión, lugar, fecha de la sesión, lista de personas asistentes y ausentes, 
contenido de la agenda, si hay correspondencia y visitas. 

 
Sobre el particular, el Reglamento de Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas, según Decreto Nº38249-MEP, en el artículo 42 señala: 

 
Artículo 42.—De cada sesión se levantará un acta, que podrá ser elaborada 
digitalmente y que contendrá la indicación de las personas asistentes, número 
de acta, hora de inicio, lugar en donde se realiza la reunión y la agenda 
tratada…  
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Con respecto a la aprobación del quórum debe cumplir con lo que dispone 
el Reglamento de Juntas de Educación y Juntas Administrativas en su 

artículoNº38: 
—El quórum para que pueda sesionar válidamente la Junta será de tres 
miembros. 

 
ARTÍCULO I. 

Aprobación del orden del día (Agenda). 
En este apartado, se describen cada uno de los puntos a tratar durante la 
sesión. 

 
 
ARTÍCULO II. 

Atención a visitas. 
 

En lo referente a la atención de las visitas, esto no está reglamentado en 
cuanto a su orden, pero es importante que la Junta de Educación o Junta 
Administrativa, como órgano administrativo, proceda con la atención de las 

visitas antes de que inicie con el desarrollo de los puntos anotados en la 
agenda, de esta manera no se ve interrumpida la privacidad de la sesión. 
 

ARTÍCULO III 
Lectura y aprobación del acta anterior. 

 
Después de comprobado el quórum se procede a dar firmeza a los acuerdos 
adoptados por la junta, en la sesión anterior. 

 
 Sobre el particular, es importante citar lo que establece  la Ley General de 

la Administración Pública N°8979 en su artículo 56 inicio2: 
 

Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa 
aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, 
a menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación de dos 
tercios de la totalidad de los miembros del Colegio.  

 
Por su parte, el Reglamento de Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas en su artículo Nº 39,  establece: 

 
—Todos los acuerdos de la Junta serán adoptados por mayoría absoluta del 

total de los miembros. Sin embargo, para que estos acuerdos puedan quedar 
en firme en la misma sesión se requiere la votación a favor de cuatro de sus 
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miembros, lo cual constituye la mayoría calificada; de lo contrario tendrán 
firmeza hasta la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria mediante la 
aprobación del acta correspondiente. Si existiere voto disidente de alguno de 
los miembros en cuanto al acuerdo tomado, deberá así consignarse en el acta 
respectiva 
 

En este proceso de aprobación es importante tomar en cuenta: 

 

 Si un miembro  no estuvo presente en la sesión  sería ilógico o fuera de 

sentido común que le permitan aprobar el contenido de una acta que 
recoge las deliberaciones y los actos que se adoptaron en la sesión, es 

decir, ese miembro ausente está imposibilitado de participar en la 
deliberación del acta respectiva,  debe abstenerse. 
 

Con respecto al voto disidente, el Dictamen 053-2000 con fecha del 16 de 
marzo del 2000, se extrae: 

 
Si uno de los miembros emite su voto disidente o contrario, el dictamen 
es claro en el sentido que en la misma acta debe quedar consignado la 
justificación del voto y además de firmar en el mismo. 
Esto no lo exime de emitir el voto de aprobación del acta donde conste el 
voto disidente. 

 

Sobre este punto, es importante indicar que el artículo 56 de la Ley General 

de la Administración Pública, establece en su inciso 3: 
 

Las actas serán firmadas por el Presidente y por aquellos miembros que 
hubieren hecho constar su voto disidente. 

 

También se respalda con lo que dicta la Ley General de la Administración 
Pública N°8979 en su artículo 57. Inciso 1,  se cita:  
 

Los miembros del órgano colegiado podrán hacer  constar en el acta su voto 
contario al acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen, quedando en tal 
caso exentos de las responsabilidades que, en su caso, pudieren derivarse de 
los acuerdos… 

 

 
ARTÍCULO IV. 

Lectura de correspondencia recibida 
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ARTÍCULO V. 
Presentación de Información financiera por parte del Tesorero 

Contador 
 
Es obligación del Tesorero Contador presentar los informes contables 

mensuales según fuente de financiamiento al final del mes, así como, los 
informes económicos trimestrales o anuales. 

 
El Reglamento de Juntas de Educación y Juntas Administrativo en su 
Capítulo IV del Título II, en su artículo 79 dispone:  
 

Artículo 79.—Sin perjuicio de las funciones y atribuciones legalmente 
establecidas para los contadores, el contrato de servicios profesionales del 
Tesorero-Contador deberá contener como mínimo las siguientes condiciones y 
responsabilidades: 
 
f) Presentar a la Junta los informes contables mensuales, según fuente de 
financiamiento. Este informe deberá presentarse una semana después al cierre 
contable de cada mes. 
g) Presentar a la Junta los informes contables trimestrales, según fuente de 
financiamiento. Este informe deberá presentarse una semana después del 
cierre contable de cada trimestre. El Tesorero-Contador remitirá copia de los 
informes trimestrales al Departamento de Servicios Administrativos y 
Financieros. 
h) Rendir a la Junta un informe contable anual. Este informe deberá estar 
disponible, a más tardar, el día que inicia el curso lectivo del año siguiente. 

 
ARTÍCULO VI.  
Presentación y aprobación de presupuestos y modificaciones a 

presupuestos. 
 

Aprobación de presupuestos: 
 
En cuanto a la aprobación del presupuesto, debe dejarse constancia en el 

acta y además debe transcribirse el presupuesto que se está analizando para 
su aprobación, el cual debe estar apegado a lo que cita el artículo Nº51 del 
Reglamento de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, según 

Decreto Nº38249-MEP:  
 

Artículo 51.—La Junta deberá aprobar el presupuesto del centro educativo para 
el año siguiente, por mayoría absoluta de sus miembros y remitirlo al 
Departamento de Servicios Administrativos y Financieros para su aprobación 
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definitiva, a más tardar el último día hábil del mes de octubre de cada año. El 
Director del Centro Educativo deberá participar en la sesión durante la cual se 
discuta y apruebe el presupuesto del centro educativo bajo su responsabilidad. 

 
ARTÍCULO VII. 
Proyectos propuestos por la Junta. 

 
En este punto del acta se conocen y analizan los proyectos propuestos por 

la Junta o el Personal Administrativo en beneficio de la institución 
educativa. 
 

ARTÍCULO VIII. 
Análisis de Ofertas  
 

Se refiere al proceso de contratación que debe seguir la Junta de Educación 
o Junta Administrativa, producto de las actividades a realizar. 

 
Se le debe señalar a la Junta Administrativa o Junta de Educación el 
procedimiento que dicta la Ley de Contrataciones Nº 7494 y, lo que dicta el 

Reglamento de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, así como la 
demás normativa emitida por el Ministerio de Educación sobre este tema. 

 
Por lo que es importante que en este punto, se evidencie en el libro de actas 
de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, desde la decisión inicial 

del proceso de contratación debidamente motivado, así como todas aquellas 
decisiones intermedias que tome la Junta hasta que se recibe el bien o 
servicio requerido. En libro de actas debe quedar asentado lo siguiente: 

 Indicación del contenido presupuestario de los recursos asignados por 
PANEA, fondos propios, o cualquier otro 

 Acuerdo de Junta sobre el inicio del proceso de apertura de la 
contratación.  

 Indicación de los oferentes invitados 

 Detalle del cartel. 
 Análisis de ofertas, 

 Acuerdo de resolución de adjudicación del proveedor. 
 Indicación de la comunicación a los participantes sobre el resultado 

de la adjudicación, 

 Indicción del contrato y finiquito por parte del presidente de la Junta 
y el proveedor.  

 Otros que se consideren importantes dentro del proceso. 
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ARTÍCULO IX. 
Acuerdos 

 
Los acuerdos conviene redactarlos de una manera precisa y clara. Además, 
se deben desarrollar los criterios externados que justifiquen la decisión 

tomada y estos se deben de enumerar de forma consecutiva. 
 

Acuerdos del gasto 
 
Lo que se debe de contemplar en la agenda es el acuerdo al gasto, y en este 

momento la Junta está conociendo de esa necesidad y la justificación del 
mismo, lo que se debe de consignar en el libro de actas es el acuerdo de 
autorización del gasto. 

 
Se debe mencionar que la autorización del gasto queda en firme hasta la 

siguiente sesión ordinaria o extraordinaria, mediante la aprobación del acta 
correspondiente, lo que respalda el pago del gasto. 
 

Votación de los acuerdos con respecto al gasto 
 
Para que la votación sea unánime o lo correcto es decir para que los 

acuerdos sean adoptados por mayoría absoluta, la junta debe cumplir con 
lo que cita el artículo 39 del Decreto Nº38249-MEP: 

 
Artículo 39.—Todos los acuerdos de la Junta serán adoptados por 
mayoría absoluta del total de los miembros. Sin embargo, para que estos 
acuerdos puedan quedar en firme en la misma sesión se requiere la 
votación a favor de cuatro de sus miembros, lo cual constituye la mayoría 
calificada; de lo contrario tendrán firmeza hasta la siguiente sesión 
ordinaria o extraordinaria mediante la aprobación del acta 
correspondiente. Si existiere voto disidente de alguno de los miembros 
en cuanto al acuerdo tomado, deberá así consignarse en el acta 
respectiva. (Lo subrayado no es del original) 

 

Por lo tanto con relación a este punto, queda claro en el artículo antes 
señalado, que los acuerdos tomados por la Junta quedaran adoptados 

cuando cuatro de ellos voten a favor, en caso contrario será en la siguiente 
sesión que se procede con la lectura y aprobación del acta y será cuando el 
acto quede en firme. De igual forma, en caso que uno de sus miembros no 
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esté de acuerdo con la decisión tomada debe dejarse consignado en el acta 
respectiva. 

 
Conclusiones y cierre del acta 
 

En cuanto al párrafo de conclusión debe de redactarse en forma sencilla, en 
el que se indique la hora en la que terminó la sesión. 

 
El cierre del acta debe estar firmada por el presidente y secretario según lo 
señala el artículo 43 del Reglamento de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas, según Decreto 38249-MP, a continuación se cita: 
 

Artículo 43.—Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario. 
Los demás miembros de la Junta que participen de la sesión, firmarán 
únicamente la hoja de asistencia el día de la sesión. 

 

Adendum o aclaraciones 
 
Con respecto a los adendums o aclaraciones al acta que se está aprobando, 

estos deben estar referenciados únicamente al contenido de la agenda 
aprobada, de lo contrario no proceden y se debe de firmar el Acta para que 

esta sea válida.  
 
 

A modo de ejemplo se anexa  
 
 

ACTA JUNTA DE EDUCACION/ADMINISTRTIVA 
 

SESION (ORDINARIA) Nº__________ O (EXTRAORDINARIA) Nº________, 
CELEBRADA A LAS _________ HORAS DEL DIA ________ DE 
____________________________DEL 2015,  EN   lugar en donde se efectúa la 

reunión con la asistencia de las siguientes personas: (se detallan nombre 
con sus apellidos,  puesto que ocupan se debe indicar quien preside la 

sesión). Con las personas ausentes se deben detallar con sus nombres y 
apellidos, también se debe indicar si su ausencia es justificada o 
injustificada. 

Se cuenta con la presencia del Director (a) de la institución se debe indicar 
el nombre completo.  
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Artículo I 
Comprobación del quórum y del orden del día 

 
AGENDA.  
1. Atención a visitas. 

2. Lectura y aprobación del acta anterior.  
3. Lectura de correspondencia recibida.  

4. Presentación de informes contables. 
5. Presentación y aprobación de presupuestos y modificaciones a 
presupuestos. 

6. Proyectos propuestos por la Junta. 
7. Análisis de Ofertas. 
8. Acuerdos.  

Conclusión y cierre del acta. 
 

Luego de anotar la agenda se procede a desarrollar la misma 
indicando el número de artículo. 
 

ARTÍCULO II. 
 

Atención a visitas. 
 
ARTÍCULO III. 

 
Se procede a dar lectura al acta anterior. 

 
Artículo IV 
Lectura de correspondencia recibida. 

 
Artículo V 
Se recibe al contador para conocer los diferentes informes contables–

financieros que debe presentar. 
 

Artículo VI  
Presentación y aprobación de los presupuestos, así como, de modificaciones  
que deben darse al presupuesto. 

 
Artículo VII 

Presentación de proyectos por la Junta. 
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Artículo VIII 
Análisis de ofertas de las diferentes contrataciones que debe realizar la 

Junta. 
 
Artículo IX 

 
Acuerdos, en este artículo se toma el acuerdo al gasto y se debe detallar la 

votación. 
 
Conclusión y cierre del acta 

 
Adendum o aclaraciones 
 

Se aclara que en el acuerdo del proceso de contratación para la compra de 
alimentos por error involuntario no se consignaron los nombres de las 

personas que participaron, por lo que se procede a señalarlos: 
 
a- 

b- 
c- 
c- 

  
 
RNH/rnh 
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