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ACUERDO MINISTERIAL No. 704 
Guatemala, 25 de mayo del 2005 

 
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 

CONSIDERANDO: 
 
Que en aplicación a los Decretos números 1485 y 12-91, ambos del Congreso de la República, fue emitido el Acuerdo 
Gubernativo número 193-96 de fecha 6 de junio de 1996 y sus reformas, en el cual se establece el procedimiento para 
el nombramiento de personal docente de los niveles de educación preprimaria y primaria de los centros educativos 
oficiales del país, basados en concursos de oposición a cargo de Jurados de Oposición, integrados en forma 
participativa. 

CONSIDERANDO: 
 
Que para realizar en lo sucesivo el Proceso de Oposición para el otorgamiento del Nombramiento de Personal Docente 
del Sector Oficial de los Niveles de Educación Preprimaria y Primaria, en el Ministerio de Educación es necesario 
actualizar las normas específicas para desarrollar los preceptos contenidos en el Acuerdo Gubernativo número 193-96 
de fecha 6 de junio de 1996 y sus reformas, motivo por el cual resulta imprescindible emitir el presente acuerdo, en 
sustitución del Acuerdo Ministerial No. 533 de fecha 19 de agosto de 1999. 

 
POR TANTO: 

 
En ejercicio de las funciones que le asigna el artículo 194 incisos a) y f) de la Constitución Política de la República de 
Guatemala y con base en los artículos 10 del Decreto número 12-91, Ley de Educación Nacional, y 16 del Decreto 
número 1485, Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional, ambos del Congreso de la República y el 
Acuerdo Gubernativo número 193-96 de fecha 6 de junio de 1996 y sus reformas, que contiene el Procedimiento para el 
Nombramiento del Personal docente de los niveles de Educación Preprimaria y Primaria, 

 
ACUERDA: 

APROBAR LAS NORMAS DE APLICACIÓN EN EL PROCESO DE OPOSICIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL 
NOMBRAMIENTO DE PERSONAL DOCENTE DEL SECTOR OFICIAL DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN 

PREPRIMARIA Y PRIMARIA 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. OBJETIVO.  El presente Acuerdo Ministerial tiene como objetivo desarrollar las disposiciones que regulan el 
proceso de oposición para el otorgamiento del nombramiento del personal docente del sector oficial de los niveles de 
educación preprimaria y primaria tanto para maestros de grado, como maestros de las modalidades educativas, 
inclusive las asignadas por períodos y partidas presupuestarias. 
 
Artículo 2. JURADOS DE OPOSICIÓN.  Los jurados de oposición a que se refiere el Acuerdo Gubernativo número 
193-96 de fecha 6 de junio de 1996 y sus reformas, son órganos colegiados que no pueden conformarse en directiva, 
por consiguiente no hay subordinación entre sus integrantes.  Ningún integrante de los jurados de oposición tiene o 
puede auto nombrarse la representatividad de estos, salvo que el jurado de oposición respectivo en pleno se la otorgue 
en forma escrita para actividades determinadas. 
Todos los sectores representados en los jurados de oposición elegirán o designarán, según sea el caso, a sus 
representantes para fungir por el período de dos años, haciéndolo constar en acta.  Para el efecto debe tomarse en 
consideración lo siguiente: 
a)  El Despacho Ministerial designará a sus representantes ante los jurados de oposición, por dicho período, no 

obstante en cualquier momento pueden ser reemplazables o en su caso prorrogable su período de funciones, lo cual 
queda a discreción del citado Despacho. 

b) Los sectores magisteriales y padres de familia representados en los jurados de oposición, elegirán a sus 
representantes por dicho período, quienes podrán ser reelectos de acuerdo a lo que se determine en asamblea. 

c) Las municipalidades y organizaciones no gubernamentales -ONG's- con fines educativos, designarán a sus 
representantes por el citado período ante el jurado municipal de oposición, quienes podrán ser reelectos de acuerdo 
a lo que determinen las instituciones citadas. 

d) El  proceso de convocatoria, conformación y elaboración de registros de los integrantes de los jurados municipales y 
jurados auxiliares departamentales de oposición, es responsabilidad de la dirección departamental de educación en 
su respectiva jurisdicción con sus equipos técnicos administrativos y representantes de organizaciones 
magisteriales, quienes deberán efectuar las funciones que el Acuerdo Gubernativo número 193-96 y el presente 
Acuerdo les asigna, haciéndolo constar en acta. 

 
Artículo 3. INTEGRACIÓN DE LOS JURADOS.  Los jurados de oposición se integran en Jurado Nacional de 
Oposición, jurados auxiliares departamentales de oposición y jurados municipales de oposición, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 3, 4 y 5 del Acuerdo Gubernativo número 193-96 de fecha 6 de junio de 1996 y sus 
reformas, debiéndose tomar en consideración lo siguiente: 
a) El Ministerio de Educación, a través de las dependencias que correspondan y por los medios más convenientes, 

efectuará la convocatoria para que las diferentes organizaciones y entidades, designen a sus representantes ante el 
Jurado Nacional, los Jurados Auxiliares Departamentales y los Jurados Municipales de Oposición. 
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b) El período de funciones en cada jurado de oposición dará inicio en el mes de enero de un año y finalizará en el mes 
de diciembre del año siguiente, notificándolo inmediatamente a la dirección departamental de educación respectiva. 

c) Los integrantes de los jurados de oposición se elegirán y designarán, según sea el caso, en el mes de agosto de 
cada dos años, y asumirán funciones a partir del primer día hábil del mes de enero del año siguiente. 

d) Los representantes ante los jurados de oposición, solamente pueden integrar uno de los jurados existentes durante 
el período que fue electo, salvo el caso que ante la falta de quórum para la recepción y calificación de expedientes 
en algún jurado municipal de oposición, un integrante de dicho jurado por causa de fuerza mayor o caso fortuito, no 
pueda desarrollar sus funciones, por lo cual el referido jurado solicitará el apoyo de un integrante del jurado auxiliar 
departamental de oposición. 

e) Cuando un representante deje de laborar o pertenecer a la entidad que representa, cesa también su función ante el 
jurado de oposición correspondiente, por cuanto su permanencia en el jurado de oposición no es a título personal 
sino por elección de su organización o designación de su institución o entidad respectiva. 

f) Los integrantes de jurados de oposición que posean el título de maestro de educación preprimaria o primaria según 
sea el caso, tienen derecho a participar en el proceso de oposición, pero en ningún momento podrán participar en la 
revisión y calificación de su propio expediente ni el de algún familiar dentro de los grados de ley.  El incumplimiento 
de esta norma provocará que el expediente se declare fuera del proceso de oposición de la convocatoria que rige. 

g) La designación de integrantes de los jurados de oposición, especialmente los electos por las asambleas 
magisteriales y los designados por el Ministerio de Educación, debe recaer en personas que no desempeñan más 
de un puesto docente o administrativo a la vez, para no interrumpir sus tareas educativas en varios centros 
educativos en beneficio del sector estudiantil. 

 
Artículo 4. DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS JURADOS.  Para desarrollar las funciones que les asignan el 
Acuerdo Gubernativo 193-96 y sus reformas, los jurados de oposición deben cumplir con los deberes y atribuciones 
siguientes: 
I. JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN.  Son deberes y atribuciones del Jurado Nacional de Oposición: 

a) Asesorar, dictaminar, regular y reglamentar en coordinación con el Despacho Ministerial, el desarrollo del 
proceso de oposición. 

b) Coordinar con el Despacho Ministerial y sus dependencias involucradas en el proceso de oposición, la aplicación 
del Acuerdo Gubernativo 193-96 y sus reformas, el presente Acuerdo Ministerial y demás disposiciones legales 
vigentes. 

c) Analizar y resolver los casos con propuestas de nombramiento que presenten irregularidades detectadas por la 
Dirección de Personal del Ministerio de Educación. 

d) Calendarizar, monitorear y desarrollar jornadas de capacitación de aplicación del proceso a nivel municipal y 
departamental. 

e) Verificar el cumplimiento de las normas y criterios de oposición por parte de los jurados auxiliares 
departamentales y jurados municipales de oposición. 

f) Atender consultas que le formulen los jurados municipales, jurados auxiliares departamentales de oposición, 
autoridades y maestros interesados en relación al proceso de oposición. 

II. JURADOS AUXILIARES DEPARTAMENTALES DE OPOSICIÓN. Son deberes y atribuciones de los jurados 
auxiliares departamentales de oposición las siguientes: 

a) Calendarizar y desarrollar jornadas de capacitación de aplicación del proceso, así como realizar monitoreo a nivel 
municipal, con el objeto de verificar el fiel cumplimiento de las normas. 

b) Revisar, de acuerdo al cronograma correspondiente, los casos de inconformidad, denuncias o anomalías, 
presentados por los interesados, así como aquellos que hayan sido remitidos por el Jurado Nacional de 
Oposición, o la dirección departamental de educación, emitiendo la resolución respectiva, notificando al jurado 
municipal de oposición correspondiente, a los interesados y a la dirección departamental de educación para que 
proceda de conformidad. 

c) Revisar y verificar la calificación obtenida por partida presupuestaria en cada municipio y asignar a nivel 
departamental las partidas correspondientes, aplicable a las modalidades educativas asignadas por períodos y 
partidas presupuestarias. 

d) Revisar, verificar y modificar cuando el caso lo amerite, la calificación de los expedientes, por inconformidad, 
denuncias o anomalías, emitiendo la resolución correspondiente, la cual debe ser acatada por el jurado municipal 
de oposición respectivo. 

e) Utilizar libros administrativos para anotar sus actuaciones, los cuales deberán estar autorizados, foliados, 
sellados y numerados, bajo la responsabilidad de la dirección departamental de educación, siendo 
indispensables los siguientes: 
1. Libro de conocimientos, autorizado por el director departamental de educación correspondiente. 
2. Libro de actas autorizado por la Contraloría General de Cuentas. 
3. Libro de registro general de banco de elegibles, autorizado por el director departamental de educación 
correspondiente.  En el caso de las modalidades educativas asignadas por períodos y partidas presupuestarias, 
deberá registrarse la nómina de elegibles por convocatoria. 

f) Convocar al jurado municipal de oposición correspondiente cuando el caso lo amerite, con el objeto de realizar 
una nueva revisión a expedientes devueltos por parte de las direcciones departamentales de educación o del 
Jurado Nacional de Oposición, en los cuales se haya detectado irregularidades.  De existir cambios en la 
adjudicación de puntos y por ende en la propuesta, deberá emitir la resolución correspondiente haciendo la 
notificación respectiva. 

g) Agotada la revisión indicada en el inciso anterior por parte del jurado auxiliar departamental de oposición, 
aquellos casos que no puedan ser resueltos por el mismo, deben ser trasladados de inmediato al Jurado 
Nacional de Oposición, con un informe circunstanciado del caso. Tanto el jurado auxiliar departamental de 
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oposición, como el Jurado Nacional de Oposición, deberán resolver lo que corresponde, de conformidad con el 
Acuerdo Gubernativo 193-96 y sus reformas, del presente Acuerdo Ministerial y demás instrumentos legales del 
proceso de oposición vigentes. 

h) Trasladar a la dirección departamental de educación, el o los expedientes de los maestros que hayan resultado 
ganadores a nivel municipal de los puestos nuevos en el proceso de oposición correspondiente, para que dicha 
dirección elabore las propuestas de nombramiento respectivas.1 

i) Mantener actualizado el consolidado estadístico de expedientes recibidos de los diferentes jurados municipales 
de oposición, trasladando un informe del mismo al Jurado Nacional de Oposición por cada convocatoria. 

j) Mantener el registro actualizado de los maestros declarados fuera del proceso de oposición de cada 
convocatoria por infracciones cometidas de conformidad con el artículo número 34 del presente Acuerdo. 

k) Recibir de los jurados municipales de oposición los expedientes calificados durante el proceso de oposición.  En 
el caso de las modalidades educativas asignadas por períodos y partidas presupuestarias conformar la nómina 
de elegibles de acuerdo a las puntuaciones obtenidas de mayor a menor, conforme al cronograma 
correspondiente. 

l) Recibir el o los informes de vacantes correspondientes de los establecimientos educativos que cuentan con 
banco de elegibles, para hacer la propuesta correspondiente y remitirla a la dirección departamental de 
educación. 

m) Mantener al día registros estadísticos, debiendo contener entre otros los aspectos siguientes: 
1. Bancos de elegibles conformados por escuelas 
2. Nómina de bancos de elegibles por escuela, área, nivel y municipio, 
3. Nómina de elegibles por convocatoria en el caso de las modalidades educativas de física y estética. 
4. Consolidado estadístico actualizado por área, modalidades y nivel educativo a nivel departamental de bancos 

de elegibles. 
5. Nómina actualizada de la conformación de jurados municipales de oposición 

n)  Informar del proceso de oposición a todos los maestros en coordinación con la supervisión educativa 
jurisdiccional. 

ñ)  Entregar informes escritos a las instancias correspondientes, cuando éstos sean requeridos. 
III.   JURADOS MUNICIPALES DE OPOSICIÓN: Son deberes y atribuciones de los jurados municipales de oposición: 

a)  Informar en base al Acuerdo Ministerial correspondiente, a todos los interesados en solicitar un puesto docente, 
del total y ubicación de puestos o en su caso, el total y ubicación de las partidas presupuestarias y períodos de 
los puestos en oposición de su jurisdicción, así como del nivel, área, jornada, modalidad y especialidad del 
mismo de acuerdo al caso. 

b)  Analizar y en su caso modificar la calificación inicial de expedientes, como resultado de inconformidades, 
denuncias, revisión o anomalías que presente el expediente, amparándose en lo indicado en la resolución 
emitida por el jurado auxiliar departamental de oposición o por el Jurado Nacional de Oposición. 

c) Utilizar libros administrativos para anotar sus actuaciones, los cuales deberán estar autorizados, foliados, 
sellados y numerados, bajo la responsabilidad de la dirección departamental de educación correspondiente, 
siendo indispensables los siguientes: 
1. Libro de conocimientos, autorizado por el director departamental de educación correspondiente. 
2. Libro de actas autorizado por la Contraloría General de Cuentas. 
3. Libro de registro general de banco de elegibles, autorizado por el director departamental de educación 

correspondiente. 
d) Orientar anticipada y adecuadamente a los interesados en cuanto a la conformación e ingreso de los expedientes 

en la etapa de recepción que deberán regirse por la tabla de registro y control de expedientes y el presente 
acuerdo. 

e) Iniciar el proceso de calificación de expedientes, de conformidad con el cronograma correspondiente a cada 
convocatoria, dando estricto cumplimiento a la resolución emitida por la dirección departamental de educación 
respectiva, que norma el horario de recepción de expedientes, apegándose estrictamente al instrumento de 
calificación y los acuerdos que rigen dicho proceso. 

f) Informar durante la etapa de recepción de expedientes a todos los maestros interesados; la fecha, hora y lugar 
exacto donde se realizará la reunión de notificación de resultados, la cual deberá hacerse en la sede del jurado 
municipal de oposición.  De dicha reunión, el jurado municipal de oposición faccionará el acta correspondiente, 
en la cual debe incluirse entre otros, la calificación obtenida por criterios, por cada uno de los participantes en el 
proceso de oposición y deberá ser firmada por los participantes. 

g) Trasladar al jurado auxiliar departamental de oposición, las fotocopias confrontadas de las actas en donde se 
consigne el listado de docentes participantes a nivel municipal, así como los expedientes de los ganadores.  
Dicho jurado en co-responsabilidad con la dirección departamental de educación tendrán a su cargo el registro, 
control y resguardo de los expedientes recibidos.2 

h) Devolver a solicitud de los interesados, los expedientes de los docentes que no resultaron ganadores, previa 
divulgación del listado correspondiente por medio de carteles colocados en las sedes de las supervisiones 
educativas. La devolución debe hacerse dentro de los tres meses después de la última fecha que marca el 
cronograma establecido para cada convocatoria. Si transcurrido dicho plazo, no se presenta solicitud de 
devolución, por parte de los interesados, el jurado municipal de oposición respectivo, procederá a su 
incineración, dejando constancia de la identificación de los expedientes incinerados.  De lo actuado en cada caso 
el jurado municipal de oposición, elaborará el conocimiento en el libro respectivo.3 

                                                 
1 Reformado como aparece en el texto según Acuerdo Ministerial 2544 publicado en el Diario de Centro América el 23 de noviembre de 2009. 
2 Reformado como aparece en el texto según Acuerdo Ministerial 2544 publicado en el Diario de Centro América el 23 de noviembre de 2009. 
3 Reformado como aparece en el texto según Acuerdo Ministerial 2544 publicado en el Diario de Centro América el 23 de noviembre de 2009. 
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i) Revisar y resolver problemas de su competencia en expedientes devueltos por parte del jurado auxiliar 
departamental de oposición o del Jurado Nacional de Oposición. 

j) Acudir a la sede del jurado auxiliar departamental de oposición, a requerimiento del mismo, oportunamente o 
cuando sea necesaria su presencia; de existir limitaciones para hacerlo en su conjunto deberá presentarse un 
representante nombrado por los demás integrantes, acreditando en forma escrita la designación. 

k) Mantener al día registros estadísticos, debiendo contener entre otros los aspectos siguientes: 
1. Número de puestos docentes en oposición descritos por centro educativo, área, nivel, jornada, partida 

presupuestaria y modalidad; en el caso de educación bilingüe especificar el idioma que aplica. 
2. Número de expedientes por centro educativo, ingresados en cada convocatoria. 
3. Número de expedientes para nueva revisión, devueltos por el jurado auxiliar departamental de oposición o por 

la dirección departamental de educación. 
4. Número, nombre y ubicación de centros educativos que cuentan con banco de elegibles con expedientes 

analizados, revisados y debidamente calificados; así como la integración de dichos bancos de elegibles. 
5. Llevar en coordinación con la supervisión educativa correspondiente el control de puestos vacantes. 

l) Conformar archivo por cada expediente devuelto, dicho archivo se conformará con los documentos siguientes: 
tabla de registro y control de expedientes, instrumento de calificación, certificación del acta matriz y cualquier otro 
documento activo del proceso que haya servido en el desarrollo del mismo.  La papelería que se devuelve al 
maestro como parte de su expediente, incluye la solicitud al puesto y los documentos foliados que presentó 
inicialmente, ante el jurado municipal de oposición. 

m) Coordinar con el supervisor educativo, la elaboración del informe de vacante correspondiente al surgir ésta en un 
establecimiento educativo que cuente con banco de elegibles, para ser remitido al jurado auxiliar departamental 
de oposición para el trámite respectivo. 

n) Trasladar al jurado auxiliar departamental de oposición al término de cada convocatoria, los libros administrativos 
y sellos del jurado municipal de oposición para su resguardo, a excepción del libro de conocimientos, el cual 
permanecerá en la respectiva supervisión educativa.  Cuando haya necesidad de efectuar consultas, o redactar 
un acta, por modificación de punteos, inconformidades o cualquier otro acto relacionado con el jurado municipal 
de oposición, el jurado auxiliar departamental de oposición deberá convocar al jurado municipal de oposición 
correspondiente (mínimo 4 integrantes), para resolver la situación planteada.  Cada libro al cual se le hayan 
terminado las hojas hábiles, deberá ser archivado en la oficina del jurado auxiliar departamental de oposición. 

ñ) Permitir que un delegado de las comunidades educativas y un delegado de las organizaciones magisteriales 
locales que así lo deseen, observen el proceso de recepción y calificación de los expedientes de maestros 
aspirantes a un centro educativo. Para tal efecto las organizaciones mencionadas deberán solicitarlo por escrito 
al jurado municipal de oposición, el cual indicará la fecha y hora en que se iniciará el proceso de recepción y 
calificación de los expedientes, así como el período de notificación de resultados de conformidad con el 
cronograma correspondiente.  Los delegados nombrados en esta forma no tendrán derecho a voz ni voto. 

 
Artículo 5. DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN. Para desarrollar las funciones que le 
asignan el Acuerdo Gubernativo 193-96 y sus reformas, la dirección departamental de educación tiene los siguientes 
deberes y atribuciones: 
a) Destinar un espacio físico para oficina, exclusiva para el jurado auxiliar departamental de oposición y disponer de 

rubros presupuestarios correspondientes para la adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, de oficina y, cuando 
sea necesario, realizar monitoreo, investigación y otros, debiendo apoyar con servicio de movilización y de 
secretaría, tanto a los jurados auxiliares de oposición como a los jurados municipales de oposición. 

b) Previo a la emisión de la resolución departamental de convocatoria, la dirección departamental de educación 
correspondiente, queda obligada a constatar la veracidad de vacante de los puestos y partidas presupuestarias 
incluidas en las listas adjuntas al acuerdo ministerial de convocatoria.  Si durante la publicidad del evento se 
determina que algún puesto o en su caso alguna partida presupuestaria no se encuentra efectivamente vacante, la 
dirección departamental de educación correspondiente, deberá suprimirlo de la convocatoria, haciéndolo constar en 
acta y notificarlo de inmediato a las instancias que correspondan.  En ningún caso podrá agregar puestos vacantes 
o partidas presupuestarias que no estén comprendidos en el acuerdo ministerial de convocatoria y si aparecieren 
alguno o algunos puestos o partidas presupuestarias, a los mismos no se les dará trámite por carecer de 
declaratoria oficial. 

c) Actualizar, con el apoyo de las instancias técnicas del Ministerio de Educación, las nóminas de puestos docentes y 
partidas presupuestarias vacantes de preprimaria y primaria; una vez cuente con el total de las mismas, emitirá bajo 
su estricta responsabilidad la resolución departamental que corresponde, no debiendo contemplar los puestos 
docentes vacantes de los centros educativos que cuenten con banco de elegibles.  En la misma deberá indicar entre 
otros lo siguiente: 
1. Nombre del departamento 
2.  Nombre del municipio 
3.  Nombre y ubicación de la escuela 
4.  Área 
5.  Jornada 
6.  Nivel 
7. Modalidad, en el caso de educación bilingüe especificar el idioma que aplica 
8.  Número de partida presupuestaria. 

d) La dirección departamental de educación que corresponda, una vez cumplido con lo que indica el inciso b) anterior, 
mediante la resolución departamental emitida, realizará el proceso de oposición en su departamento, convocando a 
todos los interesados en ocupar dichas vacantes, según lo establecido en el Acuerdo Gubernativo número 193-96 y 
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sus reformas, debiendo trasladar copia de la misma al Despacho Ministerial, a la Dirección de Personal y al Jurado 
Nacional de Oposición. 

e) Establecer mecanismos de cobertura docente, en los centros educativos donde desempeñen su labor los 
representantes ante los jurados municipales de oposición a fin de cumplir satisfactoriamente y a tiempo completo 
con sus funciones; específicamente en las etapas de recepción y calificación de expedientes y en el caso de los 
representantes ante los jurados auxiliares departamentales de oposición, el tiempo prudencial y necesario para 
resolver toda la problemática a nivel departamental. 

f) Llevar a cabo, en coordinación con el jurado auxiliar departamental de oposición, cada vez que se realice nueva 
conformación de jurados, la juramentación del jurado auxiliar departamental de oposición y jurados municipales de 
oposición, en una sola ceremonia. 

g) Elaborar, conjuntamente con el Jurado Nacional de Oposición, las credenciales de identificación de los integrantes 
de los jurados auxiliares departamentales de oposición y jurados municipales de oposición, los cuales serán 
entregados durante el acto de juramentación de los mismos. 

h) Seleccionar las sedes de los jurados municipales de oposición y enviar al Jurado Nacional de Oposición el listado de 
establecimientos que servirán como sede de los mismos, en coordinación con las instancias correspondientes. 

i) Presentar al jurado auxiliar departamental de oposición y al Jurado Nacional de Oposición, las nóminas conteniendo 
los nombres de los representantes electos o designados ante los diferentes jurados municipales de oposición. 

j) Proporcionar mensualmente un informe de los nombramientos emitidos por el Despacho Ministerial, al jurado 
auxiliar departamental de oposición correspondiente, con el fin de actualizar sus archivos y éste al jurado municipal 
de oposición respectivo, para su conocimiento. 

 
Artículo 6. DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL. Para desarrollar las funciones que le asignan el Acuerdo Gubernativo 
193-96 y sus reformas, la Dirección de Personal tiene los siguientes deberes y atribuciones: 
a) Solicitar a cada dirección departamental de educación, las nóminas de puestos docentes vacantes existentes por 

cada municipio, clasificados por nivel, área, jornada, modalidad y número de partida presupuestaria, las cuales 
serán objeto de verificación y depuración en consulta con la nómina del Ministerio de Finanzas Públicas.  En base a 
ello, la Dirección de Personal enviará al Despacho Ministerial la nómina de puestos vacantes para su oficialización.  
En el caso de los puestos que se otorgan por períodos y partidas presupuestarias, deberá solicitar las nóminas de 
las partidas presupuestarias vacantes existentes en cada municipio, clasificadas por área, nivel, jornada y modalidad 
educativa. 

b) Recibir la documentación que conforma las propuestas de nombramiento de personal docente de los niveles de 
educación preprimaria o primaria, de las direcciones departamentales de educación y, previo a efectuar el trámite 
correspondiente para hacer efectivo el nombramiento, deberá revisar, analizar y verificar el contenido de la 
documentación que obra en el expediente, pudiendo en el caso de encontrar alguna irregularidad administrativa, 
devolver el expediente a la dirección departamental respectiva para lo que corresponda, y los que presentan 
problemas técnicos propios del proceso de oposición, se enviarán en consulta al Jurado Nacional de Oposición, 
para lo que corresponda. 

c) Enviar los expedientes que no presenten ningún inconveniente técnico o administrativo, al Despacho Ministerial, 
quién emitirá el acuerdo de nombramiento correspondiente. 

 
Artículo 7. DE LAS CONVOCATORIAS AL PROCESO DE OPOSICIÓN. Para los efectos de las convocatorias al 
proceso de oposición, deberá tomarse en consideración lo siguiente: 
a) Cada convocatoria da inicio al momento en que la Autoridad Nominadora del Ministerio de Educación la oficialice 

por los diferentes medios de comunicación a nivel nacional.  El Despacho Ministerial en coordinación con el Jurado 
Nacional de Oposición realizará como mínimo una convocatoria por año para lo cual dicho Despacho emitirá el 
acuerdo de convocatoria correspondiente y la nómina oficial completa de puestos docentes sujetos a oposición. 

b) El Ministerio de Educación proveerá a través de las direcciones departamentales de educación a los jurados 
auxiliares departamentales de oposición, la documentación necesaria para cada proceso de oposición la cual será 
distribuida a los jurados municipales de oposición. 

c) Es responsabilidad de cada director departamental de educación en coordinación con el jurado auxiliar 
departamental de oposición y jurados municipales de oposición, colocar en lugar visible los acuerdos de 
convocatoria, así como la nómina oficial completa de puestos docentes y partidas presupuestarias asignadas por 
períodos sujetos a oposición, en todos los departamentos del país, emitidos y aprobados por el Despacho 
Ministerial.  Así también emitirá la resolución departamental correspondiente con los puestos docentes vacantes en 
su jurisdicción; así mismo brindará la información correspondiente a los maestros interesados en ocupar los puestos 
docentes de los niveles de educación preprimaria y primaria. 

d) El jurado municipal de oposición deberá publicar en su respectiva jurisdicción, la convocatoria correspondiente, 
indicando con precisión los puestos que saldrán a oposición a nivel municipal, así como la ubicación del lugar, 
fechas y horario de recepción de expedientes. Preferentemente, la convocatoria deberá hacerse a través de los 
medios de comunicación local y en forma escrita en las dependencias del Ministerio de Educación, establecimientos 
oficiales, alcaldías municipales y otras instituciones que colaboren para el efecto.4 

 
Artículo 8. DE LAS FECHAS LÍMITES. El acuerdo ministerial de convocatoria determinará las fechas del proceso de 
oposición, al cual deberá apegarse estrictamente cada dirección departamental de educación, para emitir la resolución 
departamental correspondiente. 
El cronograma elaborado para cada convocatoria debe cumplirse fielmente, apegados a lo establecido por el Despacho 
Ministerial en coordinación con el Jurado Nacional de Oposición.  En cuanto a horarios; tanto en la etapa de recepción, 

                                                 
4 Reformado como aparece en el texto según Acuerdo Ministerial 2544 publicado en el Diario de Centro América el 23 de noviembre de 2009. 
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como de calificación de expedientes dentro de las fechas establecidas, serán determinados por la dirección 
departamental de educación correspondiente, por medio de una resolución departamental. 
Durante el período de recepción, toda vez un expediente fue ingresado al jurado municipal de oposición, no será 
devuelto al interesado por ningún motivo, tomando en cuenta que no está permitido agregar, cambiar, modificar o 
sustraer documentos; aún estando dentro del período establecido de recepción, calificación o revisión de expedientes.  
En caso por error el expediente sea devuelto o le sea agregado documento alguno sin justificación legal, el mismo 
queda fuera de todo el proceso de la convocatoria correspondiente debiendo suscribir acta de lo actuado. 
 
Artículo 9. DE LOS EXPEDIENTES Y SU RECEPCIÓN.  Los responsables de la recepción de expedientes en la sede 
de cada jurado municipal de oposición, son todos los integrantes del respectivo jurado.  La permanencia de los 
representantes magisteriales y de la dirección departamental es administrativamente obligatoria, complementándose el 
quórum con los demás integrantes del jurado municipal de oposición. 
El maestro interesado deberá ordenar de acuerdo a la tabla de registro y control de expedientes, todos los documentos 
que conforman el mismo. Un integrante del jurado municipal de oposición sellará y foliará todas las páginas en anverso 
y reverso de la hoja a partir de la solicitud del puesto.  Los integrantes de dicho jurado deberán recibir y constatar que el 
expediente reúna la documentación requerida, previo a hacerla constar en la tabla de registro y control de expedientes, 
la cual deberá ser firmada de conformidad por el representante del jurado municipal de oposición, que recibe la 
papelería y el maestro que la entrega. 
 
Artículo 10. DOCUMENTOS DE ACREDITACION GENERAL. El maestro interesado en participar en cualquier 
proceso de oposición, deberá acreditar los documentos que a cada categoría o modalidad educativa corresponda de 
conformidad con el presente Acuerdo y en cualquiera de los casos debe presentar los documentos siguientes: 
a) Solicitud del puesto dirigido a la autoridad nominadora, indicando los datos requeridos con letra legible y con 

lapicero de tinta color azul, de conformidad con el formato oficial del proceso de oposición, debidamente firmado por 
el solicitante. 

b) Fotocopia legible de cédula de vecindad o documento personal de identificación.  En el caso de los menores de 
edad deberán presentar certificación de su partida de nacimiento.5 

c) Fotocopia legible en anverso y reverso del título de maestro, del nivel primario o preprimario según sea el caso, 
debidamente confrontado por supervisor educativo. 

d) Acta de graduación o cierre de pensum, en original con firmas y sellos correspondientes, extendido por el director 
del centro educativo donde egresó, con el visto bueno del supervisor educativo.  Aplicable únicamente para 
maestros recién graduados. 

e) Fotocopia de carné del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, en caso de estar inscrito. 
f) Constancia original del resultado de la última evaluación diagnóstica, que se encuentre vigente, aplicable 

únicamente para las acciones de primer ingreso, reingreso y puesto docente adicional.6 
Los demás documentos y requisitos que se deben cumplir, se encuentran establecidos según la categoría o modalidad, 
en el capítulo correspondiente en el presente Acuerdo. 
 

CAPITULO II 
PROCESO DE OPOSICIÓN PARA El NOMBRAMIENTO DE PERSONAL DOCENTE DEL SECTOR OFICIAL DE LOS 

NIVELES DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA Y PRIMARIA PARA PROFESORES DE GRADO. 
 
Artículo 11. El presente capítulo, regula exclusivamente el proceso de oposición para el nombramiento de personal 
docente del sector oficial de los niveles de educación preprimaria y primaria en la categoría de director profesor titulado, 
de establecimientos educativos. 
 
Artículo 12. DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN CASOS ESPECÍFICOS. Además de los documentos mencionados 
en el artículo 10 del presente Acuerdo, en el proceso de oposición para el nombramiento de personal docente del 
sector oficial de los niveles de educación preprimaria y primaria a que se refiere el presente capítulo, se deberá cumplir 
según sea el caso, con los siguientes requisitos: 
a) En el caso de puestos docentes de la modalidad bilingüe, los interesados deberán acreditar la certificación en 

original del dominio oral y escrito del idioma maya, Garífuna o Xinca de la comunidad que se trate, extendida por la 
jefatura departamental de educación bilingüe intercultural y con visto bueno de la dirección departamental de 
educación correspondiente o la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. En los casos de comunidades 
lingüísticas que no cuenten con personal especializado en educación bilingüe, la Dirección General de Educación 
Bilingüe Intercultural -DIGEBI-, designará funcionarios idóneos para el efecto, tal como lo establece el artículo 6 del 
Acuerdo Ministerial No. 324 de fecha 26 de mayo de 2003. 

La acreditación de la certificación del dominio oral y escrito del idioma maya, Garífuna o Xinca es aplicable a los 
docentes que posean títulos emitidos por el Ministerio de Educación, este requisito aplica a los casos de primer ingreso, 
permutas y traslados. 
Toda certificación del dominio oral y escrito de un idioma maya, Garífuna o Xinca tiene validez por el período de un 
año, a partir de la fecha de la aplicación de la evaluación lingüística y su renovación requiere del mismo proceso de 
evaluación correspondiente, aplicado por las instancias mencionadas en el primer párrafo de esta literal.7 
b) Los aspirantes a puestos docentes del Proyecto de Atención Integral al Niño -PAIN., deberán contar con las 

constancias en original que acrediten su calidad para el desempeño del puesto, extendidas por las instancias 
correspondientes designadas por el Despacho Ministerial, las cuales tendrán vigencia de un año a partir de su 

                                                 
5 Reformado como aparece en el texto según Acuerdo Ministerial 2544 publicado en el Diario de Centro América el 23 de noviembre de 2009. 
6 Reformado como aparece en el texto por el Acuerdo Ministerial 344-2008 de fecha 3 de marzo de 2008. 
7 Reformado como aparece en el texto por el Acuerdo Ministerial 168-2006, publicado en el Diario de Centro América el 24 de febrero de 2006. 
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emisión.  En el caso de traslado para estos puestos, los maestros que ya laboren en dicho Proyecto no necesitan 
de las constancias indicadas. 

c) Los aspirantes a puestos docentes de la modalidad de educación especial deberán contar con el título de maestro 
de educación primaria o preprimaria según sea el caso, además de ello contar con el título o cierre de pensum a 
nivel de licenciatura de cualquiera de las siguientes carreras universitarias: 
c.1 Licenciatura en psicología 
c.2 Licenciatura en psicología clínica 
c.3 Licenciatura en psicología escolar 
c.4 Licenciatura en psicología educativa 
c.5 Técnico en educación especial 
c.6 Técnico en problemas de aprendizaje 
c.7 Técnico en terapia del lenguaje 
c.8 Técnico en terapia de audición y lenguaje  
c.9 Técnico en orientación vocacional y laboral 
Cualquiera otra licenciatura, carrera técnica o magisterio, relacionada con el tema de educación especial. 

En su defecto, presentar título o cierre de pensum de cualquiera de las siguientes carreras universitarias a nivel de 
profesorado. 

c.10 Profesorado en educación de niños sordos  
c.11 Profesorado en psicología 
Cualquier otro profesorado relacionado con el tema de educación especial. 

En los lugares donde el director departamental de educación certifique que no existen candidatos que llenen los 
requisitos anteriores, se acepta como excepción, que cumpla algunos de los siguientes requisitos: 

c.12 Diplomado en educación inclusiva 
c.13 Diplomado orientador en rehabilitación integrada en la comunidad 
c.14 Diplomado en problemas de aprendizaje y déficit atencional 
c.15 Diplomado de facilitador comunitario en educación especial 
c.16 Diplomado facilitador en expresión, participación y juventud con discapacidad 
c.17 Diplomado en promotor comunitario en discapacidad y rehabilitación integral 
c.18 Constancia de estudios comprobados en alguna de las carreras anteriores o de diplomados con un mínimo de 
dos años 
c.19 Constancia de experiencia comprobada de dos años en el campo de la educación especial. 
Otros diplomados que se crearen en este ámbito. 

Los documentos anotados del c.1 al c.17 deben ser presentados en fotocopia confrontados por el supervisor 
educativo.  Las constancias anotadas en los incisos c.18 y c.19 deben ser extendidas por las instituciones 
correspondientes, las mismas deben presentarse en original. 
En el caso de traslado para éstos puestos, los maestros que ya laboran en esta modalidad no necesitan de los 
documentos indicados en los numerales del c.1 al c.19. 
d) En el caso de los maestros que fueron destituidos y que soliciten reingreso, los mismos deben, presentar resolución 

de rehabilitación administrativa extendida por la Oficina Nacional de Servicio Civil, así como el aval respectivo 
extendido por la dirección departamental de educación, además constancia de carencia de faltas al servicio; 
emitida por el director del centro educativo donde desempeñó su último puesto docente con el visto bueno del 
supervisor educativo; todo lo anterior extendido en original con vigencia de un año a partir de la fecha de extensión. 

 
Artículo 13. DOCUMENTOS OBJETO DE CALIFICACIÓN. El otorgamiento de punteos de cada uno de los 
documentos objeto de calificación que conforman el expediente, se determinará de acuerdo a los criterios de oposición 
a que se refiere el Acuerdo Gubernativo número 193-96 y sus reformas, y de acuerdo a los indicadores y 
ponderaciones establecidas en los instrumentos técnicos de calificación del proceso de oposición, aprobados mediante 
resolución ministerial. 
Lo indicado para calificar los criterios A. antigüedad en el servicio, criterio B. residencia, criterio E. bienestar magisterial 
y criterio F. prueba diagnóstica, deben ser presentados en original, salvo las excepciones específicamente establecidas 
en este Acuerdo. Las fotocopias a las cuales se refiere el criterio C. actualización docente y capacitación, deben ser 
confrontadas con su original por supervisor educativo o la persona que la dirección departamental de educación 
respectiva nombre para el efecto según resolución correspondiente, o legalizadas por notario en ejercicio. De no 
presentarse los documentos como se indica, los mismos no tendrán validez, en consecuencia no serán objeto de 
calificación. 
a)  Criterio A. Antigüedad en el Servicio: Tiene una calificación de 0 a 16 puntos. Se refiere a los años de servicio 

docente prestados tanto en el área rural como en el área urbana. Se considera por año de servicio docente el 
periodo lectivo de cada ciclo escolar efectivamente laborado en los niveles de educación preprimaria o primaria, 
posterior a la fecha de graduación, aplicando la escala que determine el instrumento técnico de calificación 
correspondiente.  El tiempo de servicio en el caso de los docentes que ya se encuentren laborando en el sector 
oficial, se computará a partir de la primera toma de posesión al último día de servicio docente efectivo que conste en 
la certificación.  Para efectos de calificación de tiempo de servicio, en el caso de los maestros que hayan laborado 
bajo el renglón presupuestario 021 que acumulen 10 meses de trabajo efectivo en diferentes ciclos escolares, 
acreditan un período lectivo, por lo que se deben sumar todos los meses laborados y la cantidad total debe dividirse 
dentro de 10 y el resultado obtenido corresponde al número de períodos lectivos laborados. El tiempo de servicio 
debe actualizarse con el objeto de acreditar el mayor tiempo posible, caso contrario sólo se tomará en cuenta el 
tiempo acreditado, el cual se determina de la siguiente forma: 
a.1  Maestro/a que ha laborado en el sector oficial, presupuestado, interino o por contrato en el Ministerio de 

Educación con funciones docentes, debe presentar certificación de tiempo de servicio extendida por la 
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Dirección de Recursos Humanos o dirección departamental de educación correspondiente, con nombre, cargo, 
firma y sello del jefe de la sección que la emite.  En el caso de los maestros que hayan laborado bajo el renglón 
presupuestario 021, también pueden acreditar tiempo de servicio y área laborada, con fotocopia de los 
contratos 021 suscritos y de las actas de inicio y cierre de labores; dichos documentos debidamente 
confrontados por supervisor educativo o la persona que la dirección departamental de educación respectiva 
nombre para el efecto según resolución correspondiente. 

a.2  Maestro/a que ha laborado en el sector privado, colegios, fincas, cooperativas, ONG's, contrato municipal, 
FONAPAZ, otros, deberá presentar certificación detallada de tiempo de servicio, extendida por la Junta 
Calificadora de Personal o dirección departamental de educación correspondiente, con nombre, cargo, firma y 
sello de quien la emite. 

a.3  Maestro/a que ha laborado en ambos sectores (oficial y privado), deberá presentar las dos certificaciones 
señaladas en los subincisos que preceden, es decir, la certificación de tiempo de servicio en original extendida 
por la Dirección de Recursos Humanos o dirección departamental de educación correspondiente y la 
certificación de tiempo de servicio en original extendida por la Junta Calificadora de Personal o dirección 
departamental de educación. Ambas certificaciones con el nombre, cargo, firma y sello de quien la emite.  En el 
caso de los maestros que hayan laborado en ambos sectores, es decir, en sector privado y en el sector oficial 
bajo el renglón presupuestario 021, también pueden acreditar tiempo de servicio con la certificación de tiempo 
de servicio en original extendida por la Junta Calificadora de Personal o dirección departamental de educación 
y con fotocopia de los contratos 021 suscritos y de las actas de inicio y cierre de labores respectivamente. 
Dichos documentos debidamente confrontados por supervisor educativo o la persona que la dirección 
departamental de educación respectiva nombre para el efecto según resolución. 

a.4 Maestro que estuvo presupuestado en la Dirección de Socio Educativo Rural y con funciones docentes, el 
tiempo de servicio será considerado como efectuado en el área rural. 

b) Criterio B. Residencia: Tiene una calificación de 0 a 10 puntos.  Se califica de acuerdo a la constancia que indique 
la residencia exacta del maestro con su núcleo familiar, con nombre y edad del cónyuge, hijos y padres en su caso; 
extendida por el Alcalde Municipal respectivo o funcionario en quien éste delegue tal responsabilidad, anotando el 
nombre y cargo de quien la extiende con sello y firma respectiva. Si la constancia de residencia presenta 
irregularidades, el jurado municipal de oposición lo hará constar en el apartado de observaciones del instrumento 
técnico de calificación para que el jurado auxiliar departamental de oposición efectúe el análisis e investigación 
correspondiente. 

c)  Criterio C. Actualización Docente y Capacitación: Tiene una calificación de 0 a 14 puntos.  Se refiere a la 
actualización en servicio docente y capacitación de formación general del maestro. Se determina el punteo a otorgar 
mediante la presentación de los documentos enumerados a continuación, tomando en cuenta lo establecido en el 
segundo párrafo del presente artículo (documentos objeto de calificación). 
c.1 Fotocopia legible del título universitario en el grado académico de licenciatura o acta de graduación 

conteniendo nombre, cargo, firma y sello de quien la emite. 
c.2  Fotocopia legible de título de profesor de enseñanza media o técnico universitario o en su defecto fotocopia del 

acta de graduación; ambos documentos deben contener nombre, cargo, firma y sello de quien la emite. 
c.3  Los cursos universitarios se acreditarán con fotocopia legible de certificación de estudios universitarios 

conteniendo el nombre de cada curso aprobado, punteo obtenido, nombre, cargo, firma y sello de quien la 
emite. Para acreditar capacitaciones deberá presentarse fotocopia legible de constancia o diploma de 
formación o capacitación impartida o recibida, participación en seminarios, cursos, cursillos, talleres, 
congresos, círculos de calidad, etc. a partir de la fecha de graduación; exceptuándose los referentes a 
aspectos teológicos y de colaboración. Dichas constancias deben contener la temática, el nombre del maestro, 
fecha de emisión, nombre, firma, cargo y sello del representante de la institución otorgante.  En los casos de 
las constancias que acrediten el listado de temáticas desarrolladas en diferentes fechas durante un ciclo 
escolar, únicamente se calificará una temática por día con duración mínima de 4 horas. 

c.4  Fotocopia legible de diploma que acredite conocimientos básicos para el manejo de computadoras, con 
nombre, firma y sello de quien representa a la institución que la emite.  La obtención del diploma como 
programador o técnico en computación en cualquier especialidad acreditará el punteo total del aspecto. 

d)  Criterio D. Méritos de Servicio.  Tiene una calificación de 0 a 50 puntos.  Se refiere al servicio docente prestado en 
el Ministerio de Educación bajo el renglón presupuestario 021, así como a la defensa de la educación pública y 
participación en actividades de desarrollo social, cultural, lingüístico o deportivo en la comunidad. Se determina el 
punteo a otorgar mediante la presentación de los documentos enumerados a continuación. 
d.1  Maestro que laboró en el Ministerio de Educación bajo el renglón presupuestario 021. Para el efecto se 

tomarán en cuenta única y exclusivamente a los docentes que trabajaron bajo el renglón presupuestario 021 
que cumplan con las siguientes condiciones: I. Que actualmente no se encuentren prestando servicios 
docentes bajo el renglón presupuestario 011; II. En el caso de los docentes que apliquen a la acción de 
reingreso, se tomarán en cuenta siempre y cuando no hayan sido destituidos por faltas al servicio; III. Que 
acrediten haber laborado en el Ministerio de Educación bajo el renglón presupuestario 021 en los años 2008 y 
2009; y IV. Que apliquen a los puestos docentes que salgan a oposición en el municipio donde se encuentren 
laborando en el presente año.  Este indicador se acredita con la presentación de certificación de tiempo de 
servicio extendida por la Dirección de Recursos Humanos o dirección departamental de educación 
correspondiente, con nombre, cargo, firma y sello del jefe de la dependencia que la emite, o en su defecto 
fotocopia de los contratos 021 suscritos y actas de inicio y cierre de labores; dichos documentos debidamente 
confrontados por supervisor educativo o la persona que la dirección departamental de educación respectiva 
nombre para el efecto según resolución correspondiente. 

d.2  Maestro que laboró o labora en el Ministerio de Educación bajo los renglones presupuestarios 011 ó 021 
que demuestre haber defendido la educación pública, haya participado en actividades de desarrollo 
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social, cultural, lingüístico o deportivo en la comunidad. Este indicador se acredita con la presentación de 
la constancia en original que acredite la participación del docente, extendida por el director del establecimiento 
educativo en donde se han desarrollado las referidas actividades y el docente ha prestado sus servicios o en su 
defecto por el supervisor educativo jurisdiccional. En los casos de los docentes que laboraron ejerciendo las 
funciones de director, la constancia deberá ser extendida por el supervisor educativo. Para el efecto el 
Ministerio de Educación elaborará el formato respectivo. El punteo en este criterio se otorgará por acreditar 
cualquiera de los aspectos señalados anteriormente. 

e)  Criterio E. Bienestar Magisterial: Tiene una calificación de 0 a 10 puntos.  Se refiere a los aspectos vinculados a 
problemas de salud y desintegración familiar.  Se determina el punteo a otorgar mediante presentación de los 
documentos enumerados a continuación: 
e.1  Problemas de salud. Certificación extendida por el médico tratante de la institución pública correspondiente: 

IGSS, Hospital Nacional o Centro de Salud, conteniendo nombre completo, cargo, firma, sello y número de 
colegiado. En los municipios que tiene cobertura el IGSS, solamente se toma como válida la certificación de 
esa institución. Debe de indicar la gravedad del paciente, así como duración del tratamiento. Se toma en cuenta 
únicamente, los casos de salud que se refieran a discapacidad física, problemas bronquiales, cardiacos y otros 
crónicos derivados del clima, razonándose la solicitud del cambio de área geográfica como principal factor para 
el bienestar del maestro al realizar la acción de traslado. La certificación debe de contener el visto bueno del 
jefe de la unidad o director de la institución pública correspondiente, según sea el caso.  Las certificaciones 
extendidas por médicos particulares no son válidas para el otorgamiento del punteo. 

e.2  Desintegración familiar. Constancia en original extendida por el alcalde municipal o su representante 
indicando nombre completo, cargo, firma y sello del mismo.  La constancia la extiende la autoridad municipal de 
donde reside el maestro con su núcleo familiar, indicando nombres completos, parentesco, edad de las cargas 
familiares y dirección exacta del inmueble objeto de residencia.  Se considera desintegración familiar cuando el 
maestro se ausenta de su hogar donde convive con su cónyuge e hijos, toda la semana por motivo de trabajo y 
en casos especiales del maestro soltero que vive con sus padres y tiene bajo su responsabilidad el 
sostenimiento completo de los mismos, debidamente comprobado, indicando el nombre y la edad de hijos y 
padres, según sea el caso. 

f) Criterio F. Prueba Diagnóstica: Tiene una calificación de 10 puntos. Aplicable únicamente para las acciones de 
primer ingreso, reingreso y puesto docente adicional.  Para el efecto debe presentarse constancia en original con el 
resultado de la última evaluación diagnóstica vigente, sustentada por el maestro, con nombre, firma y sello 
respectivo, extendida por la institución que el Ministerio de Educación designe para el efecto. También se aceptará 
como válida la constancia con el resultado de la última evaluación diagnóstica vigente que el maestro imprima 
directamente de la página electrónica del Ministerio de Educación.  En ambos casos el jurado de oposición 
correspondiente deberá corroborar en la base de datos de este Ministerio la autenticidad de la misma, para 
confirmar el punteo otorgado por el jurado municipal de oposición en la fase de calificación de expedientes.  
Sustentar la prueba diagnóstica es requisito indispensable para presentar solicitud a un puesto docente.  La vigencia 
de la prueba será determinada por el procedimiento que para el efecto establezca este Ministerio. 

g) Los documentos de acreditación general y de acreditación en casos específicos, a que se refieren los artículos 10 y 
12 de este Acuerdo, según corresponda, son indispensables para aplicar al proceso de oposición, salvo que para 
casos concretos el Despacho Ministerial disponga lo contrario a través de un acuerdo o resolución ministerial. 

h)  Todos los expedientes recibidos deben resguardarse en la sede de cada jurado municipal de oposición en lugar 
seguro, siendo prohibido sustraer expedientes después de su ingreso.  Al finalizar el proceso de notificación los 
expedientes de los docentes ganadores deben ser trasladados al jurado auxiliar departamental de oposición 
correspondiente, acompañados de fotocopia confrontada o certificación del acta que indique los puestos docentes 
en convocatoria y el otorgamiento de punteos, faccionada por cada nivel educativo, para su resguardo y 
confirmación de los ganadores, bajo la observancia de los demás integrantes del jurado municipal de oposición, 
quienes deberán denunciar cualquier situación anómala. Los expedientes que no quedaron en el listado de 
ganadores podrán ser solicitados por los interesados un mes después de la notificación y hasta cuatro meses 
después de la misma, en la sede del jurado municipal de oposición o con el responsable de su custodia.  Finalizado 
el período antes indicado, los expedientes, previo inventario de los mismos y con autorización de la dirección 
departamental de educación se incinerarán incluyendo los de convocatorias anteriores que a la fecha en la cual 
entre en vigencia el presente Acuerdo no han sido retirados. 

i)  Los documentos que hayan sido ingresados en convocatorias anteriores, no podrán formar parte de un nuevo 
expediente, toda vez que cuentan con foliación anterior, tomando en cuenta que todo expediente debe de 
presentarse sin borrones, tachones o manchones. 

j)  Cuando los documentos emitidos por las dependencias del Ministerio de Educación contengan errores de 
información (exceptuándose el nombre correcto de la persona a favor de quien se emite el documento), el jurado 
auxiliar departamental de oposición o el Jurado Nacional de Oposición, según sea el caso, tienen la facultad de 
consultar a la entidad emisora sobre la aclaración del posible error cometido; y si procede la rectificación o 
aclaración, ésta será asumida por la dependencia emisora. 

k) Al momento de ingresar un nuevo expediente los maestros que posean expediente en banco de elegibles deben 
presentar constancia de haber retirado el mismo.  Dicho retiro para ser válido debe efectuarse como fecha máxima 
el último día hábil previo a la fecha de inicio de recepción de expedientes en la convocatoria a la cual desea aplicar. 

l)  Ningún documento o expediente de maestro interesado en participar en el proceso de oposición, podrá ser recibido 
o retirado antes o después de las fechas fijadas en el cronograma del Acuerdo Ministerial y los horarios establecidos 
en la resolución emitida por la dirección departamental de educación correspondiente, de cada convocatoria.8 

 

                                                 
8 Reformado todo el artículo 13 como aparece en el texto según Acuerdo Ministerial 2544-2009 publicado en el Diario de Centro América el 23 de noviembre de 2009. 
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Artículo 14. DEL REGISTRO Y CALIFICACION DE EXPEDIENTES. Para la calificación de expedientes debe tomarse 
en consideración lo siguiente: 
a)  El responsable de calificar cada uno de los expedientes y otorgar punteas en el instrumento de calificación es el 

jurado municipal de oposición con un mínimo de cuatro integrantes, deben ser calificados todos los expedientes de 
los aspirantes a los diferentes puestos por centro educativo del municipio, uno a uno, en el orden en que aparecen 
en los listados que forman parte del acuerdo ministerial correspondiente.  Debe calificarse la totalidad de 
expedientes de cada centro educativo, previo a pasar a calificar expedientes de otro centro educativo. 

b)  Al presentar el maestro su expediente, el jurado municipal de oposición debe registrar su ingreso y entregarle una 
copia de la tabla de registro y control de expedientes, en la cual debe anotarse número de registro, hora de 
recepción, número de folios y nivel, y demás datos; así también, debe ser firmada por el interesado y el responsable 
de la recepción del expediente, para luego organizarlos por nivel a que aplican los aspirantes.9 

c)  Después de haber calificado cada uno de los expedientes respectivos, el jurado municipal de oposición, faccionará 
acta por cada nivel educativo.  Dicha acta dentro de otros aspectos debe contener: 
1. Número, lugar, fecha y hora, nombres y representación de los integrantes del jurado municipal de oposición que 

comparecen. 
2.  Número de puestos docentes sujetos a oposición en el municipio de acuerdo al nivel educativo. 
3. Cantidad de expedientes recibidos.  En el caso de haberse presentado un solo expediente debe registrarse como 

único participante. 
4. Nombre completo y punteo obtenido por cada uno de los participantes ordenándolos de mayor a menor punteo.  
5. Maestros ganadores a nivel municipal, de acuerdo a los punteos obtenidos de conformidad con lo establecido en 

el presente Acuerdo. 
6. Firma de los comparecientes.10 

d) En caso de que dos o más aspirantes obtengan igual punteo en la calificación, se resolverá de la forma siguiente: 
1. Ocupará el primer lugar el maestro que haya obtenido el mayor punteo en el criterio F. prueba diagnóstica; 

cuando la acción se trate de primer ingreso, reingreso o puesto docente adicional.  Cuando la acción se refiera a 
traslado, ocupará el primer lugar quien obtenga mayor punteo en el criterio C. méritos académicos, actualización 
docente y capacitación. 

2.  De continuar el empate se asignará el primer lugar al expediente del maestro con mayor punteo en el criterio A. 
antigüedad en el servicio, para lo cual también podrá tomarse en cuenta los interinatos docentes, aunque éstos 
no acumulen un año lectivo laborado.  En los casos de maestros de primer ingreso, se tomará en cuenta la fecha 
de graduación más antigua. 

3.  De persistir el empate se solicitará al señor alcalde municipal de la localidad que informe cual de las residencias 
del núcleo familiar de cada uno de los aspirantes es la más cercana al centro educativo donde se ubica el puesto 
docente. 

4.  En última instancia, de continuar la problemática será el Jurado Nacional de Oposición quien resuelva en 
definitiva; y de persistir deberá aplicarse el artículo 18 del Acuerdo Gubernativo número 193-96 y sus reformas. 

 
Artículo 15. DE LAS ACCIONES PARA OBTENER UN PUESTO DOCENTE. Se considera acción para obtener puesto 
docente, la aptitud que tiene el interesado cuando solicita un puesto docente en una convocatoria dentro del proceso de 
oposición para el otorgamiento del nombramiento de personal docente del sector oficial de los niveles de educación 
preprimaria y primaria a que se refiere el presente capítulo.  Las acciones son: primer ingreso, traslado, reingreso y 
puesto docente adicional. 
Para optar a un puesto docente, el maestro debe seleccionar una de las cuatro acciones, anotando la acción que 
corresponda en el formato oficial de solicitud de puesto docente correspondiente, la anotación de dos o más acciones 
dará lugar a dejar fuera del proceso el expediente, situación que el jurado municipal de oposición correspondiente, hará 
constar en acta, devolviendo el mismo al interesado. 
a) Primer Ingreso: Se considera primer ingreso por ser la primera vez que el interesado solicita un puesto docente en 

el sector oficial, en los niveles de preprimaria o primaria, no importando que con anterioridad haya laborado en el 
Ministerio de Educación, por contrato directo o contrato de PRONADE y de ésta forma haya acreditado tiempo de 
servicio. 

b) Traslado: Se considera acción de traslado cuando un maestro de los niveles de preprimaria o primaria en servicio, 
solicita un puesto en la misma o diferente ubicación geográfica y jornada, el mismo nivel educativo y modalidad al 
que ocupa actualmente. 

c) Reingreso: Se considera acción de reingreso cuando un maestro que habiendo laborado como tal en el sector 
oficial en los niveles de preprimaria o primaria, se retiró, se jubiló o fue destituido del mismo y nuevamente solicita 
un puesto docente. 

d) Puesto Docente Adicional: Se considera puesto docente adicional cuando un maestro en el ejercicio de tal función 
o como personal técnico o administrativo, solicita a la vez, un puesto docente de los niveles de preprimaria o 
primaria, ubicado en jornada diferente a la que desempeña actualmente. 

 
Artículo 16. DE LOS PRIMEROS INGRESOS. Podrán participar todos los maestros de educación preprimaria o 
primaria, que llenen los requisitos correspondientes, ingresando como máximo dos expedientes por departamento en 
diferentes municipios.  Para el efecto debe tomarse en consideración lo siguiente: 
a) Si el maestro ya forma parte de dos bancos de elegibles deberá renunciar como mínimo a uno de los bancos para 

poder participar en otra convocatoria. 
b) Todo maestro que sea favorecido con un nombramiento podrá participar en otra convocatoria, una vez hayan 

                                                 
9 Reformado como aparece en el texto según Acuerdo Ministerial 2544-2009 publicado en el Diario de Centro América el 23 de noviembre de 2009. 
10 Reformado como aparece en el texto según Acuerdo Ministerial 2544-2009 publicado en el Diario de Centro América el 23 de noviembre de 2009. 
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transcurridos dos años a partir de la fecha en la cual tomó posesión del puesto al cual fue nombrado.  De poseer 
expediente en banco de elegibles luego de haber sido favorecido con un nombramiento en el Ministerio de 
Educación, deberá solicitar su expediente o expedientes al jurado auxiliar departamental de oposición 
correspondiente, caso contrario dicho jurado debe retirarlo de oficio. 

c) Cuando se convoque a oposición a un puesto docente de educación preprimaria y no se presenten ofertas de 
maestros de ese nivel, podrán ingresar expedientes de maestros del nivel primario, durante las fechas señaladas 
para la recepción de expedientes en el acuerdo ministerial de convocatoria los cuales no formarán parte del banco 
de elegibles.  Si se presentaran expedientes del nivel de educación preprimaria para cubrir los puestos sujetos a 
oposición para ese nivel, deberán devolverse los expedientes de primaria en la fase de calificación, sin haberse 
calificado dejando constancia de ello.11 

 
Artículo 17. DE LOS TRASLADOS. La solicitud de traslado procederá al cumplirse los requisitos siguientes: 
a) Podrán participar todos los maestros de educación preprimaria y primaria, ingresando únicamente un expediente por 

departamento, en cualquier municipio. 
b) Los maestros con título del nivel preprimario, únicamente pueden aplicar para su nivel; los maestros con título del 

nivel primario pueden aplicar en ambos niveles, cuando no existan oferentes para el nivel preprimario.  En este 
caso, debe tomarse en cuenta que solo se tiene derecho al ascenso escalafonario al laborar en el nivel acreditado 
en el título, salvo que se cumpla con lo establecido en el articulo 33 del Decreto 1485 del Congreso de la República. 

c) Los maestros acreditados con título del nivel primario que laboren en el nivel preprimario, para efectos de traslado al 
nivel primario, deberá computarse el tiempo de servicio docente en lo que se refiere al otorgamiento de punteo en el 
criterio de antigüedad en el servicio, independientemente del nivel laborado. 

d) Acreditar como mínimo dos años de servicio en el mismo centro educativo a donde fue nombrado.  No se computa 
el tiempo en caso de haber gozado de licencia, exceptuándose licencias por suspensión del IGSS.  En caso de 
haber sido reubicado como maestro en una escuela más cercana a su residencia familiar, para efectos de traslado, 
dos ciclos escolares completos le acreditarán un año de servicio.  En caso de reubicación en la supervisión 
educativa o dirección departamental, la autoridad superior competente deberá justificar por medio de resolución 
departamental la necesidad real del servicio, de lo contrario no se le acredita servicio docente, para efectos de 
convocatoria.  Los integrantes de los jurados liberados para cumplir las funciones del mismo, acreditan tiempo 
docente. 

e) El maestro que forma parte de un bancos de elegibles, de cualquier establecimiento educativo del departamento, 
previo a presentar una nueva solicitud de un puesto en oposición, deberá suscribir su renuncia a formar parte de 
dicho banco, en el libro de conocimientos del jurado auxiliar departamental de oposición correspondiente, quien en 
ese mismo acto entregará al interesado el expediente respectivo. 

f) A los maestros que soliciten traslado y se compruebe tengan iniciado expediente por faltas al servicio, la instancia 
administrativa del Ministerio de Educación que conozca del caso deberá hacerlo del conocimiento de la dirección 
departamental de educación correspondiente y de la Dirección de Personal, para lo que proceda. 
 

Artículo 18. DE LOS REINGRESOS. En los casos de reingreso el maestro tiene derecho a ingresar únicamente un 
expediente por departamento, en cualquier municipio. Para el efecto deberá cumplirse con lo siguiente: 
a) En los casos de solicitud de reingreso por renuncia o abandono del cargo anterior; el interesado deberá adjuntar a 

su expediente la constancia en original extendida por la Dirección del establecimiento educativo de donde renunció 
o abandonó el cargo, con el Visto Bueno del Supervisor Educativo, donde conste su comportamiento durante su 
permanencia en el mismo.  A la Autoridad Nominadora le asiste el derecho de investigar por los medios que 
considere pertinentes, las causas de renuncia o abandono y de acuerdo a la información obtenida, proceder de 
conformidad. 

b) En los casos de maestros que hayan sido destituidos y que soliciten reingreso, deberán presentar en su expediente, 
la resolución de Rehabilitación Administrativa extendida por la Oficina Nacional de Servicio Civil; además el aval 
respectivo emitido por la Dirección Departamental de Educación, ambos documentos en original con vigencia de un 
año a partir de la fecha de su extensión 

c) Los maestros que soliciten reingreso deben presentar constancia de carencia de faltas al servicio en original con 
vigencia de un año a partir de la fecha de su extensión, emitida por el Director del centro educativo donde 
desempeñó su último puesto docente, con el Visto Bueno del Supervisor Educativo respectivo. 
 

Artículo 19. DE LOS PUESTOS DOCENTES ADICIONALES. Para otorgar un puesto docente adicional, se deberá 
cumplir con lo siguiente: 
a) Para efectos de solicitud de puesto docente adicional, el maestro deberá acreditar como mínimo dos años de 

servicio en un mismo centro educativo, sin que durante ese período se haya realizado ningún movimiento por 
cualquier motivo. 

b) Cuando un maestro o personal técnico-administrativo solicite un puesto docente adicional en jornada diferente a la 
que actualmente desempeña y obtuviera el mayor punteo; previo a su otorgamiento, el Despacho Ministerial se 
reserva el derecho de investigar el récord laboral del solicitante y la factibilidad del desempeño docente, tomando en 
cuenta la ubicación, distancia y los horarios establecidos para cada jornada, de acuerdo a lo indicado en la Ley de 
Servicio Civil. 

c) Los solicitantes de puesto docente adicional, deben presentar constancia en original de compatibilidad de horarios, 
extendida por el Supervisor Educativo, con el Visto Bueno del Director Departamental de Educación, del centro 
educativo donde actualmente está presupuestado el maestro.  El puesto docente no se otorgará cuando sean 
jornadas continuas. 

                                                 
11 Reformado todo el artículo 16 como aparece en el texto según Acuerdo Ministerial 2544-2009 publicado en el Diario de Centro América el 23 de noviembre de 2009 
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Artículo 20. DE LOS BANCOS DE ELEGIBLES EXISTENTES.  Los expedientes que se encuentran en banco de 
elegibles, deberán tratarse de la forma siguiente: 
a) Al surgir una vacante en un establecimiento educativo que cuenta con banco de elegibles, el director del 

establecimiento en coordinación con el supervisor educativo, elaborará un informe de vacante correspondiente y en 
coordinación con el jurado municipal de oposición lo trasladará al jurado auxiliar departamental de oposición. 

b) Los puestos docentes de centros educativos que cuenten con banco de elegibles, no saldrán nuevamente a 
convocatoria, sino serán otorgados en el orden que corresponda hasta agotar dicho banco.  De agotarse el banco 
de elegibles y existir aún más puestos docentes nuevos o vacantes, los mismos deberán someterse a oposición. 

c) El banco de elegibles debe ser respetado por todas las instancias, exceptuándose cuando se trate de una orden 
judicial que obligue emitir una resolución de acuerdo al caso, a la instancia correspondiente, la misma deberá 
notificarse inmediatamente a los interesados. 

d)  Los centros educativos donde exista banco de elegibles y los expedientes del mismo sean objeto de una revisión 
por inconformidad, y como resultado de ello se modifican punteos, dicho banco, deberá ordenarse de mayor a 
menor en base a la calificación correspondiente, todo ello deberá ser respaldado con la documentación legal que lo 
ampare. 

e) En un banco de elegibles, si el expediente revisado por inconformidad disminuyera punteo y éste da igual al 
obtenido por el expediente inmediato posterior, deberá resolverse de acuerdo a lo establecido en el inciso d) del 
artículo 14 del Acuerdo Ministerial 704 de fecha 25 de mayo de 2005 y sus reformas. 

f) El docente que desee le sea devuelto su expediente el cual forma parte del banco de elegibles, deberá presentar su 
solicitud por escrito en original, ante el jurado auxiliar departamental de oposición, quien suscribirá un conocimiento 
haciendo constar la entrega del mismo, el cual deberán firmar los intervinientes.12 
 

Artículo 21. DE LOS CASOS DECLARADOS DESIERTOS. Cuando no existan aspirantes para ocupar el puesto 
docente o los mismos no llenen los requisitos establecidos, el Jurado Municipal de Oposición declarará desierto el 
concurso de oposición de dicho puesto, lo que deberá hacerse constar en el acta respectiva. 
Los puestos docentes que por tercera vez hayan sido convocados y declarados desiertos, la Dirección Departamental 
de Educación correspondiente solicitará al Despacho Ministerial su cobertura por cualquier medio.  Así mismo 
gestionará la partida presupuestaria para ubicarla de acuerdo a la necesidad de cobertura educativa del mismo 
departamento. 
 
Artículo 22. DE LOS DESISTIMIENTOS. Los maestros que apliquen a más de un puesto docente y que obtengan el 
punteo mayor en dos de ellos, deben desistir por escrito a uno de ellos, cuando exista incompatibilidad en los horarios. 
a) Los maestros que apliquen a más de un puesto docente en cada departamento (aplicable a primer ingreso) y que 

obtengan el punteo mayor en dos de ellos, cuando exista incompatibilidad en los horarios, deberán desistir del 
puesto que no sea de su conveniencia, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas después de la notificación 
correspondiente del otro puesto, por medio de un documento, el que deberá estar debidamente identificado y 
firmado por el interesado.  El mismo procedimiento se desarrollará cuando se trate de banco de elegibles.  Si 
transcurrido el plazo anterior no se presenta el desistimiento el Jurado Auxiliar Departamental de Oposición otorgará 
el puesto docente que se encuentre más cercano a la residencia del interesado. 

b)  El maestro que solicite un puesto por traslado, en un nuevo proceso de oposición, deberá desistir al banco de 
elegibles si forma parte del mismo, previo a ingresar nuevo expediente. 

c)  Al emitirse Acuerdo de nombramiento, la Dirección Departamental de Educación correspondiente notificará al 
interesado al lugar señalado en la solicitud de puesto docente que forma parte de su respectivo expediente; dicha 
notificación se realizará en tres oportunidades, con un intervalo de cinco días hábiles, si después de la tercera 
notificación el interesado no se presenta a recibir dicho Acuerdo de nombramiento, el mismo quedará sin efecto 
haciéndose constar en acta y con certificación de la misma y copia de las originales de las notificaciones la dirección 
departamental de educación solicitará al Jurado Auxiliar Departamental de Oposición el expediente que le continua 
en el orden de mayor a menor en el banco de elegibles para la propuesta correspondiente, de haberse agotado el 
mismo el puesto vacante formara parte de la próxima convocatoria.  Este mismo procedimiento se aplicará en los 
casos de maestros que ocupan el primer lugar en el banco de elegibles que no manifiesten interés en la propuesta 
al puesto vacante y que además no se presenten a retirar su expediente, si el maestro nombrado no se presenta a 
tomar posesión del puesto dentro de los tres meses siguientes de firmado el nombramiento por la autoridad 
nominadora este perderá todos sus efectos. 

d)  En cualquier fase del proceso de oposición y hasta antes de la toma de posesión cualquier maestro puede desistir 
del puesto del cual haya sido favorecido mediante documento de desistimiento presentado ante la autoridad de la 
dependencia en donde se encuentre en trámite el expediente.  Para que el desistimiento sea válido se necesita que 
conste en el instrumento la voluntad del maestro que lo hace con su firma ratificada ante la persona que recibe el 
desistimiento. 

CAPITULO III 
PROCESO DE OPOSICIÓN PARA El NOMBRAMIENTO DE PERSONAL DOCENTE DEL SECTOR OFICIAL DE 

LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS MODALIDADES DE EDUCACIÓN 
FÍSICA Y EDUCACIÓN ESTÉTICA 

 
Artículo 23. DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN, CASOS ESPECÍFICOS. Además de los documentos mencionados 
en el artículo 10 del presente acuerdo, en el proceso de oposición para el nombramiento de personal docente del sector 
oficial de los niveles de educación preprimaria y primaria en las modalidades de educación física y educación estética, 
se deberá cumplir, según sea el caso, con los siguientes requisitos: 

                                                 
12 Reformado todo el artículo 20 como aparece en el texto según Acuerdo Ministerial 2544-2009 publicado en el Diario de Centro América el 23 de noviembre de 2009 
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a) La modalidad de educación estética comprende las áreas de danza, artes plásticas, teatro y educación musical. Los 
aspirantes a puestos docentes de las tres primeras áreas citadas, deberán poseer el título de maestro de educación 
preprimaria o primaria, según sea el caso, además de ello acreditar estudios afines al área que solicita, debiendo 
presentar fotocopia de la constancia de dichos estudios debidamente firmada, sellada y confrontada por Supervisor 
Educativo, en el caso de los maestros de educación musical, así como los maestros de educación física deberán 
poseer el título que los acredite como tal. 

b)  Los maestros que soliciten reingreso en caso de haber sido destituidos, deben presentar resolución de rehabilitación 
administrativa extendida por la Oficina Nacional de Servicio Civil; además el aval respectivo por la Dirección 
Departamental de Educación, ambos documentos en original con vigencia de un año a partir de la extensión de la 
misma. 

c)  Los maestros que soliciten reingreso, deben presentar constancia de carencia de faltas al servicio en original, con 
vigencia de un año a partir de la fecha de extensión de la misma, emitida por cada uno de los directores de los 
centros educativos donde últimamente se desempeño como docente de educación física o educación estética, 
según sea el caso, con el visto bueno del Supervisor Educativo. 

d)  Los maestros que soliciten traslado y/o completación de tiempo deberán presentar fotocopia de los últimos codos de 
cheque o constancia de salario extendida por la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas 
Públicas, confrontado por Supervisor Educativo. 
 

Artículo 24. DOCUMENTOS OBJETO DE CALIFICACIÓN.  El otorgamiento de punteos de cada uno de los 
documentos, objeto de calificación que conforman el expediente, se determinará de conformidad a los criterios de 
oposición a que se refiere el Acuerdo Gubernativo 193-96 y sus reformas y en base a los indicadores y ponderaciones 
establecidas en los instrumentos técnicos de calificación del proceso de oposición, aprobados mediante Resolución 
Ministerial. 
Los documentos indicados para calificar los criterios A. Antigüedad en el Servicio, Criterio B. Residencia y Criterio E. 
Bienestar Magisterial, deben ser presentados en original.  Las fotocopias a las cuales se refiere el criterio C. Méritos 
Académicos, Actualización Docente y Capacitación y Criterio D. Méritos de Servicio, deben ser confrontadas con su 
original por Supervisor Educativo o legalizadas por notario en ejercicio; de no presentarse los documentos como se 
indica, los mismos no tendrán validez, en consecuencia no serán objeto de calificación. 
a) Criterio A. Antigüedad en el Servicio: Tiene una calificación de 0 a 25 puntos.  Se califica de acuerdo a los años 

de servicio docente efectivamente laborado en los niveles de Educación Preprimaria o Primaria en las modalidades 
de Educación Física o Educación Estética, indistintamente en el área rural o urbana, posterior a la fecha de 
graduación, aplicando la escala correspondiente. El tiempo de servicio se computará a partir de la primera toma de 
posesión sea este con el mínimo o máximo de períodos, al último día del servicio docente efectivo que conste en la 
certificación debiendo actualizarse con el objeto de acreditar el mayor tiempo posible, caso contrario, solo se tomará 
en cuenta el tiempo acreditado, el cual se determina de la siguiente forma: 
a.1  Maestro que ha laborado en el sector oficial, presupuestado, interino o por contrato en el Ministerio de 

Educación con funciones docentes, debe presentar Certificación de Tiempo de Servicio extendida por la 
Dirección de Personal o Dirección Departamental de Educación correspondiente, con nombre, cargo, firma y 
sello del Jefe de la sección que la emite. 

a.2  Maestro que ha laborado en el sector privado colegios, fincas, cooperativas. ONG's u otros en ese orden, 
deberá presentar certificación detallada de tiempo de servicio extendida por la Junta Calificadora de Personal o 
Dirección Departamental de Educación correspondiente, con el nombre, cargo, firma y sello de quien la emite. 

a.3  Maestro que ha laborado en ambos sectores (oficial y privado) deberá presentar las dos certificaciones, es 
decir. la Certificación de Tiempo de Servicio en original extendida por la Dirección de Personal o Dirección 
Departamental de Educación correspondiente y la Certificación de Tiempo de Servicio en original extendida por 
la Junta Calificadora de Personal o Dirección' Departamental de Educación correspondiente. Ambas 
certificaciones con el nombre, cargo, firma y sello de quien la emite. 

b) Criterio B. Residencia: Tiene una calificación de 0 a 25 puntos. Se califica de acuerdo a la constancia que indique 
la residencia exacta del núcleo familiar donde reside el maestro, con nombre completo y edad del cónyuge, hijos y 
padres, en su caso; extendida por el Alcalde Municipal respectivo o funcionario en quien éste delegue tal 
responsabilidad, anotando el nombre y cargo del mismo con sello y firma respectiva, si la constancia de residencia 
presenta irregularidades, el Jurado Municipal de Oposición lo hará constar en el apartado de observaciones del 
instrumento técnico de calificación. 

c)  Criterio C. Méritos Académicos, Actualización Docente y Capacitación: Tiene una calificación de 0 a 20. Se 
refiere a la formación académica, actualización docente y capacitación de formación general del maestro. Se 
determina el punteo a otorgar mediante la presentación de los documentos enumerados a continuación, tomando en 
cuenta lo establecido en el primer párrafo del presente artículo (Documentos objeto de calificación). 

Los documentos objeto de calificación a que se refieren los indicadores del C.1 al C.7 son aplicables para el Criterio C. 
Méritos Académicos, Actualización Docente y Capacitación, para las acciones de traslado, primer ingreso, reingreso y 
completación de tiempo, lo cual se califica de acuerdo a la ponderación establecida en el instrumento técnico de 
calificación. 

C.1  Fotocopia legible de titulo universitario, cierre de pensum, matricula consolidada o acta de graduación en el 
grado académico de licenciatura, conteniendo nombre, cargo, firma y sello de quien lo emite. 

C.2  Fotocopia legible de título de Profesor de Enseñanza Media, Técnico Universitario o en su caso fotocopia del 
Acta de Graduación, ambos documentos deben contener nombre, cargo, firma y sello de quien lo emite. 

C.3  Fotocopia legible de certificación de cierre de pensum de Profesor de Enseñanza Media o Técnico 
Universitario, conteniendo nombre, cargo, firma y sello de quien lo emite. 

C.4  Fotocopia legible de la certificación de estudios universitarios conteniendo el nombre de cada curso aprobado, 
punteo obtenido, nombre, cargo, firma y sello de quien la emite, en hoja membretada de la Universidad 
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correspondiente. 
Los documentos a que se refieren los indicadores del C.1 al C.4 no son objeto de calificación acumulativa, sino 
específica, en su caso el que más favorezca al maestro. 

C.5  Fotocopia legible de constancia de otros estudios realizados en instituciones nacionales o internacionales 
afines a la modalidad, las cuales deben contener nombre del maestro, fecha de emisión, nombre, cargo, firma y 
sello del representante de la institución otorgante. 

C.6  Fotocopia legible de diploma que acredite conocimientos básicos para el manejo de computadoras en los 
programas Word, Excel, Power Point, Internet o Correo Electrónico, con nombre, firma y sello de quien 
representa a la institución que la emite. La obtención del diploma como técnico en computación en cualquier 
especialidad acreditará el punteo total del indicador. 

C.7 Fotocopia legible de constancia de formación y capacitación impartida o recibida en congresos, seminarios, 
talleres, cursillos, etc. a partir de la fecha de graduación; exceptuándose los referentes a aspectos teológicos y 
de colaboración. Dichas constancias deben contener la temática, el nombre del maestro, fecha de emisión, 
nombre completo, firma, cargo y sello del representante de la institución otorgante. En los casos de las 
constancias que acreditan el listado de temáticas desarrolladas en diferentes fechas durante un ciclo escolar, 
únicamente se calificaré una temática por día con duración mínima de 4 horas. 

d)  Criterio D. Méritos de Servicio: Tiene una calificación de 0 a 12 puntos. Se refiere a la experiencia en el nivel, 
trabajo comunitario y proyección social. Se determina el punteo a otorgar mediante la presentación de los 
documentos enumerados a continuación. 
D.1  Constancia en original de participación en cargos directivos en organizaciones magisteriales, socioculturales, 

comités y formación y actuación en grupos artísticos, (con  fines no lucrativos) conteniendo nombre, cargo, 
firma y sello del representante de la institución que la emite. 

D.2  Fotocopia de diploma de reconocimiento como maestro distinguido, el cual debe contener nombre, cargo, firma 
y sello de quien representa a la entidad otorgante. 

D.3 Fotocopia de diploma de honor al mérito o reconocimiento a la labor docente el cual debe contener nombre, 
cargo, firma y sello de quien representa a la entidad otorgante. 

D.4 Constancia en original extendida por el Director Departamental de Educación respectivo en coordinación con el 
Jurado Auxiliar Departamental de Oposición o el Despacho Ministerial, según corresponda, conteniendo año 
(s), número de convocatoria (s), municipio y departamento, en el cual se desempeñó; mínimo un año, como 
integrante activo de un Jurado de Oposición dentro del Proceso de Oposición para el nombramiento de 
personal docente del Ministerio de Educación, válido a partir de la fecha de vigencia del presente acuerdo. 

D.5 Certificación de acta extendida por el Director actual del Centro Educativo, en la cual consten las gestiones 
realizadas en beneficio de la escuela y los resultados positivos obtenidos del trámite efectuado, acompañando 
fotocopia legible del acta faccionada en dicho centro educativo, que acredita haber logrado el objetivo esencial 
de la gestión realizada y la recepción concreta de dicho objetivo. 

e) Criterio E.  Bienestar Magisterial: Tiene una calificación de 0 a 18 puntos.  Se refiere a los aspectos vinculados a 
problemas de salud, desintegración familiar, necesidad de traslado y completación de tiempo con el objeto de 
beneficiar al docente.  Se asigna el punteo mediante la presentación de los documentos siguientes: 

e.1 Problemas de salud: Certificación extendida por el médico tratante de la institución pública correspondiente: 
IGSS, Hospital Nacional o Centro de salud, conteniendo nombre, cargo, firma, sello y número de colegiado.  En los 
municipios que tiene cobertura el IGSS, solamente se toma como válida la certificación de esa institución.  Debe 
indicar la gravedad del padecimiento, así como duración del tratamiento.  Se toma en cuenta únicamente los casos 
de salud que se refieran a discapacidad física, problemas bronquiales, cardiacos y otros crónicos derivados del 
clima, razonándose la solicitud del cambio de área geográfica como principal factor para el bienestar del maestro 
al realizar la acción de traslado.  La certificación debe contener el Visto Bueno del Jefe de la Unidad o Director de 
la institución pública correspondiente, según sea el caso.  Las certificaciones extendidas por médicos particulares 
no son válidas para el otorgamiento de punteos. 

e.2 Desintegración familiar: Constancia en original extendida por el Alcalde Municipal o su representante indicando, 
nombre, cargo, firma y sello del mismo.  La constancia la extiende la autoridad municipal en donde reside el 
maestro con su núcleo familiar, indicando nombres completos, parentesco, edad de las cargas familiares y 
dirección exacta del inmueble objeto de residencia.  Se considera desintegración familiar cuando el maestro se 
ausenta de su hogar donde convive con su cónyuge e hijos, toda la semana por motivo de trabajo; y en casos 
especiales del maestro soltero que vive con sus padres y tiene bajo su responsabilidad el sostenimiento completo 
de los mismos, debidamente comprobado, indicando el nombre y edad de hijos y padres según sea el caso. 

e.3, e.4 Para otorgar punteo en cualquiera de los dos indicadores deberá presentarse constancia en original en la cual 
indique que el docente interesado labora actualmente en el establecimiento educativo donde solicita 
completación de tiempo o traslado en la misma o diferente jornada, según sea el caso, con nombre, firma y 
sello del Director del establecimiento educativo correspondiente y el Visto Bueno del Supervisor Educativo.  Los 
indicadores son excluyentes entre si. 

e.5, e.9 Se otorga punteo de acuerdo al número de partidas que solicita el maestro para incrementar la cantidad de 
períodos a los cuales fue nombrado y de esa forma alcanzar la completación de tiempo.  Los indicadores 
citados son excluyentes entre si. 

f) Criterio F. Prueba Diagnóstica: Se califica de 0 a 30 puntos.  Aplicable únicamente para acciones de primer 
ingreso y reingreso.  Para el efecto debe presentarse certificación o constancia en original con el resultado de la 
última evaluación diagnóstica sustentada por el maestro, que se encuentre vigente con nombre, firma y sello 
respectivo, extendida por la institución que el Ministerio de Educación designe para el efecto.  También se aceptará 
como válida la constancia con el resultado de la última evaluación diagnóstica que se encuentre vigente, que el 
maestro imprima directamente de la página electrónica del Ministerio de Educación.  En ambos casos el Jurado de 
Oposición correspondiente deberá corroborar en la base de datos de este Ministerio la autenticidad de la misma, 
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para confirmar el punteo otorgado por el Jurado Municipal de Oposición en la fase de calificación de expedientes.  
Sustentar la prueba diagnóstica es requisito insustituible para presentar solicitud a un puesto docente.  La vigencia 
de la prueba será determinada por el procedimiento que para el efecto establezca este Ministerio.13 

g) Los documentos señalados en las literales de la a) a la f) inclusive, anotados en el artículo 10 del presente Acuerdo 
(Documentos de Acreditación General), son indispensables para ingresar el expediente, ya que constatan la 
acreditación para ocupar las partidas presupuestarias.  En cuanto a los documentos indicados en las literales de la 
a) a la d) del artículo 23 del presente Acuerdo (Documentos de Acreditación Casos Específicos), según corresponda 
a la partida presupuestaria solicitada y no son presentados, en ambos casos, el expediente no es objeto de 
calificación y se hará constar en el acta respectiva, debiendo archivarlo por un período máximo de un año para 
luego devolverlo por medio de conocimiento al interesado. 

h) Todos los expedientes recibidos acompañados del acta certificada que indique los puestos docentes en 
convocatoria y el otorgamiento de punteos deben resguardarse en la sede de cada Jurado Auxiliar Departamental 
de Oposición en lugar seguro, siendo prohibido sustraer expedientes después de su ingreso.  Los expedientes que 
no quedaron en nómina de elegibles, el Jurado Auxiliar Departamental de Oposición devolverá al Jurado Municipal 
de Oposición correspondiente, a donde podrán ser solicitados por los interesados un mes después de la notificación 
y hasta cuatro meses después de la misma, finalizado el período antes indicado, los expedientes, previo inventario 
de los mismos y con autorización de la Dirección Departamental de Educación, se incinerarán. 

i)  Los documentos que hayan sido ingresados en convocatorias anteriores, no podrán formar parte de un nuevo 
expediente, toda vez que cuentan con foliación anterior, tomando en cuenta que todo expediente debe presentarse 
sin borrones, tachones o manchones. 

j) Cuando los documentos emitidos por las dependencias del Ministerio de Educación contengan errores de 
información (exceptuándose el nombre correcto de la persona a favor de quien se emite el documento) el Jurado 
Auxiliar Departamental de Oposición o el Jurado Nacional de Oposición, según sea el caso, tienen la facultad de 
consultar a la entidad emisora sobre la aclaración del posible error cometido; y si procede la rectificación o 
aclaración, ésta será asumida por la dependencia emisora. 

k) Los maestros que posean expediente en nómina de elegibles a nivel departamental, podrán retirar su expediente 
una vez terminada la convocatoria. Dicho retiro para ser válido debe efectuarse como fecha última una semana 
antes de iniciar la recepción de expedientes para la siguiente convocatoria a la cual desea aplicar. 

l)  Ningún documento o expediente de maestro interesado en participar en el proceso de oposición, podrá ser recibido 
o retirado antes o después de las fechas fijadas en el cronograma del Acuerdo Ministerial de cada convocatoria y los 
horarios establecidos en la Resolución emitida por la Dirección Departamental de Educación correspondiente. 

 
Artículo 25. DEL REGISTRO Y CALlFICACIÓN DE EXPEDIENTES. Para el registro y calificación de expedientes 
debe tomarse en consideración lo siguiente: 
a)  En cada expediente presentado por municipio el maestro podrá solicitar hasta un máximo de 6 partidas 

presupuestarias vacantes en el mismo o diferente centro educativo, en el orden de su predilección, de acuerdo al 
formulario establecido. 

b)  El Jurado Municipal de oposición será el responsable de calificar los expedientes de los aspirantes que opten a 
partida (s) presupuestaria (s) vacante (s) de acuerdo a los indicadores y ponderaciones establecidas en los 
instrumentos técnicos de calificación correspondiente. 

c)  Al presentar el maestro su expediente, el Jurado Municipal de Oposición debe registrar su ingreso y entregarle una 
copia de la tabla de registro y control de expedientes, en la cual debe anotarse número de registro, hora de 
recepción, número de folios y demás datos, firmada por el responsable de la recepción del expediente y el 
interesado, para luego organizarlo por modalidad Educativa a la que aplican los aspirantes. 

d)  Después de haber calificado cada uno de los expedientes respectivos, el Jurado Municipal de Oposición faccionará 
acta por cada centro educativo, por la o las partidas presupuestarias puestas a oposición, dicha acta debe contener: 
1.  Nombre del centro educativo objeto de oposición, indicando la ubicación geográfica exacta del mismo (zona, 

barrio, lote. manzana, cantón, paraje, finca, parcelamiento, línea, caserío, aldea, municipio y departamento, etc.) 
2.  Nivel, jornada, área, modalidad y especialidad en el caso de que la hubiere. 
3. Cantidad y número de partidas presupuestarias puestas en Oposición. 
4. Cantidad de solicitudes recibidas por partidas presupuestarias. En el caso de haberse presentado una sola 

solicitud a la partida presupuestaria vacante debe registrase como único participante. 
5.  Indicar el nombre completo y punteo obtenido por cada uno de los participantes, ordenándolos de mayor a menor 

punteo.  
e)   En caso de que dos o más aspirantes obtengan igual punteo en la calificación se resolverá de la forma siguiente: 

1.  Ocupará el primer lugar el maestro que haya obtenido el mayor punteo en el Criterio F. Prueba Diagnóstica, 
cuando la acción se trate de primer ingreso o reingreso; cuando la acción se refiera a traslado o completación de 
tiempo, ocuparé el primer lugar quien obtenga mayor punteo en el Criterio C. Méritos Académicos Actualización 
Docente y Capacitación. 

2. De continuar el empate se asignará el primer lugar al expediente del maestro con mayor punteo en el Criterio A. 
Antigüedad en el servicio. En los casos de maestros de primer ingreso se tomaré en cuenta la fecha de 
graduación más antigua. 

3.  De persistir el empate se solicitaré al Alcalde Municipal de la localidad que informe cual de las residencias del 
núcleo familiar de cada uno de los aspirantes es la más cercana al centro educativo donde se ubica el puesto 
docente. 

4. En última instancia, de continuar la problemática será el Jurado Nacional de Oposición quien resuelva en 
definitiva; y de persistir deberá aplicarse el Articulo 18 del Acuerdo Gubernativo número 193-96 y sus reformas. 

                                                 
13 Reformado como aparece en el texto por el Acuerdo Ministerial 344-2008 de fecha 3 de marzo de 2008. 
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Artículo 26. DE LAS ACCIONES PARA OBTENER UN PUESTO DOCENTE. Se considera acción para obtener puesto 
docente, la aptitud que tiene el interesado cuando solicita un puesto docente en una convocatoria dentro del proceso de 
oposición, para el otorgamiento del nombramiento de personal docente del sector oficial de los niveles de educación 
preprimaria y primaria. En las modalidades a que se refiere este capitulo dichas acciones son: Primer Ingreso, 
Reingreso, Traslado y completación de Tiempo. 
Para optar a un puesto docente, en el caso de primer ingreso o reingreso, la anotación de dos o más acciones 
provocaré que el expediente no sea calificado, situación que el Jurado Municipal de Oposición correspondiente hará 
constar en acta, devolviendo el mismo al interesado. En los casos de traslado y/o completación de tiempo, el interesado 
podré seleccionar ambas o solo una de acuerdo a su interés personal, anotando la o las acciones que correspondan en 
el formato oficial de solicitud de puesto docente. 
a)  Primer ingreso: Se considera primer ingreso por ser la primera vez que el interesado solicita un puesto docente en 

el sector oficial, en los niveles de preprimaria o primaria, no importando que con anterioridad haya laborado en el 
Ministerio de Educación, por contrato y de ésta forma haya acreditado tiempo de servicio. 

b)  Traslado: Se considera acción de traslado cuando un maestro de los niveles de preprimaria o primaria en servicio, 
solicita un puesto en la misma o diferente ubicación geográfica y jornada, el mismo nivel educativo y modalidad al 
que ocupa actualmente 

e)  Reingreso: Se considera acción de reingreso cuando un maestro que habiendo laborado como tal en el sector 
oficial en los, niveles de preprimaria o primaria, se retiró, se jubiló o fue destituido del mismo y nuevamente solicita 
un puesto docente. 

d)  Completación de Tiempo: Se considera completación de tiempo cuando un maestro solicita completar el número 
de partidas presupuestarias para llegar a un máximo de asignación de 30 períodos.  No se podrá asignar más de 25 
períodos (5 partidas presupuestarias) dentro de una misma jornada; exceptuando los centros educativos que tengan 
tiempo completo o que queden cercanos. 

 
Artículo 27. DE LOS PRIMEROS INGRESOS. 
a) Podrán participar todos los maestros de cualquier modalidad educativa asignada por períodos y partidas 

presupuestarias, que llenen los requisitos correspondientes pudiendo ingresar un expediente por municipio en el 
mismo o diferente Departamento. 

b)  Todo maestro que haya completado su tiempo de acuerdo al número de períodos asignados, tendrá derecho a 
solicitar una nueva acción luego de transcurridos dos años. 

 
Artículo 28. DE LOS TRASLADOS. La solicitud de traslado procederé al cumplirse los requisitos siguientes: 
a) Podrán participar todos los maestros de cualquier modalidad educativa asignada por períodos y partidas 

presupuestarias que llenen los requisitos correspondientes pudiendo ingresar un expediente por municipio, en el 
mismo o diferente departamento 

b) Acreditar como mínimo dos años de servicio en el Centro Educativo de donde desea trasladarse y llenar el 
formulario de renuncia condicionada de la o las partidas presupuestarias de las cuales desea trasladarse. No se 
computa el tiempo en caso de haber gozado de licencia, exceptuándose licencias por suspensión del IGSS. 

c)  A los maestros que soliciten traslado y se compruebe tengan iniciado expediente por faltas al servicio, la instancia 
administrativa del Ministerio de Educación que conozca del caso deberá hacerla del conocimiento de la Dirección 
Departamental de Educación correspondiente y de la Dirección de Personal, para lo que proceda. 

 
Artículo 29. DE LOS REINGRESOS Y COMPLETACIONES DE TIEMPO 
a)  En los casos de reingreso los maestros de cualquier Modalidad Educativa asignada por períodos y partidas 

presupuestarias, podrán participar ingresando un expediente por municipio, en el mismo o diferente departamento. 
b) En los casos de solicitud de reingreso por renuncia o abandono del cargo anterior; el interesado deberá adjuntar a 

su expediente la constancia en original extendida por la Dirección del establecimiento Educativo de donde renunció 
o abandonó el cargo, con el Visto Bueno del Supervisor Educativo, donde conste su comportamiento durante su 
permanencia en el mismo. A la Autoridad Nominadora le asiste el derecho de investigar por los medios que 
considere pertinentes, las causas de renuncia o abandono y de acuerdo a la información obtenida, proceder de 
conformidad. 

c)  En los casos de maestros que hayan sido destituidos anteriormente y que soliciten reingreso deberán presentar en 
su expediente, la resolución de Rehabilitación Administrativa extendida por la Oficina Nacional de Servicio Civil.  
Además el aval respectivo por la Dirección Departamental de Educación, ambos documentos en original, con 
vigencia de un año a partir de la fecha de extensión. 

d)  En los casos de completación de tiempo podrán participar todos los maestros de cualquier Modalidad Educativa 
asignada por períodos o partidas presupuestarias, ingresando un expediente por municipio, en el mismo o diferente 
departamento, no excediéndose de treinta períodos. 

 
Artículo 30. DE LA NOMINA DE ELEGIBLES 
a)  Los expedientes calificados en cada uno de los municipios serán remitidos con su listado correspondiente al Jurado 

Auxiliar Departamental de Oposición para su análisis y clasificación, de acuerdo a la partida presupuestaria y 
municipio que el docente haya solicitado. 

b) Clasificados los expedientes, el Jurado Auxiliar Departamental de Oposición deberá proceder a asignar las partidas 
presupuestarias a cada uno de los docentes que hayan obtenido los mayores punteos en cada establecimiento 
educativo de cada uno de los municipios. 

c)  Si el maestro obtuvo el primer lugar en dos o mas partidas presupuestarias del mismo o diferente municipio, deberá 
proceder a presentar, si la acción lo amerita, el desistimiento de la(s) partida(s) presupuestaria(s) de uno de ellos de 
acuerdo al cronograma del proceso de oposición, después de su notificación ante el Jurado Auxiliar Departamental 
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de Oposición. 
d)  El Jurado Auxiliar Departamental de Oposición deberá remitir el acta certificada donde se haga constar el 

desistimiento del maestro correspondiente, al Jurado Municipal de Oposición para su conocimiento y archivo. 
e)  La(s) partida(s) presupuestaria(s) que se obtuvieron como resultado de desistimientos deberán ser otorgadas de 

inmediato al maestro que ocupe el segundo lugar según clasificación inicial, debiendo el Jurado Auxiliar 
Departamental de Oposición hacerlo constar en acta. 

f) El Jurado Auxiliar Departamental de Oposición al haber finalizado la asignación de partidas presupuestarias de cada 
municipio, de acuerdo a la solicitud de cada maestro, procederá a establecer en qué municipios quedaron partidas 
presupuestarias sin cubrir y elaborará el registro correspondiente de ellas, con los datos siguientes: 
1. Nombre del municipio 
2. Nombre del establecimiento educativo  
3. Jornada 
4. Partida (s) presupuestaria (s) vacante (s) 

g) Los expedientes ingresados en los diferentes municipios y que no fueron favorecidos con la asignación de períodos 
pasarán a formar parte de la nómina de elegibles a nivel departamental a conformarse con los diez mejores punteos 
de ellos. 

h)  Se dará prioridad para otorgar las partidas presupuestarias dentro de la nómina de elegibles a nivel departamental 
según el siguiente orden: 
1. Completación de tiempo 
2. Traslado 
3. Primer Ingreso 
4. Reingreso 

i)  El Jurado Auxiliar Departamental de Oposición procederá a convocar a cada uno de los maestros que se encuentren 
en la nómina de elegibles departamental para establecer su aceptación de las partidas presupuestarias que se 
encuentran vacantes; aún en los diferentes municipios. 

j) El maestro que desee que le sea devuelto su expediente, el cual forma parte de la nómina de elegibles, deberá 
presentar su solicitud por escrito en original, ante el Jurado Auxiliar Departamental de Oposición, quien faccionará 
un conocimiento haciendo constar la entrega del mismo, el cual deberán firmar los intervinientes. 

k)  La nómina de elegibles a nivel departamental es aplicable únicamente a las partidas presupuestarias que fueron 
publicadas en la convocatoria correspondiente, en consecuencia pierde su vigencia para las siguientes 
convocatorias. 

 
Artículo 31. DE LOS CASOS DECLARADOS DESIERTOS.  Cuando no existan aspirantes para ocupar el puesto 
docente o los mismos no llenen los requisitos establecidos, el Jurado Municipal de Oposición declarará desierto el 
concurso de oposición de dicha partida presupuestaria, o según sea el caso, lo que deberá hacerse constar en el acta 
respectiva. 
Las partidas presupuestarias que no fueran solicitadas serán declaradas desiertas en los municipios y podrán ser 
asignadas a los maestros que se encuentran dentro de la nómina de elegibles a nivel departamental, siempre que 
exista la voluntad del interesado en aceptarla, de lo contrario, deberá presentar su desistimiento. 
Los puestos docentes que hayan sido objeto del proceso de oposición y declarados desiertos, la Dirección 
Departamental de Educación correspondiente, solicitará y gestionará la acción administrativa de personal de la o las 
partidas presupuestarias para ubicarlas de acuerdo a la necesidad de cobertura educativa del departamento y en el 
caso de Educación Física, si la disponibilidad de períodos lo permite, las convertirá en plazas de tiempo completo, 
según como lo establece el Decreto No. 76-97, Ley Nacional Para El Desarrollo De La Cultura Física y Del Deporte. 
 
Artículo 32. DE LOS DESISTIMIENTOS. Cuando un maestro aplique simultáneamente a más de seis partidas 
presupuestarias y sea favorecido, después que el Jurado Auxiliar Departamental de Oposición le notifique los 
resultados, deberá desistir de las partidas presupuestarias que no sean de su conveniencia en el lugar donde las 
solicito, utilizando el formulario diseñado para el efecto, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas después de la 
notificación correspondiente. De lo actuado, el Jurado Auxiliar Departamental de Oposición deberá suscribir el acta 
respectiva. Igual procedimiento realizará el Jurado Auxiliar Departamental de Oposición cuando un maestro que esté en 
la nómina de elegibles no acepte la asignación de partidas presupuestarias. 
a) El maestro que solicite traslado de partidas presupuestarias en el proceso de oposición, deberá llenar el formulario 

de renuncia condicionada, previo a ingresar su expediente. 
b)  Al emitirse Acuerdo de nombramiento, se notificará al interesado al lugar señalado en la solicitud del puesto docente 

que forma parte de su respectivo expediente, dicha notificación se realizará en tres oportunidades, con un intervalo 
de cinco días hábiles, si después de la tercera notificación el interesado a recibir dicho Acuerdo de nombramiento no 
se presenta, el mismo quedara sin efecto haciéndose constar en acta y con certificación de la misma y copia de 
originales de las notificaciones, la Dirección Departamental de Educación solicitara al Jurado Auxiliar Departamental 
de Oposición el expediente que le continua de mayor a menor en la nomina de elegibles, de haberse agotado la 
misma, la partida o partidas vacantes formaran parte de la próxima convocatoria. 
Si el maestro nombrado no se presenta a tomar posesión del puesto docente dentro de los tres meses siguientes de 
firmado el nombramiento por la autoridad nominadora, este perderá todos sus efectos. 

c) En cualquier fase del proceso de Oposición y hasta antes de la toma de posesión, cualquier maestro puede desistir 
del puesto del cual ha sido favorecido, mediante documento de desistimiento presentado ante la autoridad de la 
dependencia en donde se encuentre en trámite el expediente, para que el desistimiento sea valido se necesita que 
conste en el documento la voluntad del maestro que lo hace, con su firma ratificada ante la persona que recibe el 
desistimiento. 
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CAPÍTULO IV 
DE LAS INCONFORMIDADES, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 33. DE LAS INCONFORMIDADES. El maestro que se considere afectado en la calificación de su expediente, 
puede manifestar su inconformidad ante el jurado auxiliar departamental de oposición, de acuerdo con el cronograma 
correspondiente, debiéndose cumplir para el efecto con lo siguiente: 
a) La inconformidad debe presentarse por escrito ante el jurado auxiliar departamental de oposición dentro del plazo 

establecido en el cronograma correspondiente y la misma debe contener: 
 1. Designación del jurado a quien se dirija; 

2. Nombres y apellidos completos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e 
indicación del número de teléfono y lugar para recibir notificaciones;  

3. Fecha y número de convocatoria en que participó; 
4. Datos generales del puesto, nivel y modalidad educativa a la cual aplicó; 
5. Razón o motivo preciso de la inconformidad; 
6.  Si la inconformidad se plantea en contra de otro participante, especificar nombres y apellidos de la persona en 

contra de quien se plantea la misma y los hechos precisos de la inconformidad; 
7. Pruebas concretas del motivo de la inconformidad; 
8. Petición concreta; 
9. Lugar y fecha, y 
10. Firma del solicitante. 

b) El jurado auxiliar departamental de oposición queda facultado para rechazar sin más trámite y sin responsabilidad 
de su parte, las inconformidades que no contengan el nombre del inconforme y los demás requisitos señalados en 
los numerales 1, 5, 6, 7, 8 y 10 comprendidos en el inciso que precede.  De la misma forma debe proceder el jurado 
auxiliar departamental si la inconformidad o inconformidades son planteadas fuera del plazo legal establecido para 
el efecto. 

c) Si la inconformidad cumple los requisitos señalados, el jurado auxiliar departamental de oposición no puede inhibirse 
de conocer la misma, debiéndose resolver dentro del plazo establecido para el efecto, notificando por escrito 
mediante cédula de notificación la resolución al interesado o interesados. 

d) Solo los casos que no puedan ser resueltos por el jurado auxiliar departamental de oposición por causas de fuerza 
mayor y los no previstos en las actuales normas o en los instrumentos legales creados para el proceso de oposición, 
serán trasladados al Jurado Nacional de Oposición para su resolución y en caso persista dicha situación deberá 
aplicarse el artículo 18 del Acuerdo Gubernativo 193-96 y sus reformas. 

e) Contra lo resuelto por el jurado auxiliar departamental de oposición, el interesado que se considere afectado, puede 
manifestar su inconformidad ante el Jurado Nacional de Oposición dentro del plazo de ocho días contados a partir 
del día siguiente de la notificación de la resolución que realice el jurado auxiliar departamental de oposición de la 
resolución, acompañando para el efecto copia de dicha resolución. 

f) La inconformidad que se plantee ante el Jurado Nacional de Oposición debe cumplir con los requisitos establecidos 
en el inciso a) de este artículo, quedando facultado dicho jurado para rechazar sin más trámite y sin responsabilidad 
de su parte, las inconformidades que no contengan el nombre del inconforme y los demás requisitos señalados en 
los numerales 1, 5, 6, 7, 8 y 10 comprendidos en el inciso referido inciso.  De la misma forma debe proceder el 
Jurado Nacional de Oposición si la inconformidad o inconformidades son planteadas fuera del plazo indicado en el 
inciso e). 

g)  Si la inconformidad cumple con los requisitos señalados, el Jurado Nacional de Oposición debe conocer la misma y 
emitir la resolución correspondiente. 

Las acciones administrativas o legales que se promuevan ante los órganos competentes y se relacionen con las 
inconformidades del proceso de oposición, en contra de los jurados de oposición, debe hacerse al jurado 
correspondiente en pleno y no a un integrante en particular.14 
 
Artículo 34. DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS DEL PROCESO. Los maestros que ingresan expedientes y los 
integrantes de los Jurados de Oposición, están sujetos a medidas disciplinarias dentro del proceso de oposición, 
cuando se incurra en alguna de las causas siguientes: 
1)  DE LOS MAESTROS QUE INGRESAN EXPEDIENTES AL PROCESO DE OPOSICIÓN: Serán declarados fuera 

del proceso de convocatoria, los maestros que incurran en los siguientes casos: 
a) Presentación de dos o más expedientes en un mismo departamento, en caso de traslado reingreso o puesto 

docente adicional, aplicable a maestros de grado. 
b) Presentación de tres o más expedientes en un mismo departamento, en caso de primer ingreso para maestros 

de grado. 
c) Presentación de dos o más expedientes en un mismo municipio, para maestros que aplican a puestos docentes 

que se asignan por períodos y partidas presupuestarias. 
d) Los maestros que apliquen al proceso de oposición y revisen, califiquen y firmen su propio instrumento de 

calificación. 
e) Los maestros que apliquen al proceso de oposición y su instrumento de calificación sea revisado y firmado por 

algún integrante de los jurados municipales de oposición o jurados auxiliares departamentales de oposición, con 
el cual tengan algún parentesco dentro de los grados de ley. 

f) Los maestros que apliquen al proceso de oposición y dentro de su expediente se acompañen documentos 
confrontados por supervisor educativo o persona delegada para el efecto por parte de la dirección departamental 

                                                 
14 Reformado todo el artículo 33 como aparece en el texto por el Acuerdo Ministerial 2544-2009 publicado en el Diario de Centro América el 23 de noviembre de 2009. 
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de educación correspondiente, con quien tengan parentesco dentro de los grados de ley.15 
g) Presentación de documentos de acreditación y calificación que contengan falsedad material o ideológica. 
h) Presentación de constancia de residencia, desintegración familiar o cargas familiares, carentes de veracidad o 

contradictorias entre sí. 
i) Maestros que habiendo sido notificados de su nombramiento, lo reciben y no toman posesión en el plazo 

establecido en la Ley de Servicio Civil y su reglamento. 
Los docentes que incurran en cualquiera de los casos indicados en los incisos de la a) a la f) del presente artículo 
podrán optar nuevamente a un puesto docente después de transcurridos dos años del hecho cometido. 
Los docentes que incurran en cualquiera de los casos indicados en los incisos g) y h) del, presente artículo, podrán 
optar nuevamente a un puesto docente después de transcurridos cuatro años del hecho cometido. 
Los docentes que incurran en el caso establecido en el inciso i) del presente artículo podrán optar nuevamente a un 
puesto docente después de transcurridos cuatro años de la fecha de notificación para la toma de posesión. 
En los casos anteriores deberá emitirse la resolución correspondiente por el jurado auxiliar departamental de oposición 
o Jurado Nacional de Oposición, la cual deberá notificarse a los interesados y en su caso al Jurado de Oposición que 
corresponda. 
2)  DE LOS INTEGRANTES DE LOS JURADOS DE POSICIÓN: 

a) DE LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DE LAS ORGANIZACIONES 
MAGISTERIALES: Los representantes del Ministerio de Educación y de las organizaciones magisteriales ante 
los jurados de oposición, al comprobarse negligencia técnica o administrativa, así como anomalías en el proceso, 
están sujetos a las sanciones que regula la Ley de Servicio Civil, su reglamento y demás leyes administrativas. 

b) DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y DE LAS ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES ANTE LOS JURADOS DE OPOSICIÓN: Los representantes de los padres de familia y 
de las organizaciones no gubernamentales, al comprobarse negligencia técnica o administrativa, así como 
anomalías en el proceso de oposición, están sujetos a las sanciones contenidas en las disposiciones internas de 
las entidades que los designan. 
 

Artículo 35. DE LA CONFRONTACIÓN DE DOCUMENTOS. Las autoridades educativas competentes jurisdiccionales 
o la persona que la dirección departamental de educación designe para el efecto, no pueden negarse a confrontar 
constancias, títulos o diplomas, toda vez tengan a la vista los originales; salvo cuando los documentos correspondan a 
familiares dentro de los grados de ley, debiendo en este caso, abstenerse a realizar la confrontación, realizándola en su 
caso, otro supervisor educativo o persona designada.  Las fotocopias a confrontar deben ser legibles y carentes de 
borrones, tachones, manchones, enmiendas u otras correcciones, so-pena de la aplicación de las normas legales que 
en derecho corresponda.  La confrontación de cada documento debe contener la fecha de emisión de la misma.16 
 
Artículo 36. CASOS NO PREVISTOS. Los casos no previstos en el presente Acuerdo Ministerial, serán resueltos por 
el Despacho Ministerial, en coordinación con el Jurado Nacional de Oposición. 
 
Artículo 37. DEROGATORIA. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Acuerdo. 
 
Artículo 38. TRANSITORIO. Todos los expedientes en trámite al momento de entrar en vigencia el presente acuerdo 
serán resueltos conforme a los procedimientos legales que surtieron efectos en su oportunidad. 
 
Artículo 39. VIGENCIA. El presente Acuerdo empieza a regir un día después de su publicación en el Diario de Centro 
América. 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Reformado como aparece en el texto por el Acuerdo Ministerial 2544-2009 publicado en el Diario de Centro América el 23 de noviembre de 2009. 
16 Reformado como aparece en el texto por el Acuerdo Ministerial 2544-2009 publicado en el Diario de Centro América el 23 de noviembre de 2009. 


