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1. Objetivo:
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Definir las funciones y la competencia administrativa de los departamentos y unidades de la Dirección de
Infraestructura Educativa (DIE), con el fin de complementar y especificar lo establecido en el Decreto Ejecutivo
38170-MEP.
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2. Alcance:
Este manual organizacional está enfocado a delimitar las funciones de la Dirección de Infraestructura Educativa
(DIE), integrada por la Dirección, el Departamento de Programación y Seguimiento, el Departamento de Desarrollo
de Obra con sus Unidades de Diseño, Fiscalización y Asesoría, el Departamento de Procesos y Soporte, el
Departamento de Mantenimiento, y es de acatamiento obligatorio para el director, su equipo de asesores, jerarcas
y funcionarios en general, acorde con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 38170-MEP.

3. Actualización del Manual Organizacional:
a) La actualización de este manual es un procedimiento crucial que requiere de un análisis estratégico, técnico y
se debe a las necesidades de la administración y Director (a) en curso.
b) La modificación de funciones de este manual organizacional debe estar sujeta en hacer cumplir las funciones
establecidas en el Decreto Ejecutivo 38170-MEP en materia de infraestructura educativa, con evidencia
objetiva mediante un informe técnico de necesidad de ajustes, en aras de mejorar el servicio a la comunidad
educativa.
c) Aquellas actualizaciones debidamente justificadas que se realicen a este manual, deberán contar con el visto
bueno de los jerarcas correspondientes y ser notificadas a todos los funcionarios de la Dirección de
Infraestructura Educativa.
d) Cada vez que se modifique este manual organizacional, se deberá actualizar la versión del manual junto con
su respectiva fecha.

4. Antecedentes Históricos:
Como parte integral de la calidad en la educación, el Ministerio de Educación Pública, creado el 10 de agosto de
1949, se ha encargado de la infraestructura educativa a nivel nacional. Ante el desarrollo de procesos cambiantes
del sistema educativo, los retos han sido grandes ante las necesidades de dotar espacios educativos, así como el
mobiliario requerido según la modalidad educativa, brindando una mejor calidad, pero con la clara consigna de la
maximización de los recursos económicos disponibles anualmente en el presupuesto nacional.
Con el fin de brindar una respuesta a la infraestructura educativa, la Dirección de Infraestructura y Equipamiento
Educativo nace a través del desarrollo de una serie de entes previos, creados inclusive mediante Ley específica,
atentos a la necesidad social y constitucional de administrar la tarea sobre la dotación del complemento
estructural de infraestructura y equipamiento a la educación pública nacional, además de la tarea de supervisar y
aprobar la infraestructura de la cual se conforma la educación privada nacional.
Para cumplir con la competencia asignada, la Ley No. 3157 de fecha 5 de agosto de 1963, crea la Dirección de
4
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Arquitectura Escolar, como única oficina del Ministerio de Educación Pública directamente subordinada al Ministro
de ramo, encargada además de la infraestructura física, del mobiliario, talleres de enseñanza, campos de
agricultura, de juegos y de deportes y en general toda la planta física necesaria para la enseñanza que comprendía
todos los niveles.
Esta oficina no ejecutaba obras de construcción directamente, solo en casos exceptuados para obras de
mantenimiento y construcción de pequeñas escuelas de zonas rurales o alejadas de los centros de población
debido al poco personal, equipo y presupuesto que afectaba su desenvolvimiento. Entre sus funciones destacaban:
a) Proyectar, diseñar y preparar especificaciones de construcciones, carteles de licitación y labores
complementarias que permitían al Estado contratar la construcción de los edificios e instalaciones auxiliares,
destinados a la enseñanza oficial;
b) Controlar e inspeccionar las obras para garantizar al Estado el cumplimiento de los contratos de construcción
de edificios e instalaciones auxiliares para la enseñanza oficial;
c) Ejecutar las mismas labores de los puntos a) y b) en el caso de las reparaciones, mantenimiento y ampliación
de los edificios escolares existentes y sus instalaciones auxiliares;
d) Asistir y colaborar a las Juntas de Educación y Administrativas u otros organismos de las localidades.
Paralelamente a esta oficina y aún antes de su creación, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en adelante
MOPT, a través del Departamento de Edificaciones Nacionales planificaba y ejecutaba el desarrollo de
infraestructura educativa pública. Mediante la Ley 3157, en su artículo 1, se determinó la responsabilidad del
Departamento de Edificaciones Nacionales en cuanto a la infraestructura educativa, se pretendió entonces
trasladar a la Dirección de Arquitectura Escolar, personal, equipo, entre otros, sin lograr consolidar el proyecto.
Lo anterior provocó que el fracaso en las relaciones y coordinación de los programas entre el MEP y el MOPT
obligara al replanteamiento para la mejora de las mismas y provocar mayor participación por parte del MEP ante
las decisiones referentes a la inversión sobre la infraestructura educativa pública.
En los años 70 se crea el Departamento de Planeamiento Físico, como parte de la División de Planeamiento y
Desarrollo Educativo, el cual pertenecía a su vez al Departamento de Estadística, encargado de realizar la apertura
de centros educativos públicos, para organizar una oficina de planificación para el desarrollo de la infraestructura
educativa y manejar el presupuesto sin la interferencia del MOPT. Como funciones básicas tuvo:
Proyectar, diseñar, preparar especificaciones, carteles de licitación, inspección de obras, cálculo de poblaciones
estudiantiles por nivel educativo, necesidades de espacio y capacidad, necesidades básicas según planes de
estudio, panificación de los estudios de mantenimiento, construcción nueva y creación de nuevos centros
educativos generados por el crecimiento urbano, visado de planos constructivos para las instituciones privadas e
inventario diagnóstico cada cuatro años por parte de cada Circuito Escolar, de la Dirección Regional.
Ésta última función incluía los espacios físicos, equipo, mobiliario, terrenos, y se incorporaron como programas
independientes el “programa de construcción de casas para el maestro rural y el programa de comedores
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escolares.
Estas iniciativas fracasaron ante una interferencia de competencias, desde la estructura a la que se adscribió el
Departamento que no le permitió independencia presupuestaria para la toma de decisiones, hasta la falta del
presupuesto que dictaba la ley, debido a que el MOPT siguió manejando el presupuesto sin ninguna coordinación
con el Departamento de Planeamiento Físico, habiendo únicamente un acercamiento en los años 80, como
consecuencia del incremento del crecimiento de los barrios marginales urbanos y la creación de asentamientos
rurales por la invasión de tierras, siendo necesario el fortalecimiento de personal y de equipamiento de
Departamento de cita.
Con bases más fortalecidas, en el año de 1989, se crea el Centro Nacional de Infraestructura Física Educativa, en
sus siglas CENIFE, como órgano de desconcentración mínima en sustitución del Departamento de Planeamiento
Físico, es decir, se creó como una oficina adjunta al Viceministerio y en contacto directo con el Ministro de ramo
en turno, cuyas funciones designadas eran: la planificación, licitación, contratación, administración, supervisión
técnica, control y evaluación de las obras de construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa,
además del visado de planos para las instituciones privadas según la norma establecida, los proyectos casa para el
maestro rural, y de equipamiento y mobiliario escolar, ambos con presupuesto independiente. A diferencia de las
demás oficinas, el CENIFE, fue creado para la administración del presupuesto que determina la Constitución
Política y que define la Ley a fin de justificar razonablemente la exclusión del MOPT en la participación directa
sobre la toma de decisiones como se había venido suscitando.
Con la tenencia de su propio presupuesto, se conformó su estructura organizativa de la siguiente forma: tres
Departamentos denominados, Departamento de Renovación de Obras, Departamento de Planeamiento Físico,
Departamento de Equipamiento y la Dirección. Durante esta etapa, los problemas que se enfrentaron radicaron en
que, a pesar de contar con el manejo del presupuesto, no se contaba con la capacidad para abarcar las obras país
con el propio personal por lo que se acudió al expertiz de la estructura regional del MOPT para el desarrollo de
nuevas políticas educativas, lo cual configuró un proceso de trabajo en tres etapas:
1. Entre 1989 y 1997: durante estos años CENIFE se encargó de la planificación y asignación de obras y el MOPT
de la ejecución de las mismas, bajo dos sistemas: obras por licitación y obras por administración en la cual se
entregaban los materiales y el personal MOPT realizaba las construcciones, cediendo además los planos
constructivos y la inspección técnica.
2. Entre 1998 y 2002: se desarrolló y consolidó el programa “Aulas para ser Mejores”, donde CENIFE inició con
el diseño de modelos y conformación de planos constructivos, el MOPT los utilizaba y realizaba la inspección
técnica de las obras y se incorporó la asignación de recursos a las Juntas de Educación y Administrativas para
abaratar los costes de los materiales adicionado la mano de obra comunal.
Durante ésta etapa, en el año 2002, se derogó el decreto de creación del CENIFE y se creó el Instituto de
Investigación y Desarrollo de la Infraestructura Educativa Costarricense (IDIECO), como órgano de
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desconcentración máxima del Ministerio de Educación Pública y pone en vigencia y reforma el DE-18933 (N.º
30753-MEP), debido a que las acciones del CENIFE no estaban suficientemente respaldadas desde el punto
de vista técnico y administrativo y adolecían de una debida y oportuna previsión presupuestaria.
No obstante esa creación, el informe N.º FOE-EC-16/2001, sobre infraestructura educativa elaborado por el
Área de Servicios de Educación, Culturales y Deportivos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
de la Contraloría General de la República de ese entonces, dictaminó serias deficiencias en el funcionamiento
de la estructura ministerial paralelamente creada para la administración del Programa Más Aulas para Ser
Mejores, así como del Centro Nacional de Infraestructura Física Educativa.
Por ello, en octubre del año 2002, se consideró que a partir del fortalecimiento y reorientación de una
estructura orgánica permanente, experimentada y especializada como la del Centro Nacional de
Infraestructura Física Educativa (CENIFE), desechada inútilmente con la creación del Instituto de Investigación
y Desarrollo de la Infraestructura Educativa Costarricense, el Ministerio de Educación Pública podría
nuevamente retomar la ejecución las directrices políticas que en materia de infraestructura, defina o haya
definido el Consejo Superior de Educación y satisfacer de manera óptima y eficiente las necesidades del
sistema educativo, así como el deber de inspección de los centros educativos privados, en lo que resulte
conducente, mediante la asignación de los recursos a las Juntas de Educación y Administrativas.
3. Entre 2003 y 2007: en esta etapa se consolida el CENIFE, realizando todo el procedimiento, desde la
asignación de recursos, cantidad de obrar a realizar, diseño de modelos, conformación de planos
constructivos, realización del plan maestro, planta de conjunto, cartel de licitación, especificaciones técnicas
e inspección técnica. Durante éste periodo la dotación de mobiliario escolar fue una realidad; sin embargo la
falta de experiencia, la insuficiencia de personal profesional para realización de inspección técnica y un
control más estricto sobre la asignación de obras, recursos económicos y dotación de planos constructivos
provocó la mala aplicación del sistema constructivo utilizado, atrasos sin límite en la adjudicación de recursos
a las instituciones, atrasos desmedidos de las obras finalizadas por parte de las empresas adjudicatarias, lo
que a su vez complicó la inspección técnica por parte del CENIFE.
La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), fue creada en el año 2007 y consolidada en el
año 2008 hasta la fecha, con el reforzamiento de personal profesional, y conformación organizativa que incluye: la
Dirección ejecutiva, Departamento de Investigación y Desarrollo, Departamento de Proyectos, Departamento de
Contrataciones, Departamento de Ejecución y Desarrollo y en el año 2014 se introdujo a la organización el
Departamento de Gestión de Proyectos Específicos, y los Departamentos de Investigación y Desarrollo así como el
Departamento de Proyectos pasaron a nombrarse como Departamento de Investigación y Departamento de
Desarrollo de Infraestructura Educativa respectivamente.
Actualmente es el órgano encargado de planificar, desarrollar, coordinar, dirigir y dar seguimiento y evaluar planes,
programas y proyectos tendientes al mejoramiento y ampliación de la infraestructura física educativa y su
equipamiento como medio para garantizar el acceso a la educación equitativa de calidad, esto según lo establecido
7
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en el decreto ejecutivo 38170-MEP.

Nueva estructura organizacional:
Mediante oficio MIDEPLAN-DM-OF-0302-2020 para el año 2020 se aprobó por parte del Ministerio de Planificación
Regional (MIDEPLAN), la nueva estructura organizacional de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE).

5. Marco Jurídico:
5.1 Marco Legal:
 Constitución Política de la República de Costa Rica.
 Ley N.6227 General de la Administración Pública, 02 de mayo de 1978.
 Ley N. 8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su reglamento, del 18 de
setiembre de 2001.
 Ley N.8422 Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública y su reglamento, del 29 de
octubre de 2004.
 Ley N 7494 de Contratación Administrativa, del 2 de mayo de 1995 y su reglamento.
 Ley N. 8292 General de control interno, del 4 de setiembre de 2002 y su reglamento.
 Ley N. 5525 de planificación nacional, del 18 de mayo de 1974.
 Ley N. Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, del 03 de diciembre de 2018 y su reglamento.
 Ley N. 8220 Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, del 11 marzo de 2002.
 Ley N. 181 Código de Educación.
 Ley N. 7600 de Igualdad de Oportunidades para personas con Discapacidad y su Reglamento.
 Ley N. 5150 General de Aviación Civil.
 Ley N. 5060General de Caminos Públicos.
 Ley N. 833 Ley de Construcciones y sus reformas.
 Ley N. 3481 Orgánica del Ministerio de Educación Pública, del 13 de enero de 1965, segunda versión que
establece las responsabilidades y competencias de ley para la educación pública en Costa Rica.
 Ley N. 3663 Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) del 10 de enero de 1966 donde se
establece y regula el ejercicio de la profesión de los ingenieros y arquitectos de Costa Rica.
 Ley N. 1581 Estatuto de Servicio Civil.
 Ley N. 7739 Código de la Niñez y la Adolescencia.
 Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud DE-34728-S
del 28-05-2008.
 Otras normativas relacionadas.
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5.2 Lineamientos Generales:
 Directriz N. 285 MEP: Políticas Institucionales en materia de Discapacidad.
 Circular CIR-TN-033-2018-17 12 2018 Ministerio de Hacienda, Lineamientos para el depósito de los remantes de
superávit libre acumulado al año 2015 en aplicación de la Ley N° 9371, “Eficiencia en la Administración de los
Recursos Públicos” y de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo N°12232 de la Autoridad Presupuestaria.
 Circulares DNP-87-2004 y DGABCA-NP-444-2011, sobre deberes y responsabilidades de los Jefes de Programa
Presupuestario.
 Circular DVM-PICR-015-03-2016, Lineamientos generales para mejorar la formulación presupuestaria y la
inversión en el Ministerio de Educación Pública (MEP, 16 marzo, 2016).
 Guía para la Elaboración del POA 2020 Sistema De Planificación Institucional SPI – MEP.
 Guía para el establecimiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgos del Ministerio de Educación Pública
(SEVRI-MEP).
 Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público, Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda.
 Resolución No.1223-2017-MEP, que delega en Jefes de Programa Presupuestarios el cumplimiento de las
medidas específicas. El articulado es el siguiente: Artículo 5, Artículo 7, Artículo 12.
 Documento DE-35374-PLAN DEL 02-07-2009 "Normas Técnicas Lineamientos y Procedimientos de Inversión
Pública.
 Acuerdo 04-01-11 del Consejo Superior de Educación, sesión Nº 01-2011.
 Política Educativa, Acuerdo 6-12-2012, Sesión 12-2013 Aprobación de la Política de Infraestructura Educativa.

6. Marco filosófico de direccionalidad estratégica:
6.1 Misión y Visión:
a) Misión:
“Desarrollar y evaluar la infraestructura educativa requerida a nivel nacional, mediante participación comunitaria y
la asignación eficiente de recursos, para propiciar el acceso, calidad y equidad de la educación pública
costarricense.”
b) Visión:
9
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“Ser el ente rector e innovador de la infraestructura educativa que implemente sistemas ágiles, confiables,
sostenibles y participativos, que complementen el acceso, sin exclusión, a una educación de excelencia.”

6.2 Valores Institucionales:
a) Respeto
Respeto hacia los compañeros de la organización y las funciones que estos realizan.
b) Orden
Orden en las labores diarias, administración y elaboración de documentación e información.
c) Calidad
Calidad en el desarrollo y mantenimiento de una infraestructura educativa que garantice el acceso, equidad y
calidad de la educación pública costarricense, de manera que cumpla con los requerimientos y satisfacción
de la comunidad educativa.
d) Comunicación
Comunicación asertiva entre todos los miembros de la organización y hacia la comunidad educativa.
e) Compromiso
Compromiso de los funcionarios para cumplir con sus funciones ordinarias y alcanzar los objetivos
previamente establecidos para la organización.
f)

Servicio
Servicio y disposición de los funcionarios que se orienta a satisfacer las necesidades de los usuarios o clientes
internos y externos de la institución, así como, el servicio hacia los compañeros de la misma organización.

g) Responsabilidad
Responsabilidad en el cumplimiento eficiente, eficaz y oportuno de los deberes, compromisos u obligaciones
de los funcionarios, para satisfacer las necesidades de la organización.
h) Solidaridad
Solidaridad en el reconocimiento del bien común, en el sentido de una vida exitosa para todos y en el apoyo
desinteresado entre los miembros de la organización.
i)

Honestidad
Honestidad en el quehacer de todas las labores asignadas, actuando siempre con base en la verdad y en la
auténtica justicia.

j)

Trabajo en Equipo
10
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Trabajo en equipo para propiciar el cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante el compromiso
que el trabajo en conjunto requiere y el apoyo entre cada miembro del equipo.

7. Responsables:
a) Viceministro (a) Administrativo de Educación: encargado de revisar y dar el visto bueno del manual
organizacional y sus actualizaciones.
b) Dirección de Infraestructura Educativa: elabora, valida, comunica y actualiza el manual organizacional según
las necesidades de la administración.
c) Jefaturas de departamentos, unidades, así como coordinadores de la Dirección de Infraestructura
Educativa: comunican, velan por el adecuado cumplimiento del manual organizacional y solicitan la
actualización según la operatividad de sus departamentos.
d) Funcionarios profesionales, técnicos, oficinistas, asistentes y personal en general que labora en la
Dirección de Infraestructura Educativa: acatan las funciones estipuladas en el manual organizacional.
e) Dirección de Planificación Institucional: revisa y valida el manual organizacional de la Dirección de
Infraestructura Educativa y sus actualizaciones.
f) Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica: archivan el manual organizacional y sus
actualizaciones en el expediente de la Dirección de Infraestructura Educativa.

8. Definiciones:
A continuación, se detallan las abreviaturas y definiciones de términos, palabras o expresiones técnicas utilizadas
en la gestión de operaciones de la Dirección de Infraestructura Educativa:

8.1 Abreviaturas:
1.
2.
3.
4.
5.

AI: Auditoría Interna
APC: Administrador de Proyectos de Construcción
AyA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
CBI: Coordinación de Bienes Inmuebles
CCPES: Coordinación de infraestructura de Centros Educativos Privados, Educación Superior Privada y Pública, y
Paraunversitarias
6. CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social
7. CE: Centro Educativo
8. CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

CGR: Contraloría General de la República
CI: Coordinación de Investigación
CM: Coordinación de Mobiliario
CMC: Coordinación de Mantenimiento Correctivo
CMPR: Coordinación de Mantenimiento Preventivo, Recurrente y Predictivo
CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad
CONESUP: Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada
COP: Capacidad Operativa Presupuestaria
CPP: Coordinador de Programa Presupuestario
CROE: Comisión de Regulación de la Oferta Educativa
CSE: Consejo Superior de Educación
CSO: Consejo de Salud Ocupacional
D.PROV.I: Dirección de Proveeduría Institucional
D.PROV.I-AB: Departamento de Administración de Bienes de la Dirección de Proveeduría Institucional
D.PROV.I-DCA: Departamento de Contratación Administrativa de la Dirección de Proveeduría Institucional
D.PROV.I-DFC: Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual de la Dirección de Proveeduría
Institucional
D.PROV.I-PPA: Departamento de Planificación y Programación de Adquisiciones de la Dirección de Proveeduría
Institucional
DA: Dirección de Agua
DDO: Departamento de Desarrollo de Obra
DDSE: Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos de la Dirección de Planificación Institucional
DF: Dirección Financiera
DGDR: Dirección de Gestión y Desarrollo Regional
DGJ: Departamento de Gestión de Juntas de la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional
DIE: Dirección de Infraestructura Educativa
DIG: Dirección de Informática de Gestión
DM: Departamento de Mantenimiento
DME: Despacho de Ministro de Educación
DPE: Dirección de Programas de Equidad
DPI: Dirección de Planificación Institucional
DPS: Departamento de Programación y Seguimiento
DRE: Dirección Regional de Educación
DRH: Dirección de Recursos Humanos
DS: Departamento de Procesos y Soporte
DSAF: Departamento de Servicios Administrativos y Financieros
DVA: Despacho del Viceministerio Administrativo
DVP: Despacho del Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional
EC: Staff de Evaluación de la Calidad y Mejora Continua
EDDO: Tomo de Expediente del Departamento de Desarrollo de Obra
EDM: Tomo de Expediente del Departamento de Mantenimiento
EIA: Evaluación de Impacto Ambiental
ICE: Instituto Costarricense de Electricidad
ID: Informe de Diagnóstico de necesidades de espacios físicos y estimación ponderada de costos
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

INCOFER: Instituto Costarricense de Ferrocarriles
JEA: Juntas de Educación y/o Administrativas
JPP: Jefe de Programa Presupuestario
LANAMME: Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
LCA: Ley de Contratación Administrativa N.º 7494 y sus reformas
MEP: Ministerio de Educación Pública
MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía
MO: Manual Organizacional
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes
MS: Ministerio de Salud
PAT: Plan Anual de Trabajo
PND: Plan Nacional de Desarrollo
POA: Plan Operativo Anual
POI: Plan Operativo Institucional
REC: Responsabilidad de la Ejecución de la Construcción
RLCA: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa N.º 33411 y sus reformas
SALV: Sistema de Adelanto y Liquidación de Viáticos
SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental
SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas
SIFTRA: Sistema de Información del Flujo de Trabajo
SIGAF: Sistema Integrado de Administración y Gestión Financiera
UD: Unidad de Diseño
UF: Unidad de Fiscalización y Asesoría
UPS: Unidad de Planificación Sectorial
USP: Unidad Supervisora de Proyectos del Fideicomiso
VLA: Viabilidad de Licencia Ambiental

8.2 Glosario Técnico:
1.
2.

3.

4.

Acta: Certificación o constancia oficial de un hecho.
Acta de recepción definitiva de bienes o servicios: Acta de recepción definitiva de bienes o servicios: es la
certificación o constancia oficial en la que la Administración recibe el bien o servicio, después de contar con los
estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos de la contratación.
Adelanto de Viático y/o Transporte: Corresponde a la suma de dinero que en forma anticipada se gira al
funcionario. Este dinero es destinado para cubrir gastos de hospedaje, alimentación, transporte y otros gastos
menores, cuando por obligaciones de su cargo deba desplazarse en forma transitoria de su lugar de trabajo.
Administración: Administración activa responsable de la contratación. En la mayoría de los proyectos que se
ejecutan en centros educativos la Administración corresponde a la Junta Administrativa o de Educación, según
sea el caso, o propiamente el Ministerio de Educación Pública.
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5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

Administrador (es) de Contrato: Profesionales responsables encargados de especificar el requerimiento de la
contratación, participar en los estudios de análisis y evaluación técnica de las ofertas y administrar los contratos
de suministro de bienes y servicios, con el fin de asegurar el cumplimento de las condiciones contractuales
pactadas; con base en la Directriz vigente del Ministerio de Hacienda.
Anteproyecto: Es la propuesta espacial, técnica y funcional que define el carácter e identidad de un proyecto
obra. Debe cumplir con las necesidades establecidas y con las regulaciones y reglamentos vigentes; además,
incluye una estimación preliminar del costo del proyecto obra. Su representación se hará mediante los
elementos gráficos e iconográficos necesarios para expresar claramente los aspectos conceptuales técnicofuncionales del proyecto obra.
Asesoría: Servicio profesional de información y consejo en materia especializada (jurídica, técnica,
administrativa, financiera, contable, etc.). Se define también como un órgano administrativo o empresarial
encargado de la función de asesoramiento en un área especializada.
Asesoría para procesos de contratación de obra (servicio definido por CFIA): Se entiende por asesoría para
procesos de contratación de obra, aquel servicio que el profesional o profesionales presta a un cliente con el
objeto de recomendar la modalidad o procedimiento para la selección y los términos de contratación de los
servicios requeridos o para la preparación y presentación de ofertas. Contempla, al menos, la preparación de los
términos de referencia y los documentos necesarios para la publicación del cartel, invitación a los contratistas,
evacuación de consultas, análisis y estudio de ofertas recibidas y la recomendación para la adjudicación
correspondiente.
Aval: Se refiere al respaldo que una instancia superior da a una organización para proceder con un proyecto o
programa de inversión institucional.
Avalúo: Es la determinación técnica del valor de un bien o derecho, referido a una moneda de curso legal y a
una fecha determinada y cuya vigencia será de un año, contados a partir de la fecha del acto de valoración.
Bitácora digital para el control de proyectos: Es el medio oficial que el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos pone a disposición de los profesionales responsables de la ejecución de un proyecto, constructivo o
no, así como todas aquellas personas autorizadas, conforme con el artículo 4 de este reglamento, para que
dejen constancia de su actuación profesional.
Caja Única: Mecanismo implementado por el Ministerio de Hacienda, el cual funciona como un banco para las
instituciones públicas, pues poseen un número de cuenta cliente y opciones para manejar dólares y colones. Por
medio de este mecanismo se giran los recursos para toda la organización Pública entre las que están las
pertenecientes al Gobierno Central, Municipalidades y Juntas de Educación o Administrativas, que son los
grupos encargados de administrar los centros educativos públicos de primaria y secundaria.
Calidad Perceptible: Es la que perciben los fiscalizadores dentro del contexto del seguimiento que puedan
realizar en un momento específico, referido al cumplimiento de las especificaciones verificables en ese instante.
Difiere de la calidad real, de la cual es de absoluta responsabilidad del profesional responsable del proyecto,
pero sí debe prevenir a la Administración sobre las anomalías que detecte.
Calidad: Conjunto de características inherentes de un objeto que cumple con los requisitos o requerimientos
establecidos en los planos y especificaciones técnicas del proyecto, o con los parámetros de contratación de un
servicio de ingeniería o de arquitectura.
Capacidad Instalada: Capacidad disponible de uso del espacio físico de una edificación en un periodo de
tiempo. Lo anterior, en referencia a la sumatoria de las horas por semana de disponibilidad de los diferentes
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

espacios físicos de una sede, que cumplen con la normativa vigente (tales como aulas, laboratorios de cómputo,
laboratorios especializados, o cualquier otro espacio que cuente con las características propias de su
especificidad).
Capacidad Locativa: Relación de uso que permite medir la capacidad de un lugar o espacio, para
implementación de actividades o funciones específicas en la edificación. Esta es la relación entre la capacidad
instalada y la capacidad requerida, donde la primera debe ser mayor o igual a la segunda para que se determine
si la sede cuenta con las horas suficientes disponibles para poder impartir los cursos de los planes de estudio de
las carreras aprobadas y activas en los diferentes espacios físicos que así se requieran.
Capacidad Operativa: Capacidad que espera alcanzar una empresa u organización según actuales limitaciones
operativas. Esta capacidad se refiere a la máxima cantidad de bienes o servicios que se pueden producir,
fabricar o desarrollar en condiciones normales de funcionamiento en un periodo de tiempo determinado o
especifico. La capacidad productiva advierte del nivel de atención que puede tener la empresa u organización
en el mercado para satisfacer las necesidades de los clientes o usuarios.
Capacidad Requerida: Capacidad necesaria de uso del espacio físico en un período de tiempo, determinada por
la oferta académica aprobada para la institución por parte de los órganos competentes del MEP. Lo anterior, en
referencia a la sumatoria de las horas por semana indicadas necesarias para impartir los cursos de las carreras
aprobadas y activas de una sede en un espacio determinado (ya sea en aulas, laboratorios de cómputo,
laboratorios especializados, o cualquier otro espacio que cumpla con las características propias de su
especificidad).
Cargas de Trabajo: Conjunto de demandas físicas y mentales que las tareas de trabajo suponen para las
personas que las desempeñan a lo largo de la jornada laboral. En toda actividad laboral, el trabajo físico y el
trabajo mental coexisten, en proporción variable dependiendo de la tarea.
Casos: Corresponde a gestiones de centros educativos que se atienden en la DIE pero que no constituyen un
proyecto y no tiene asociada una asignación de recursos; son de carácter de emisión de criterios o se gestiona la
viabilidad para convertirse en proyecto.
Contratista: Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el cliente, el compromiso de ejecutar la
totalidad o parte de las obras o servicios, con sujeción al proyecto y al alcance del contrato.
Coordinador de Zona o Núcleo: Es el profesional responsable de brindar seguimiento a todos los proyectos de
la zona en su ciclo de vida, así como registrar la carga de trabajo de los profesionales de proyecto; este
coordinador también realiza las labores de profesional de proyecto.
Coordinador del Programa Presupuestario: Funcionario delegado por el Jefe de Programa presupuestario,
encargado de coordinar las actividades necesarias para la planificación, ejecución y seguimiento del programa
presupuestario correspondiente.
Cronograma de flujo de desembolsos: Cronograma en formato de diagrama de Gantt, generado en la fase de
diseño, que brinda la estimación de los montos económicos que un proyecto requerirá en un lapso
mensual durante su ejecución, a fin de anticipar sus requerimientos económicos. En el cronograma de flujo de
desembolsos no será necesario incluir ni detallar: indicación de la ruta crítica del proyecto, cálculo de tiempos
tempranos, tardíos y holguras de las actividades, ni el cálculo e indicación expresa de recursos (humanos,
equipos, maquinaria).
Diseño Con Construcción: Proyectos de infraestructura para los cuales se contrata a una misma empresa el
diseño y la construcción de las obras de infraestructura.
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26. Diseño Externo: Proyectos cuyo diseño es desarrollado por profesionales en ingeniería y/o arquitectura
externos a la DIE, para lo cual se necesitará llevar a cabo procesos de contratación administrativa orientados a
la adquisición de los servicios de diseño.
27. Diseño Interno: Proyectos cuyo diseño es desarrollado por profesionales en ingeniería y/o arquitectura de la
DIE.
28. Documentos Técnicos: Corresponden a especificaciones técnicas, presupuesto y cronograma o programación
de obra.
29. Donación: Para efectos de la DIE, es cuando un tercero provee de manera voluntaria y gratuita bienes y/o
servicios, a favor de una JEA o del Estado - MEP. Aplica por ejemplo para servicios profesionales en Ingeniería
y/o arquitectura, estudios técnicos, mano de obra y/o materiales y bienes inmuebles.
30. Emergencia: Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata, y que está amparada en una
declaratoria de emergencia nacional, emitida por el Presidente de la República vía decreto.
31. Equipo Revisor: Corresponde a los profesionales de proyecto de la DIE que se encargarán de la revisión técnica
en la fase de diseño, en lo relacionado con su rama profesional.
32. Especificaciones Técnicas: Son las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en los
proyectos de ingeniería y arquitectura, incluidos en los planos o términos de referencia.
33. Estructura Regional: Término para referirse a las estructuras compuestas por las Direcciones Regionales de
Educación y Supervisores de Circuito.
34. Estructura: En el campo de las organizaciones públicas, son los elementos que conforman la organización
formal, sus relaciones jerárquicas, líneas de dependencia y relación con otros elementos que conforman la
organización.
35. Estudios Preliminares: Estos estudios se deben realizar en todo proyecto. En estos se identifican los recursos
disponibles y las demandas por satisfacer, determinan el programa de necesidades, y se define y coordina la
realización de los estudios técnicos necesarios. Los estudios preliminares incluyen, además, la recopilación y
análisis de la información disponible, de las condiciones establecidas por los reglamentos y normas vigentes, y
las consultas ante las instituciones del Estado, vinculadas con el proyecto. Los estudios preliminares no
constituyen un compromiso de organización de espacios o diseño.
36. Estudios Técnicos: Son aquellos estudios específicos necesarios a criterio del profesional en ingeniería o
arquitectura, según las características del proyecto u obra y la normativa aplicable, para determinar las
condiciones y características físicas y ambientales, sociales, culturales y económicas, existentes en un
determinado sitio o zona. Se consideran estudios técnicos los siguientes: levantamiento de obras existentes,
estudios topográficos y catastrales, estudios de suelos, estudios ambientales, entre otros.
37. Etapa: Estado del desarrollo del proyecto dentro del ciclo de vida del mismo que va desde la programación
hasta el cierre del proyecto.
38. Expectativas: Calidades o requerimientos esperados del producto (bien/servicio) a adquirir para la satisfacción
de necesidades.
39. Expediente Único: Expediente administrativo ordenado cronológicamente que integra toda la información
concerniente a un proyecto, desde su inicio en la DIE hasta su fin; está compuesto por tomos.
40. Expropiación: Es el proceso mediante el cual se priva a una persona de la titularidad de un bien o de un
derecho, dándole a cambio una indemnización. Se realiza según lo dispuesto en la Ley de Expropiaciones N. º
7495 y sus reformas.
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41. Fiscalización: Es la verificación de la consecución del objeto contractual autorizado, en cuanto a su inversión y a
la calidad perceptible de dicho objeto, así como el desempeño de los contratistas.
42. Fiscalizadores: Corresponde a los profesionales de proyecto de la DIE que se encargarán de fiscalizar la
inversión y la calidad perceptible en el desarrollo del diseño y/o en la ejecución de las obras, así como el
desempeño de los profesionales responsables, en lo relacionado con su rama profesional.
43. Gestión: Se refiere a los conocimientos acumulados y desarrollados en el significado de la ejecución (acervo de
conocimiento) y por sus manifestaciones físicas derivadas (maquinas, equipos, instalaciones) que constituyen
un enorme complejo de técnicas utilizadas para transformar en resultados los insumos recibidos, es decir, en los
bienes y servicios públicos. Todas las organizaciones dependen de un tipo de tecnología o de una matriz de
tecnologías para poder funcionar y alcanzar sus objetivos.
44. Gira: Viaje en el que un funcionario, en determinadas fechas, debe desplazarse en forma transitoria de su lugar
de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.
45. Indicador: Es una unidad de medida gerencial que permite evaluar la gestión o desempeño de una organización
frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con cada una de las áreas que tiene la empresa.
46. Informe de Diagnóstico de necesidades de espacios físicos y estimación ponderada de costos (ID):
Herramienta mediante la cual se realiza un diagnóstico de la situación actual de la infraestructura del Centro
Educativo, se define el objeto contractual para el proyecto y se realiza una estimación preliminar de costos que
involucra estudios técnicos, servicios profesionales y obras requeridas.
47. Infraestructura: Se refiere a las condiciones físicas de instalaciones, espacios, mobiliario y equipo adecuadas
para el desarrollo de la gestión institucional y atención de los usuarios de los servicios públicos.
48. Inspección: Es la verificación y seguimiento que el profesional o grupo de profesionales realiza durante el
proceso de ejecución de un proyecto u obra, con el fin de garantizar que ésta se realice de conformidad con las
mejores prácticas constructivas, los planos, las especificaciones técnicas y demás documentos que formen parte
integral del contrato.
49. Inspector Externo: Profesionales externos al MEP contratados para llevar a cabo la labor de Inspección.
50. Inspectores: Corresponde a los profesionales de proyecto de la DIE que se encargarán de la inspección de las
obras en la fase de ejecución, en lo relacionado con su rama profesional.
51. Insumos técnicos para contratación de servicios o obra: Información técnica específica de un proyecto
(condiciones particulares y otros) para complementar las condiciones generales del cartel de contratación de
servicios profesionales o de la empresa constructora.
52. Jefe de Programa Presupuestario: Responsables de la ejecución presupuestaria del programa a su cargo.
53. Juntas de Educación y Juntas Administrativas: Las Juntas de Educación y/o Administrativas (JEA), son
organismos auxiliares de la Administración Pública, del MEP, y les corresponde coordinar, con el respectivo
director del Centro Educativo, el desarrollo de los programas, proyectos y servicios de apoyo, de acuerdo con
las necesidades y prioridades establecidas en el Plan Anual de Trabajo (PAT) del Centro Educativo. Las Juntas de
Educación ejercen sus funciones sobre las Escuelas y las Juntas Administrativas sobre los Colegios.
54. Macroproceso: Proceso global, de gran alcance que normalmente suele atravesar las delimitaciones de una
unidad o área de trabajo. Procesos que constituyen un primer nivel del conjunto de acciones encadenadas que
la institución debe realizar, a fin de cumplir con su función constitucional y legal, la Misión fijada y la Visión
proyectada.
55. Mantenimiento: Es el servicio que se brinda con la finalidad de mantener u optimizar la vida útil de una obra o
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56.
57.
58.

59.

60.

61.

62.

63.
64.

65.
66.

un proyecto. Involucra todas las actividades necesarias para el máximo aprovechamiento de la obra construida
durante todo su ciclo de vida económico.
Mantenimiento Correctivo: Mantenimiento guiado a la reparación de defectos o averías en la infraestructura
existente.
Mantenimiento Mayor: Obras de mantenimiento que requieren los servicios de profesionales en ingeniería y/o
arquitectura para poder desarrollarse.
Mantenimiento Menor: Obras de mantenimiento que no requieren los servicios de profesionales en ingeniería
y/o arquitectura para poder desarrollarse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10, inciso c del
Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura del CFIA; son aquellos
trabajos de conservación y reparación menor de infraestructura educativa.
Mantenimiento Predictivo: Es el mantenimiento especializado y dirigido a prevenir la interrupción de un
servicio. Corresponde a acciones que incluyen inspecciones periódicas, e incluyen el reemplazo de partes y
elementos que están fallando o presentan indicio de deterioro, así como el desarrollo de actividades que
permitan la continuación de su funcionamiento adecuado. Son determinadas por el proveedor del equipo o por
profesionales especializados provistos por un contratista. Por ejemplo: plantas de tratamiento, sistemas
eléctricos especializados, tanques de agua, entre otros.
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento guiado a extender la vida útil de la infraestructura educativa y
prevenir o minimizar la necesidad de un mantenimiento correctivo. Debe programarse regularmente (en un
mediano y largo plazo) y tiene asociada una asignación presupuestaria. Este mantenimiento deberá ser
desarrollado por las Juntas de Educación y/o Administrativas con base en los manuales y capacitaciones que
suministrará la DIE.
Mantenimiento Recurrente: Son todos los procesos o trabajos de limpieza y aseo que deben programarse
diariamente y en periodos de tiempo regulares (en un corto plazo) con el propósito de lograr que los centros
educativos estén siempre operativos. Se trata por ejemplo de: la limpieza de pisos, trampas de grasa, muros
perimetrales, paredes internas de aulas, laboratorios, baterías sanitarias, ventanas, entre otros.
Manual de Procedimiento: Documento de apoyo que detalla las labores, responsabilidades e información para
llevar a cabo un proceso dentro de la organización; es detallado, ordenando, sistematizado y comprensible.
Permite orientar el desempeño del trabajador, orienta al personal de nuevo ingreso y facilita el control interno
en la organización.
Manual de Usuario: Documento que contiene un conjunto de técnicas de uso y recomendaciones de un
producto o servicio para que el usuario pueda hacer un uso adecuado y eficiente del mismo.
Manual Organizacional: Expone en forma detallada la estructura organizacional formal a través de la
descripción, funciones, autoridad y responsabilidades de los distintos departamentos, puestos y las relaciones
entre estos. Este manual de organización se desarrolla y actualiza en conformidad con lo establecido en el
Decreto Ejecutivo del MEP.
Meta: Fin al que se dirigen las acciones emprendidas por una organización; son los objetivos o propósitos que
una organización se marca.
Minuta de Reunión: Las minutas son las notas que se toman en una reunión, con la finalidad de dejar asentado
en un documento toda la información que se revisó en la misma y los acuerdos a los que se llegaron, contando
de ese modo con la misma información todos los participantes, permitiendo dar un mejor seguimiento a las
acciones derivadas de la reunión.
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67. Mobiliario: Conjunto de muebles necesarios para el desarrollo de la enseñanza en los centros educativos
públicos, tales como pupitres, escritorios, bibliotecas, sillas y estaciones de estudio y oficina, entre otros.
68. Modificación Contractual: Corresponde a las modificaciones que deban realizarse al objeto contractual, según
juicio razonado y de conformidad con lo estipulado en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
69. Municipalidad: Entidad del gobierno local responsable de emitir la patente respectiva según el cantón donde
esté ubicada la infraestructura a ser aprobada. Así también, dicha entidad se identifica como Persona jurídica
estatal con patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y
contratos necesarios para cumplir sus fines. Le corresponde la administración de los servicios e interés locales,
con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional.
70. Necesidad: Carencia, falta de algo, usualmente indispensable para la vida, unida al deseo de satisfacerla.
71. Normativa: Se refiere a las leyes, decretos, directrices, circulares que se deben seguir y obedecer para realizar la
gestión dentro de los parámetros establecidos en el marco jurídico vigente y establecido para una entidad
pública.
72. Núcleo o Zona: Conjunto de Centros Educativos agrupados con base en la estructura regional del MEP.
73. Objetivo: Una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una posición estratégica que se quiere lograr, un fin
que se desea alcanzar, un resultado a obtener, un producto a producir o un servicio a prestar.
74. Obra Nueva Mayor: Obra nueva cuyo monto es igual o mayor al percentil 50 de los proyectos gestionados por
la DIE, su complejidad es de mediana a alta y requiere del trámite de un D1 ante SETENA.
75. Obra Nueva Menor: Obra nueva cuyo monto es inferior a al percentil 50 de los proyectos gestionados por la
DIE, su complejidad es baja y requiere del trámite de un D2 ante SETENA.
76. Orden de Pedido: La orden de compra es un documento de ejecución presupuestaria también denominada
orden de pedido, que en esencia se constituye como un instrumento de pago. Ahora bien, en los casos en que
no se requiera realizar la formalización contractual, este documento en el tanto incluya la descripción del bien,
nombre del contratista, plazo de entrega y monto del contrato, constituirá instrumento idóneo para continuar
con los trámites de ejecución contractual y pago respectivo, así como para la fiscalización de la contratación.
77. Planificación: Acción y efecto de planificar. Hacer plan o proyecto de una acción. Conjunto de procesos
realizados o herramientas para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y
desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Los procesos de planificación desarrollan
el plan para la Dirección del proyecto y los documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo.
78. Plano Tipo: Es un proyecto que contiene características básicas idénticas (arquitectónicas, eléctricas, mecánicas
y estructurales), y que puede ser construido más de una vez por el mismo propietario.
79. Planos Finales (Planos as built): Son los planos definitivos de la obra tal y como fue ejecutada o construida. Los
responsables de la ejecución de la obra deberán entregarlos a la Administración.
80. Planos: Se entiende por planos el conjunto de elementos gráficos e iconográficos necesarios que definen con
claridad el carácter y la finalidad de una obra, y que permiten ejecutarla bajo la responsabilidad de uno o varios
profesionales. De acuerdo con la índole de cada proyecto, deben comprender los aspectos de distribución, de
estructuración e instalaciones, respaldadas por sus respectivos cálculos. Las especificaciones técnicas deberán
formar parte de los planos de construcción ya sea dentro del juego de láminas o como un documento adjunto,
según el criterio de cada profesional que interviene en el proyecto.
81. Portafolio de Proyectos: Es un grupo de proyectos que se conforma anualmente mediante la aplicación de
herramientas de priorización, que permitan definir los proyectos que serán atendidos por la DIE para cumplir
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82.

83.
84.

85.
86.
87.

88.

89.

90.

91.

con los objetivos estratégicos de la Institución, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Operativo Anual.
Presupuesto Detallado: Es el cálculo desglosado por componentes de cada una de las actividades del proceso
de ejecución de la obra, de manera que se puedan conocer, en detalle y con precisión, los diferentes materiales,
mano de obra, equipos, imprevistos, cantidades por utilizar, los precios unitarios de mercado considerados y, en
general, todos los costos directos e indirectos relacionados con el valor del proyecto u obra.
Procedimiento: Descripción escrita de las actividades específicas que componen un determinado proceso de
trabajo.
Proceso: Conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se realizan o suceden (alternativa
o simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. Conjunto de actividades mutuamente
relacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas.
Producto (Bien/Servicio): Es el resultado de un proceso. Es el resultado tangible, el bien obtenido de la
transformación de los insumos que agregan valor al proceso.
Profesional de Proyecto: Es un profesional de la DIE especialista en un área técnica específica (obra civil u obra
eléctrica) que intervendrá en una o varias etapas del ciclo de vida del proyecto de infraestructura.
Profesional Responsable: Es el profesional que adquirió una obligación en el ejercicio de la actividad para la que
fue contratado, y que lo obliga a responder por ella. El profesional en ingeniería o arquitectura que elabore un
proyecto en cualquiera de sus etapas será el responsable directo de esa labor en todos los aspectos que
competen a su ejercicio profesional. Cuando se trate de proyectos en que participen varios profesionales en
ingeniería y arquitectura, cada uno asume la responsabilidad que le corresponde por su participación en la tarea
o disciplina de su especialidad.
Programa de Desembolsos (Cronograma Financiero): Estimación de los montos económicos de los trabajos
para la ejecución de una obra, realizados en periodos mensuales, con base en el programa de trabajo y los
precios ofertados por el contratista de las obras. Sirve de guía para preparar los pagos de la Administración
durante la ejecución de las obras.
Programa de Trabajo (Cronograma Físico): Secuencia e interrelación de las actividades de una obra por realizar
dentro de un lapso determinado. Este lapso se obtiene a partir de una estimación de la duración probable de
cada una de las actividades (ruta crítica), de la secuencia en que deberán realizarse, así como de las fechas de
inicio y termino de los trabajos, tomando en consideración los recursos necesarios para desarrollar las
actividades (mano de obra o personal, maquinaria y otros insumos). El programa de trabajo permite llevar un
control sobre lo que efectivamente se haya ejecutado en relación con lo planeado, es decir, observar el avance
o retraso del trabajo. Este programa es presentado junto con la oferta del contratista de la obra.
Programa Presupuestario Sustantivo: Es la categoría programática de mayor nivel que agrega los
subprogramas, proyectos y actividades requeridos para la producción de bienes y/o servicios finales. Dichos
bienes y servicios finales responden a uno o varios resultados de efecto e impacto previstos en los planes y de
responsabilidad de la respectiva institución.
Programación de Obra: Se entiende por programación de obra la estimación de los tiempos de realización de
las actividades que comprenden el proyecto, a fin de poder anticipar la duración total de su proceso de
ejecución. La programación debe involucrar, al menos, lo siguiente: desglose de actividades del proyecto,
determinación de los datos generales de recursos y tiempos para cada una de las actividades, ordenamiento de
las actividades con una secuencia lógica, mediante el uso de alguno de los métodos de programación idóneos.
Se genera en la fase de diseño.
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92. Proyecto: Es un esfuerzo temporal, único y progresivo cuyo objetivo es alcanzar un resultado en respuesta a
una necesidad u oportunidad. Un proyecto contempla, para alcanzar sus objetivos, la integración de procesos
relacionados con la administración del mismo, así como los relacionados con la consecución del resultado del
proyecto.
93. Proyectos de Infraestructura Educativa: Obra que resulta del conjunto de servicios prestados por profesionales
o empresas de Ingeniería y Arquitectura, los cuales abarcan las diferentes fases, desde la concepción hasta la
puesta en operación al servicio de los clientes.
94. Proyectos de Soporte: Se refiere a proyectos relacionados con compra, alquiler o donación de bienes
inmuebles, así como de mobiliario.
95. Recurso Humano: Se refiere a las personas que trabajan permanentemente en la organización o tienen una
relación laboral directa con ésta. Se refiere a las personas que desarrollan algún trabajo en una organización,
pertenecen a la organización formal e informal y ejercen una influencia directa o indirecta en la gestión y
desarrollo de la organización.
96. Registro de Interesados: Documento que incluye la identificación, evaluación y clasificación de los interesados
del proyecto.
97. Reorganización: Modificación de departamentos o unidades administrativas en cuanto a su gestión, normativa,
tecnología, recursos humanos y estructura organizacional.
98. Responsabilidad de la Ejecución de la Construcción: Se entiende por Responsabilidad de la Ejecución de la
Construcción (REC), el servicio profesional en el cual uno o varios miembros del CFIA, de acuerdo con su
especialidad, tienen la responsabilidad de la ejecución de un proyecto u obra, en cuanto a los aspectos técnicos
y constructivos. El responsable de la ejecución de la construcción deberá seguir los diseños realizados por los
profesionales registrados como responsables del diseño de la obra. Los cambios de diseño que sugiera el REC
deberán contar con la aprobación de la inspección.
99. Responsable: Es el encargado del cumplimiento de las obligaciones; vela por el cuidado al realizar algún proceso
o toma de decisión.
100. Reunión de Coordinación Inicial: Reunión efectuada entre el profesional de proyecto de la DIE y el contratista
previo al inicio de cada fase; la misma deberá efectuarse en un período no mayor a una semana previa al giro de
orden de compra o de inicio de cada etapa del proyecto de infraestructura.
101. Riesgo: Es la probabilidad de que ocurran eventos que impidan o dificulten la ejecución eficiente de los
procesos. Un riesgo es un evento con una determinada posibilidad de ocurrencia, y que en caso de ocurrir
tendría una cierta consecuencia.
102. Sellado de Planos: Constatación de que en un determinado proyecto existe un profesional responsable
miembro del CFIA tanto para la fase de diseño como para la fase de construcción. Esta constatación se plasma a
través de un sello en las láminas de dibujo del proyecto correspondiente.
103. Servicio: Acción o conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un cliente, brindando un
producto inmaterial y personalizado. Se define también como, toda prestación de carácter intangible que
contribuye a la satisfacción de una necesidad, sea individual o colectiva. Su producción puede estar, o no,
vinculada a un producto físico.
104. Servicios Profesionales en Ingeniería y/o Arquitectura: Son las labores de tipo eminentemente intelectual,
desarrolladas por profesionales de ingeniería y arquitectura en sus distintas especialidades, para la solución de
los diversos problemas en el planteamiento, desarrollo, evaluación y ejecución de proyectos.
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105. Sistema de Adelanto y Liquidación de Viáticos: Herramienta automatizada, conocida como SALV, utilizada por
los funcionarios del Ministerio de Educación Pública para el llenado de los formularios de solicitudes de viáticos
y /o transporte dentro del país.
106. Staff: Se refiere a un conjunto de personas que forman un equipo de trabajo, estudio, análisis, información o
asesoramiento en una organización, institución o empresa. El Staff se encuentra en torno y bajo el mando del
director.
107. Taller Participativo: Sesión de trabajo donde personas involucradas con la Institución trabajan
cooperativamente para desarrollar propuestas a contemplar en el diseño. Las propuestas están dadas bajo el
conocimiento socio-económico, cultural, climático y funcional la comunidad donde se localiza el Centro
Educativo.
108. Tasación de Planos: Es la evaluación de un proyecto calculando la estimación de su valor.
109. Tecnología: Se refiere a los conocimientos acumulados y desarrollados en el significado de la ejecución de la
gestión (acervo de conocimiento) y por sus manifestaciones físicas derivadas (maquinas, equipos, instalaciones)
que constituyen un enorme complejo de técnicas utilizadas para transformar en resultados los insumos
recibidos, es decir, en los bienes y servicios públicos. Todas las organizaciones dependen de un tipo de
tecnología o de una matriz de tecnologías para poder funcionar y alcanzar sus objetivos.
110. Tomo de Expediente: Sección del expediente administrativo que integra toda la información concerniente a la
fase de un proyecto, relativo al departamento en el cual se está desarrollando.
111. Unidad Gestora: Es una unidad administrativa responsable de combinar insumos en función de los productos.
Es la unidad responsable, en forma total o parcial, de la gestión a nivel de cada categoría programática.
112. Urgencia: Inmediata obligación de cumplir una ley o un precepto. Aplica por ejemplo para casos de órdenes
sanitarias, recursos de amparo, entre otras.
113. Usuario (Cliente): Es cualquier persona, grupo de trabajo o unidad administrativa, que recibe el producto y
determina sus requerimientos.
114. Usuario Externo (Cliente externo): Persona, grupo de trabajo, unidad administrativa o servicio que no trabaja
en la misma organización que el productor y es quien recibe el producto. Son los usuarios finales, los que
disfrutan de los productos o servicios de la organización.
115. Usuario Interno (Cliente interno): Persona, grupo de trabajo, unidad administrativa o servicio que trabaja para
la misma organización que el productor, cuyos productos o servicios que recibe los utiliza en su trabajo.
116. Viabilidad de Licencia Ambiental: La Viabilidad de Licencia Ambiental (VLA) representa la condición de
armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y
ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, y el ambiente del espacio
geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y jurídico, corresponde al acto
en que se aprueba el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, ya sea en su fase de Evaluación Ambiental
Inicial, o de Estudio de Impacto Ambiental o de otro documento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
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9. Marco Administrativo:
9.1 Estructura Organizacional:
La estructura organizacional es liderada por la dirección, la cual, de forma general, se encarga de administrar la
organización, es decir, le corresponde llevar el hilo en la planeación estratégica y la consecución de metas, para
promover una adecuada comunicación interdepartamental.
Existen cuatro departamentos:
a) Departamento de Programación y Seguimiento:
Planifica la atención de las solicitudes de infraestructura educativa pública, mobiliario escolar, bienes
inmuebles, centros educativos privados, conforma cartera de proyectos a desarrollar por los departamentos
formuladores, gestiona la asignación de recursos y da seguimiento a los proyectos en desarrollo.
b) Departamento de Desarrollo de Obra:
Formula, diseña y fiscaliza los proyectos de obra de infraestructura educativa pública con una complejidad
técnica entre mediana y alta.
c) Departamento de Procesos y Soporte:
Investiga y actualiza información de prototipos en referencia a su normativa aplicable de los espacios
educativos de la infraestructura educativa pública.
Gestiona procesos de compra y alquiler de bienes inmuebles.
Coordina la dotación y actualización del diseño de mobiliario escolar.
Valida según normativa aplicable la infraestructura de centros educativos privados.
d) Departamento de Mantenimiento:
Gestiona proyectos de mantenimiento de infraestructura educativa pública, orientados en tres ejes de
acción: mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento recurrente.
9.2 Organigrama:
A continuación, se muestra el organigrama correspondiente de la Organización:
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10.

Descripción de Funciones Departamentales:

En el siguiente apartado se muestran las funciones generales a desempeñar por los departamentos y unidades que
conforman la Dirección de Infraestructura Educativa, iniciando por la Dirección conformada por el Director(a) y
staff de asesores, el Departamento de Programación y Seguimiento, el Departamento de Desarrollo de Obra con
sus respectivas Unidades, el Departamento de Procesos y Soporte, y el Departamento de Mantenimiento:

10. 1 Dirección de la DIE, son funciones:
a) Desarrollar las estrategias, lineamientos y directrices de orden superior, así como resoluciones de entes
contralores o reguladores.
b) Supervisar el cumplimiento de los objetivos y el alcance de cada Departamento.
c) Elaborar y administrar la propuesta de necesidad de recursos de la DIE.
d) Atender los informes de carácter legal requeridos por entes gubernamentales tales como la Contraloría
General de la Republica, Sala Constitucional, Defensoría de los Habitantes y demás instituciones afines.
e) Integrar y analizar las propuestas de los diferentes instrumentos de seguimiento y evaluación que se
requieran por las diferentes instancias del MEP.
f) Gestionar el plan de realimentación a lo interno de la DIE, sobre las experiencias obtenidas de los
departamentos.
g) Realizar las funciones propias del jefe de programa presupuestario.
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h) Elaborar la propuesta de necesidad de recursos de infraestructura ante la Dirección de Planificación
Institucional.
i) Aprobación del Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección y el correspondiente anteproyecto de
presupuesto.
j) Gestiona la asesoría técnica y en materia de normas para el diseño dirigidas al Consejo Superior de Educación
(CSE), al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), a la Dirección de
Planificación Institucional, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Dirección de Educación Privada, de
conformidad con el ordenamiento jurídico.
k) Aprobación del Plan Anual de Infraestructura Educativa como instrumento para orientar la asignación de los
recursos, así como dar seguimiento y evaluar la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados.
l) Coordinación y elaboración del Plan Anual de Infraestructura Educativa como instrumento para orientar la
asignación de los recursos, así como dar seguimiento y evaluar la ejecución de los planes, programas y
proyectos relacionados.
m) Otras funciones inherentes relacionadas con las competencias y atribuciones propias de la naturaleza de la
DIE, asignadas por el superior jerárquico.

10.1. 1 Asesoría (Staff) Legal, son funciones:
a) Brindar asesoría a la Dirección en materia legal.
b) Atender y dar seguimiento a documentación de carácter legal requeridos por entes gubernamentales tales
como la Contraloría General de la Republica, Sala Constitucional, Defensoría de los Habitantes y demás
instituciones afines.
c) Coordinar la atención y dar seguimiento a denuncias interpuestas por externos o funcionarios de la DIE en
temas relacionados con infraestructura educativa pública.
d) Estudiar y analizar los cambios o actualizaciones de índole legal en la normativa vigente y darlos a conocer a
los Departamentos DIE.
e) Analizar y evacuar consultas realizadas por las diferentes dependencias gubernamentales (Contraloría
General de la República, Procuraduría General de la República, Asamblea Legislativa, Defensoría de los
Habitantes, entre otros), y brindar asesoría legal a Juntas de Educación y Administrativas, así como a
autoridades superiores, otros funcionarios de la DIE, directores de centros educativos, en relación con
proyectos de infraestructura educativa.
f) Emitir criterios legales que tengan referencia e injerencia a los procesos internos de la Dirección, con el fin de
servir de insumo para la toma de decisiones, mejorar procedimientos y métodos de trabajo, de esta
Dirección.
g) Asistir al Director(a) en la formulación y ejecución de políticas, planes y normas propios del campo del
Derecho, con el fin de implementar mejoras o resolver problemas planteados ante la Dirección.
h) Coordinar los procesos ejecutados en los diferentes departamentos de esta Dirección, así como con
funcionarios de otras Direcciones y Despachos, con el fin de integrar esfuerzos, consensuar criterios, buscar
soluciones y otros objetivos similares tendientes a favorecer el logro de los objetivos de la Dirección de
Infraestructura Educativa.
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i)
j)
k)

l)
m)

n)

o)

p)
q)

r)

Preparar informes de gestión y brindar las recomendaciones pertinentes, según corresponda en cada caso.
Comprobar la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que regulan todo lo
referente a la Contratación Administrativa.
Asistir a reuniones con superiores y otros funcionarios de la DIE, con el fin de mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores,
evaluar programas, proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.
Mantener controles internos de trabajos bajo su responsabilidad y velar por el cumplimiento de programas,
fechas y plazos otorgados por las Autoridades.
Coordinar equipos de trabajo o comisiones que, por necesidad institucional, se establezcan para solucionar
problemas o desarrollar proyectos específicos, realizando recomendaciones al Director para que ajuste
acciones concretas, según sea la necesidad de la Dirección de Infraestructura Educativa.
Impartir diversas actividades de capacitación propias de su campo de especialidad, con el fin de transmitir
conocimientos a otros funcionarios que los requieran para su aplicación práctica en diversos procesos de
trabajo.
Coadyuvar en la elaboración de propuestas de directrices, instrucciones y criterios técnico legales, mediante
la revisión de la normativa vigente, con el fin de lograr la estandarización de las normas y procurar la máxima
satisfacción de las necesidades de los usuarios.
Brindar respuesta a diversos trámites presentados ante la Dirección, analizando la información aportada y la
normativa aplicable, con el fin de determinar la procedencia de la solicitud respectiva.
Elaborar, revisar y firmar documentos diversos propios de la labor que ejecuta, tales como: oficios, criterios
legales, informes, notificaciones, entre otros, procurando que los mismos contengan la información clara y
necesaria.
Atender otras funciones o trámites atientes con su cargo que disponga la Dirección DIE.

10.1. 2 Asesoría (Staff) evaluación de calidad y mejora continua, son funciones:
a) Realizar la gestión, control y seguimiento de los manuales de procedimientos.
b) Desarrollar estudios o diagnósticos para implementación de la mejora continua y gestión de calidad en los
procesos y servicios, mediante la evaluación de las operaciones y gestión organizacional por medio de la
implementación de herramientas ingenieriles, evaluación de métricas e indicadores del desempeño, análisis
de productividad, medición del servicio al cliente, entre otros.
c) Gestionar proyectos de mejora continua y atender otras funciones que disponga la Dirección DIE.

10. 2 Departamento de Programación y Seguimiento (DPS), son funciones:
a) Coordinar, gestionar y dar seguimiento a los procesos administrativos de apoyo tales como coordinación con
otras entidades del MEP, gestión de equipo y suministros, de adquisiciones tecnológicas, de capacitaciones
técnicas, elaboración de informes, entre otros para la Dirección de Infraestructura Educativa.
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b) Implementar y actualizar, en coordinación con la Dirección de Planificación Institucional, el procedimiento
para el ingreso de las solicitudes de infraestructura, bienes inmuebles y mobiliario, con el fin de brindar la
oportuna atención por parte de los departamentos de Desarrollo de Obra, Mantenimiento y Gestión de
Procesos y Soporte según corresponda.
c) Desarrollar el estudio de viabilidad de la solicitud de proyectos de infraestructura educativa pública y definir
su estrategia de gestión interna.
d) Coordinar en caso de requerirse con otros departamentos la ampliación de estudios de viabilidad para definir
la estrategia de gestión interna.
e) Establecer, actualizar y dar seguimiento a los protocolos y lineamientos para la atención de emergencias en
coordinación con el Viceministerio de Planificación y Coordinación Regional.
f) Gestionar y dar seguimiento al portafolio de proyectos en infraestructura educativa pública, bienes
inmuebles y mobiliario con base en la Política de Infraestructura Educativa y el Plan Nacional de Desarrollo
(PND).
g) Gestionar la socialización de la cartera de proyectos de infraestructura educativa pública, bienes inmuebles y
mobiliarios a los entes interesados.
h) Gestionar y dar seguimiento a las solicitudes de recursos financieros para la atención de proyectos desde su
inicio hasta su conclusión.
i) Gestionar las adquisiciones de bienes y servicios en atención a solicitudes de infraestructura educativa,
mobiliario y bienes inmuebles.
j) Gestionar el sistema de información que permita administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y
distribuir información sobre la demanda de infraestructura y mobiliario.
k) Recibir, gestionar y dar seguimiento a las solicitudes de información, asesoría e instrucciones provenientes
de entes externos e internos.
l) Canalizar la solicitud de necesidades de infraestructura y mobiliario hacia los diferentes departamentos de la
DIE, para su debida gestión en coordinación con la Dirección.
m) Brindar realimentación a lo interno de la Dirección de Infraestructura Educativa sobre las experiencias
obtenidas en la consecución de los servicios brindados de acuerdo a las competencias y atribuciones propias
de la naturaleza del departamento.
n) Coordinación y conformación de herramientas administrativas como el Plan Operativo Anual (POA) de la
Dirección, el anteproyecto de presupuesto, las matrices de riesgos, entre otras solicitadas por la
administración.
o) Otras funciones inherentes relacionadas con las competencias y atribuciones propias de la naturaleza del
departamento asignadas por el superior jerárquico.

10. 3 Departamento de Desarrollo de Obra, (DDO) son funciones:
a) Establecer la estrategia operativa para la atención de los proyectos según el portafolio, trasladados por el
Departamento de Programación y Seguimiento.
b) Dar el seguimiento y control de la gestión de los procesos de las Unidades de Diseño y Fiscalización y
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Asesoría.
c) Trasladar a los diferentes departamentos o entes interesados, todos los insumos generados como resultado
de sus competencias y atribuciones, para lo que corresponda.
d) Coordinar la actualización de términos de referencias técnicas de los carteles para la contratación de
proyectos de infraestructura educativa.
e) Atender las denuncias interpuestas por externos o funcionarios de la DIE en temas relacionados con
proyectos de infraestructura educativa pública en gestión.
f) Otras funciones inherentes relacionadas con las competencias y atribuciones propias de la naturaleza del
departamento, asignadas por el superior jerárquico.
10.3. 1 Unidad de Diseño (UD) son funciones:

a) Desarrollar el análisis e identificación de necesidades de infraestructura educativa pública para cada
proyecto asignado a la unidad.
b) Coordinar la elaboración y tramitología, de planos y documentos técnicos de las obras de infraestructura
educativa pública de cada proyecto asignado, con base en la naturaleza de sus necesidades y de conformidad
con la normativa vigente.
c) Brindar realimentación a lo interno de la DIE sobre las experiencias obtenidas en la formulación obras de
infraestructura educativa pública y sobre las funciones relacionadas con las competencias y atribuciones
propias de la naturaleza de la unidad.
d) Asesorar a las Juntas de Educación y Administrativas sobre temas relacionados con las competencias y
atribuciones propias de la naturaleza de sus funciones.
e) Emitir criterio técnico, cuando sea requerido, sobre temas relacionados con los proyectos formulados en
cualquiera de sus etapas.
f) Mantener actualizada la información relativa al avance y el estado del proyecto en diseño.
g) Gestionar en conjunto con la Dirección de Proveeduría Institucional toda la documentación técnica necesaria
para el proceso de contratación.
10.3. 2 Unidad de Fiscalización y Asesoría, son funciones (UF):
a) Establecer y ejecutar las medidas de control para la ejecución de las obras de los proyectos de
infraestructura educativa pública de conformidad con la normativa vigente.
b) Mantener actualizada la información relativa al avance y al estado de las obras de infraestructura educativa
pública en construcción.
c) Brindar realimentación a lo interno de la DIE sobre las experiencias obtenidas en la ejecución de obras de
infraestructura educativa pública y sobre las funciones relacionadas con las competencias y atribuciones
propias de sus funciones.
d) Emitir criterio técnico, cuando sea requerido, sobre temas relacionados con la ejecución contractual de los
proyectos asignados a la unidad.
e) Asesorar a las Juntas de Educación y Administrativas sobre temas relacionados con las competencias y
atribuciones propias de la naturaleza de la unidad.
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f)

Gestionar en conjunto con la Dirección de Proveeduría Institucional toda la documentación técnica necesaria
para el proceso de contratación.

10. 4 Departamento de Procesos y Soporte (DS), son funciones:
a) Establecer la estrategia operativa de atención de las solicitudes trasladadas por el Departamento de
Programación y Seguimiento.
b) Dar seguimiento y control a la gestión de las coordinaciones de Investigación, Bienes Inmuebles, Mobiliario y
Centros Privados.
c) Asesorar a las Juntas de Educación y Administrativas sobre temas relacionados con las competencias y
atribuciones propias de la naturaleza del departamento.
d) Brindar atención a los usuarios de los servicios relacionados con las competencias y atribuciones propias de
la naturaleza del departamento.
e) Brindar realimentación a lo interno de la DIE sobre las experiencias obtenidas en la consecución de los
servicios brindados de acuerdo a las competencias y atribuciones propias de la naturaleza del departamento.
f) Mantener actualizada la información relativa al avance y el estado de los casos y proyectos asignados al
departamento.
g) Coordinar con la Dirección de Planificación Institucional la elaboración y actualización del inventario
nacional, y diagnóstico de la infraestructura educativa pública.
h) Trasladar a los diferentes departamentos o entes interesados, todos los insumos generados como resultado
de sus competencias y atribuciones, para lo que corresponda.
i) Asesorar técnicamente y en materia de normas para el diseño dirigidas al Consejo Superior de Educación
(CSE), al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), a la Dirección de
Planificación Institucional, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Dirección Educación Privada, de
conformidad con el ordenamiento jurídico.
j) Otras funciones inherentes relacionadas con las competencias y atribuciones propias de la naturaleza del
departamento, asignadas por el superior jerárquico.

10.4. 1 Proceso de Investigación, son funciones:
a) Actualizar, implementar, regular y emitir criterio técnico en el uso de las normas para el diseño de
infraestructura física educativa y requerimientos básicos de programas arquitectónicos para centros
educativos.
b) Diseñar y actualizar periódicamente los planos tipo, sus especificaciones técnicas y su presupuesto de uso
general para infraestructura educativa pública, de manera que se cumpla con la normativa vigente.
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c) Realizar estudios requeridos por los departamentos de la Dirección de Infraestructura Educativa,
relacionados con las competencias y atribuciones propios de la naturaleza del proceso.
d) Realizar el registro y mantener el visado de los planos tipo de infraestructura educativa pública ante el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.
e) Valorar y recomendar el uso de alternativas que permitan la innovación en el diseño de planos para
infraestructura educativa.
f) Realizar estudios para valorar las condiciones de confortabilidad, estética y funcionalidad de la
infraestructura educativa.
g) Actualizar y socializar a lo interno de la Dirección de Infraestructura Educativa sobre los cambios en los
lineamientos de entes competentes en infraestructura (SETENA, Bomberos, CFIA, entre otros).

10.4. 2 Proceso de Bienes Inmuebles, son funciones:
a) Efectuar el estudio técnico, avalúo de bienes inmuebles y coordinación con interesados para alquiler y uso
temporal de centros educativos públicos.
b) Analizar y valorar los bienes inmuebles disponibles y potenciales, incluyendo coordinación con los
interesados, para la adquisición de bienes inmuebles en aras de albergar centros educativos públicos.
c) Trasladar a los diferentes entes interesados, todos los insumos generados como resultado de sus
competencias y atribuciones, para lo que corresponda en la gestión de adquisición de un bien inmueble.
d) Valorar técnicamente la infraestructura educativa para la aprobación de cambios de modalidad de centros
educativos públicos a solicitud de la Dirección de Planificación Institucional.
e) Coordinar con los entes ministeriales correspondientes para mantener actualizado el sistema de información
geográfica de los edificios administrativos del MEP y de los centros educativos públicos del país.
f) Asesorar a las Juntas de Educación y Administrativas en los procesos de regularización e inscripción de los
bienes inmuebles en uso por los centros educativos públicos.

10.4. 3 Proceso de Mobiliario, son funciones:
a) Gestionar el diseño y actualización periódicamente los modelos de mobiliario escolar y sus especificaciones
técnicas.
b) Gestionar la realización de estudios para valorar las condiciones de confortabilidad, estética y funcionalidad
del mobiliario escolar.
c) Asesorar y emitir criterios técnicos a los entes interesados sobre temas relacionados con mobiliario escolar.
d) Gestionar en conjunto con la Dirección de Proveeduría Institucional toda la documentación técnica necesaria
para el proceso de contratación.
e) Gestionar la dotación de mobiliario a los diferentes centros educativos de las solicitudes trasladadas por el
Departamento de Programación y Seguimiento.
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10.4. 4 Proceso relacionado con la infraestructura de Centros Educativos privados, educación superior privada y
pública, y paraunversitarias, son funciones:
a) Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en los diseños de los centros educativos privados,
educación superior privada y pública, y paraunversitarias.
b) Valorar técnicamente la solicitud de apertura y modificación de infraestructura de los centros educativos
privados, educación superior privada y pública, y paraunversitarias con los entes competentes.
c) Verificar el cumplimiento de las obras de los centros educativos privados, educación superior privada y
paraunversitarias construidos.

10. 5 Departamento Mantenimiento (DM), son funciones:
a) Establecer la estrategia operativa de atención de las solicitudes trasladadas por el Departamento de
Programación y Seguimiento.
b) Establecer y gestionar los lineamientos para orientar el proceso de mantenimiento menor, mayor y obra
nueva menor, esta última en apoyo o complemento a mantenimientos correctivos requeridos para
resoluciones de urgencia, por medio de las Juntas de Educación y Administrativas.
c) Dar el seguimiento y control a la gestión de los procesos de Mantenimiento Correctivo, Recurrente, Preventivo
y Predictivo del Departamento.
d) Asesorar a las Juntas de Educación y Administrativas sobre temas relacionados con las competencias y
atribuciones propias de la naturaleza del departamento.
e) Brindar realimentación a lo interno de la Dirección de Infraestructura Educativa sobre las experiencias
obtenidas en la consecución de los servicios brindados de acuerdo a las competencias y atribuciones propias
de la naturaleza del departamento.
f) Emitir criterio técnico, cuando sea requerido, sobre temas relacionados con los proyectos asignados al
departamento.
g) Mantener actualizada la información relativa al avance y el estado de los casos y proyectos asignados al
departamento.
h) Trasladar a los diferentes departamentos o entes interesados, todos los insumos generados como resultado
de sus competencias y atribuciones, para su respectiva aplicación.
i) Otras funciones inherentes relacionadas con las competencias y atribuciones propias de la naturaleza del
departamento, asignadas por el superior jerárquico.

10.5. 1 Proceso de Mantenimiento Correctivo; son funciones:
a) Gestionar con los entes interesados las medidas correctivas de las deficiencias de infraestructura de atención
inmediata, con base en requerimientos de entes externos competentes como el Ministerio de Salud, Sala
Constitucional, entre otros.
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b) Atender y dar seguimiento a los proyectos de mantenimiento menor, mayor y obra nueva menor, requeridos
para resoluciones de urgencia, por medio de las Juntas de Educación y Administrativas.

10.5. 2 Procesos de Mantenimientos Recurrente, Preventivo y Predictivo, son funciones:
a) Establecer y gestionar los lineamientos para orientar los procesos de mantenimiento Recurrente, Preventivo
y Predictivo en infraestructura educativa pública, con el fin de maximizar su vida útil.
b) Definir e implementar los mecanismos para el uso adecuado, y el mantenimiento Recurrente, Preventivo y
Predictivo de la infraestructura educativa pública, dirigida a las Juntas de Educación y Administrativas.
c) Establecer los sistemas de monitoreo para el uso adecuado de los recursos destinados al mantenimiento
Recurrente, Preventivo y Predictivo de la infraestructura educativa pública.
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