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A-INTRODUCCIÓN 

La presente guía se fundamenta esencialmente en la responsabilidad que tiene la Dirección 

de Infraestructura Educativa (DIE) de gestionar de forma oportuna y planificada las 

necesidades urgentes y emergentes de infraestructura educativa de los centros educativos 

públicos que así lo requieran, para lo cual requiere del apoyo de las comunidades y de todo 

el aparato administrativo del MEP. Bajo ese principio, es que se elaboró el presente 

documento, el cual tiene como fin orientar a las Juntas de Educación y Administrativas en 

el desarrollo de proyectos infraestructura, desde la presentación de necesidades ante la 

DIE hasta la recepción de obras por parte de las empresas constructoras. 

Esta guía se encuentra conformada por dos capítulos, el primero denominado como Gestión 

de Diseño de Infraestructura Educativa,  en el cual se describen de forma puntal las 

actividades a desarrollar por parte de la Junta de Educación o Administrativa durante la 

etapa de contratación de servicios profesionales para el diseño de la obra, por parte de la 

DIE en la labor de formulación del proyecto, la entrega del acta de decisión inicial por parte 

de la DIE, conformación de los términos de referencia para la contratación de los servicios 

profesionales para el diseño del proyecto, recepción, análisis y adjudicación de ofertas, 

hasta la revisión y aprobación de los insumos realizados por el contratista de la etapa de 

diseño. 

En el segundo capítulo, denominado como Gestión de Obra de Infraestructura Educativa, 

al igual que en el primer capítulo, se describen las actividades a desempeñar por parte de 

la Junta de Educación y/o Administrativa con la asesoría del profesional consultor externo 

contratado para el desarrollo de la fase de diseño, para el proceso de contratación del 

constructor o empresa constructora que se encargará del desarrollo de la fase de ejecución 

de la obra. 
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B-OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Dotar a las Juntas de Educación y Administrativas así como a las Regiones y Supervisiones 

del conocimiento, herramientas y técnicas que les permita desarrollar de forma efectiva y 

eficiente, procesos de contratación de servicios profesionales para el diseño, inspección y 

construcción de obras nuevas menores y mantenimiento mayor en situaciones de urgencia 

y emergencia. 

 

C-ALCANCE DE LA GUÍA 

El presente procedimiento está dirigido a las Juntas de Educación y Administrativas de los 

centros educativos públicos que implementan procesos de contratación directa concursada 

para el desarrollo de proyectos de obra nueva menor y/o mantenimiento mayor, en los 

cuales contarán con la asesoría de profesionales de la Dirección de Infraestructura 

Educativa. 

Para proceder a la contratación de servicios profesionales, para el diseño e inspección de 

proyectos de obra nueva menor y mantenimiento mayor, se requiere que la Junta de 

Educación o Administrativa del centro educativo beneficiario, implemente el proceso de 

selección del profesional consultor externo, según lo estipulado por la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, así mismo en observancia de la Ley Orgánica del CFIA Nº 

3663, el Reglamento Interior General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

de Costa Rica (CFIA)  Nº 3414- T y en general del marco normativo referido en el apartado 

E de la presente guía. 

Este proceso puede ser iniciado solo por parte de Juntas que se ajusten a los siguientes 

parámetros: 
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 Contar con Informe de Inventario Diagnóstico elaborado por un profesional de la 

Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) con la formulación y estimación de 

costos del proyecto. El alcance del proyecto, solo podrá ser modificado o alterado 

previa autorización del profesional DIE a cargo del proyecto. 

 Contar con recursos económicos, suficientes para contratar los servicios 

profesionales según monto calculado en el Informe de Inventario Diagnóstico 

indicado en el punto 1. (Artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA)) 

 Que el área de construcción del proyecto sea igual o menor a 999 m2, los 

movimientos de tierras iguales o menores a 200 m3 (cuando no sean parte integral 

de la primera etapa de un proyecto en zona urbana) y demoliciones iguales o 

menores a 1000 m3 (cuando no sean parte integral de la primera etapa de un 

proyecto), o bien, que no requieran evaluación de impacto ambiental según lo 

establecido en el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA). 

 Que se empleen planos prototipo que la DIE tiene a disposición en la página 

electrónica: http://die.mep.go.cr/centros-educativos/publicos/planos-prototipo 

 

D-REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN 

 

La presente guía será revisada y actualizada por parte del Departamento de Mantenimiento 

y autorizada por parte del director(a) de la Dirección de Infraestructura Educativa. 

 

E-NORMAS DE OPERACIÓN (Marco Normativo) 

 

El marco normativo que rige esta guía y su uso por parte de las Juntas para llevar a cabo 

los procedimientos de contratación es: 

http://die.mep.go.cr/centros-educativos/publicos/planos-prototipo
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- Ley General de Control Interno, Nº 8292, que dispone cuales que son deberes del 

jerarca y de los titulares subordinados del ente público, documentar, mantener 

actualizados y divulgar internamente las políticas, las normas y los procedimientos de 

control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno institucional y la 

prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos de la institución; así 

como la definición clara de políticas y procedimientos en cuanto a la delimitación de la 

autoridad y responsabilidad de los funcionarios, y la aprobación de dichas políticas y 

procedimientos. 

- Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública, Nº 3481 que establece las 

responsabilidades y competencias de ley para la educación pública en Costa Rica. 

- Decreto Ejecutivo Nº 42488-MEP N° 38170-MEP “Organización Administrativa de las 

Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública, que define las funciones de la 

Dirección de Infraestructura Educativa (DIE). 

- Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas Nº 38249-MEP. 

- Ley General de la Administración Pública, N° 6227 y sus reformas. 

- Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 8422 y 

su Reglamento. 

- Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) Nº 3663 y 

normativa complementaria, que regulan el ejercicio de la profesión de los ingenieros y 

arquitectos de Costa Rica.  

- Ley de Contratación Administrativa N° 7494 y sus reformas.  

- Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa Nº 33411 y sus reformas.  

- Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de 

Construcción y Mantenimiento, N° 33114 

- Ley General de Salud N° 5395 y normativa complementaria. 

- Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad Nº 7600 y sus 

reformas. 
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- Reglamento para la contratación de servicios de consultoría en Ingeniería y 

Arquitectura. CFIA, JDJ-0904-18/19. 

- Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones N°18636-MOPT. 

- Ley de Construcciones N°833. 

- Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo N°6306. 

- Reglamento de requerimientos de diseño arquitectónico sobre edificios para la 

educación pública y privada en Costa Rica N°41103-MEP. 

 

F-GLOSARIO 

 

 A continuación se enumeran una serie de términos utilizados a lo largo de la presente guía: 

 

Concepto Descripción 

Adjudicatario 

Persona física o jurídica que, posterior al análisis técnico 
legal de las ofertas, resulta seleccionado para el 
desarrollo de los servicios profesionales en ingeniería y/o 
arquitectura necesarios para el proyecto. 

Asesoría para los procesos de 
contratación de obra 

Se entiende por asesoría para 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. En todo caso, en esta labor de 
consultoría se deberá respetar la normativa técnica 
vigente. 

Anteproyecto  

Es la propuesta espacial, técnica y funcional que define 
el carácter e identidad de un proyecto u obra. Debe 
cumplir con las necesidades establecidas y con las 
regulaciones y reglamentos vigentes; además, incluye 
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una estimación preliminar del costo del proyecto u obra. 
Su representación se hará mediante los elementos 
gráficos e iconográficos necesarios para expresar 
claramente los aspectos conceptuales técnico-
funcionales del proyecto u obra. 

El anteproyecto es el resultado del análisis del programa 
de necesidades de un proyecto u obra y la interpretación 
e incorporación de los estudios técnicos a un 
planteamiento o esquema preliminar para discusión con 
el cliente. De acuerdo con la complejidad del proyecto, el 
anteproyecto deberá presentar la solución esquemática 
total de este, que incluya no solo la solución 
arquitectónica, sino también las propuestas de las 
soluciones de las Ingenierías que intervienen en él. 

En el caso de proyectos constructivos, el anteproyecto 
debe incluir, como mínimo: la distribución espacial, 
formas, así como las soluciones propuestas por las 
Ingenierías, localización geográfica, y la información 
necesaria adicional que, de acuerdo con la complejidad 
y características del proyecto, se requiera para su 
comprensión. 

El profesional responsable de esta etapa deberá 
procurar documentar la aprobación por parte del 
propietario o su representante del anteproyecto 
presentado. 

Autorización del proceso de 
contratación 

Oficio emitido por el máximo jerarca de la Dirección de 
Infraestructura Educativa por medio del cual, autoriza el 
inicio de los diferentes procesos de contratación para el 
desarrollo de proyectos de infraestructura educativa 
pública. 

Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica (CFIA) 

Organismo de carácter público, encargado de velar por 
el correcto desarrollo de los proyectos de construcción 
en apego a la normativa vigente ateniente.  

Consultor de diseño externo e 
inspección de obra (CDEI) 

Profesional contratado por la junta del centro educativo 
responsable ejecutar los servicios profesionales de 
consultoría, a partir de los cuales, el MEP contará con los 
insumos necesarios para asignar recursos económicos a 
la junta, a fin de que ésta disponga del contenido 
presupuestario para iniciar la contratación de la obra. Los 
productos que elabore el consultor se requieren a su vez 
para gestionar la autorización del proyecto ante las 
entidades o instituciones involucradas en la tramitación 
de permisos, avales, viabilidades o similares. 
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El consultor será también el encargado de asesorar a la 
junta en la contratación directa concursada de la 
empresa que llevará a cabo la construcción del proyecto, 
siendo por lo tanto, el responsable de confeccionar el 
cartel de obra, atender las consultas o solicitudes de 
aclaración a dicho cartel que presenten los potenciales 
oferentes, recomendar justificadamente prórrogas o 
suspensiones de los actos de apertura de ofertas, 
efectuar el análisis de ofertas, atender y analizar las 
subsanaciones que presenten los oferentes durante la 
etapa de análisis de ofertas, recomendar el adjudicatario 
con base en los resultados vertidos en los informes de 
análisis de ofertas, emitir criterio durante las audiencias 
que confiera la Contraloría General de la República 
cuando se impugnen los actos de adjudicación o de 
infructuosidad en el proceso de contratación 
administrativa, emitir criterio en caso de interposición de 
recursos de revocatoria contra esos mismos actos, 
gestionar lo que concierna ante eventuales 
modificaciones contractuales y en general todo lo que 
ataña para la debida atención profesional de los 
requerimientos técnicos derivados del cartel de licitación. 

 

 

Cronograma de flujo de desembolsos 

Es la estimación global según una secuencia lógica, del 
flujo mensual de caja del proyecto. Debe basarse en el 
presupuesto detallado de obra y se diferencia de la 
programación de obra, en que este cronograma no 
requiere de la indicación detallada del tiempo, 
determinación de rendimientos y de los recursos.  Esta 
labor se remunerará por costo de la hora profesional 
invertida por parte del consultor con un tope máximo de 
las horas establecidas por la DIE. 

Caja Única del Estado 

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. 
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Certificación de disponibilidad 
presupuestaria  

Documento emitido por un tesorero contador de la por 
medio de cual, certifica la disponibilidad presupuestaria 
con la que cuenta una Junta para hacer frente a las 
obligaciones contractuales que adquiera para el 
desarrollo de proyectos de infraestructura educativa 
pública.  

Consultas y solicitudes de 
aclaraciones al cartel de contratación 

Son realizadas por los potenciales oferentes y pretenden 
aclarar dudas que puedan surgir producto del análisis del 
cartel. 

Contrato  

Es una de las formas de adquirir obligaciones. El 
contrato es el convenio obligatorio, entre dos o más 

partes, relativo a un servicio, materia, obra, proceder o 
caso. Debe originarse en una declaración libre de 

voluntad. Tiene fuerza de ley entre las partes. Es una 
forma en que dos o más partes se relacionan y surgen 
para ellas efectos jurídicos como consecuencia de esa 

relación. No obliga a terceros. 

Cronograma de ejecución de obra 

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 

Cronograma de entregables  
Actividades con secuencia lógica y plazos definidos para 
la entrega de los servicios contratados.  

Decisión Inicial  

Es una acción administrativa que da inicio al 
procedimiento de contratación será emitida por el 
Jerarca de la Unidad solicitante o por el titular 
subordinado competente, de conformidad con las 
disposiciones internas de cada institución. 

Departamento de Desarrollo de Obra 
(DDO) 

Departamento operativo de la DIE el cual tiene la función 
de la gestión de proyectos de infraestructura Educativa  

Dirección de Infraestructura 
Educativa (DIE) 

Dirección dentro del Ministerio de Educación Pública 
responsable de atender las necesidades de 
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infraestructura educativa publica, aprobación de 
infraestructura de centros educativos privados, así como 
la dotación de mobiliario escolar. 

Departamento de Mantenimiento 
(DM) 

Departamento operativo de la DIE el cual tiene la función 
de la gestión de proyectos de infraestructura Educativa 

  

Departamento de Programación y 
Seguimiento (DPS) 

Departamento operativo de la DIE responsable de 
planificar y dar seguimiento a la atención de las 
solicitudes de infraestructura educativa, así como de 
mobiliario escolar.  

Empresa constructora 
Empresa contratada por la JEA para el desarrollo de obra 
nueva y/o mantenimiento.   

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. Los 
profesionales deberán entregar al cliente un reporte con 
los documentos que comprueben dichos estudios. 

Estudios técnicos  

Son aquellos estudios específicos necesarios a criterio 
del profesional 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, pero, no se limitan a: 
levantamiento de obras existentes, estudios topográficos 
y catastrales, estudios de suelos, estudios ambientales, 
análisis de materiales, determinación de infraestructura 
existente, y cualquiera otro que el profesional considere 
necesario realizar. El costo de estos estudios deberá ser 
cubierto por el propietario o su representante y no forman 
parte de los honorarios profesionales. 

Especificaciones técnicas 
Son el conjunto de instrucciones que contienen la 
información gráfica y escrita indispensable para la 
correcta ejecución de la obra. El libro de especificaciones 
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técnicas debe ser leído y entendido tanto por el 
diseñador de la obra como por el constructor, y contiene 
los procedimientos para la ejecución de las obras, las 
normas de calidad de todos los materiales por emplearse 
y los requisitos mínimos de la mano de obra y de los 
equipos que deben usarse. Este documento será 
facilitado por la DIE para las obras Tipo, no obstante, el 
profesional responsable de la obra deberá elaborar por 
su cuenta, la especificación técnica de toda obra 
complementaria que no se encuentre descrita en el libro 
facilitado por la DIE. 

Expediente 
Reflejo documental de las actuaciones desarrolladas en 
relación con una cuestión determinada por un órgano 

administrativo o entidad privada 

Formulario D2 
Formulario para la tramitación de proyectos ante 
SETENA de bajo impacto ambiental.  

Garantía de cumplimiento  

Se deposita por parte de un adjudicatario antes de  la 
firma de contrato con el propósito de proteger al 
comprador de cualquier incumplimiento por parte de un  
contratista durante la ejecución del contrato. 

Inducción previa a la etapa de 
contratación 

Sesión de trabajo en la cual se delimitan aspectos 
técnicos y administrativos que se deberán desarrollar 
durante la etapa de ejecución de las obras. 

Inspección  

Se entiende por inspección la verificación y seguimiento 
que el profesional o grupo de profesionales (o empresa) 
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. 

El servicio de inspección se presta mediante visitas 
periódicas a la obra por parte del profesional o 
profesionales correspondientes. En el caso de proyectos 
constructivos, las visitas se deben realizar al menos cada 
siete días naturales, en la etapa que le corresponda a 
cada uno de ellos y de acuerdo con el avance de la obra 
según su área de especialidad. 

El inspector cuando asume únicamente este servicio no 
es el responsable de la ejecución del proyecto u obra. 

Informe de Inventario Diagnóstico 
(ID) 

Informe técnico resultante de la visita realizada por el 
formulador de la DIE encargado de definir 
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preliminarmente, las obras pro desarrollar y sus costos 
estimados.  

Informe técnico de recomendación de 
adjudicación 

Documento fisco y digital dirigido a la junta que resume 
las evaluaciones de las ofertas recibidas y que sirve 
como instrumento de comparación a efectos de 
seleccionar la oferta que mejor convenga a los intereses 
de la administración 

Invitaciones a proceso de 
contratación 

Documento oficial mediante la junta de Educación y 
Administrativa notifica a potenciales oferentes sobre el 
proceso de contratación que está por iniciar. 

Junta de Educación y Administrativa 
(JEA) 

Juntas de Educación y las Juntas Administrativas son 
órganos auxiliares de la Administración Pública y 
constituyen la base para el funcionamiento de los 

centros educativos públicos. 

Ley de Contratación Administrativa 
(LCA) 

Ley de la República en la cual se establecen los 
lineamientos a seguir por parte de los entes públicos 
contratantes de bienes o servicios. 

Mantenimiento mayor 

Se entenderá por obra de mantenimiento mayor aquella 
que implique la reparación de un inmueble, sea por 
deterioro, mantenimiento o por seguridad, y que, por sus 
características técnicas, requieren de la participación de 
un profesional responsable miembro del Colegio de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 

Mantenimiento menor 

Se entenderá por obra de mantenimiento menor aquella 
que implique la reparación de un inmueble, sea por 
deterioro, mantenimiento o por seguridad siempre y 
cuando no se altere el área, la forma, ni se intervenga o 
modifique estructuralmente el inmueble. Las obras de 
mantenimiento comprenden tanto las que se realicen en 
exteriores como interiores de los inmuebles, y no 
requieren la participación obligatoria de un profesional 
responsable miembro del Colegio de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica. 

Ministerio de Hacienda (MH) 

 

Ente encargado de regir sobre la política fiscal que 
garantiza la obtención y aplicación de los recursos 
públicos, según los principios de economía, eficiencia y 
eficacia, mediante procesos modernos e integrados, 
para lograr una sociedad más próspera, justa y solidaria 

Obra nueva menor Proyecto cuya cuantía no supera los ₵325.000.000 
(trescientos veinticinco millones de colones) y que no 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_fiscal
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requiere autorización de SETENA en razón de la 
superficie a construir. Corresponde a todos aquellos 
trabajos que comprenden la construcción completa de 
módulos educativos o la combinación de ellos, los 
cuales, requieren de la participación de un profesional 
responsable miembro del Colegio de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica. 

Objeto contractual  
Determinación de las obras por desarrollar en un 
proyecto constructivo.  

Orden de inicio  
Documento formal en el cual se notifica al Consultor 
externo la fecha en la cual inicia la ejecución contractual. 

Planos constructivos  

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. 

El (los) profesional (es) que suscribe el diseño de una 
obra será responsable (s) por dichos diseños en todos 
los aspectos técnicos que correspondan. 

Planos Tipo DIE 

Son planos constructivos de módulos educativos que se 
utilizan en la mayoría de todos los proyectos de 
infraestructura educativa pública (como aulas, 
bibliotecas, servicios sanitarios, comedores, áreas 
administrativas. pasos cubiertos entre otros).   

Plataforma APC 
Administrador de proyectos de construcción del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.   

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. 
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Presupuesto Único de la DIE 
Es la estructura de presupuesto detallado utilizada en la 
DIE para la adecuada realización de análisis comparativo 
de razonabilidad de precios. 

Profesional encargado del proyecto 
por parte de la DIE (PEP) 

Profesional asignado por la DIE para brindar la asesoría 
a las Juntas de Educación o Administrativas (JEA) 
durante el proceso de desarrollo del proyecto. 

Programa Oficial de Presupuestos de 
la DIE (POP) 

Programa que contiene todos los presupuestos 
detallados de los planos Tipo de la DIE.  

Profesional formulador DIE 

Profesional asignado por la DIE para brindar asesoría 
técnica a la Junta, formular los proyectos con base a las 
necesidades de los centros educativos, dar seguimiento 
al proyecto durante la fase de diseño y ejecución de las 
obras.   

Proceso de contratación infructuoso o 
desierto   

Recurso presentado en contra del acto de adjudicación. 

Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA) 

Regula la actividad de contratación del Poder Ejecutivo, 
Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal Supremo de 
Elecciones, Contraloría General de la República, 
Defensoría de los Habitantes, instituciones 
descentralizadas, municipalidades, entes públicos no 
estatales y empresas públicas. 

Servicios profesionales 
Son aquellas acciones realizadas por un profesional en 
cualquier ramo de la ingeniería y arquitectura, destinadas 
al desarrollo planificado y satisfactorio de un proyecto.  

Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA) 

Órgano de desconcentración máxima del Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE), cuyo propósito 
fundamental será entre otros armonizar el impacto 
ambiental con los procesos productivos, así como el de 
analizar las evaluaciones de impacto ambiental y 
resolverlas dentro de los plazos previstos por la Ley 
General de la Administración Pública, y cualesquiera 
otras funciones necesarias para cumplir con sus fines 
(artículo 84 y 85 de la Ley Orgánica Ambiental). 

Sondeo mercado  
Es la recopilación, registro y análisis sistemático de datos 
relacionados con el mercado, tanto de bienes como de 
servicios 

Términos de referencia  
Documentación técnica y legal utilizada para la 
concreción de un proceso de contratación de productos 
o servicios. 
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Reunión de Inicio de Obra  
Reunión por realizarse entre las partes, en la cual se 
definirán aspectos de tipo administrativo a tomar en 
cuenta durante el proceso de ejecución de la obra.  

Recepción provisional de obra  
Consiste en la acreditación previa del cumplimiento de 
las obligaciones asumidas por el contratista 

Recepción definitiva de obra  

La recepción definitiva consiste en recibir formalmente el 
bien o servicio requerido en el contrato. Esto supone que 
el contratista se ha apegado a las condiciones y 
obligaciones que se definieron, por lo que la 
Administración da por cumplido a satisfacción el bien o 
servicio 
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G-APARTADOS DE LA GUÍA  

Capítulo I.  Gestión del Diseño de Infraestructura Educativa 

 

1. Contratación del Diseño 

 
En el siguiente apartado se detallan las actividades que conlleva la contratación del Diseño 

de un proyecto de Infraestructura Educativa por parte de una Junta de Educación y/o 

Administrativa. 

 

1.1. Inicio del proceso de atención por parte de la Dirección de Infraestructura 

Educativa. 

Formulación del proyecto 

 

Previo a la utilización de esta guía, el proyecto que tramite la JEA debe ser incluido dentro 

de los casos de atención de los departamentos formuladores de proyectos, llámese 

Departamento de Desarrollo de Obra o Departamento de Mantenimiento. 

El profesional DIE asignado para la atención del caso debe generar un Informe de Inventario 

Diagnóstico de las condiciones en que se encuentra el Centro Educativo. Mediante este 

análisis justificará el trámite de solicitud de recursos faltantes para la contratación del diseño 

del proyecto. 

 

1.2. Solicitud de Certificación de disponibilidad presupuestaria 

(puede ser certificación de fondos o compromiso de asignación de recursos por parte 

de la Dirección de la DIE) por parte de la JEA. 

 

Una vez que la JEA cuente con fondos asignados en Caja Única del Estado, deberá de 

solicitar la emisión de la certificación de disponibilidad presupuestaria al tesorero – 

contador, la cual, una vez emitida dicha certificación, deberá de remitirla al departamento 
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formulador de la DIE, específicamente al correo electrónico del profesional formulador 

asignado para el desarrollo y seguimiento del caso (este correo electrónico será facilitado 

a la JEA en la etapa previa de formulación). Cuando el profesional formulador así lo 

requiera, la JEA hará entrega del certificado físico original.   

Esta certificación será necesaria para el trámite de autorización de la Dirección de 

Infraestructura para la contratación, trámite que es realizado por el profesional formulador 

DIE. 

En caso que la DIE determine un depósito de fondos menor al requerido, la misma DIE 

deberá emitir una certificación de compromiso de asignación de recursos por el monto a 

completar. 

 

1.3. Confección del acta de decisión inicial por parte de la JEA (Anexo 1). 

 

La JEA deberá de confeccionar el acta de decisión inicial (Anexo 1). Este documento 

corresponde a la decisión administrativa que da inicio al procedimiento de contratación 

respectivo. Una vez elaborado se deberá archivar en el expediente de contratación. 

 

1.4. Conformación del expediente del proyecto por parte de la JEA. (Anexo 2). 

 
La decisión inicial dará apertura al expediente de la contratación, dicho expediente deberá 

contener la totalidad de las actuaciones desarrolladas tanto por la JEA como por los demás 

participantes. La JEA deberá de velar por la conformación y administración del expediente 

del proyecto, como respaldo de lo actuado en apego a la normativa vigente, (Anexo 2). 

 

1.5. Conformación de los Términos de Referencia por parte de la JEA para la 
contratación de los servicios profesionales (ver anexo 3) 

 
El PEP deberá elaborar los términos de referencia a incluir en el cartel de contratación. Esto 

permitirá brindar a los potenciales oferentes los datos de la institución y especificar las obras 
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que se pretenden desarrollar. Para la conformación de dicho documento se cuenta con el 

anexo 3, el cual es la base para la conformación del documento en mención. 

Posteriormente, deberá remitir copia en PDF del documento vía correo electrónico a la JEA 

para su respectiva firma, con copia a la respectiva coordinación de área de la DIE. 

 

1.6. Inducción a la JEA 

Por parte del profesional formulador de la DIE para el inicio del proceso de 

contratación administrativa de los servicios profesionales correspondientes a la 

etapa inicial del desarrollo del proyecto de Infraestructura. 

 
El PEP notificará mediante correo electrónico a la JEA la fecha y hora de la reunión para la 

inducción del proceso de contratación de servicios profesionales. El día de la inducción, el 

PEP, con la colaboración del asesor legal de la DIE, orientará a la JEA sobre el proceso de 

contratación de los servicios profesionales requeridos para el desarrollo del proyecto, 

detallando sobre las diferentes fases y etapas que lo componen. Los principales acuerdos 

alcanzados en dicha reunión deberán ser documentados por parte de la JEA en el acta 

correspondiente, misma que deberán adjuntar al expediente. Una vez realizada la 

inducción, el PEP entregará la notificación del oficio de autorización de inicio del proceso 

de contratación de diseño a la JEA, documento elaborado y subscrito por la Dirección de la 

DIE luego de las respectivas gestiones ante la JEA. 

 

1.7. La JEA elabora el acta de reunión de inducción, donde consignará los principales 
acuerdos alcanzados. 

 

Los principales acuerdos alcanzados en dicha reunión, así como la autorización de inicio 

del proceso de contratación de diseño emitida por la DIE, deberán ser documentados por 

parte de la JEA en la correspondiente acta, misma que se deberá adjuntar al expediente.  

. 
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1.8. Emisión y notificación de invitaciones 

Para la contratación de servicios profesionales en ingeniería y/o arquitectura por 

parte de la JEA a potenciales oferentes (ver anexo 4). 

 
La JEA, con base al anexo 4, deberá enviar a un mínimo de tres potenciales oferentes la 

invitación formal para la participación del proceso de contratación de servicios profesionales 

en ingeniería y/o arquitectura. En dicha invitación la JEA debe indicar el lugar, la fecha y la 

hora de recepción de ofertas, además de indicar el lugar donde podrán retirar la 

documentación respectiva del proceso de contratación. La JEA deberá adjuntar en el 

expediente el recibido conforme de la invitación por parte de cada potencial oferente. 

 

1.9. Gestión por parte de la JEA de consultas y aclaraciones para el proceso de 

contratación de servicios profesionales 

planteadas por los interesados en el proceso de contratación. 
 

Todo potencial oferente podrá tramitar consultas sobre el proceso de contratación gestado 

por la JEA, las cuales deberán ser analizadas por la JEA usando como referencia el cartel 

de contratación. Si por el alcance de dichas consultas la JEA se encuentra imposibilitada 

de responder, deberá remitirlas vía oficio al PEP del departamento formulador de la DIE, 

específicamente a su correo electrónico (este correo electrónico será facilitado a la JEA en 

la etapa previa de formulación) para su debida gestión. Es importante acotar que en la 

invitación remitida a los interesados y descrita en el paso 1.8, la JEA deberá definir una 

dirección de correo electrónico (el correo oficial asignado por el MEP al centro educativo) 

para recibir y atender las consultas que pueden surgir por parte de los interesados durante 

el plazo establecido para la presentación de las ofertas. Asimismo, las respuestas a las 

consultas deben ser notificadas tanto a quien planteó la consulta como a los demás 

invitados e interesados que hayan solicitado el cartel. 
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1.10. Recepción y apertura de las ofertas para el proceso de contratación de los 

servicios profesionales en ingeniería y/o arquitectura. 

A desarrollar por parte de la JEA (anexo 5). 

La JEA efectuara la recepción de las ofertas presentadas por parte de los interesados 

(deberán ser entregadas en sobre debidamente cerrado) previo al cumplimiento del plazo 

establecido para dicho fin. Una vez concluido este plazo la JEA efectuará el acto de apertura 

de ofertas en el lugar, fecha y hora señalados en la invitación remitida a los potenciales 

oferentes. 

Una vez concluido dicho acto, la JEA deberá elaborar el acta de apertura (anexo 5) la cual 

debe ser firmada por todos los presentes. 

En el caso que se presente un oferente el día de la recepción y apertura de ofertas al cual 

no se le giro una invitación, la JEA debe de recibir la oferta siempre y cuando la misma sea 

presentada dentro del plazo y hora de recepción de ofertas establecido Cualquier 

interesado que presente la oferta después de la hora e insista en que se le reciba, será 

incorporada al expediente de contratación y se tendría como una oferta extemporánea. 

El oferente que no desee o no pueda estar en el acto de apertura, podrá presentar su plica 

antes de la fecha de la realización del acto de apertura, previa coordinación con la JEA. 

En todas las ofertas, la JEA deberá consignar la fecha y hora de su recepción, de forma 

visible en el sobre de la oferta. En el expediente deberá incorporarse copia del acta de 

apertura de ofertas firmada junto con las copias de las ofertas presentadas. 

Una vez concluido el acto de apertura, ese mismo día la Junta deberá ingresar a las páginas 

de la Caja del Seguro Social, FODESAF y el Ministerio de Hacienda, con el fin de realizar 

la verificación del cumplimiento (estar al día), de cada uno de los oferentes que participaron 

en el concurso, comprobantes que deben imprimir para ser posteriormente incorporados al 

expediente de contratación. 
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1.11. Verificación de datos en páginas de la Caja del Seguro Social, FODESAF y el 

Ministerio de Hacienda 

A continuación, se detallan los pasos a seguir para ingresar a dichas páginas y obtener la 

información: 

Página de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 

 

Link: https://www.ccss.sa.cr/morosidad 

 

a.) Se debe ingresar a la siguiente dirección:  https://www.ccss.sa.cr/morosidad 

 

 

 

b.) Seleccionar en la casilla superior si la consulta es por: cédula de identidad en 

Registro Civil, Cédula Jurídica, extranjero con identificación CCSS.   

 

https://www.ccss.sa.cr/morosidad
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c.) Ingresar número de cédula de identidad en Registro Civil de 9 dígitos si es persona 

física o número de cédula jurídica de 10 dígitos si es sociedad. 
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d) Una vez ingresados los datos en las casillas, dar clic derecho en buscar. 

 

e) Inmediatamente se despliega la información de la consulta, la cual se debe imprimir y 

agregar al expediente instaurado al efecto. 

 

Página de FODESAF 

Link:  https://www.fodesaf.go.cr 

a.) Se debe ingresar a la siguiente dirección: https://www.fodesaf.go.cr, consulta de 

patrones morosos. 
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b.) Seleccionar en la casilla de la izquierda el tipo de cédula: cédula física, cédula 

jurídica, extranjero naturalizado (con cédula costarricense), extranjero con 

identificación CCSS. 

 

c.) Ingresar en la casilla de la derecha número de cédula de 9 dígitos si es persona 

física anteponiendo 2 ceros, número de cédula jurídica de 10 dígitos si es sociedad 

anteponiendo un cero. 
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d.) Una vez que sale esa leyenda en la parte superior de la imagen que se adjunta, 

donde se indica que la sociedad no registra deuda con Fodesaf, se le da clic a la 

pestaña “aceptar”. 

 

 

e.) Una vez que se le da aceptar, en la parte inferior de la página aparecerá el detalle 

de la certificación, ante lo cual deberán dar clic a “imprimir detalle” 
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f.) Esta última imagen corresponde propiamente a la certificación que se debe imprimir 

y agregar al expediente instaurado al efecto. 
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Página del Ministerio de Hacienda 

 

Link: https://www.hacienda.go.cr/     

 

a.) Se debe ingresar a la siguiente dirección:  https://www.hacienda.go.cr/    

 

 

b.) Una vez que se accede al link anterior, se aprecia la sección: Consulta Situación 

Tributaria donde se deberá seleccionar en la primera casilla “tipo de identificación”: 

Cédula de persona física, Cédula de persona física, Número de Identificación 

Tributario Especial (NITE), o documento de Identificación Migratorio para Extranjero 

(DIMEX).  En la segunda casilla “N° Identificación” ingresar el número de cédula de 

identidad en Registro Civil de 9 dígitos si es persona física o número de cédula 

jurídica de 10 dígitos si es sociedad. Igualmente, en la tercera casilla podrá realizarse 

la consulta por el nombre de la persona física o jurídica. Se adjunta en la siguiente 

imagen un ejemplo con un caso de una persona jurídica: 
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c.) Al seleccionar persona jurídica e ingresar el número de identificación o la consulta 

por nombre, se debe colocar el “código de control de consulta” en la casilla que 

indica: “Digite el código de control de consulta”. Finalmente darle clic a la casilla 

“consultar”. 

d.) Inmediatamente se despliega la información de la persona física o jurídica 

consultada, como se muestra a continuación. Dicha imagen debe ser impresa y 

agregada al expediente instaurado al efecto. 
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Posteriormente la Junta deberá incorporar al expediente de contratación los documentos, 

en el siguiente orden:   

 acta de apertura 

 los estudios de la Caja Costarricense de Seguro Social, FODESAF y Ministerio de 

Hacienda. 

 todas las ofertas en el orden en el que fueron recibidas, adjunta al documento 

mediante el cual se recibió al momento de su recepción. 

La Junta, una vez incorporada la información, procederá a foliar el expediente. 

1.12. Análisis, evaluación de las ofertas presentadas por los oferentes para el 

proceso de contratación de los servicios profesionales en ingeniería y/o 
arquitectura por parte de la JEA. 

 

La JEA, dentro de los plazos recomendados (31 días naturales como máximo), definirá cuál 

es la oferta que cumple con los requisitos del cartel o pliego de condiciones conformado en 

el paso 1.5, compuesto éste por los términos de referencia, las condiciones generales y las 

condiciones particulares adjuntos a la presente guía; dicha elección se debe realizar 
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respetando los criterios de selección allí establecidos. La JEA efectuará los respectivos 

análisis de las ofertas (excepcionalmente ésta podrá realizar consultas de carácter técnico 

y legal a la DIE con el propósito de llevar a buen término esta etapa del procedimiento de 

contratación). Para los análisis referidos, la JEA también podrá contar con la asesoría de 

funcionarios con conocimiento en materia de contratación administrativa, asignados para 

dichos efectos por la Dirección Regional, la Municipalidad u otra entidad Pública (JAPDEVA, 

JUDESUR, INDER, entre otros), para lo cual deberá existir una nota expresa de 

compromiso por parte del asesor designado por dichas instituciones. 

Cuando corresponda, la JEA deberá solicitar a los oferentes las respectivas subsanaciones, 

a fin de realizar una adecuada selección del adjudicatario (ver anexo 6.b, formato de 

solicitud de subsanaciones). 

La JEA deberá elaborar un documento en el cual fundamente las razones de adjudicación, 

declaratoria de contratación infructuosa o desierta (ver anexo 6.c, formato de análisis 

integral del procedimiento). El resultado del documento anterior deberá constar mediante 

acuerdo en el libro de actas, para lo cual la JEA contará también con el formato de 

resolución del acto final (ver anexo 6.d). 

1.13. Notificación del resultado del análisis de las ofertas por parte de la JEA a 
los oferentes (ver anexo 6.e). 

La JEA, haciendo uso del anexo 6.e, notifica a todos los oferentes el resultado del proceso 

de contratación. En dicho documento se debe de indicar expresamente el nombre del 

oferente adjudicado, o en su defecto si el proceso resultó infructuoso o desierto.  

1.14. Trámite de recursos de revocatoria o apelación por parte de oferentes. 

Una vez que la JEA comunica el resultado a los oferentes, estos contarán con un plazo de 

cinco días hábiles para la presentación de recursos en contra del acto final, ya sea que éste 

hubiera correspondido a la adjudicación, o bien, a la declaración del proceso como 

infructuoso o desierto. 
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En caso de existir apelaciones al acto de adjudicación, la JEA deberá esperar la solicitud 

de la Contraloría General de la República del expediente administrativo, el cual debe estar 

debidamente foliado y escaneado. Una vez que la documentación sea entregada al Ente 

Contralor, la JEA debe esperar su resolución. En caso de ser necesario, la JEA podrá 

solicitar apoyo legal a la DIE, la Dirección Regional, la Municipalidad u otra entidad Pública, 

según corresponda, en el entendido de que la JEA será la responsable de emitir el criterio 

a la Contraloría; esta solicitud deberá remitirse específicamente al correo electrónico del 

profesional designado por dichas instancias para la asesoría para su debida gestión (este 

correo electrónico será facilitado a la JEA en la etapa previa de formulación). 

1.15. Garantía de cumplimiento para Servicios de Diseño 

Según se defina en las condiciones del cartel de contratación, el CDEI deberá rendir una 

garantía a la JEA. Esto es un requisito indispensable para la formalización del contrato. 

En caso de que se produzcan atrasos en la entrega de los insumos por causas imputables 

al CDEI, la JEA debe velar por mantener vigente la garantía, solicitado al mismo la 

renovación respectiva previa a su vencimiento. 

1.16. Firma del contrato de consultoría de la etapa de diseño entre la JEA y el 
CDEI (ver anexo 7). 

La JEA, posterior a la elaboración del contrato con base en el anexo 7, deberá 

coordinar con el adjudicatario la firma de dicho documento dentro del plazo 

establecido en el cartel. Si en éste no se establece dicho plazo, se deberá actuar 

conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

Una vez firmado el contrato, la JEA deberá informar por medio de correo electrónico 

al Profesional Formulador DIE. Ejecución del contrato de Diseño 

En el siguiente apartado se detallan las actividades que conlleva la ejecución de los 

servicios profesionales en ingeniería y/o arquitectura contratados por parte de la JEA.   
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2. Ejecución del contrato de Diseño 

En el siguiente apartado se detallan las actividades que conlleva la ejecución de los 

servicios profesionales en ingeniería y/o arquitectura contratados por parte de la JEA. 

2.1. Reunión de coordinación de inicio de la fase de diseño entre profesional 
formulador DIE, JEA y el CDEI (ver anexo 8).  

El profesional formulador DIE notificará mediante correo electrónico a la JEA y al 

adjudicatario la fecha y hora de la reunión de coordinación inicial de la fase de diseño y 

elaboración de documentación técnica del proyecto. El objetivo de dicha reunión es el de 

definir y aclarar aspectos de tipo administrativo y técnico a tomar en cuenta durante el 

proceso de ejecución del contrato de diseño. 

Los principales acuerdos alcanzados en de dicha reunión de inicio debe de ser 

documentados por parte de la JEA en el acta de reunión de coordinación de inicio (anexo 

8). 

Es importante acotar que el día de la reunión de coordinación inicial la JEA debe de 

presentarse con el expediente del proceso de contratación realizado.  

2.2. Emisión y notificación de orden de inicio al profesional adjudicado para la 
fase de diseño por parte de la JEA (anexo 9). 

La JEA, con base al anexo 9, procederá a elaborar y a entregar al adjudicatario la orden de 

inicio, respetando los plazos establecidos en el cartel de referencia.  

2.3. Seguimiento de la ejecución de los entregables establecidos en el objeto 
contractual del contrato de diseño por parte de la JEA (anexo 10): estudios 
preliminares y técnicos.  

La JEA, con base al cronograma definido en el apartado de plazos de entregables de cada 

actividad del cartel, dará seguimiento al cumplimiento de dicho cronograma por parte del 

adjudicatario.   
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Una vez que el CDEI hace entrega en tiempo y forma del informe de estudios preliminares 

y técnicos a la JEA, esta, mediante oficio, traslada vía correo electrónico al profesional 

formulador de la DIE dicha documentación técnica para su revisión. 

El profesional formulador de la DIE dará la aprobación técnica de los insumos, o de 

requerirse, solicitará la subsanación respectiva previa a dar dicha aprobación.     

2.4. Seguimiento de la ejecución de los entregables establecidos en el objeto 
contractual del contrato de diseño por parte de la JEA (anexo 10): 
anteproyecto.  

La JEA, con base al cronograma definido en el apartado de plazos de entregables de cada 

actividad del cartel, dará seguimiento al cumplimiento de dicho cronograma por parte del 

adjudicatario.   

Una vez que el CDEI hace entrega en tiempo y forma del anteproyecto a la JEA, esta, 

mediante oficio, traslada vía correo electrónico al profesional formulador de la DIE dicho 

anteproyecto para su revisión. 

El profesional formulador de la DIE dará la aprobación técnica del anteproyecto, o de 

requerirse, solicitará las subsanaciones respectivas previas a dar dicha aprobación.      

2.5. Trámite del formulario D2 de viabilidad ambiental del proyecto por parte del 
adjudicatario ante SETENA.  

Una vez aprobado técnicamente el anteproyecto por parte del profesional formulador de la 

DIE, el CDEI debe tramitar (en caso de requerirse según Reglamento General sobre los 

Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)), la viabilidad ambiental ante la 

SETENA, el cual corresponde a la presentación del formulario denominado D2 para 

proyectos de bajo impacto ambiental.  
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2.6. Seguimiento de la ejecución de los entregables establecidos en el objeto 
contractual del contrato de diseño por parte de la JEA (anexo 11): planos y 
especificaciones técnicas. 

La JEA, con base al cronograma definido en el apartado de plazos de entregables de cada 

actividad del cartel, dará seguimiento al cumplimiento de dicho cronograma por parte del 

adjudicatario.   

Una vez que el CDEI hace entrega en tiempo y forma de los planos y especificaciones 

técnicas a la JEA, esta, mediante oficio, traslada vía correo electrónico al profesional 

formulador de la DIE dichos insumos para su revisión. 

El profesional formulador de la DIE dará la aprobación técnica de los insumos, o de 

requerirse, solicitará las subsanaciones respectivas previas a dar dicha aprobación.      

Asimismo, junto a la aprobación técnica de los planos, el profesional formulador de la DIE 

deberá de remitir al adjudicatario el oficio para la tramitología en la plataforma APC del 

CFIA.  

2.7. Trámite de permisos de construcción en plataforma APC del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica por parte del CDEI. 

Una vez aprobados técnicamente los planos y especificaciones técnicas por parte del 

profesional formulador de la DIE, el CDEI debe ingresar en la plataforma APC del CFIA los 

planos respectivos para la revisión de las instituciones y sellado respectivo. Si de dicha 

revisión resultasen observaciones, el CDEI deberá de subsanar lo correspondiente.    

2.8. Seguimiento de la ejecución de los entregables establecidos en el objeto 
contractual del contrato de diseño por parte de la JEA (ver anexo 12): 
presupuesto detallado.  

La JEA, con base al cronograma definido en el apartado de plazos de entregables de cada 

actividad del cartel, dará seguimiento al cumplimiento de dicho cronograma por parte del 

adjudicatario. 
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Una vez que el CDEI hace entrega en tiempo y forma del presupuesto detallado a la JEA, 

esta, mediante oficio, traslada vía correo electrónico al profesional formulador de la DIE 

dicho presupuesto para su revisión. 

El profesional formulador de la DIE dará la aprobación técnica del presupuesto, o de 

requerirse, solicitará las subsanaciones respectivas previas a dar dicha aprobación.      

2.9. Seguimiento de la ejecución de los entregables establecidos en el objeto 
contractual del contrato de diseño por parte de la JEA (anexo 13): 
cronograma de flujo de desembolsos.  

La JEA, con base al cronograma definido en el apartado de plazos de entregables de cada 

actividad del cartel, dará seguimiento al cumplimiento de dicho cronograma por parte del 

adjudicatario.   

Una vez que el CDEI hace entrega en tiempo y forma del cronograma de flujo de 

desembolsos a la JEA, esta, mediante oficio, traslada vía correo electrónico al profesional 

formulador de la DIE dicho cronograma para su revisión. 

El profesional formulador de la DIE dará la aprobación técnica del cronograma, o de 

requerirse, solicitará las subsanaciones respectivas previas a dar dicha aprobación.      

2.10. Solicitud de fondos para obra por parte del profesional formulador DIE, 
ante el Departamento de Programación y Seguimiento 

 
 Una vez que se obtiene la aprobación técnica de los insumos presentados por el CDEI, en 

la fase de diseño, el profesional formulador DIE trasladará la solicitud de recursos para 

ejecución de obra al Departamento de Programación y Seguimiento. 
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Capítulo II.  Gestión de Obra de Infraestructura Educativa 

 

3. Consideraciones previas a la contratación de obra 

 
Previo al inicio de la contratación de obra, la JEA debe corroborar que cuenta con los 

recursos disponibles para la construcción de la obra. La JEA debe adjuntar al expediente la 

certificación de fondos que emite su tesorero contador como respaldo de contar con los 

fondos, previo a contratar. 

Una vez cumplidos los trámites previos, la JEA debe remitir formalmente por medio de 

correo electrónico, al profesional formulador de la DIE que cuenta con los recursos 

disponibles para la contratación de obra. 

 

4. Contratación de la construcción de la Obra 

 

En el presente apartado se describe paso a paso de las principales actividades a desarrollar 

por la JEA en el proceso de contratación de la obra de Infraestructura Educativa. 

 

4.1. Confección del cartel de contratación y especificaciones técnicas de referencia 

por parte de la JEA en asesoría del CDEI, para inicio del proceso de contratación 
de la ejecución de la obra (ver anexo 14) 

 

El CDEI, en acompañamiento a la JEA ajustará el modelo base de cartel para contratación 

de obra (ver anexo 14) el cual irá integrado a los términos de referencia de la contratación 

y especificaciones técnicas. 

CDEI, adjudicado de la etapa de diseño, deberá coordinar lo pertinente con la JEA para 

incluir la documentación de la contratación como parte de la conformación del expediente  
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del proceso (Ver el anexo 2), dando continuidad a la conformación del expediente, así como 

brindar la respectiva asesoría en todo el proceso de licitación y adjudicación gestado por 

parte de la JEA. 

 

 

4.2. Inducción previa a la etapa de contratación de obra por parte del profesional 

formulador de la DIE a la JEA 

 

El profesional formulador DIE mediante correo electrónico indicará la fecha y hora de 

convocatoria  a la inducción previa a la etapa de contratación, tanto a la JEA como al 

profesional adjudicado en la etapa de diseño, el objetivo de dicha actividad es el de definir 

y aclarar  aspectos de tipo administrativo y técnico a tomar en cuenta durante el proceso de 

ejecución del contrato de obra, los principales acuerdos alcanzados en de dicha reunión de 

inicio deben de ser documentados por parte de la JEA en un acta de la reunión  de 

inducción. 

 

4.3. Notificación de oficio de autorización de inicio del proceso de contratación de 
obra por parte de la DIE a la JEA.  

 
Una vez que la JEA cuente con la disponibilidad de recursos en Caja Única del Estado para 

la ejecución del contrato de obra, la Dirección de la DIE elaborará el oficio de autorización 

del proceso de contratación de obra, el cual, se entregará a la JEA el día de la inducción en 

materia de contratación por parte de la DIE.   
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4.4. Elaboración y traslado de invitaciones por parte de la JEA a potenciales oferentes 

(empresas constructoras o profesionales independientes) interesados en ser 
partícipes en el proceso de contratación de obra (ver anexo 4)  

 
Previo a la elaboración de las invitaciones al proceso de contratación de obra, se 

recomienda a la JEA realizar un estudio de mercado que les ayude a identificar posibles 

oferentes. 

La JEA, con base al anexo CC deberá enviar a un mínimo de tres potenciales oferentes la 

invitación formal para la participación del proceso de contratación de obra. En dicha 

invitación la JEA debe indicar el lugar, la fecha y la hora de recepción de ofertas, además 

de indicar el lugar donde podrán retirar la documentación respectiva del proceso de 

contratación. La JEA deberá adjuntar en el expediente el recibido conforme de la invitación 

por parte de cada potencial oferente.  

 

4.5. Tramite por parte de la JEA de consultas y solicitudes de aclaraciones al cartel 
de contratación o términos de referencia por parte de los oferentes al proceso de 

contratación de obra. 

 

Todo potencial oferente está en la potestad de tramitar consultas sobre el proceso de 

contratación gestado por la JEA, por lo cual, la JEA debe de analizarlas usando como 

referencia el cartel de contratación. Si por el alcance de las consultas la JEA se encuentra 

imposibilitada de responder, deberá de remitirlas vía oficio al CDEI, para que el valore el  

alcance de las consultas plateadas por los oferentes al proceso de contratación de obra. Es 

importante acotar que en la invitación remitida a los interesados y descrita en el paso 

anterior, la JEA debe de definir una dirección de correo electrónico (el correo oficial 

asignado por el MEP al centro educativo) para recibir y atender las consultas que pueden 

surgir por parte de los interesados durante el plazo establecido para la presentación de 

ofertas. Asimismo, las respuestas a las consultas deben ser notif icadas tanto a quien 

planteó la consulta como a los demás invitados e interesados que hayan solicitado el cartel.  
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En caso de existir alguna duda de índole legal que el CDEI no pueda resolver, deberá 

remitirla por la vía escrita en primera instancia a la asesoría legal de la Dirección Regional 

de Educación. Este acto debe quedar registrado en el expediente del proyecto. 

 

4.6. Entrega y recepción de las ofertas por parte de los constructores o empresas 

constructoras a la JEA y apertura de estas (ver anexo 5)  

 

La JEA efectuara la recepción de las ofertas presentadas por parte de los interesados 

(deberán ser entregadas en sobre debidamente cerrado) previo al cumplimiento del plazo 

establecido para dicho fin. Una vez concluido este plazo la JEA efectuará el acto de apertura 

de ofertas en el lugar, fecha y hora señalados en la invitación remitida a los potenciales 

oferentes.   

Una vez concluido dicho acto, con la asesoría del CDEI, la JEA deberá realizar el acta de 

apertura (anexo 5) la cual debe ser firmada por todos los presentes.  

En el caso que se presente un oferente el día de la recepción y apertura de ofertas al cual 

no se le giro una invitación, la JEA debe de recibir la oferta siempre y cuando la misma sea 

presentada dentro del plazo y hora de recepción de ofertas establecido. 

El oferente que no desee o no pueda estar en el acto de apertura, podrá presentar su plica 

antes de la fecha de la realización del acto de apertura, previa coordinación con la JEA. 

En todas las ofertas, la JEA deberá consignar la fecha y hora de su recepción, de forma 

visible en el sobre de la oferta. En el expediente deberá incorporarse copia del acta de 

apertura de ofertas firmada junto con las copias de las ofertas presentadas. 

 

4.7. Análisis, evaluación por parte de la JEA de las ofertas presentadas por los 
constructores o las empresas constructoras.  

 

La JEA debe trasladar mediante oficio las ofertas al CDEI para el análisis de las mismas, 

en dicho documento se le debe de indicar que cuenta con un plazo máximo de 15 días 

hábiles para dicha gestión. Una vez recibidas las ofertas el CDEI usando como referencia 
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las condiciones técnicas establecidas en el cartel de contratación, inicia con el análisis de 

cada una de las ofertas presentadas el día de la recepción. En caso de ser necesario, el 

CDEI de la etapa de diseño mediante oficio y con copia a la JEA solicitará a los oferentes 

subsanes a las ofertas en trámite, para lo cual establecerá plazos razonables para la 

atención de dicho proceso. 

Una vez estudiadas cada una de las ofertas, el CDEI debe de entrega a la JEA el informe 

técnico en el cual se debe incluir la recomendación de adjudicación de la oferta que a criterio 

de dicho profesional cumple con las condiciones técnicas y legales del cartel de referencia 

o en su defecto indicar por que las ofertas no cumplen con las especificaciones establecidas 

en el cartel de referencia. Toda documentación generada en este paso se debe de 

incorporar al expediente del proyecto.  

4.8. Revisión por parte de la JEA del informe técnico y del documento de 

recomendación de adjudicación de la empresa constructora o el constructor, 
suministrado por el CDEI. 

 

Una vez entregado el informe técnico y del documento de recomendación por parte del 

profesional adjudicado en la etapa de diseño, la JEA debe revisar que en dicho documento 

se establezcan de forma clara los criterios que justifiquen la recomendación de adjudicación 

por parte del CDEI. De existir dudas o consultas sobre el alcance del análisis hecho por 

dicho profesional la JEA mediante oficio solicitara las aclaraciones correspondientes a dicho 

profesional, de no encontrar respuesta positiva, mediante oficio solicita al Departamento de 

la DIE que gestó el caso, la asesoría correspondiente. En caso que a criterio del CDEI 

ningunas de las ofertas cumplan con las condiciones cartelarias de referencia la JEA deberá 

declarar el proceso de contratación como infructuoso. La JEA deberá de elaborar un informe 

en el cual documenta las razones de dicha decisión y lo adjunta al expediente, lo anterior 

en apego a lo establecido en la normativa de contratación administrativa en el Artículo 86 

de RLCA. 
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4.9. Análisis y evaluación de las ofertas presentadas por los oferentes para el proceso 

de contratación de la obra por parte de la JEA. 

 

La JEA una vez selecciona la mejor oferta del proceso de contratación, haciendo uso del 

informe técnico y del documento de recomendación elaborados por el CDEI, la JEA 

documenta mediante un acuerdo la decisión de adjudicación, para lo cual se debe de hacer 

uso del respectivo libro de actas. La JEA incorporará al expediente de contratación 

administrativa, copia del acuerdo tomado en actas. En caso de declarar el proceso de 

contratación infructuoso o desierto, la JEA deberá de elaborar un documento en el cual 

fundamente las razones de dicha decisión, lo anterior en apego a lo establecido en la 

normativa de contratación administrativa. De existir dudas o consultas deben de remitirse 

al departamento formulador de la DIE, específicamente al correo electrónico del profesional 

formulador asignado para el desarrollo y seguimiento del caso (este correo  

electrónico será facilitado a la JEA en la etapa previa de formulación) para su debida 

gestión.   

En caso de existir alguna consulta de índole legal que el consultor no pueda resolver, 

deberá remitirla por la vía escrita en primera instancia a la asesoría legal de la Dirección 

Regional de Educación. Este acto debe quedar registrado en el expediente del proyecto. 

 

4.10. Notificación del resultado del análisis de las ofertas por parte de la JEA a los 

oferentes (ver anexo 6)   

 

La JEA haciendo uso del anexo 6, notifica a todos los oferentes el resultado del proceso de 

contratación. En dicho documento se debe de indicar expresamente el nombre del oferente 

adjudicado, o en su defecto si el proceso resultó infructuoso o desierto. 

4.11. Tramite de recursos de revocatoria o apelación por parte de oferentes. 

Una vez que la JEA comunica el resultado a los oferentes, se contará con un plazo de cinco 

días hábiles para la presentación de posibles recursos a dicho proceso de adjudicación, 

declaratoria de infructuosidad o desierto.  
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 En caso de existir apelaciones al acto de adjudicación, la JEA deberá esperar la solicitud 

de la Contraloría General de la República del expediente administrativo, el cual debe estar 

debidamente foliado y escaneado. Una vez la documentación sea entregada al ente 

contralor, la JEA debe esperar su resolución. En caso de existir dudas o consultas que no 

pueda atender el CDEI deben de remitirse al departamento formulador de la DIE, 

específicamente al correo electrónico del profesional formulador asignado para el desarrollo 

y seguimiento del caso (este correo electrónico será facilitado a la JEA en la etapa previa 

de formulación) para su debida gestión.   

 

4.12. Garantía de cumplimiento para Servicios de Obra 

 

Según se defina en las condiciones del cartel de contratación, la empresa adjudicataria 

deberá rendir una garantía a la JEA. Esto es un requisito indispensable para para la 

formalización del contrato. 

En caso que se produzcan atrasos en la entrega de las obras por causas imputables al 

contratista, la JEA debe velar por mantener vigente la garantía, solicitado a la empresa la 

renovación respectiva previa a su vencimiento. 

4.13. Firma de contrato de consultoría de Dirección de Obra e inscripción de 

responsabilidades ante el CFIA (ver anexo 15) 

La JEA posterior a la elaboración del contrato con base en el anexo 15 debe de coordinar 

con el adjudicatario la firma de dicho documento de previo al inicio de las obras, una vez 

firmado dicho documento se debe de archivar en el expediente de la contratación, de igual 

forma se entrega copia al adjudicatario. 

El adjudicatario por su parte debe coordinar con el CDEI la inscripción de las 

responsabilidades técnicas ante el CFIA, también de forma previa al inicio de las obras.  
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5. Ejecución del contrato de construcción de la Obra por parte del 
constructor o empresa constructora adjudicada por parte de la JEA 

 

En el presente apartado se describe paso a paso de las principales actividades a desarrollar 

por la JEA en el proceso de ejecución del contrato de obra de Infraestructura Educativa. 

 

5.1. Convocatoria a reunión de coordinación de inicio de obra (ver anexo 16). 

Una vez cumplido el proceso de adjudicación y realizado el depósito de garantía de 

cumplimento e inscripción de responsabilidades ante el CFIA por parte del constructor o la 

empresa constructora adjudicada, la JEA mediante oficio o correo electrónico notificara al 

constructor o la empresa constructora adjudicada la fecha, lugar y hora de la reunión de 

inicio de obra , de igual forma en dicho documento se le debe indicar que el día de la reunión 

debe de entregar formalmente los comprobantes de depósito del monto de la garantía de 

cumplimiento y certificado de estar al día con la CCSS y contar con una póliza de riesgos 

del trabajo del INS.  

El día de la reunión de inicio de obra, la JEA con la asesoría del CDEI en presencia del 

constructor o la empresa constructora, definirá entre otros detalles aspectos de logística 

propios de la ejecución de las obras, como la fecha de inicio de las mismas, así como las 

acciones necesarias a realizar previas al inicio de la construcción, tales como: disponibilidad 

de electricidad, de agua, definición de espacios o posibles áreas de seguridad para el 

transito cotidiano de alumnos etc. Todos los acuerdos alcanzados en dicha reunión deben  

de ser documentados en el acta de reunión de coordinación inicial del proyecto (anexo 16). 

 

5.2. Emisión y notificación de la Orden de inicio de obras al constructor o la empresa 
constructora por parte de la JEA (ver anexo 17). 

 
La JEA, con base al anexo 17, procederá a elaborar y a entregar al adjudicatario la orden 

de inicio, respetando los plazos establecidos en el cartel de referencia. Si en el cartel no se 
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establece dicho plazo, se deberá actuar conforme a lo establecido en el Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. 

 

5.3. Seguimiento de la construcción de las obras, por parte de la JEA. 

 
La JEA, con base al cronograma de ejecución de obra (conforme al plazo definido en las 

condiciones particulares de la contratación), y con la asesoría del CDEI, dará seguimiento 

al cumplimiento de las actividades constructivas por parte del constructor o la empresa 

constructora. 

La JEA, fiscalizará que las visitas realizadas por el CDEI correspondan con lo establecido 

en el Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría para Ingeniería y 

Arquitectura, que define una periodicidad semanal para la inspección de obras. 

 

5.4. Tramite de Solicitud de recepción provisional de obra por parte del constructor o 
empresa constructora a la JEA (ver anexo 18). 

Una vez que el constructor o empresa constructora considere que ha terminado las obras 

en dentro del plazo establecido, deberá solicitar formalmente la recepción provisional de las 

obras a la JEA, ésta en coordinación con el CDEI definirá el día y la hora de visita a la obra 

con el propósito de efectuar una inspección de la misma. La fecha de la inspección debe 

de ser notificada al constructor o empresa constructora vía correo u oficio. 

El día de la visita al lugar de las obras la JEA en compañía del el CDEI y del constructor o 

responsable de la empresa constructora, harán un recorrido por el lugar de la obra, he 

inspeccionarán a detalle que las obras realizadas se encuentren efectivamente terminadas. 

Todo hallazgo encontrado durante la inspección deberá ser registrado en una lista de 

detalles a subsanar. 

Una vez concluida la inspección y de no de encontrase pendientes, o deficiencias en 

acabados que no sean de gran importancia a criterio del CDEI, la JEA haciendo uso de la 

plantilla Acta de recepción provisional de la obra (ver anexo 18) y en presencia del 
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constructor o representante de la empresa constructora procede a hacer oficial la recepción 

provisional de las obras. En caso de ser necesario se debe de dejar constancia de las 

posibles mejoras de la obra inspeccionada en cumplimiento al cartel de contratación para 

lo cual JEA deberá otorgar un tiempo prudencial al constructor o empresa constructora para 

la implementación de estas.  

Si se presentase el caso de que las obras a recibir de forma provisional no estuviesen 

concluidas, la JEA deberá revocar el acto de recepción de vía oficio con la asesoría del 

CDEI, quien deberá orientar a la JEA cómo proceder. 

5.5. Tramite de Solicitud de recepción definitiva de obra por parte del constructor o 

empresa constructora a la JEA (ver anexo 19). 

 

Una vez trascurrido el tiempo prudencial otorgado al constructor o empresa constructora 

para resolver detalles de obra que fueron señalados en la recepción provisional (el cual no 

debe pasar los 30 días naturales según el Artículo 203 del RLCA), la JEA coordinará de 

nuevo con el constructor o empresa constructora y el CDEI, de manera formal la celebración 

del acto de recepción definitiva, el cual debe quedar representado en el Acta de Recepción 

Definitiva, para la cual se adjunta el anexo 19, en este documento como ejemplo. 

6. Cierre del proyecto 

 

En el presente apartado se describe paso a paso de las principales actividades a desarrollar 

por la JEA en el proceso de cierre administrativo del proyecto de Infraestructura Educativa. 

 

6.1. Informe final del proyecto por parte de la JEA (Informe final relativo a la ejecución 

de la obra) (ver anexo 20). 

 

Una vez recibida la obra, la JEA deberá solicitar por escrito CDEI la elaboración del informe 

de cierre del proyecto, según plantilla informe final (ver anexo 20). El cual deberá estar 

respaldado con un archivo fotográfico del proceso constructivo. Una vez que sea entregado 
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el informe de cierre a la JEA por parte del CDEI, esta deberá de remitir copia del mismo al 

profesional se la DIE que gestó el caso en un plazo no mayor a 5 días hábiles.  

H-RECOMENDACIONES GENERALES PARA LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN Y 

ADMINISTRATIVAS.  

 
En aquellos casos en los que el profesional contratado para diseño u obra tenga 

simultáneamente varios proyectos en ejecución contractual, se debe tener claro que cada 

contratación es totalmente independiente y tal condición no será admitida como justificación 

de atraso. Por tanto, bajo esta modalidad no podrán ser asignados a una misma empresa 

o profesional más de dos proyectos de forma simultánea y no podrán concatenarse sino 

que deberán ser desarrollados simultáneamente en los plazos establecidos por las Juntas 

respectivas, conforme a lo establecido en las condiciones generales de los carteles. No 

serán adjudicados más proyectos a la misma empresa o profesional, hasta que concluyan 

los compromisos adquiridos bajo esta modalidad. En caso de incumplimientos por parte del 

CDEI o el constructor o la empresa constructora, la JEA deberá proceder según lo 

establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

 

Es importante aclarar que los consultores de la fase de diseño, por su función de asesores 

de las Juntas en la etapa de ejecución de obra, están inhibidos de participar como oferentes 

para la construcción de los proyectos en los cuales brinden sus servicios profesionales, 

tampoco podrán ser socios ni estar subcontratados por el contratista de la etapa de 

ejecución de las obras. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la normativa con 

respecto al régimen de prohibiciones en la contratación administrativa. 
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I-GESTIÓN DE DUDAS Y CONSULTAS SOBRE EL CONTENIDO DE LA GUÍA. 

 

En caso de que la junta de educación o administrativa tenga dudas sobre el alcance  de lo 

descrito en la presente guía, puede evacuarlas con el profesional formulador que atienda el 

caso en la DIE, a los teléfonos 2221-1808 o al 2221-4842. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 ACTA DE DECISIÓN INICIAL 

DECISIÓN DE INICIO Y JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE             

SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA TÉCNICA Y CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS PROPIEDAD DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN/ADMINISTRATIVA DEL CENTRO 

EDUCATIVO___________________________ 

De conformidad con los artículos 7, 8 y 9 de Ley de Contratación Administrativa y los 
artículos 7, 8, 9, 10 y 13, siguientes y concordantes de su Reglamento, establece el inicio 
de los procedimientos de contratación administrativa correspondientes para la adquisición 

de servicios profesionales de ingeniería o arquitectura así como la contratación 
administrativa para la construcción de la obra , requeridos para el CE 
__________________, código _______, Provincia _______, Cantón_______, 

Distrito______ 
 
La contratación de estos servicios se encuentra debidamente justificada debido a la 

existencia de la orden sanitaria Nº__________, emitida por el Ministerio de salud el _____ 
de _____ de 20___; asimismo se indica lo siguiente:  
 

Antecedentes de la institución: _________ 
Población meta: ____________ 
Aspectos solicitados por la orden sanitaria (cuando aplique1) 

 
Nº ORDEN SANITARIA1_____________________________________FECHA____________ 

ITEM REQUERIMIENTO RESPONSABLE OBRA PROPUESTA 

    

 
Las primeras aulas son del tipo constructivo Galindo y actualmente presentan un deterioro 
importante en cuanto a la estructura de techos, cubierta, cielos, pisos, paredes externas e 

internas, por lo que se recomienda la demolición de las mismas.  
 
Todo lo antes expuesto manifiesta razones de interés público debido al derecho que tienen 

los niñas y las niñas de recibir una educación de calidad en condiciones que fomenten un 
correcto aprendizaje y que se considera que justifican la excepción que se solicita se 
autorice para contratar los servicios profesionales, por cuanto en las edificaciones 

existentes hay riesgo de seguridad y continuidad del servicio, lo cual pone en duda el 
adecuado resguardo de la integridad física de los educandos.  
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Las metas u objetivos PAT (Plan Anual de Trabajo de la Junta) que se satisfacen con la 

adquisición de los servicios que se solicitan con esta contratación son: Atención de las 
necesidades del centro educativo según los instrumentos de planificación que rigen la 
actuación de la DIE. De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto 

Cañas Escalante” en su área estratégica “Apoyo a las prioridades del sector educación” y 
con sustento en los objetivos del Plan Operativo Anual de la Dirección de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo, las políticas Educativas y de Infraestructura Educativa del Consejo 

Superior de Educación: 1.-Dotar de infraestructura educativa a los centros educativos para 
mejorar su gestión”; 2.-Planificar, desarrollar, coordinar y dirigir proyectos de infraestructura 
educativa en centros educativos públicos, a través de las Juntas Administrativas y de 

Educación, y 3.- Autorizar procesos de contratación en centros educativos públicos y 4.- 
Dar seguimiento y evaluar la ejecución de proyectos de infraestructura en centros 
educativos públicos. Corresponde a la DIE satisfacer las necesidades de infraestructura de 

los centros educativos según la estructura de prioridades de infraestructura de los centros 
educativos  y las prioridades definidas por el Despacho del Viceministerio Administrativo 
del MEP, dentro de las que se encuentra el garantizar una educación académica y técnica 

de calidad para los estudiantes más vulnerables y de extrema pobreza del país, prioridad 
dentro de la cual se enmarca la atención de las necesidades de infraestructura del CE 
____________________________________,. 
 

Asimismo, y en observancia de los lineamientos establecidos en la Resolución N° 1223-
2017-MEP, emitida por el Despacho de la Señora Ministra, la cual determina la 
responsabilidad de control que tiene el jerarca en los procesos de la Administración 

financiera, que en lo que interesa indica: "(...) El control interno será responsabilidad de la 
máxima autoridad de cada dependencia (...)". Lo anterior, aunado al artículo 15 del 
Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, que establece en lo que interesa: "(...) El máximo jerarca de cada órgano o entidad 
componente del Sector Público, cubierto por el ámbito de la autoridad presupuestaria, será 
responsable del cumplimiento de las directrices o lineamientos, generales y específicos que 

estén vigentes. En mi condición de presidente de la Junta _____________-(digitar nombre 
de la Junta) certifico que la infraestructura solicitada responde a la necesidad para 
satisfacción específica del fin público. 

 
Según lo establecido en el decreto 38170-MEP y Artículo 137 del Reglamento General de 
las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, sección 4, la supervisión del contrato 

estará a cargo de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación 
Pública y de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, las cuales disponen de los 
recursos humanos y la infraestructura suficiente para verificar el fiel cumplimiento del 

objetivo de la contratación.  
 
Esta decisión inicial de promover la gestión de contratación se encuentra respaldada 

presupuestariamente mediante transferencia número ___________________- (digitar el 
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número de transferencia de los recursos), por un monto de ¢__________ (indicar el monto 

en números), por lo que cuenta con contenido económico suficiente para hacer frente a 
dicha erogación, al tenor de lo estipulado en el artículo 8 de la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 
<NOMBRE PRESIDENTE DE LA JUNTA> 

JUNTA DE EDUCACIÓN _______________________ 

 

FECHA: _________ 
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ANEXO 2 REQUISITOS DOCUMENTALES PARA CONFORMACIÓN DE 

EXPEDIENTES 

 
La Junta debe crear un expediente del proyecto que registre todos los documentos necesarios para 
su adecuado desarrollo durante las fases de: 

Fase 1. Formulación del proyecto (a cargo de la DIE) 
 
Fase 2. Elaboración de planos y documentación técnica.  

 
Etapa 1 de Inicio. 
Etapa 2. Contratación de servicios profesionales. 
Etapa 3 Diseño. 
Etapa 4: solicitud de recursos para el desarrollo de la obra. 
Etapa 5. Contratación de obra. 
 

Fase 2. Control de la Ejecución del Proyecto.  

 
Etapa 6. Ejecución (construcción). 
Etapa 7. Cierre de obra. 

 

El expediente debe conformarse de manera completa, ordenando los documentos 

cronológicamente según la secuencia de actividades de las fases del proyecto, comenzando con la 

certificación de disponibilidad presupuestaria y el acta de decisión de inicio a ser gestionadas por la 

Junta; dicha conformación debe realizarse considerando los siguientes aspectos: 

 

1. El expediente del proyecto lo gestiona la Junta. 

2. Todo documento debe ser ingresado al expediente a más tardar dos días después de 

haber sido recibido o generado, debe ser foliado en el acto y colocado dentro de un ampo 

con prensa, la cual debe colocarse de manera que permita continuar sin hacer separaciones 

entre cada legajo de documentos. No se colocarán duplicados de los documentos ni se 

podrán incorporan documentos de papel térmico debido que las impresiones en dicho papel 

se decoloran con el tiempo. 
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3. El expediente deberá también ser pasado gradualmente de su forma física al formato PDF 

para su adecuada digitalización. 

4. Al finalizar el proyecto, la Junta debe remitir copia escaneada del expediente vía 

electrónica (correo electrónico o box),  al profesional formulador DIE (PEP) para su 

adecuado archivo y resguardo. La Junta deberá crear un archivo específico para 

almacenar los documentos con firma digital, el cual debe ser remitido a la DIE de forma 

conjunta a la hora de enviar la copia escaneada del expediente. 

Los archivos con firma digital que estén dentro de esta carpeta, deben estar 

nombrados de la siguiente manera: 

“Número de folio_nombre del documento” 

Por ejemplo “0025_decisión de inicio” 

 



 

Requisitos Documentales para Conformación de Expediente:  
CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES  

EN DISEÑO Y CONSTRUCCION  
PARA PROYECTO OBRA NUEVA MENOR Y/O MANTENIMIENTO MAYOR. 

Nº DOCUMENTO FOLIO 

 FASE DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO   

 Inicio.   

1 
Certificación de disponibilidad presupuestaria emitida por el Tesorero contador o el 
Tesorero Cantonal  

2 Acta de decisión inicial (anexo 1)  

3 
Oficio de autorización DIE, de inicio del proceso de contratación, emitido por la DIE o 
por proveeduría institucional (anexo 3)  

4 Copia Plano de catastro o documento equivalente en caso de zonas indígenas.  

5 
Estudio Registral del terreno en el que se intervendrá con un proyecto de 

infraestructura.   

6 
Certificación de la personería jurídica de la junta (con no menos de tres meses de 
emitida).  

7 Solicitud de infraestructura Formulario F1.  

8 Informe Inventario Diagnóstico generado por la DIE.   

9 Otros documentos fase de formulación  

 
 Contratación de servicios profesionales de ingeniería y/o 

arquitectura(Consultor externo)  

 
Contratación de servicios profesionales de 

 Ingeniería y/o Arquitectura  
para Junta de Educación o Administrativa 

 

10 Anexo 5  Inventario Diagnóstico de la DIE  

11 
Anexo 6. Términos de Referencia para contratación de asesor en ingeniería y/o 
arquitectura.   

12 
Anexo 7. Invitaciones escritas para la contratación de asesoría en ingeniería y/o 

arquitectura.  ****deben existir mínimo 3 invitaciones con sus respectivas 
constancias de recibido por parte del oferente en este apartado. 

 

13 
Consultas y solicitudes de aclaraciones para el proceso de contratación de servicios 

profesionales por diseño y/o construcción. (deben recibirse únicamente consultas 
escritas por correo electrónico u oficio). 

 

14 
Anexo 8. Acta de apertura de ofertas contratación de servicios en ingeniería y/o 

arquitectura.    

15 
Acta de adjudicación de la Junta de la oferta contratación de servicios profesionales 

en ingeniería y/o arquitectura.  

16 Copia del contrato de consultoría del CFIA  

17 Anexo 6d. Firmeza de la adjudicación.  

18 
Anexo 6e. Notificación de adjudicación contratación de servicios profesionales en 

ingeniería y/o arquitectura.   

19 
Contrato Junta – contratación de servicios profesionales en ingeniería y/o 

arquitectura.   

20 
Anexo 11. Carta de compromiso contratación de servicios profesionales por diseño 

y/o construcción.  

file:///C:/Users/mshedden/AppData/Local/Temp/Temp1_GUÍA%20OBRA%20NUEVA%20MENOR%20Y%20MANTENIMIENTO%20MAYOR_V1-2.zip/Anexos/Anexo%206d_Formato%20resolución%20de%20ajudicación%20del%20acto%20final.docx
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FASE DE ELABORACIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA.  

 Seguimiento y control del Proyecto. 
 

21 Anexo 12 Documento plantilla Acta Reunión de Inicio.   

22 Anexo 13 Documento plantilla Orden de Inicio para asesoría técnica  

23 Anexo 14 Documento plantilla Formulario de revisión de anteproyecto.  

24 Anexo 15 Estudios Básicos requeridos   

25 Anexo 17 Documento plantilla Formulario de revisión planos constructivos.  

26 Anexo 18 Documento plantilla Formulario de revisión presupuesto detallado.  

27 
Anexo 19 Documento plantilla Formulario de revisión Cronograma de flujo de 
desembolso  

28 
Anexo 20 Requisito documental de aprobación de planos por parte de la DIE para 

ingreso al sistema APC.   

29 Inscripción proyecto APC / CFIA Numero APC   

30 
Correo donde se remiten los documentos solicitados por el Profesional Gestor DIE 
para solicitud de fondo de construcción,   

31 Certificación de fondos de la Junta actualizada   

32 
Oficio Departamento de Gestión de Juntas de Certificación de registro de 
transferencia   

33 Anexo 22. Requerimientos de la inducción previa a la Etapa de Ejecución de la obra  

34 Anexo 23 Términos de Referencia para contratación de empresas constructoras  

35 
Anexo 7.  Invitaciones escritas para la contratación **Deben existir mínimo 3 
invitaciones en este apartado.   

36 
Documentos con consultas y solicitudes de aclaraciones para el proceso de 

contratación de servicios profesionales por diseño y/o construcción. (correos 
electrónicos u oficio). 

 

37 Anexo 24. Acta de apertura de ofertas contratación de servicios profesionales   

38 Documentos de análisis técnico-legal de ofertas.  

39 Acta de la Junta de adjudicación de la oferta ganadora   

40 
Anexo 25. Notificación de adjudicación de la obra y constancias de entrega a todos 

los oferentes.  

41 
Documento constancia depósito de garantía de cumplimiento de la empresa 
constructora   

42 Contrato de obra entre la Junta y la empresa adjudicataria   

 FASE DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO   

43 Acta Reunión de Inicio para construcción de las Obras.  
 

44 Anexo 26 Orden de inicio de la obra 
 

45 Informes de avance del proyecto 
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46 
Autorizaciones de pago debidamente avaladas por el profesional responsable de la 

obra  

47 
Copias de bitácora de obra del CFIA (debe existir al menos una por semana 

debidamente firmada por los profesionales responsables de la obra)  

48 Pagos de facturas a la empresa constructora 
 

49 Informes técnicos varios  
 

50 Documentos legales de cualquier índole 
 

51 Anexo 27 Acta de recepción provisional de las obras. 
 

52 Anexo 28 Acta de Recepción Definitiva de la obra. 
 

53 Anexo 29 Plantilla Informe Final.  
 

54  Anexo 30  Documentos de seguimiento de cierre  
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ANEXO 3 COMPENDIO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y/O ARQUITECTURA PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE OBRA NUEVA Y MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

(Ver documento en Word adjunto a la presente guía) 

 
 

 

 

 

  

file:///C:/Users/mshedden/AppData/Local/Temp/Temp1_GUÍA%20OBRA%20NUEVA%20MENOR%20Y%20MANTENIMIENTO%20MAYOR_V1-2.zip/Anexos/Anexo%203_Compendio%20contratación%20servicios%20profesionales_V1-2.docx
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ANEXO 4 INVITACIÓN DE POTENCIALES OFERENTES  

 

“CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN Y/O ADMINISTRATIVA, 

PROVINCIA, CÓDIGO XXXX” 

Señores 

 
xxxxxxxx 
Correo electrónico: xxxxx@grupotrr.com 

 
xxxxxxxx 
Correo electrónico: xxxxxx@gmail.com 

 
xxxxxxxxxxx 
Correo electrónico: xxxxx@ice.co.cr 

 
 
Estimados señores: 

 
La Junta de Educación y/o Administrativa del Colegio o Escuela, código xxxx, requiere 
contratar OBJETO CONTRACTUAL, bajo un procedimiento de contratación directa 

concursada de infraestructura educativa. 
 
En la página web del Centro Educativo o el medio que así lo determine la Junta, en la 

siguiente dirección electrónica: xxxxx encontraran las condiciones generales y particulares 
del cartel de contratación de diseño e inspección, términos de referencia, la autorización,  
fecha de apertura de ofertas, suspensiones, posibles prórrogas y modificaciones o 

aclaraciones al cartel de licitación y estado actual del proceso. 
 
El acto de apertura se realizará en las oficinas del Centro Educativo a las XXX HORAS DEL 

DÍA XXXX DE XXX DEL XXX, por lo cual deberá presentar su oferta en un sobre cerrado 

a más tardar antes de la fecha y hora indicadas. 

 
Cualquier consulta con respecto a este procedimiento deberá presentarse formalmente de 
acuerdo a lo establecido en el cartel para dichos efectos.  

 
Atentamente, 
 

 
Junta xxxxxxx 
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ANEXO 5 ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS  
 

ACTO DE APERTURA 
CONTRATACIÓN DIRECTA  
 

JUNTA DE EDUCACIÓN/ADMINISTRATIVA (nombre del centro educativo) 
CODIGO XXXX, CANTÓN XXXX, PROVINCIA XXXX 
 

Al ser las xx horas del día xx de xxxxx de 2019, en las instalaciones de xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
en presencia del funcionario (a) xxxxxxxxxxxxxxxx, se procede a realizar el acto de apertura 
de ofertas del concurso promovido por la Junta de Educación/Administrativa del (nombre 

centro educativo), en presencia de: 
  

Nombre Cédula Nombre Cédula 

1.   6.  

2.   7.  

3.   8.  

4.   9.  

5.   10.  

 

En este acto se procede a la apertura de las ofertas presentadas según el orden en que 
fueron recibidas: 
 

Oferta No. 1: 
OFERENTE:___________________________________________________________ 
MONTO OFERTA:______________________________________________________ 

VIGENCIA DE LA OFERTA:_____________________________________________ 
PLAZO DE EJECUCIÓN:________________________________________________       
  

Oferta No. 2: 
OFERENTE:___________________________________________________________ 
MONTO OFERTA:______________________________________________________ 
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VIGENCIA DE LA OFERTA:_____________________________________________ 

PLAZO DE EJECUCIÓN:________________________________________________       
 
 

 
Oferta No. 3: 
OFERENTE:___________________________________________________________ 

MONTO OFERTA:______________________________________________________ 
VIGENCIA DE LA OFERTA:_____________________________________________ 
PLAZO DE EJECUCIÓN:________________________________________________ 

 
Oferta No. 4: 
OFERENTE:___________________________________________________________ 

MONTO OFERTA:______________________________________________________ 
VIGENCIA DE LA OFERTA:_____________________________________________ 
PLAZO DE EJECUCIÓN:________________________________________________ 

 
Observaciones: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________ 

 
Se da por concluida la presente apertura de ofertas, al ser las ________horas del día 
indicado y firman conformes los presentes: 

 

Nombre de los presentes Firma  Cédula 

   

   

   

   

 
 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo 

 
 

Página 7 de 101 

 

 

 

ANEXO 6.a LISTAS DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y 

LEGALES APORTADOS POR LOS OFERENTES 

Con el propósito de guiar a la Junta en la verificación de requisitos técnicos y legales 

aportados por los oferentes, se adjunta el instrumento de verificación en Excel del 
anexo 6a.  

Es importante que la Junta revise cada oferta y anote en las celdas específicas el 
cumplimiento o incumplimiento por parte de los oferentes. 

Una vez concluida la verificación y llenado del documento, este debe ser impreso y 
firmado por el presidente de la Junta (de forma digital preferiblemente). El formulario 
también debe ser firmado de forma digital por los asesores legal y técnico de la 

Junta. Estos asesores podrán ser de la dirección Regional, Municipalidad de la zona 
o de otras instituciones públicas que donen la colaboración  

En caso de que la Junta no cuente con alguno de los asesores citados, deberá 
remitir el formulario vía correo electrónico y con la firma del presidente de la Junta, 

al profesional encargado del proyecto (PEP) por parte de la DIE,  para su respectiva 
verificación y aval. 

Posteriormente, el documento debe ser incorporado al expediente del proceso. 

  

file:///C:/Users/mshedden/AppData/Local/Temp/Temp1_GUÍA%20OBRA%20NUEVA%20MENOR%20Y%20MANTENIMIENTO%20MAYOR_V1-2.zip/Anexos/Anexo%206a_Lista%20de%20verificación%20de%20requisitos%20de%20ofertas_V1-2.xlsx
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ANEXO 6.b FORMATO DE SOLICITUD DE SUBSANACIONES 

 

 

 

 

 

Ver archivo de formato para solicitar subsanaciones a los oferentes 
 

  

file:///C:/Users/mshedden/AppData/Local/Temp/Temp1_GUÍA%20OBRA%20NUEVA%20MENOR%20Y%20MANTENIMIENTO%20MAYOR_V1-2.zip/Anexos/Anexo%206b_%20Formato%20de%20solicitud%20de%20subsanaciones_V1-2.docx
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ANEXO 6.c FORMATO DE ANÁLISIS INTEGRAL DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

Ver archivo de formato de análisis integral del procedimiento 
  

file:///C:/Users/mshedden/AppData/Local/Temp/Temp1_GUÍA%20OBRA%20NUEVA%20MENOR%20Y%20MANTENIMIENTO%20MAYOR_V1-2.zip/Anexos/Anexo%206c_Formato%20de%20%20análisis%20integral%20del%20procedimiento_V1-2.doc
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ANEXO 6.d FORMATO DE RESOLUCIÓN DEL ACTO FINAL 

 

 

 

 

 
Ver archivo de formato de resolución del acto final 

  

file:///C:/Users/mshedden/AppData/Local/Temp/Temp1_GUÍA%20OBRA%20NUEVA%20MENOR%20Y%20MANTENIMIENTO%20MAYOR_V1-2.zip/Anexos/Anexo%206d_Formato%20resolución%20de%20ajudicación%20del%20acto%20final_V1-2.docx
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ANEXO 6.e NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LAS 

OFERTAS A LOS OFERENTES 

 

 
fecha 
Lugar 

número de oficio 
 
Señores: 

(indicar todos los oferentes 
junto con el lugar designado para notificaciones) 
 

Estimados señores: 
 
En el proceso de contratación directa concursada para la (descripción del objeto 

contractual), impulsado por la Junta de Educación (nombre del centro educativo), 
código __________, cantón, provincia; hago del conocimiento de ustedes que 
mediante el artículo número ___ del acta n° _____, de la sesión ordinaria celebrada 

a las ________ horas del _______ de _______ del presente año, se adjudicó a la 
empresa _________, por un monto de ¢_________ (monto en letras). 
 

A partir de la notificación del presente oficio queda a disposición de ustedes la 
resolución en forma integral, la cual puede ser consultada en (medio de publicidad) 
de ___________________, o en el expediente administrativo que se encuentra en 

los archivos de ______________________. 
 
Atentamente, 

 
 
 

Xxxxxxxx 
xxxxxx 
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ANEXO 7 MACHOTE DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  

 ENTRE LA JUNTA ADMINISTRATIVA ________________________ Y LA 

EMPRESA ______________________________________. 

 

Entre nosotros, ________________________, portadora de la cédula de 

identidad ____________en su condición de presidenta de la Junta 

Administrativa ________________________, cédula de persona jurídica 

_____________________, con facultades suficientes para este acto según se 

desprende del artículo 36 del Código de Educación y 33 inciso a) del Reglamento 

General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, quien en lo sucesivo 

y para efectos del presente contrato se denominará indistintamente la JUNTA; 

y, ____________, portador de la cédula de identidad número _____________ 

quien comparece en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma 

de la sociedad ________________ cédula de persona jurídica número 

____________________ y para efectos del presente contrato se denominará el 

CONSULTOR, hemos acordado la suscripción del presente contrato 

administrativo, motivado en el proceso de contratación administrativa bajo la 

modalidad de contratación directa de infraestructura educativa, la cual fue 

adjudicada por la JUNTA a el CONSULTOR, mediante el capítulo IV, artículo 

n°4, del acta de sesión ordinaria N° _________, celebrada a las _________ 

horas, del ___ de ____________ del 20___, por un monto de 

¢_______________ 

(_______________________________________________), contrato que se 

regirá por el ordenamiento jurídico administrativo, especialmente la Ley de 

Contratación Administrativa, Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, las estipulaciones del cartel de licitación y las siguientes 

cláusulas: PRIMERA: Por la suma de ¢_______________ 

(_______________________), el CONSULTOR se compromete a la 

elaboración de planos y documentos, correspondientes a los estudios básicos, 

estudios preliminares, anteproyecto, planos de construcción, especificaciones 

técnicas, presupuesto detallado, programación de obra e inspección, para la 

construcción de: (indicar el objeto 

contractual)______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________ 

SEGUNDA: La JUNTA designará a los profesionales formuladores de la Dirección 

de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública como 
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funcionarios responsables de que el CONSULTOR cumpla a cabalidad con las 

obligaciones derivadas de la presente contratación. Toda modificación u orden de 

cambio que se hiciere con posterioridad a la contratación, por no haberse podido 

prever anticipadamente, deberá contar con la aprobación expresa y por escrito de 

esta JUNTA. Si el CONSULTOR, por ser absolutamente indispensable, ejecuta tal 

modificación sin la autorización respectiva, su pago quedará sujeto al estudio 

posterior que de ella haga esta JUNTA, la que en todo caso calificará su 

procedencia. TERCERA: El CONSULTOR se compromete a entregar el producto 

contratado en un plazo máximo de _____________ días naturales, una vez que 

se dé la orden de inicio. CUARTA: El CONSULTOR debe iniciar sus labores en la 

fecha señalada en la orden de inicio. La junta deberá cobrar multas o cláusula 

penal según corresponda, por faltas o defectos en la ejecución contractual por 

parte del consultor como se detalla a continuación, sin que se excluyan otros 

incumplimientos imputables al mismo, de conformidad con lo que establece el 

cartel de licitación en su sección de multas y cláusula penal. QUINTA: La JUNTA 

se compromete a realizar los pagos a EL CONSULTOR de conformidad con lo 

establecido en el cartel de licitación en su apartado Forma de Pago, donde se 

reconocerán los honorarios establecidos en el Arancel de Servicios Profesionales 

de Consultoría para Edificaciones (Decreto N° 18636-MOPT), para estos efectos 

la Administración indicará, previamente en las condiciones particulares del cartel, 

la estimación del costo de la obra que se proyecta diseñar, siendo este monto  la 

base a partir de la cual se establecerán los honorarios provisionales, mismos que 

servirán para reconocer los pagos parciales de las etapas anteriores a la 

finalización del presupuesto detallado de la obra, correspondientes aquellas a los 

estudios preliminares y al anteproyecto (servicios tarifados). Una vez concluida la 

elaboración del presupuesto detallado por parte del Consultor, a partir de los 

planos finales de construcción, las especificaciones técnicas y la programación de 

la obra (o en defecto de este último, según la Administración considere necesaria 

su contratación, el cronograma de flujo de desembolsos financieros de obra, 

documento cuyos alcances se definen en los términos de referencia del cartel y 

por cuya elaboración se reconocerán los honorarios descritos más adelante), se 

tomará aquel como base para el cálculo de los honorarios definitivos que se 

encuentran tarifados en la normativa, y por ende para ajustar cualquier diferencia 

que pudiera surgir con respecto a la estimación inicial de los honorarios 

provisionales. La facturación y pagos del proyecto será emitida y tramitada ante la 

Junta Administrativa por la empresa ____________________cédula de persona 

jurídica número ______________. SEXTA: Este contrato no podrá cederse, 

tampoco el trabajo subcontratarse, total ni parcialmente, si no es con el 

consentimiento previo, expreso y escrito de la JUNTA, requiriéndose además el 
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cumplimiento previo de los trámites administrativos establecido por el 

ordenamiento jurídico. SÉTIMA: La JUNTA iniciará los procedimientos tendientes 

a resolver el presente contrato, si se presentare algún incumplimiento grave en las 

obligaciones del CONSULTOR. NOVENA: La JUNTA señala como domicilio 

contractual las instalaciones del centro educativo, el CONSULTOR señala el 

correo electrónico: xxxxxx@xxxxxx.com. OCTAVA: Se cuantifica el presente 

contrato en la suma de ¢______________ (_____________________________), 

cancelándose en especies fiscales la suma de ¢_____________ 

(_____________________) por parte del CONSULTOR, la JUNTA se encuentra 

exenta de dicho pago. En fe de lo anterior que es de nuestra plena aceptación 

ambos firmamos, en tres tantos de un mismo tenor, en San José, a las ____ horas 

del día ____ de _______del año 20___. 

 Por el ordenamiento jurídico. SÉTIMA: La JUNTA iniciará los procedimientos 

tendientes a resolver el presente contrato, si se presentare algún incumplimiento 

grave en las obligaciones del CONSULTOR. NOVENA: La JUNTA señala como 

domicilio contractual las instalaciones del centro educativo, el CONSULTOR 

señala el correo electrónico: xxxxxxxx@xxxxxxx.com. OCTAVA: Se cuantifica el 

presente contrato en la suma de ¢__________ (______________), cancelándose 

en especies fiscales la suma de ¢________ (_______________) por parte del 

CONSULTOR, la JUNTA se encuentra exenta de dicho pago. En fe de lo anterior 

que es de nuestra plena aceptación ambos firmamos, en tres tantos de un mismo 

tenor, en ______, a las __ horas del día _________ del año ____. 

 

 

 

 

Firma  Firma  
Apoderado Generalísimo XXXX Presidenta Junta Administrativa 

XXXXXX 
Cédula de identidad 

número XX-XXXXX-XX 
Cédula de identidad 

número X-XXXXXX-XX 
Firma: 

 

Firma: 

 

mailto:xxxxxx@xxxxxx.com
mailto:xxxxxxxx@xxxxxxx.com
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ANEXO 8 ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE INICIO DE LA FASE DE 
DISEÑO. 

 

 
Al ser las __________horas, del día ______________del mes de______________ del año 
20___, se llevó a cabo la reunión de coordinación de inicio para la ejecución del contrato 
impulsado por la Junta de Educación/Administrativa del centro educativo 
________________________ de los servicios profesionales en ingeniería y/o arquitectura 
de la fase de diseño para la realización de los estudios técnicos, estudios preliminares, 
anteproyecto, planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto detallado, 
cronograma de flujo de desembolsos y asesoría para el proceso de contratación de la 
ejecución de obra  del proyecto (describir 
obras):__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Participantes en la Inducción: 

NOMBRE CEDULA PUESTO FIRMA 

    

    

    

 

Se procedió en el acto a entregar a la Junta los siguientes documentos: 

1. _________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

Asimismo, se giró instrucción para considerar los siguientes aspectos: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

Se concluye la reunión al ser las ____ horas, del día __ del mes __ del año 20__. 
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ANEXO 9 ORDEN DE INICIO PARA FASE DE DISEÑO 

 

 

 

Señor (es) 

________________________ 

 

Estimado (s) señor (es): 

 

En relación con el desarrollo de las actividades propias de la contratación directa 
concursada N° __________, para la adquisición de servicios profesionales, 
tendientes al desarrollo del proyecto de infraestructura del centro educativo 

<Nombre del centro educativo>, ubicado en la provincia de <Provincia>, cantón de 
<cantón>, distrito <distrito>, y cuyo detalle corresponde a:  
 

<Estudios técnicos, estudios preliminares, anteproyecto, planos constructivos, 
especificaciones técnicas, presupuesto detallado, cronograma de flujo de 
desembolsos, asesoría para el proceso de contratación de la ejecución de obra e 

Inspección de obras> para el proyecto: <” Detalle de las obras por diseñar”>  
 
Se comunica que la fecha de inicio de la prestación de los servicios, 

corresponde al día <XX> de <mes> de <año>. 
 
Las entregas de cada servicio contratado serán con base al cronograma establecido 

en los términos de referencia de la contratación.  
 
 
 

 

<Nombre del presidente (a) de la Junta> 
Presidente (a) de la Junta 

<Nombre del centro educativo> 
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ANEXO 10 REVISIÓN DE ESTUDIOS PRELIMINARES, ESTUDIOS TÉCNICOS 
Y ANTEPROYECTO 

 

 

(ver anexo 3, apéndice 2 en archivo de Word adjunto)  

file:///C:/Users/mshedden/AppData/Local/Temp/Temp1_GUÍA%20OBRA%20NUEVA%20MENOR%20Y%20MANTENIMIENTO%20MAYOR_V1-2.zip/Anexos/Anexo%203_Compendio%20contratación%20servicios%20profesionales_V1-2.docx


MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo 

 
 

Página 18 de 101 

 

 

 

ANEXO 11 REVISIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS. 

 
 

(ver anexo 3, apéndice 3 en archivo de Word adjunto) 
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ANEXO 12 REVISIÓN DE PRESUPUESTO DETALLADO. 

 

 

(ver anexo 3, apéndice 4 en archivo de Word adjunto) 
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ANEXO 13 REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE FLUJO DE DESEMBOLSOS DEL 
PROYECTO 

 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONFECCIÓN DEL FLUJO DE 

DESEMBOLSOS Y CRONOGRAMA DE OBRAS. 
 

<fecha> 

 
Señores: 
Junta (de Educación o Administrativa) ________________,  

Centro Educativo, _______________________________________                              
<Nombre centro educativo> Provincia: ____________, Cantón: 
______________, Distrito: _____________Código:_______ 

 
Distinguidos señores: 
 

Yo, ______________________________________________________________,     
<Nombre completo del profesional Responsable> en mi calidad 
de________________<Arquitecto (a), ingeniero(a) civil o ingeniero(a) de 

construcción)> con número de registro ante el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica (CFIA), Nº___________, conscientemente y en pleno uso 
de mis facultades mentales, debidamente apercibido por el suscrito Notario de las 

penas que establece la legislación penal costarricense para el delito de falso 
testimonio y las responsabilidades civiles que pueden derivar de este acto, bajo la 
fe de juramento. 

 
Declaro bajo fe de juramento: 
 

1. Que la programación de flujo de desembolsos que ahora entrego contiene un 
cronograma impreso y en versión no bloqueada digital (en formato MS 
Project). 

2. Que el cronograma incluye todas las actividades descritas en el presupuesto 
detallado y en planos. 

3. Que al cronograma se han agregado los recursos necesarios para definir los 

desembolsos trimestrales acumulados anticipados para que la DIE pueda 
coordinar con el Ministerio de Hacienda la disponibilidad oportuna del 
presupuesto para ejecutar el proyecto. 

 
El cronograma contiene todos los hitos y actividades no constructivas que requieren 
de un tiempo definido y que afecten directamente al proyecto tales como pero no 

limitadas a: trámites de medidores definitivos y provisionales, estudios de ingeniería, 
conexiones a media tensión, revisión, aprobación y entrega de trasformador al 
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suplidor, entre otros (estas actividades se indicarán cuando sean relevantes y 
afecten la ruta crítica del proyecto.  

Soy consciente de que en los casos en los que una actividad de esta índole atrase 
la obra y no estuviese incluida en el cronograma, será considerada como mi 
responsabilidad, por tal razón, cualquier gasto generado por atrasos en la obra será 

responsabilidad mía (ya que fungiré como inspector de la obra) por falta de 
previsión, independientemente de si el hecho generador es impericia, negligencia o 
imprudencia. 

Es mi deber presentar la tabla de verificación del cumplimiento de todos los 
apartados descritos. (se adjunta tabla de verificación, la cual deberá venir firmada 
por el profesional responsable). 

 

 

 

 
 

Autenticado por:  
  

       

 

 

 

XXXXXXXX                                                                                         
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ANEXO 14 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS O PROFESIONALES INDEPENDIENTES 

PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA                                                                                  

 

(Ver archivo con el anexo 14  adjunto a la presente guía) 
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ANEXO 15 MACHOTE DE CONTRATO DE OBRA 

 
CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ENTRE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN O ADMINISTRATIVA (indicar nombre del centro 

educativo, (indicar nombre de la empresa/persona física, adjudicataria). 
 
Entre nosotros, (nombre completo), portador de la cédula de identidad número 

_______________, en mi condición de Presidente de la Junta de 
Educación/Administrativa de (indicar centro educativo), cédula de persona jurídica 
número ___________, con facultades suficientes para este acto según se 

desprende del artículo 36 del Código de Educación y 33 inciso a) del Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, quien en lo sucesivo y 
para efectos del presente contrato se denominará indistintamente la JUNTA; y 

(indicar nombre completo), portador de la cédula de identidad número 
___________, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la 
empresa _______________., con cédula de persona jurídica número 

_____________, quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se 
denominará el CONTRATISTA, hemos acordado la suscripción del presente 
contrato administrativo, motivado en el proceso de contratación administrativa bajo 

la modalidad de contratación directa de infraestructura educativa, la cual fue 
adjudicada por esta JUNTA al CONTRATISTA, mediante acta n° _____, de la sesión 
(ordinaria/extraordinaria, según sea el caso) n° __________, celebrada a las 

_____________ horas con ___________ minutos del día __________ de 
_____________ del 20__________, por un monto de ¢____________ (indicar 
monto en letras), contrato que se regirá por el ordenamiento jurídico administrativo, 

especialmente la Ley de Contratación Administrativa, Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, las estipulaciones del cartel de licitación y las 
siguientes cláusulas: PRIMERA: Por la suma de ¢_________________ (monto en 

letras), el CONTRATISTA se compromete para la “(indicar objeto contractual)” en 
(indicar centro educativo). SEGUNDA: El CONTRATISTA se compromete a 
designar un profesional en arquitectura, ingeniería civil o de construcción, como 

responsable de la dirección técnica de las obras. TERCERA: La JUNTA designará 
a profesionales inspectores como funcionarios responsables de que el 
CONTRATISTA cumpla a cabalidad con las obligaciones derivadas de la presente 

contratación. La DIE tendrá las facultades de supervisión, control e inspección, a 
cuyo efecto el CONTRATISTA deberá permitir que los funcionarios de esa entidad 
inspeccionen, dentro de las horas hábiles de trabajo, las obras, los equipos y los 

materiales usados o por usarse y que revisen los registros y los documentos que 
consideren oportunos. Toda modificación u orden de cambio que se hiciere con 
posterioridad a la contratación, por no haberse podido prever anticipadamente, 

deberá contar con la aprobación expresa y por escrito de esta JUNTA. Si el 
CONTRATISTA, por ser absolutamente indispensable, ejecuta tal modificación sin 
la autorización respectiva, su pago quedará sujeto al estudio posterior que de ella 

haga esta JUNTA, la que en todo caso calificará su procedencia. CUARTA: El 
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CONTRATISTA se compromete a entregar las obras en un plazo máximo de 
________________ días naturales, una vez que se dé la orden de inicio. Una vez 

concluidas las obras el CONTRATISTA notificará a esta JUNTA que está listo para 
la recepción provisional, la JUNTA a partir de esa fecha tendrá un plazo máximo de 
un mes para proceder a dicha recepción. A partir del momento en que el 

CONTRATISTA corrija, si fuera el caso, las observaciones o exigencias que esta 
JUNTA hubiere realizado en la recepción provisional, se lo comunicará a esta 
JUNTA y ésta tendrá un plazo hasta de dos meses para proceder a la recepción 

definitiva. QUINTA: El CONTRATISTA debe iniciar sus labores en la fecha señalada 
en la orden de inicio. La junta deberá cobrar multas o cláusula penal según 
corresponda, por faltas o defectos en la ejecución contractual por parte del 

contratista como se detalla a continuación, sin que se excluyan otros 
incumplimientos imputables al contratista: a) Por incumplimiento en los plazos 
establecidos para el ingreso de la documentación requerida en el sistema de 

Administración de Proyectos de Construcción, APC, requerido para el registro del 
proyecto ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, CFIA.  Una vez 
consolidado el contrato, el contratista debe proceder de inmediato a ingresar la 

documentación al sistema APC para la inscripción del proyecto de conformidad con 
los plazos brindados en los dos escenarios expuestos en el presente cartel.  Por 
incumplimiento de los plazos expuestos se cobrará 0,1% (uno por mil) del precio 

total contratado, por cada día natural de retraso. b) Por incumplimiento en las 
obligaciones por parte de la dirección técnica, tanto civil como eléctrica, según 
corresponda, de realizar las inspecciones correspondientes, debidamente 

acreditadas en la bitácora oficial de obra.  Los directores técnicos deben realizar sus 
inspecciones en las obras al menos una vez cada semana durante la ejecución de 
las obras que deben dirigir, y deben realizar sus anotaciones en la bitácora oficial 

de conformidad con lo establecido en el Reglamento Especial de la Bitácora Digital 
de la Ley Orgánica del CFIA.  Por incumplimiento de estas obligaciones, se cobrará 
una multa del 0,1% (uno por mil) del precio total contratado por cada semana en la 

inspección determine que los directores técnicos incumplen con sus obligaciones 
de inspeccionar y dirigir las obras bajo su responsabilidad. c) Por presentación 
tardía de documentos que debe entregar el contratista a la inspección para el trámite 

oportuno de las modificaciones contractuales: Cuando la inspección gestione una 
modificación contractual, solicitará formalmente al contratista la presentación de un 
presupuesto detallado de las modificaciones de conformidad con el alcance 

solicitado.  El contratista dispondrá del tiempo acordado con la inspección, para 
presentar su presupuesto.  Si luego de haber sido presentado el presupuesto ante 
la inspección, el mismo deba ser corregido, se devolverá al contratista con las 

observaciones de enmienda y la inspección fijará un nuevo plazo para que se vuelva 
a presentar. Si después de este último plazo señalado, el contratista no hubiere 
presentado dicho presupuesto completo y sin errores a satisfacción de la 

inspección, se cobrará una multa del 0,01% (1 por diez mil) del precio total 
contratado, por cada día natural de retraso en la presentación de dicho documento. 
d) Por incumplimiento de los plazos expuestos se cobrará 0,1% (uno por mil) del 

precio total contratado, por cada día natural de retraso. e) Por retraso en la entrega 
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definitiva de las obras por causas imputables al constructor, según el plazo vigente 
del proyecto.  En este caso se cobrará una multa equivalente al 0,1% (uno por mil) 

del precio total contratado, por cada día natural de retraso de las obras contratadas. 
SEXTA: La JUNTA se compromete a realizar los pagos al CONTRATISTA de 
conformidad con el cronograma de avance de las obras, avance real de las obras y 

tabla de pagos, presentados por el CONTRATISTA en su oferta, entendido que bajo 
ninguna circunstancia se realizarán pagos anticipados. Para realizar los pagos el 
CONTRATISTA deberá presentar a la JUNTA los documentos de soporte 

aprobados por el funcionario responsable de la inspección, que contendrán los 
documentos de respaldo, en original y tres copias legibles, que se indican a 
continuación: (i)facturas electrónicas; (ii)fotografías a color de las obras ejecutadas 

en el período de facturación; (iii)la planilla de estimaciones de cantidad de obra 
efectivamente ejecutada y aceptada por el inspector en ese período; como evidencia 
de la medición y cálculo en relación con cantidades y precios unitarios que presentó 

en su oferta, con lista de materiales y con el cuadro físico - financiero (constituido 
por el cronograma de ejecución de obra y la tabla de pagos); (iv) el disquete o disco 
compacto con toda la información indicada en el punto (iii) anterior correspondiente 

al período de cobro y acumulados.  El proceso anterior será exactamente igual para 
la facturación por órdenes de cambio (extras o modificaciones), las cuales deberán 
referirse a la cotización o presupuesto del caso, previamente aprobado por la 

inspección y a las cantidades de obra ejecutada que refrende el inspector. SETIMA: 
La JUNTA se compromete a reconocer al CONTRATISTA, posibles reajustes de 
precios que puedan generarse producto de la CONTRATACIÓN, los cuales se 

regirán por lo dispuesto en el Reglamento para el Reajuste de Precios en los 
Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento (Decreto Ejecutivo 
33114-MEIC del dieciséis de marzo de dos mil seis). La facturación por reajuste 

deberá presentarse acompañada de los respectivos cálculos basados en las 
fórmulas matemáticas correspondientes como lo indica el precitado reglamento. 
OCTAVA: El CONTRATISTA se compromete a suplir los trabajadores necesarios 

para la realización de las obras, en el entendido de que la relación es entre éstos y 
el CONTRATISTA, sin que se derive ningún tipo de relación laboral con la JUNTA. 
El CONTRATISTA se compromete a cumplir, ineludiblemente, con las obligaciones 

laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de 
incumplimiento del contrato. El CONTRATISTA deberá aportar a la JUNTA, copia 
de póliza de riesgos laborales que amparará a sus trabajadores. NOVENA: El 

CONTRATISTA se compromete a suplir los equipos y los materiales, de primera 
calidad, señalados en su oferta, para la realización de las obras. El CONTRATISTA 
se compromete a custodiar los materiales y equipos en el sitio de las obras, por lo 

que la JUNTA no asume ningún tipo de responsabilidad por su deterioro o extravío. 
El contratista se compromete a coordinar con la DIE cualquier trámite concerniente 
a la inscripción del Proyecto ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 

CFIA, de manera que la misma se haga efectiva, a más tardar 5 días hábiles 
después de la firma del presente contrato por parte del contratista, y 
consecuentemente se pueda disponer de respectiva bitácora oficial de obra.  

Correrá por cuenta del Contratista la reproducción de las copias de los planos, así 
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como los gastos de tramitación ante el CFIA por la inscripción del Proyecto. 
DECIMA: Este contrato no podrá cederse, tampoco el trabajo subcontratarse, total 

ni parcialmente, si no es con el consentimiento previo, expreso y escrito de la 
JUNTA, requiriéndose además el cumplimiento previo de los trámites 
administrativos establecidos por el ordenamiento jurídico. DECIMA PRIMERA: Se 

incorporan como anexos al presente contrato y plenamente integrados a éste 
(debidamente firmados por ambas partes), la convocatoria en la invitación, la tabla 
de cantidades y precios unitarios convenida por el CONTRATISTA y la JUNTA, el 

acuerdo de adjudicación al CONTRATISTA, las instrucciones a los oferentes, las 
normas generales, las condiciones especiales, las especificaciones técnicas 
generales del cartel y el libro de condiciones generales y especificaciones para la 

construcción de la obra, la oferta presentada por la CONTRATISTA y el juego de 
planos que en número de láminas describen técnica, gráfica y detalladamente lo 
que se proyecta construir. Todos esos documentos son de obligatorio acatamiento, 

en caso de discrepancia entre ellos se aplicarán las siguientes reglas: los dibujos a 
escala mayor regirán sobre los de escala menor. Las dimensiones indicadas en 
números regirán sobre las medidas a escala.  Las especificaciones regirán sobre 

los planos, salvo en los casos en que las primeras indiquen lo contrario. Las 
condiciones especiales regirán sobre las normas generales, las especificaciones 
técnicas y los planos. En el cartel de licitación regirán las condiciones especiales 

sobre las generales. Lo comunicado en los anexos regirá sobre el cartel de licitación. 
DECIMA SEGUNDA: La JUNTA iniciará los procedimientos tendentes a resolver el 
presente contrato, si se presentare algún incumplimiento grave en las obligaciones 

del CONTRATISTA. DECIMA TERCERA: La JUNTA señala como domicilio 
contractual las instalaciones del centro educativo, el CONTRATISTA señala el fax: 
_______________. DECIMA CUARTA: Se cuantifica el presente contrato en la 

suma de ¢__________________ (monto en letras) cancelándose en especies 
fiscales la suma de ¢______________ (monto en letras), por parte del 
CONTRATISTA, la JUNTA se encuentra exenta de dicho pago. En fe de lo anterior 

que es de nuestra plena aceptación ambos firmamos, en tres tantos de un mismo 
tenor, en ______________, a las ___________ horas del día ____________ de 
_____________ del año 20______.   

   

 

 

(indicar nombre completo) (indicar nombre completo 

Contratista 
 

Presidente Junta de Educación ó 
Administrativa 

Cédula de identidad número  
______________ 

Cédula de identidad número 
_____________ 

Firma:  Firma:   
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ANEXO 16 ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN INICIAL 

 

ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

 
 “INDICAR EL OBJETO DEL CONTRATO”. 

 
Nombre c.e, Código ______ 
Ubicación geográfica: Provincia, Cantón, Distrito 
Fecha: ______________ 
 
Representantes del centro educativo: 
 
Presidente de la Junta: __________________________ 

 
Director:____________________  
 

Información del constructor: 
 
Constructor: _________________ 

 
Representante legal: ______________________ 
 

Inspector(es) del proyecto:______________________ 
 
Por el CDEI:_________________ 

 
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:    

 
A.- Planificar el proceso constructivo mediante la verificación de los aspectos técnicos 

del proyecto con el constructor en el sitio de las obras, la mejor estrategia a implementar 
en el proceso constructivo y otros. 

 

B.- Poner al tanto a la Junta, así como a la Dirección del centro educativo, sobre las 
acciones realizadas durante el periodo comprendido entre la suscripción del contrato de 

obra pública y el inicio de las obras. 

 
C.- Informar sobre las condiciones generales a considerar durante el desarrollo de las 
obras y que rigen las relaciones entre las partes (Junta, dirección, el CDEI, el constructor 

y representantes de la DIE). Como representantes de la DIE se entiende al conjunto de 
profesionales dispuestos por la DIE para fiscalizar las obras de conformidad con el artículo 13 de 

la Ley de Contratación Administrativa. 
 

CONDICIONES GENERALES POR CONSIDERAR DURANTE LAS OBRAS:    
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 Disponibilidad del cuaderno de bitácora y de los planos constructivos: 
 
El constructor deberá asegurarse de disponer a libre disposición de cualquier supervisor, la bitácora 
oficial de obra, así como una copia en buen estado de la TOTALIDAD de los planos constructivos 
involucrados en el Proyecto. Dichos documentos DEBEN estar en el sitio de las obras desde el inicio 
de estas.  
 

 Rótulos y caseta: 
 
Se requiere que, a más tardar al inicio de la segunda semana de iniciadas las obras, se instale el o 
los rótulos descriptivos del proyecto, a ser colocados en los sitios indicados por el CDEI, protegidos 
contra hurto o daños.  El rótulo debe hacerse en estricta conformidad con el diseño suministrado 
por la DIE, y deben guardar las condiciones necesarias de seguridad.  
 
Igualmente, el Constructor debe edificar en el lugar acordado por el CDEI y la Junta, una caseta de 
inspección, que se constituya en un lugar seguro y resguardado de la lluvia y el viento, en el cual 
debe existir una mesa para extender planos durante las reuniones el CDEI y el Constructor.  En este 
espacio deberá existir una copia impresa, y en el tamaño que indique el CDEI, del cronograma físico 
referenciado a la fecha de inicio de las obras, esto con el fin de que todos los interesados del 
proyecto estén pendientes de las fechas meta de cada una de las etapas. 
 

 Rol de los profesionales responsables del proyecto designados por el Constructor, y la 
regularidad en sus inspecciones de los trabajos: 

 
Corresponde al Constructor designar, según la naturaleza de los trabajos, a los profesionales 
responsables de las obras civiles y las eléctricas, director técnico del proyecto e inspector eléctrico, 
respectivamente.  Dichos profesionales deben ser miembros activos del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, en adelante el CFIA, por lo que sus certificaciones 
correspondientes deben estar siempre vigentes durante el periodo que dure la ejecución de las 
obras en toda su extensión.  Si el Constructor realiza un cambio en la designación de dichos 
profesionales, dicho cambio debe ser notificado formalmente al CDEI, y se deberá adjuntar las 
respectivas certificaciones del encontrarse al día con sus obligaciones para con el CFIA.  
Únicamente se aceptarán cambios de profesionales responsables si cumplen con los alcances del 
concurso previo, y en especial si las características de dichos profesionales fueron relevantes 
durante la evaluación de las ofertas 
 
Corresponderá a los profesionales responsables designados por el Constructor el realizar el control 
periódico del proceso constructivo de la obra en todos sus aspectos técnicos, dentro de los que se 
cuentan aclarar todas las consultas de parte del maestro de obras referidas a la interpretación de 
las especificaciones técnicas, los planos y las prácticas constructivos idóneas a implementar para el 
proyecto en particular.  Para lo anterior, los profesionales responsables designados por el 
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Constructor deberán realizar al menos una visita de inspección semanal a las obras, sin menoscabo 
de que la naturaleza de los trabajos amerite una mayor frecuencia de sus inspecciones.  Las visitas 
de ambos profesionales deberán registrarse en el cuaderno de bitácora. 
 
El incumplimiento de las responsabilidades de parte de los profesionales mencionados, se 
considerará como incumplimiento contractual conducente a la suspensión de las obras con 
responsabilidad del Constructor, o incluso a la solicitud de sustitución inmediata de dichos 
profesionales, según sea el caso. 

 

 Verificación de las características técnicas de los materiales relevantes del proyecto a juicio 
del CDEI. 

 
El Constructor debe presentar, a lo largo del plazo de ejecución del Proyecto y según lo requiera el 
CDEI, la documentación (construction submittal) en la que se detallen las especificaciones técnicas 
de determinados materiales a ser empleados en las obras. 
 
Al inicio de las obras, el CDEI brindará al Constructor el listado de materiales de los que será 
necesario presentar la documentación mencionada.  Estos materiales serán aquellos cuyas 
características determinarán la integridad de la seguridad, la funcionalidad y la estética de los 
trabajos, así como su durabilidad, acorde con la vida útil de las edificaciones. El Constructor tiene 
la obligación de presentar la documentación técnica referida con al menos dos semanas de 
anticipación a la fecha en la que el material será utilizado en la construcción. 
De los materiales aprobados por el CDEI, el Constructor debe también presentar la documentación 
(tal como facturas, etc.) que asegure que los materiales aprobados son los que se incorporen a la 
construcción. 
 
El CDEI podrá suspender los trabajos ante el incumplimiento del Constructor en su obligación de 
someter a aprobación los materiales relevantes. Incluso podrá rechazar cualquier trabajo 
ejecutado y exigir la respectiva reconstrucción, todo a cuenta y riesgo del Constructor. 
 
En el caso especial de que el proyecto contemple la construcción de paredes con elementos de 
concreto pretensado, el Constructor deberá adquirir los materiales que cuenten con la previa 
aprobación del CDEI como aseguramiento de que dichos productos cumplen con las condiciones 
estructurales exigidas por el Código Sísmico de Costa Rica y la norma INTECO 06-10-03 para 
elementos prefabricados de concreto a usarse en la construcción de infraestructura educativa 
mediante el sistema de columnas y baldosas horizontales, concordantes con la configuración 
geométrica de los espacios a construir.   
 
La información que se desprenda de la verificación de las características técnicas de los materiales 
debe incluirse en el expediente de control de ejecución del proyecto. 
 

 Comunicación Junta – CDEI - Constructor: 
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Todo aspecto técnico sobre la construcción de las obras deberá ser exclusivamente coordinado o 
consultado con el CDEI, por todas las demás partes.  El Constructor no deberá acatar indicaciones 
de esta índole emanadas de cualquier persona que no pertenezca al CDEI, sin que se cuente con el 
visto bueno de la misma.  En caso contrario, el CDEI estará habilitado para revertir cualquier cambio 
inconsulto en las obras a entera cuenta y responsabilidad del Constructor, e igualmente se puede 
declarar inhabilidad de aprobar pago alguno sobre los cambios que perduren.  
 
Si algún representante requiriera proponer una modificación de obra, deberá solicitarla por escrito 
ante el CDEI para su valoración correspondiente y determinar si la misma es técnicamente factible 
o no.   
 

 Demarcación del área segura de trabajo:   
 

El Constructor deberá cercar adecuadamente el área de trabajo de manera que impida el acceso 
de personas ajenas al proyecto con el propósito de evitar exponerlas a accidentes, aunque se 
recuerda que los mismos deben estar cubiertos con los seguros contra accidentes a cargo del 
Constructor.  Por su parte, la Junta y la Dirección del Centro Educativo están en la obligación de 
tomar las previsiones para evitar el que se sortee el cercado dispuesto por el Constructor. 
 

 Trámite de modificaciones contractuales:   
 

El Constructor tiene la obligación de realizar las modificaciones contractuales que defina la  
el CDEI, lo que implica presentar, diligentemente, en un plazo perentorio definido por el CDEI, la 
documentación requerida para el trámite respectivo.  
 
Las modificaciones contractuales se realizan de conformidad con el artículo 208 del Reglamento de 
la Ley de Contratación Administrativa, y los documentos contractuales, dentro de los que se 
destacan el pliego de condiciones y la oferta del constructor. 
 
La ejecución de trabajos adicionales por parte del Constructor que no cuenten con la autorización 
del CDEI, no genera ninguna obligación de aprobación por parte de esta, aunque hayan sido 
solicitados por la Junta, en el entendido de que aquellos se realicen por cuenta y riesgo del 
Constructor.  Asimismo, cualquier obra que realice el Constructor en terreno del Centro Educativo, 
sin la autorización del CDEI, automáticamente se convierte en propiedad de la Junta si el trabajo es 
aprovechable, sin que medie la obligación de pago alguno de la Junta; por el contrario, si la obra 
no es de interés de esta, el contratista deberá demolerla preservando las condiciones originales.  
 

 Trámite oportuno de las ampliaciones de plazo y actualización del cronograma 
vigente del proyecto 
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Ante la ocurrencia de un evento que afecte el cronograma del proyecto, el Constructor deberá 
solicitar formalmente, y dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes (artículo 198 del RLCA), la 
ampliación justificada del plazo.  
 
Siempre que el CDEI apruebe formalmente una ampliación al plazo (a solicitud del Constructor, 
ante una modificación contractual, etc.) o ante una suspensión, el Constructor deberá presentar, 
luego de cinco días hábiles de recibir el correspondiente comunicado, el cronograma ajustado de 
las obras restantes del proyecto, el cual deberá contar con el aval del CDEI.   
 
El cronograma vigente actualizado deberá acompañar el cobro de facturas por avance de obras. 
Las facturas que no cumplan con este requisito formal básico, entre otros referidos en el pliego de 
condiciones generales de la presente contratación, serán rechazadas y el plazo para el trámite se 
reiniciará una vez que sean presentados de forma correcta. 
 

 Definición del Área de Bodega y Custodia de los Materiales: 
 
El Constructor deberá disponer de una bodega de almacenaje de materiales de construcción en un 
sitio idóneo aprobado por los representantes del Centro Educativo y el CDEI.  Los materiales no 
podrán almacenarse en espacios preexistentes del Centro Educativo, ni en sus áreas de circulación 
(corredores y pasos a cubierto). 
 
El Constructor deberá disponer de un guarda para la custodia de los materiales que almacene en 
la bodega indicada.  El Centro Educativo no asumirá ninguna responsabilidad sobre el hurto o daño 
de cualquier material en el sitio de las obras. 

 

 Consumo de electricidad y agua potable para las obras: 
 
El consumo de electricidad y agua potable correrá a entera cuenta del constructor.   Dependiendo 
de la magnitud de la obra, el constructor puede optar por coordinar con la Junta la instalación 
provisional de tales servicios mediante la instalación de medidores independientes, o acordar con 
la misma la utilización de los servicios ya establecidos en el Centro Educativo, mediando el pago 
correspondiente a la Junta.  En esta negociación no actuará el CDEI como mediador y se recuerda 
a la Junta de su imposibilidad de donar estos servicios al constructor por ser de facturación con 
recursos públicos. 
 

 Conducta adecuada de todos los trabajadores:  
 

Todo trabajador dispuesto por el Constructor deberá mantener, en todo momento, una buena 
conducta durante su permanencia en el sitio de las obras, por lo que deberá estar siempre sobrio 
y cuidar su vocabulario, vestimenta y otros aspectos asociados.  Se debe procurar que los 
trabajadores no se relacionen con el alumnado ni el personal docente y administrativo de la 
institución.  Los representantes del Centro Educativo deberán externar sus quejas ante el CDEI para 
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que ésta solicite al Constructor que corrija la situación o que realice la sustitución inmediata de 
alguno de los trabajadores, si fuera el caso. 
 
Igualmente, el Constructor debe indicar a sus trabajadores que no pueden circular libremente a lo 
interno del Centro Educativo, salvo en las zonas estrictamente necesarias de conformidad con los 
objetivos del proyecto. 
 

 Disposición de los materiales aprovechables y de los desechos: 
 
En los trabajos de demolición, para definir cuáles de los materiales resultantes de ésta, son 
aprovechables y qué otros se consideran desechos, el Constructor deberá someterse al criterio del 
CDEI y de la Junta.  El Constructor deberá disponer por su cuenta y de forma apropiada de los 
materiales que se consideren desechos. 
 

 Reposición de daños inevitables ocasionados por los trabajos:  
 

El Constructor tiene la obligación de restituir, al menos en las condiciones originales en que se encontraban 

antes del inicio de las obras, las instalaciones existentes circundantes al sitio de las obras que resulten 

afectadas por el proceso constructivo.   

 

 Cumplimiento de las normas de seguridad para los trabajadores: 
 
El Constructor deberá proveer el equipo de seguridad a sus trabajadores, asegurar su uso y 
procurar el desarrollo de las mejores prácticas constructivas, de manera que se minimicen al 
máximo los riesgos de trabajo. 
 

 Procedimiento de Corte del Avance Físico-Financiero de las obras para el trámite de pago 
correspondiente: 

 
Se procederá bajo los siguientes términos:  

 
a) Los cortes de avance físico-financiero de las obras se realizarán en un término no menor de 

dos semanas, al final de cada quincena.   
b) Es importante que la Junta programe una de sus sesiones poco después del trámite del corte 

del avance de manera que facilite el trámite de aprobación del pago. 
c) Los porcentajes para cobrar serán definidos conjuntamente entre el Constructor y el CDEI, en 

reunión en el sitio de las obras en la visita de dicha semana.  Dichos porcentajes deben ser 
aprobados por el CDEI. 

d) No se aprobarán adelantos de pago, sino sobre obra efectivamente realizada. De esta manera 
no se pagará sobre materiales que se encuentren en el sitio de las obras que no estén 
debidamente incorporados a las mismas. 
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e) Se debe presentar tabla de control de avance de obra en conformidad con el formato en Excel® 
que está siendo aportado por el CDEI. 

f) Se presentará una factura comercial timbrada por el concepto: Avance de obra No. 1, 2, 3, etc. 
y deberá indicar el monto total a cobrar por dicho avance. 

 

 Cumplimiento del Código de las Buenas Prácticas Ambientales:  
 
El Constructor está obligado, en lo que corresponda, al cumplimiento del Código de la Buenas 
Prácticas Ambientales contenido en el Decreto Ejecutivo No. 32079-MINAE, de manera que el 
proceso constructivo y el funcionamiento de las obras cumplan con las regulaciones ambientales 
correspondientes. 
 

 Solución de conflictos durante el proceso constructivo: 
 
Los conflictos entre las partes deben atenderse, en primera instancia en reunión concertada entre 
todos los interesados, a partir de la cual se levantará un acta sobre los problemas expuestos, las 
soluciones propuestas y los acuerdos pactados.  Corresponderá al CDEI moderar dicha reunión.  
 

 Administración de reclamos y las reparaciones correspondientes a los vicios ocultos 
evidenciados después de la construcción de las obras: 

 
Para la administración de los reclamos por vicios ocultos evidenciados después del recibo de las 
obras y sus subsecuentes reparaciones, se procederá de la siguiente manera: 
 
a) Cuando los usuarios del Centro Educativo consideren que existen defectos constructivos de las 

obras recibidas, que sean responsabilidad del Constructor, deben reportar formalmente dichos 
deterioros ante los profesionales que fungieron como inspectores. El reporte debe ser realizado 
mediante oficio firmado por el presidente de la Junta y la Dirección del Centro Educativo, y 
debe describir en forma detallada los defectos.   

b) Luego que el CDEI reciba el documento con la descripción detallada de los reclamos, lo 
trasladará al Constructor para que en un plazo perentorio que se estime suficiente, este último 
evalúe los reclamos y plantee, por escrito, las soluciones de los desperfectos de los que se 
considere responsable. 

c) El CDEI valorará las soluciones planteadas por el Constructor y fijará una fecha límite para 
realizar las reparaciones que corresponda.  Igualmente evaluará los argumentos del 
Constructor en cuanto a los desperfectos reportados de los que el constructor indique 
justificadamente que no son de su responsabilidad. 

d) Si cumplido el plazo para la realización de las enmiendas, las mismas no hubieren sido realizadas 
por el Constructor, la Junta puede contratar a un tercero para que realice las reparaciones, cuyo 
costo razonable será deducido de las facturas pendientes de pago al Constructor por avance de 
obra o reajustes de precios, o incluso de la ejecución parcial o total de la garantía de 
cumplimiento, de ser el caso. 
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 Capacitación a las Juntas en relación con la naturaleza de los desembolsos por avance de 
obra y por reajuste de precios: 

 
El CDEI hace entrega a la Junta de un instructivo que explica cómo procede el CDEI con los 
desembolsos que realiza al Constructor por concepto de avance de obra y reajuste de precios.  Es 
responsabilidad de la Junta estudiar dicho instructivo con el apoyo de la Dirección del Centro 
Educativo, y cualquier consulta al particular puede hacerla al CDEI quien le brindará las 
explicaciones requeridas. 
 

 Presentación de planos finales del proyecto: 
 
El Constructor paulatinamente debe plasmar en los planos originales todos los cambios relevantes 
que se autoricen por parte del CDEI, mediante órdenes de cambio y/o adendas al contrato.  Los 
planos finales deberán ser entregados por el Constructor tres semanas antes de la finalización de 
los trabajos. 
 

 Evaluación del desempeño del Constructor: 
 
En atención a recomendación 4.24 del Informe No. 10-11 de la Auditoría Interna del MEP, 
al término del proyecto, se evaluará el desempeño del Constructor tomando en 
consideración los siguientes factores de evaluación: 

a) Cumplimiento con el plazo de ejecución. 
b) Cumplimiento de las inspecciones de los directores técnicos. 
c) Cumplimiento con la calidad de las obras, del proceso constructivo o de los 

materiales a incorporar al proyecto. 
d) Cumplimiento de las medidas de seguridad ocupacional. 
e) Cumplimiento en la entrega oportuna y correcta de documentación solicitada por el 

CDEI. 
 
Otras disposiciones y aspectos a considerar: 
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Por el Constructor 

 
 

Por la dirección del centro educativo 

 
 

Por el CDEI 
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ANEXO 17 ORDEN DE INICIO DE OBRAS 
 
 

OFICIO-0000-201__ 

___ de mes de 202__ 
 

Señor: 
<Nombre del representa legal>, 
Representante Legal, <Nombre de la empresa constructora> 

Correo: <correo oficial de la constructora> 
Su Despacho. 

 

 
Estimado Representante Legal: 

 

 
De conformidad con el oficio <oficio de notificación del resultado del análisis de las 
ofertas> remitido por la <Junta de Educación o Administrativa>, el contrato 

correspondiente al proyecto de obras de infraestructura a realizarse en el centro 
educativo <Indicar nombre oficial del Centro Educativo con su ubicación geográfica 
según cantón y provincia> y amparado en la Contratación Directa Concursada, 

cuenta con las firmas correspondientes, por lo cual procedo a comunicarle que la 
FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS corresponde a <fecha en forma día de mes de 
año>. 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE: 
 
Detalle del Proyecto:  <Descripción del proyecto según contrato>. 

 
Monto del Proyecto:  <Monto del proyecto según contrato>. 
 

Plazo del Proyecto:  <Plazo del proyecto según contrato>. 
 
Fecha esperada de Conclusión del Proyecto: <fecha en forma día de mes de 

año>. 
 
Se requiere que, a más tardar al inicio de la segunda semana de iniciadas las obras, 

se instale el rótulo descriptivo del Proyecto, a ser colocados en los sitios indicados 
por esta Inspección y elaborado en conformidad con el formato que se le estará 
enviando por correo electrónico. 

 
Igualmente, se le solicita edificar en el lugar acordado con el suscribiente, una 
Caseta de Inspección, que se constituya en un lugar seguro y resguardado de la 

lluvia y el viento, en el cual debe existir una mesa para extender planos durante las 
reuniones de inspección y las visitas de los directores técnicos. En este espacio 
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deberá existir una copia impresa en tamaño grande del cronograma físico 
referenciado a la fecha de esta orden de inicio, esto con el fin de que toda persona 

en el proyecto esté pendiente de las fechas meta de cada etapa del mismo. 
 
Documentos a ser aportados por el Constructor: El Constructor debe aportar en 

los primeros tres días hábiles después de la Orden de Inicio, los siguientes 
documentos: 
 

 
1.       Copias adicionales de los planos del Proyecto. El Constructor debe 

preservar la copia de los planos firmados y sellados en el sitio de la 

construcción de manera que no sufra deterioro por su manipulación normal. 
Por ello deberá disponer de copias adicionales (sin firmas) para ser usada 
por el personal de la construcción en las consultas diarias. Como se indicó, 

una copia amplia del cronograma físico debe estar desplegada en lugar 
visible de la caseta de inspección ya mencionada. 

 

2. Cronograma de obra y financiero en físico referenciados a la fecha de 
la presente orden de inicio.  Estos programas de trabajo deben ser 
perfectamente compatibles con el presentado por el Constructor en su oferta, 

en cuanto a sus actividades, la secuencia y duración de las mismas.  El 
cronograma financiero debe ser absolutamente congruente con la tabla de 
pagos presentada en la oferta. 

  
3. Copia del recibo de pago de la póliza de seguros de los trabajadores del 

Proyecto presentada ante el Instituto Nacional de Seguros, INS.  El 

Constructor debe velar por mantener siempre, durante la realización de los 
trabajos, las normas de seguridad ocupacional en cuanto las prácticas 
constructivas y al equipamiento adecuados.  

 

4. Los seguros adquiridos por la empresa, que deben ser al menos 

Cobertura E, F, G y L. (Según Condiciones Generales, del Cartel Licitación).  
 

5. Copia de certificación vigente de la CCSS y FODESAF. Ambas 
certificaciones deben encontrarse vigentes por parte del constructor a lo largo 

de todo el proyecto. 

 
Para la posterior liberación de los pagos por avance de obra efectivamente 

realizada, el constructor deberá presentar: 
 
1.- Factura electrónica.  
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2.- Planilla de estimaciones de cantidad de obra efectivamente ejecutada y 
previamente avalada por esta inspección la cual debe ser presentada en 

forma digital e impresa. 
 
3.- Fotografías a color referenciadas al avance de obras a ser cobrado. 

 
Igualmente, a principio de cada mes durante el periodo que dura la construcción de 
las obras, el Constructor deberá presentar: 

 

 Copia de la planilla de trabajadores reportada ante el INS. 

 certificación vigente de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 Certificación vigente de FODESAF. 

 
 

Cordialmente, 

 
 
 
 
 

 
 

Ing. <Nombre del Inspector(a)>, 

Inspector(a) de Obra Civil 

Ing. <Nombre del inspector(a)>, 

Inspector(a) de Obra Eléctrica 
 

 

 
 
 
 

C.: Señores Junta y Dirección del <Nombre del Centro Educativo> 

 Expedientes de Contratación Administrativa y de Control de Ejecución de este Proyecto. 
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ANEXO 18 ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA  
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 202 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, se levanta esta acta de recepción provisional, con 

fundamento en la siguiente información: 
 

Número de Contratación:   

Objeto contractual:  

Número de Contrato:  

Monto total contratado (en números y letras):  

Factura: 00100001010000000278 

Monto de la(s) factura(s) (en números y letras): 

Empresa:  

OBRAS RECIBIDAS 

Descripción de la actividad 
 

Cantidad Unidad Observaciones  

    

 

Notas: ___________________________________________________________ 
 

Ante (indicar nombre), cédula de identidad N° (indicar),  quien funge la función 
de (Inspector/indicar), a efectos de realizar el acta de recepción provisional del 
objeto contractual de la contratación supra citada, para efectos de tramites de pago, 
se procede a recibir las cantidades y calidades descritas en la orden mencionada. 

 
Observaciones:____________________________________________________  

 

Esta recepción provisional no exime al contratista de las responsabilidades por 
vicios ocultos, según reza el artículo 202 del Reglamento de Contratación 
Administrativa.  

 
Se firma en (indicar), al ser las _________ horas del día __________del mes de 
______ del 20___ 

 
  

           __________________________ 
 

          ________________________________ 
Profesional responsable de la inspección de 

obra 
Presidente de la Junta de Educación 

/Administrativa 
  

  
           __________________________ 

 
          ________________________________ 

Profesional responsable de la empresa 
constructora 

Representante legal de la Junta 
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ANEXO 19 ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA 

                               

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA No. __________ 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 203 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, se levanta esta acta de recepción definitiva, con fundamento en la siguiente 

información: 

Número de contratación:   

Objeto contractual:  

Número de contrato:  

Monto total de la contratación:  

Factura: 

Monto de la factura:  

Empresa:  

BIENES RECIBIDOS 

Descripción de la actividad 
 

Cantidad Unidad Observaciones  

    

 
Nota:  
Detallar fecha de entrega 
Detallar si se deben de presentar subsanes 
 
 

Ante (indicar nombre), cédula de identidad N° (indicar),  quien funge la función 
de (Inspector/indicar), a efectos de realizar el acta de recepción provisional del 

objeto contractual de la contratación supra citada, para efectos de tramites de pago, 
se procede a recibir las cantidades y calidades descritas en la contratación descrita. 

 

 
Nota: 

________________________________________________________________ 

  
Se realiza acta de recepción definitiva del objeto contractual del presente trámite, 

para efectos de pago.  

 
Se recibe los bienes descritos a entera satisfacción en todas las líneas del 
contratado, por parte de la Administración: 

 

Prórrogas del plazo de entrega: SI (   )            NO (  ) No aplica para estas líneas. 

 
Fechas que comprende: INDICAR SI ES EL CASO 
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Observaciones: _____________________________________________________ 

 
Esta recepción definitiva no exime al contratista de las responsabilidades por 

vicios ocultos, según reza el artículo 203 del Reglamento de Contratación 
Administrativa. 

 

Se firma en (indicar), al ser las _________ horas del día __________del mes de 

______ del 20___ 
 

 
__________________________ 

 
________________________________ 

Profesional responsable de la inspección de obra Presidente de la Junta de Educación 
/Administrativa 

  

 
__________________________ 

 
________________________________ 

Profesional responsable de la empresa 
constructora 

Representante legal de la Junta 
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ANEXO 20 INFORME FINAL  
 
El informe final sobre el desarrollo del proyecto deberá ser elaborado por el CDEI, 
firmado por el director y el presidente de la Junta y remitido a la DIE por la vía digital 

al profesional formulador DIE 
 

 
 

 

CENTRO  

EDUCATIVO

CÓDIGO:
MATRÍCULA PRO VINCIA: #N/A DIRECCIÓ N REGIO NAL

TIPO  DE JO RNADA CANTÓ N: #N/A #N/A

FECHA INFO RME CIRCUITO #N/A DISTRITO : #N/A TIPO DE CONTRATACIÓN

MO DALIDAD #N/A PO BLADO : #N/A O BRA NUEVA MENO R Y/O  

MANTENIMIENTO  MAYO R

No. Tel. Institución:

Correo electrónico 

institución: 

0 0

0

MONTO

¢ 0.00

INVERSIÓN 1 (INDICAR LA 

ACTIVIDAD)

₡0.00 INVERSIÓN 3 

(INDICAR LA 

ACTIVIDAD)

₡0.00 INVERSIÓN 3 

(INDICAR LA 

ACTIVIDAD)

₡0.00

PLAZO (días naturales)

PRESIDENTE(A) DE LA JUNTA DEL CENTRO EDUCATIVO DIRECTOR(A) DEL CENTRO EDUCATIVO

VI. COPIA DEL EXPEDIENTE

Se adjunta copia en PDF del expediente de proceso según anexo 2 de requisitos para la conformación de expediente (ver)

<NOMBRE > <NOMBRE>

INFORME FINAL PROYECTO DE OBRA NUEVA 

MENOR Y/O MANTENIMIENTO MMAYOR

#N/A

AREA TO TAL(m2):

AREA PRO MEDIO  O BRA NUEVA MENO R (m2) AREA PRO MEDIO  MANTENIMIENTO  (m2)

I.1.OBJETO CONTRACTUAL  (Alcance de los trabajos realizados):

  <AGREGAR DETALLE CON MAYUSCULAS SIN TILDES> 

ASESOR LEGAL DEL PROYECTO ASESOR TECNICO DEL PROYECTO (Ing/Arq)

CONCEPTO

III.3.- FECHA DE CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS

IV. OBSERVACIONES
<Se puede incluir cualquier observación pertinente, como problemas desarrollados, entre otros.> <Se deben de rellenar las celas en celeste>

III.5.- FECHA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

III.1.- FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS

III.4.- FECHA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

<NOMBRE><NOMBRE >

V. CONSTANCIA

Los firmantes hacen constar que la información del presente informe es veraz y que la documentación probatoria es

consultable en el expediente de la ejecución del proyecto, cuya copia digital se adjunta en disco compacto anexo.

III.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (INCLUYE AMPLIACIONES DE PLAZO)

DIRECTO R(A) C.E.:

PRESIDENTE(A) JUNTA:

I.- DETALLE DEL ALCANCE DEL PROYECTO:

III.- DESGLOSE DE LA INVERSIÓN (EN CASO DE REALIZARSE VARIAS CONTRATACIONES):

II.- DETALLE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN:

IV.- DETALLE CRONOLÓGICO DEL PROYECTO:

CONCEPTO

II.1.- MONTO INVERTIDO
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 AUTORIDADES DE DESPACHO DURANTE LA GESTIÓN DE LA 
PRESENTE GUÍA 

  

Ministra de Educación Pública 

SRA. GUISELLE CRUZ MADURO 

Vice Ministro de Educación Pública 

SR. STEVEN GONZÁLEZ CORTES 

 

ARQ. CATALINA SALAS HERNÁNDEZ 

Directora de Infraestructura 

ING. CARLOS VILLALOBOS ARGUELLO 

Sub Director de Infraestructura 

 

EQUIPO DE TRABAJO  

 

ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS MGP  

JEFE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  

ING. ALLAN RAMÍREZ SOLANO, COORDINADOR DE MANTENIMINETO 

CORRECTIVO  

ING. PAUL AGUILAR SANCHO,  COORDINADOR DE 

MANTENIMINETO PREVENTIVO Y RECURRENTE  

ING. MARIANELA SANCHEZ CALVO. DM  

ING. CESAR MONTERO NUÑEZ. DM  

ARQ. SERGIO SANDI ROJAS. DM  

ARQ. EDUARDO CAMACHO VARGAS. JEFE DDIE   

ARQ. GABRIELA CHACÓN BENAVIDES, DDIE  

ING. KENNETH SEVILLA ARCE, DGPE, DIEE   

ING. PABLO ZUÑIGA ROMERO. DGPE ACTUAL COORDINADOR DEL DC  

ING. TATIANA SÁNCHEZ UREÑA, COORDINADORA CTP DGPE  

ING. WILLIAM SAENZ CAMPOS. JEFE DPS  


