
Apertura de expediente en la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo para compra de materiales y contratación de 
mano de obra por separado para la construcción de infraestructura educativa.

Nombre oficial : 

Referencias:

Ley N° 7494, Ley de Contratación Administrativa.
Decreto N° 38170, Organización de Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública.

CONTRATACIÓN DIRECTA 
CONCURSADA DE MANO DE OBRA 
Y MATERIALES POR SEPARADO

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

ACTORES:

Describe los documentos y pasos que debe seguir una Junta de Educación o Junta Administrativa (Junta) para obtener la autorización de 
la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), para desarrollar una obra de infraestructura en el centro educativo (CE). 
Esto repercute favorablemente en que los estudiantes se sientan a gusto en su lugar de estudio, que cuenten con condiciones que estimu-
len el aprendizaje y por ende que haya menos deserción o incluso que mejore el rendimiento de los alumnos.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (DIEE): se encarga de atender las solicitudes de infraestructura y 
programa presupuestario N° 554.

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECÍFICOS: se encarga de la aprobación técnica de los proyectos y solicitud de 
recursos.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: se encarga de realizar los diseños de infraestructura de 
proyectos nuevos (llave en mano).

INSPECTORES DE ZONA DE LA DIEE: son responsables de la aprobación técnica de los proyectos de urgencia y solicitud de recursos a la 
dirección de la DIEE para la ejecución de los mismos.

JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS: son las encargadas de realizar el proceso de contratación de profesionales 
externos, mano de obra y materiales para el proceso de construcción en el centro educativo.

DIRECTOR: administrador del centro educativo y enlace entre el Ministerio de Educación Pública y las Juntas.

PROFESIONALES EXTERNOS CONTRATADOS POR LAS JUNTAS: responsables de la formulación del diseño y presupuesto de los 
proyectos, así como de ser los responsables civiles y penales durante y hasta 5 años después de la fecha de entrega del proyecto 
constructivo.

CONTRATISTAS DE MANO DE OBRA: proveedor de la mano de obra.

CONTRATISTAS DE MATERIALES: proveedor de los materiales.

Todos esos documentos serán parte del expediente, en caso que un terreno no se encuentre a nombre de la Junta o del Estado o cuente 

con alguna anotación o gravamen de peso se remitirá el caso para asesoría por parte de la Unidad de Terrenos de la DIEE.

En caso que el terreno esté a derecho se procederá a ingresar la solicitud a la lista de casos por atender la solicitud de infraestructura.

Formulario de solicitud de infraestructura.
Certificación de fondos disponibles para infraestructura en caja única y/o cuentas de la Junta, emitida por el contador.
Personería de la Junta.
Estudio de registro de la propiedad.
Plano de catastro.
Copia de la cédula del Presidente de la Junta.

REQUISITOS PARA LA APERTURA DEL EXPEDIENTE:

2221-4808 / 2221-4842 / 2222-9391 

CONTACTO PARA CONSULTAS:
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo

infraestructurapublica_diee@mep.go.cr
asesoria.tecnicaDIEE@mep.go.cr 

http://diee.mep.go.cr/

San José Centro, Edificio de la Antigua Embajada Americana, 
de la esquina noreste de la Catedral Metropolitana, 300 metros 
norte, sobre Avenida 3, Calle 0 y 1.

Formulario de solicitud de infraestructura. 

http://diee.mep.go.cr/centros-educativos/publicos/solicitud-infraestructura

FORMULARIOS, PLANTILLAS O FORMATOS:

PASOS:

Para los procesos de contratación 
de mano de obra y materiales

Para los procesos llave en mano

1

La Junta presenta todos 
los requisitos originales
en la recepción de la 
DIEE o puede enviarlos 
al correo electrónico 
infraestructurapublica_d
iee@mep.go.cr

2

La DIEE atenderá la 
solicitud de la Junta 
según su prioriodad y 
capacidad de respuesta.

La DIEE asignará un 
asesor para la
formulación del 
proyecto dependiendo

3

El asesor solicitará a la Junta la 
información que se requiera 
para el desarrollo del proyecto.

• Donación.
• Menor cuantía. 
• Mantenimiento menor.
• Mantenimiento mayor.
• Obra nueva menor.
• Orden Sanitaria.

4

El asesor de la DIEE 
realizará una visita al 
centro educativo para 
valorar la solicitud y 
determinar si hay otras 
necesidades.

5

Dependiendo del tipo de 
proyecto el asesor se 
reúne con las juntas con 
el fin de realizar sesiones 
de trabajo necesarias 
para revisar y aprobar 
los aspectos técnicos y 
costo del proyecto.

6

El asesor solicita a la 
dirección de la DIEE los 
recursos para ejecución 
del proyecto, una vez la 
Junta tenga el dinero 
depositado, el asesor 
traslada el expediente al 
Departamento de 
Contrataciones para su 
análisis legal y 
autorización por parte 
de la Dirección.

Cuando la Junta cuenta con la autorización de la DIEE debe de 
proceder a realizar la contratación de acuerdo a la modalidad 
autorizada. Para lo cual debe de realizar las contrataciones 
directas concursadas pertinentes.
Una vez realizadas las contrataciones proceden a dar orden de 
inicio a las obras.
Se ejecuta el proyecto (es importante que la Junta mantenga un 
expediente donde archiven todas las contrataciones y cualquier 
otro documento necesario), se recomienda tomar fotos antes, 
durante y al finalizar el proyecto.
La Junta presenta informe de cierre ante la DIEE. 

El Departamento de Contrataciones de la DIEE realiza los concur-
sos a fin de contratar la empresa constructora que realizará las 
obras.
El Departamento de Ejecución y Control supervisa a la empresa 
constructora durante el proceso de ejecución de las obras, y por 
tanto, dicho departamento el que lleva el expediente de las obras.
El Departamento de Ejecución y Control presenta informe de 
cierre de la obra.




