
Procedimiento para asignación, adquisición y distribución de mobiliario a los centros educativos públicos.Nombre oficial : 

Referencias:

Ley Nº 7494, Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

Decreto Ejecutivo Nº 38170-MEP, Organización Administrativa de las ofi¬cinas centrales del Ministerio de Educación Pública.

Decreto Ejecutivo Nº 35513, Organización Administrativa de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) del Ministerio de Educación Pública. 

Decreto Ejecutivo Nº 30720-H, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central

Directriz DVM-PICR-235-2014, Procedimiento General para el Levantamiento del Inventario en Centros Educativos.

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

ACTORES:

Describe los pasos para solicitar el equipamiento educativo necesario para apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes; para lograr 

este objetivo se debe generar una participación activa de todos los involucrados iniciando por el centro educativo (CE) el cual, por medio 

de su personal docente-administrativo y la Junta de Educación o Junta Administrativa (Junta), identifica y comunica la necesidad de 

equipamiento con las que cuenta.

Se pueden realizar las siguientes solicitudes:

Completar los formularios según corresponda:

*La información consignada en los formularios, constituye una declaración Jurada por parte del Director o el Presidente de la Junta.

Formulario “Solicitud para Mobiliario Preescolar”.

Formulario “Solicitud para Mobiliario para Escolar”.

Formulario “Solicitud para Mobiliario para Personal Administrativo y Docente”.

 

JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS: coordinan, con el respectivo director, las solicitudes de equipamiento para el CE 

(Centro Educativo). 

DIRECTOR DE CENTRO EDUCATIVO: responsable por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo, instalaciones, instrumentos y 

materiales que se le asignen a la dirección a su cargo para el cumplimiento de las actividades.

ÁREA DE MOBILIARIO EDUCATIVO, DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (DIEE): responsables del 

proceso de compra, asignación y coordinación de la distribución de mobiliario a los CE que hayan cumplido con procedimiento de solicitud.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (DSAF), DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN (DRE): presta 

servicios de apoyo a los CE, relacionados con la dotación de infraestructura y equipamiento, de acuerdo con los manuales de 

procedimientos establecidos por la DIEE.

REPRESENTANTES DE CENTROS EDUCATIVOS: personal interno o externo (transportistas, padres y madres de familia, docentes, entre 

otros) que participe activamente en nombre del centro educativo en el procedimiento de retiro de mobiliario.

REQUISITOS:

PASOS:

Formulario “Solicitud para Mobiliario Preescolar”.

Formulario “Solicitud para Mobiliario para Escolar”.

Formulario “Solicitud para Mobiliario para Personal Administrativo y Docente”.

1

La Junta y el Director 
completan la información 
solicitada en el formulario 
correspondiente, reflejando 
la necesidad real del CE y 
dejando en blanco todas 
aquellas casillas que no 
representan una necesidad.

2

Se envía el formulario 
completo con las 
respectivas firmas, sellos y 
en formato PDF al correo 
mobiliario_diee@mep.go.cr; 
o se entrega el mismo en las 
oficinas administrativas de 
la DIEE para su respectiva 
aprobación.

3

Si se aprueba, el CE recibe 
una notificación sobre la 
asignación de mobiliario.

4

La DIEE coordina la 
entrega del mobiliario en la 
DRE respectiva e informa 
al CE.

5

El CE retira el mobiliario en 
un máximo de 15 días 
naturales en la DRE 
respectiva. En caso de no 
presentarse en ese plazo, el 
mobiliario será asignado a 
otro CE.

6

El  CE costea el trasporte del 
mobiliario del punto de 
entrega establecido por la 
DRE hasta el CE.

7

El Director, Presidente de la 
Junta o persona autorizada 
deberá firmar y sellar el acta 
de recepción de mobiliario, 
que será facilitado por 
encargado de la DRE.

2221-4808/2221-4802 

CONTACTO PARA CONSULTAS:
Dirección Regional de Educación respectiva.
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo 

mobiliario_diee@mep.go.cr

San Jose, Avenida 03-calle 01.

FORMULARIOS:

Mobiliario Preescolar: Pupitres (mesas, sillas y otro tipo de mueble).

Mobiliario para Escolar: Pupitres (mesas, unipersonales y sillas). 

Mobiliario para Personal Administrativo y Docente: para área administrativa, comedor, biblioteca, laboratorio de 

informática, aula preescolar, aula escolar, gimnasios, aulas de materias especiales, 


