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INTRODUCCIÓN



La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), fue creada en el año
2007 y consolidada en el año 2008, funcionando con dicha organización hasta el 2020.

Precisamente el 31 de julio del 2020 se firma la reforma al Decreto Ejecutivo 38170-MEP,

en la que entre en vigencia la reorganización y para el 18 de agosto se da la puesta en

marcha de la nueva organización y que modifica el nombre a la Dirección Infraestructura

Educativa (DIE)

Antecedente DIE-Reorganización



Actualmente es el órgano encargado de planificar, desarrollar, coordinar, dirigir y dar
seguimiento y evaluar planes, programas y proyectos tendientes al mejoramiento y
ampliación de la infraestructura física educativa y su equipamiento como medio para
garantizar el acceso a la educación equitativa de calidad, esto según lo establecido en el
decreto ejecutivo 38170-MEP.

Antecedente DIE-Reorganización



NUEVA DIE

PLANIFICAR

EJECUTAR 
(DISEÑO/OBRA)

EJECUTAR (PROCESOS DE 
APOYO)

OPERAR 
(MANTENIMIENTO)



Dirección de 
Infraestructura 

Educativa

Departamento de 
Programación y 

Seguimiento

Departamento de 
Desarrollo de Obra

Unidad de            
Diseño

Unidad de  
Fiscalización y Asesoría

Departamento de 
Procesos y Soporte

Departamento de 
Mantenimiento

NUEVA ESTRUCTURA

Staff de Evaluación 
de la Calidad y 

Mejora continua

Staff Legal y de 
Asesoría Jurídica



Artículo 145.-Construcción y mantenimiento de infraestructura educativa. Para la
construcción y mantenimiento de infraestructura física educativa, tanto las Juntas de
Educación como las Administrativas, podrán acudir al procedimiento de contratación
directa concursada, para lo cual será necesario invitar a un mínimo de tres potenciales
oferentes.

Para la adecuada aplicación de este mecanismo, el Ministerio de Educación Pública y el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, adoptarán las disposiciones generales en las
que se establezcan las medidas de control interno necesarias para garantizar la más
eficiente y eficaz administración de los fondos públicos involucrados en estas
contrataciones, así como los medios que permitan a las Juntas acceder a la asesoría legal
y técnica requerida, tanto para la fase de elaboración del cartel, como para la valoración
de ofertas y la ejecución contractual.

Marco Legal - Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa



En lo que respeta al Ministerio de Educación Pública existirá una coordinación en la
selección, planeamiento y ejecución de las obras entre la Dirección de Infraestructura
Educativa y la Proveeduría Institucional en el proceso.

Dentro de la organización del Ministerio respectivo, se establecerá una unidad encargada
de ejecutar esta labor así como autorizar el inicio de cada contratación particular. La falta
de esta autorización generará la nulidad de todo el procedimiento.

Marco Legal - Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa
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Guía de mantenimiento básico 

menor



Objetivo principal 
-El presente instructivo, tiene como propósito, instruir a las Juntas de Educación y
Administrativas (JEA) para que tengan los conocimientos y herramientas
necesarias para el desarrollo de proyectos de mantenimiento básico (menor) y de
menor o escasa cuantía, con el propósito de alargar la vida útil de las edificaciones
escolares.

Este procedimiento no requiere la visita funcionarios
de la DIE a las instalaciones del centro educativo.



Objetivos específicos
-Ejecutar de manera eficiente los recursos depositados en Caja Única del Estado.

-Invertir en forma práctica y efectiva los recursos del Estado, mediante el
seguimiento de los documentos suministrados por la DIEE.

-Atender la demanda acumulada de solicitudes de infraestructura de los centros
educativos por parte de la Juntas de Educación y Administrativas, mediante la
contratación directa de mano de obra y materiales.



Cuido del ambiente
Es de vital importancia, considerar en toda actividad a realizar por los centros
educativos, que la disposición de residuos generados durante los procesos de
mantenimiento, se debe realizar siguiendo estrictamente la normativa de gestión
ambiental vigente:

• Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839;

• Guía Ambiental para la Construcción

• Código de Buenas Prácticas Ambientales en Costa Rica.



¿Qué es un mantenimiento básico (menor)?
Mantenimiento básico (menor)
Se consideran obras de mantenimiento básico, anteriormente llamado
mantenimiento menor, a aquellas labores que se deben realizar para rehabilitar o
corregir el deterioro regular detectado en las instalaciones del centro educativo, las
cuales, por sus características de baja complejidad, no afectan las estructuras
primarias ni sistemas constructivos del inmueble que puedan poner en riesgo la
vida de los usuarios. Este tipo de tareas pueden ser atendidas de forma
satisfactoria, con la participación de obreros especializados de la comunidad,
preferiblemente; por lo cual no se requerirá la intervención directa de profesionales
en el área de arquitectura e ingeniería para su realización. Dichas obras deben ser
monitoreadas directamente por la Supervisión Escolar, las Juntas educativas y/o
administrativas de cada centro Educativo y contar con la aprobación técnica de la
DIE.



¿Cómo usar la guía?

Realizar la 
lectura 

completa de lA
Guía de 

mantenimiento 
basico

Seguir el paso a 
paso del 

Instructivo y 
descargar los 
Anexos, para 

personalizarlos 
según el proyecto 

a desarrollar 

Consultar al 
profesional DIE, 

en caso de surgir 
dudas en torno al 

proyecto a 
ejecutar

Presentar 
informe final con 

aval de la 
Supervisión a la 

DIE

Mantenimiento básico menor/GUIA DE MANTENIMIENTO BASICO DE LA DIE _V_1.0_29_9_2021.pdf


Pasos principales de la Guía

1. ESTIMACION DE COSTOS DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO 
BASICO (MENOR) MEDIANTE FORMULARIO M1

2. SOLICITUD DE APROBACIÓN TECNICA POR PARTE DE LA DIE

3. APROBACION TECNICA POR PARTE DE LA DIE

4. LECTURA DEL INSTRUCTIVO



Pasos principales de la Guía

5. CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

6. REQUERIMIENTO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO POR 
PARTE DE LA CORRESPONDIENTE DIRECCIÓN REGIONAL 
DE EDUCACIÓN

7. INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

8. REMISIÓN DE INFORMES DE PROCESO Y FINAL A LA DIE



Herramientas técnicas de la Guía

• Instrumento para cuantificación de obra con la propuesta del
centro educativo.

• Para el uso de este instrumento la Junta debe recurrir a un
obrero especializado preferiblemente vecino de a comunidad
(albañil, operario o maestro de obras con experiencia probada).

Mantenimiento básico menor/Anexos/Anexo 1_Formulario_M1_Propuesta_Proyecto_Mantenimiento_Menor_V_1.0_23_7_2021.xlsx
Mantenimiento básico menor/Anexos/Anexo 1_Formulario_M1_Propuesta_Proyecto_Mantenimiento_Menor_V_1.0_23_7_2021.xlsx


Herramientas técnicas de la Guía

• El manual de especificaciones técnicas de mantenimiento
menor, fue creado para orientar a los obreros que
desarrollan reparaciones en escuelas y colegios , sobre la
forma adecuada para realizar dichas labores de manera que
el producto final sea durable y de muy buena calidad.

Mantenimiento básico menor/Anexos/Anexo 2_Manual de especificaciones tecnicas obra mantenimiento menor_V_1.0_23_7_2021.pdf


Listado de obras de mantenimiento básico no especializado 

de mayor cuantía que requieren aprobación de la DIE 

• Desmonte e instalación de aparatos sanitarios existentes (lavatorios, mingitorios y sanitarios); la 
reparación comprende más de una batearía de servicios sanitarios existentes.
• Cambios de cubierta de techo para más de un pabellón, solo si las cerchas y clavadores están en 
buenas condiciones; la reparación comprende uno o más pabellones de los edificios escolares 
existentes.
• Desmonte y sustitución de cielo raso y estructura de emplantillado para más de dos aulas en los 
edificios escolares existentes.
• Colocación de aislante térmico en techos para más de un pabellón, solo si las cerchas y clavadores
están en buenas condiciones; la reparación comprende uno o más pabellones de los edificios 
escolares existentes
• Colocación de rodapiés y carnizas en cielo raso para más de un pabellón.

Alcance de la Guía



Listado de obras de mantenimiento básico no especializado 
de mayor cuantía que requieren aprobación de la DIE 

• Reparaciones o cambios de marcos, vidrios y celosías de superficies amplias de

ventanas existentes.

• Reparaciones y cambios de puertas y marcos de numerosa cantidad de puerta

existentes.

• Reparaciones de llavines y aldabas de numerosa cantidad de puertas y ventanas

existentes.

• Reparación o cambio de superficies amplias de mallas perimetrales.

• Mantenimiento 5 o más aires acondicionados.

• Mantenimiento de ascensores y elevadores

• Mantenimiento de plantas de tratamiento

• Revisión y ajuste quinquenal del sistema eléctrico de la institución

• Revisión y mantenimiento del sistema de alarmas contra incendio.

• Revisión y mantenimiento del sistemas de Gas LP.



Listado de obras de mantenimiento básico no especializado 

de mayor cuantía que requieren aprobación de la DIE 

• Pintura de estructuras de techo que estén en buen estado de conservación en

superficies amplias de más de un pabellón.

• Pintura de la cubierta del techo en superficies amplias de más de un pabellón.

• Pintura de estructuras metálicas en superficies amplias de más de un pabellón.

• Pintura de Paredes que están en buenas condiciones de repello en general en

superficies amplias de más de un pabellón.

• Demoliciones menores y retiro de escombros

• Reposición de canoas, botaguas, limahoyas, precintas y bajantes existentes.

• Reparación de tanques sépticos y drenajes en general.

• Reparación de superficies amplias de aceras.

• Reparaciones de repellos y de revestimientos en superficies mayores.



Listado de obras de mantenimiento básico especializado de escasa o 

menor cuantía que requieren aprobación de la DIE y deben contar con la 

asesoría de obreros o empresas especializadas y/o profesional en 

ingeniería y/o arquitectura 

• Sustitución o reparación de sistemas de gas LP

• Colocación de tanques de captación de agua potable.

• Construcción de paredes de concreto o divisorias que alteren el diseño de

los espacios del centro educativo.

• Construcción de drenajes o tanques sépticos.

• Ampliación o modificación de redes de aguas servidas, pluviales (cunetas,

cajas de registro) y potables.

• Reparaciones o cambios de sistemas eléctricos en general.

• Reparaciones y construcción de rampas o gradas.

• Ampliaciones y remodelaciones en general de menor cuantía.



• Desmonte e instalación de unidades aisladas de aparatos sanitarios existentes (lavatorios, 
mingitorios y sanitarios).
• Desmonte y sustitución de cielo raso y estructura de emplantillado en secciones pequeñas o 
no más de 2 aulas de los edificios escolares existentes.
• Cambios de cubierta de techo de no más de 2 aulas, solo si las cerchas y clavadores están en 
buenas condiciones; la reparación comprende secciones pequeñas de los edificios escolares 
existentes y reparación de goteras. 
• Colocación de aislante térmico en techos.
• Colocación de rodapiés y carnizas en cielo raso.
• Pintura de estructuras de techo que estén en buen estado de conservación.
• Pintura de la cubierta del techo en buen estado en general.
• Pintura de estructuras metálicas que estén en buen estado de conservación.

Listado de obras de mantenimiento básico no especializado, preventivo 

y recurrente que NO REQUIEREN APROBACIÓN TÉCNICA POR PARTE 

DE LA DIE: 



• Pintura de Paredes que están en buenas condiciones de repello en general.
• Reparación de superficies pequeñas de paredes y pisos.
• Reparación de paredes y divisiones livianas.
• Retiro de escombros
• Reparaciones de fontanería en general.
• Reposición, limpieza, pintura y/o reparación de canoas, botaguas, limahoyas, precintas y bajantes 
existentes.
• Limpieza de áreas verdes y de edificaciones en general.
• Poda de árboles.
• Limpieza de tanques sépticos y drenajes en general en buen estado.
• Reparación de aceras.
• Reparaciones menores de repellos y de revestimientos.
• Instalación de verjas, rejas, cortinas de acero.
• Reparaciones o cambios de marcos, vidrios y celosías de ventanas existentes.

Listado de obras de mantenimiento básico no especializado, preventivo 

y recurrente que NO REQUIEREN APROBACIÓN TÉCNICA POR PARTE 

DE LA DIE: 



• Reparaciones y cambios de puertas y marcos de puerta existentes.
• Reparaciones de llavines y aldabas de puertas y ventanas existentes.
• Cambio de grifos, aspersores de ducha, llaves de control existentes.
• Reparación o cambio de mallas perimetrales o cercas de alambre.
• Cambio de bombillos, fluorescentes, plafones, placas, abanicos, calentadores de paso, en 
sistemas eléctricos existentes en buen estado.
• Reparación y ajuste de sistemas de circuito cerrado de cámaras
• Mantenimiento de aires acondicionados.

Nota: 
Cualquier otro tipo de obra de mantenimiento que no esté tipificada en dicha lista, debe ser verificada 
y aprobada por los profesionales de la DIE.

Listado de obras de mantenimiento básico no especializado, preventivo 

y recurrente que NO REQUIEREN APROBACIÓN TÉCNICA POR PARTE 

DE LA DIE: 



CIERRE DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO BASICO 

MENOR: 

• Asimismo, en acatamiento del Reglamento citado, las Juntas deberán

presentar a la DIEE, un informe de conclusión de las obras de

infraestructura, ejecutadas en su respectivo centro educativo, con

sustento en el modelo correspondiente del Informe Final y Ficha Técnica

Proyecto Mantenimiento Básico (Menor) del anexo 12, (ver Archivos

Anexos de este instructivo).



¿Dónde encontrar la guía?

http://diee.mep.go.cr/centros-
educativos/publicos/mantenimiento-menor
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Guía de obra nueva menor y  mantenimiento 
mayor



DIE



Cuido del ambiente
Es de vital importancia, considerar en toda actividad a realizar por los centros
educativos, que la disposición de residuos generados durante los procesos de
mantenimiento, se debe realizar siguiendo estrictamente la normativa de gestión
ambiental vigente:

• Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839;

• Guía Ambiental para la Construcción

• Código de Buenas Prácticas Ambientales en Costa Rica.



INTRODUCCION 

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.



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.



¿Qué es un 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.



¿Qué es un obra nueva menor?

Proyecto cuya cuantía no supera los ₵325.000.000 (trescientos
veinticinco millones de colones) y que no requiere autorización
de SETENA en razón de la superficie a construir. Corresponde a
todos aquellos trabajos que comprenden la construcción
completa de módulos educativos nuevos (Aulas, bibliotecas,
comedores, etc) o la combinación de ellos, para lo cual se
requiere de la participación de un profesional responsable
debidamente incorporado al Colegio de Ingenieros y Arquitectos
de Costa Rica (CFIA).



¿Pasos a seguir durante el proceso?

1. Recibe visita 
de profesional 

DIE para 
desarrollo de 

obra

2. Profesional 
DIE convoca a 

Junta para 
brindar 

inducción del 
proceso 

3. Junta cuenta 
con recursos 

para el 
desarrollo del 

proyecto

4. Junta recibe 
instrucción de la 

DIE para 
preparar 

documento de 
decisión de 

inicio



5. Profesional 
DIE hace 

entrega de la 
Guía de obra 

nueva menor y 
mantenimiento 
mayor y de la 

autorización de 
contratar de 

forma Directa 

6. Junta inicia 
proceso de 

contratación de 
un ingeniero o 

arquitecto 
consultor 
extremo

7. El profesional 
contratado 
desarrolla 

planos, 
presupuesto y 
programación 

de obra

8. DIE brinda 
proceso de 

inducción para 
contratar 
empresa 

constructora 
con ayuda del 

profesional 
externo

¿Pasos a seguir durante el proceso?

Obra nueva menor y MM/Guia_Obra_Nueva_Menor_Mantenimiento_Mayor  Versión 1.1_30-9-2021.pdf
Obra nueva menor y MM/Anexos/Anexo 3_Compendio contratación servicios profesionales rms 28-9-2021_DIE.docx


9. Empresa 
constructora 
desarrolla las 
obras con la 

inspección del 
profesional 

externo

10. Profesional 
externo prepara 

informes de 
proceso que le 

entrega a la 
Junta y esta a su 
vez los traslada 

a la DIE

11. La Junta y el 
Profesional 

externo reciben 
a satisfacción la 
obra elaboran 
informe final y 
comunican a la 

DIE la 
finalización

12. DIE realiza 
vista de cierre 
del proyecto e 
informa a las 
autoridades 

sobre el 
cumplimiento 

¿Pasos a seguir durante el proceso?



INFORMES DE CIERRE DEL PROCESO

• En cumplimiento del Reglamento General de Juntas de

Educación y Juntas Administrativas, la Junta deberá

presentar a la DIE, informe fina de cierre del proyecto,

en este acto se programará la visita por parte de la DIE

para recabar información importante para la

organización. Ver Anexo 20 de la Guía de obra nueva

menor y mantenimiento mayor.

Obra nueva menor y MM/Guia_Obra_Nueva_Menor_Mantenimiento_Mayor  Versión 1.1_30-9-2021.pdf


¿Dónde encontrar la guía?

http://diee.mep.go.cr/centros-
educativos/publicos/mantenimiento-menor



¿Dónde encontrar la guía?

http://diee.mep.go.cr/centros-
educativos/publicos/mantenimiento-menor



“



Trasformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.

¡Muchas Gracias!

• Arq. Catrina Salas Hernandez. Directora DIE

• Arq. Mario Shedden Harris. Jefe Departamento de Mantenimiento (DM)

• Ing. Marianela Sanchez Calvo. Coordinadora de Mantenimiento Correctivo del DM


