
de Educación Pública 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO CURRICULAR 

• me PMinisterio 

San José, 21 de junio de 2018 
DDC-1866-06-2018 

Señora 
Giselle Cruz Maduro 
Viceministra 
Viceministerio Académico 
Ministerio de Educación Pública 

Estimada señora: 

Reciba un cordial saludo. Para lo que corresponda y según lo establecido en La Gaceta No. 

31 del 07-07-2005 vinculado con el informe de labores de la gestión, según lo establecido 

por la Contraloría General de la República, se le envía informe de labores de la gestión de 

la suscrita en la Dirección de Desarrollo Curricular del 08 de mayo de 2018 al 21 de junio 

de 2018. 

Atentamente, 

cnt9jS-x--4---GL nabelle llegas "rna.ez 
Directora 

CC. 	Sr. Yaxinia Díaz Mendoza, Directora, DRH 
Unidad de Gestion Administrativa y Logistica DRH ugal.drh@mep.go.cr  
Archivo AVF/WRC 

"Educar para una nueva ciudadanía" 
Curso lectivo 2018: Año de la Educación para el Desarrollo Sostenible 

Teléfono: 2256- 7011 ext. 2480// Telefax 2255-1251 
Correo electrónico: direccioncurricular@mep.go.cr  

ncespedes
Sello
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Informe de labores - Dirección de Desarrollo Curricular 
08 de mayo-21 de junio de 2018 

1. Acciones realizadas. 

En concordancia con lo establecido en La Gaceta No. 31 del 07-07-2005 vinculado con el 

informe de labores de la gestión, según lo establecido por la Contraloría General de la 

República, está Dirección se aboco a del 08 de mayo al 21 de junio de 2018 a: 

Gestión de correspondencia recibida y enviada: aproximadamente 400 gestiones 

en correspondencia de diversos temas que se ubican en el archivo de gestión de 

la dependencia. 

	

1.2. 	Seguimiento en el cumplimiento de convocatorias: 75 convocatorias para 

actividades técnico curriculares. 

	

1.3. 	Planificación del presupuesto: entrega del POI 2019: 

1.4. 	Programa Presupuestario: 

Mediante oficio DDC-1146-04-2018, se remite la solicitud de pedido, justificación, 
cronograma y demás documentos de la subpartida 10499 "Otros servicios de gestión y 
apoyo", para la para la carga de contrato para el desarrollo de las sub etapas 3.1, 3.2, 
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3.3 y 3.4 de la etapa #3 del proyecto AnimArte, el cual es fundamental para el desarrollo 
del programa "Yo me apunto", diseñado para promover la permanencia estudiantil y 
disminuir los índices de exclusión en secundaria, por un monto de 012,000,000.00. 
Mediante oficio DDC-1194-04-2018, se remite la solicitud de pedido, justificación, 
cronograma y demás documentos de la subpartida 29903 "Productos de Papel, Cartón 
e Impresos", para la compra de productos de papel mediante el convenio marco, por un 
monto de 033,142,400.00. 
Mediante oficio DDC-1564-05-2018, se remite la solicitud de pedido, justificación, 
cronograma y demás documentos de la subpartida 29901 "Útiles y Materiales de Oficina 
y Cómputo", del Convenio Marco, para la compra de suministros de oficiona "CDS" 
mediante el convenio marco, por un monto de 03,947,500.00 
Mediante oficio DDC-1665-06-2018, se remite la solicitud de pedido, justificación, 
cronograma y demás documentos de la subpartida 29901 "Útiles y Materiales de Oficina 
y Cómputo", del Convenio Marco, para la compra de suministros de oficiona "CDS" 
mediante el convenio marco, por un monto de 09,974,503.44. 
Mediante oficio DDC-1543-05-2018, se remite la solicitud de pedido, justificación, 
cronograma y demás documentos de la subpartida 10301 "información", empresa CCM, 
solicitados por la Dirección de Vida Estudiantil, contratación por excepción, para la 
compra del spots en las salas de los cuatro complejos de CCM Cinemas: San pedro, 
San Carlos, San ramón y Ribera de Belén, por un monto de 020,000,000.00. 
Mediante oficio DDC-1780-06-2018, se remite la solicitud de pedido, justificación, 
cronograma y demás documentos de la subpartida 10701 "contratación de alquiler de 
instalaciones, materiales y alimentación para la realización de los encuentros 
nacionales del Festival Estudiantil de las Artes 2018", por un monto de 0288,400,000.00. 
Mediante oficio DDC-1708-06-2018, se remite la solicitud de pedido, justificación, 
cronograma y demás documentos de la subpartida 50106 para la compra de Equipo y 
mobiliario educacional micropropagación e inseminación, estudio suelos, por un monto 
de 0158,145,000.00 
Criterio técnico: contratación directa 20181a-000010-0007300001 objeto contractual: 
compra de máquinas de café expreso. 
Criterio técnico: contratación directa 20181a-000012-0007300001 objeto contractual: 
hospedaje, instalaciones físicas, transporte y alimentación b.i. 
Criterio técnico: contratación directa 20181a-000032-0007300001 objeto contractual: 
compra de banderas. 
Criterio técnico: contratación directa 20181a-000013-0007300001 objeto contractual: 
compra de botellas. 
Criterio técnico: contratación directa 20181a-000047-0007300001 objeto contractual: 
compra de chalecos. 
Criterio técnico: contratación directa 20181a-000011-0007300001 objeto contractual: 
compra de loncheras. 
Criterio técnico: contratación directa 20181a-000008-0007300001 objeto contractual: 
compra de paquetes de artes. 
Criterio técnico: contratación directa 20181a-000008-0007300001 objeto contractual: 
compra de paquetes de artes. 
Certificacion de fondos, para impresión con la Imprenta Nacional. Mediante el oficio 
DDC-1281-04-2018, documentos a imprimir: solicitud 18-0488 afiches, infograma 
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relaciones impropias, 1000 unidades 0106,000.00 y solicitud 18-0489 afiches, 
identificador camino seguro, 500 unidades 0206,000.00.. 
Certificacion de fondos, para impresión con la Imprenta Nacional. Mediante el oficio 
DDC-1460-05-2018, documentos a imprimir: Solicitud 18-0502 folleto dialoguemos en 
el cole, 10000 unidades 03,446,000.00; Solicitud 18-0508 Folletos acompañamiento a 
las familias de estudiantes con discapacidad, 500 unidades 0852,000.00; Solicitud 18-
0507 Folletos apoyos educativos en III ciclo y educación diversificada orientaciones para 
aplicar la estrategia, 500 unidades 0759,000.00.; Solicitud 18-0506 Folletos guía 
orientaciones básicas, 500 unidades 0602,000.00; Solicitud 18-0505 Folletos servicio 
educativo para niños y niñas con discapacidad o riesgo en el desarrollo desde el 
nacimiento hasta los 6 años, 500 unidades 0673,000.00; solicitud 18-0528 libro, una 
niña llamada Ana, 11.000 unidades 05,399,000.00.; Solicitud 18-0581 folleto, cuaderno 
de resortes Vida Estudiantil versión pinocho, 5.000 unidades 08,088,000.00.; Solicitud 
18-0580 folleto, cuaderno de resortes Vida Estudiantil versión anansi, 5.000 unidades 
08,088,000.00.; Solicitud 18-0579 libro, cuaderno de apuntes Ana Frank, 10.000 
unidades 04,107,000.00. ; Solicitud 18-0568 afiches sarampión, 500 unidades 
0105,000.00. 
Certificacion de fondos, para impresión con la Imprenta Nacional. Mediante el oficio 
DDC-1881-06-2018, documentos a imprimir: Solicitud 18-0658 folleto protocolo 
prevención del suicidio, 10.000 unidades 03,366,000.00. y Solicitud 18-0714 afiche 
infograma de vida saludable 2000 unidades 0229,000.00 
Pago de facturas: 

Oficio Numero factura Producto 
DDC-1815-06-2018 73292 llaves mayas 
DDC-1572-05-2018 22347 Medalla y placas 
DDC-1471-05-2018 32490 y 32489 Equipo para la producción colegios técnicos. 
DDC-1728-06-2018 6498 Bolsos 
DDC-1464-05-2018 0266477 Colchonetas 

Transferencias: 

Transferencia Convención Colectiva. 0597,708.00 Mayo 2018 

Transferencia Convención Colectiva. 0217,398.50 Junio 2018 

Transferencia EXPO INGENIERÍA, EXPO JOVEN Y EL 
ENCUENTRO DE LÍDERES ESTUDIANTILES de los 
colegios Técnicos profesionales 

0169,362,000.00 Junio 2018 

Érase una vez 08,354,000.00 Mayo 2018 

Érase una vez 07,240,000.00 Junio 2018 
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1.5. 	Viáticos. 

MARZO-ABRIL LIQUIDACIONES 	TRANSPORTE TOTAL 

1 Y II CICLOS 03,227,600.00 0476,560.00 03,704,160.00 

TERCER CICL 02,365,400.00 0548,620.00 02,914,020.00 

ESPECIAL 01,124,650.00 0146,010.00 01,270,660.00 

COLEGIO VIRTUAL 0174,650.00 045,440.00 0220,090.00 

EVALUACION 01,212,850.00 088,430.00 01,301,280.00 

PREESCOLAR 01,535,500.00 0210,625.00 €1,746,125.00 

RELIGION 01,369,600.00 0148,320.00 01,517,920.00 

ADULTOS 0325,150.00 012,515.00 9E337,665.00 

INTERCULTURAL 01445,550.00 011,570.00 €1,457,120.00 

DDC €1,818,500.00 0350,285.00 02,168,785.00 

TOTAL 014,599,450.00 02,038,375.00 €16,637,825.00 

MARZO-ABRIL 	ADELANTOS 

1 Y II CICLOS e386,330.00 

TERCER CICL 0271,820.00 

ESPECIAL 0758,600.00 

COLEGIO VIRTUAL 00.00 

EVALUACION €0.00 

PREESCOLAR 0592,110.00 

RELIGION 00.00 

ADULTOS 0763,200.00 

INTERCULTURAL 0589,250.00 

DDC 05,710,580.00 

TOTAL 09,071,890.00 

1.6. 	Informes de la Auditoría Interna y la CGR: Durante el período no se tramitaron 

nuevos informes. 
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