
REPÚBLICA DE COSTA RICA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Despacho de la Ministra 

RESOLUCIÓN N° 3379-MEP-2015 

DESPACHO DE LA MINISTRA, a las nueve horas con veintiocho minutos del 
día primero del mes de diciembre del año dos mil quince. 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante el oficio Al-1211-14, se conoce solicitud formulada por el 
señor Lic. Harry J. Maynard F, Auditor Interno del MEP, para que se 
giren las instrucciones correspondientes para mantener, evaluar y 
perfeccionar el control del Comité de las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TICs), de acuerdo a las potestades establecidas en el 
artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control Interno, No. 8292. 

2. Que de conformidad con la resolución N-2-2007-CO-DFOE, suscrita por 
la Contraloría General de la República, se establece las "Normas 

Técnicas para la gestión y control de las Tecnologías de Información", 
donde en su apartado 1.6, denominado: «Decisiones sobre asuntos 

estratégicos de TI", se indica que el jerarca debe apoyar sus decisiones 
sobre asuntos estratégicos de TI, en la asesoría de una representación 
razonable de la organización, que coadyuve a mantener la concordancia 
con la estrategia institucional, a establecer las prioridades de los 
proyectos de TI, a lograr un equilibrio en la asignación de recursos y a la 
adecuada atención de los requerimientos de todas las unidades de la 
organización. 

3. Que el Comité Institucional de TIC (Tecnología de Información y 
Comunicaciones), tiene como fin, asesorar al jerarca de la institución en 
decisiones relacionadas con aspectos estratégicos de tecnologías de 
información; por otro lado, el jerarca analizará las recomendaciones de 
la Comisión sobre prioridades en la ejecución de las inversiones de TI, 
asignación de recursos y ejecución de proyectos para considerar su 
aprobación. 

4. Que el artículo155 del Decreto Ejecutivo No. 38170-MEP, señala que el 
Ministerio de Educación Pública contará con un Comité Institucional de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (Comité TICs MEP). 

1 
"Educar para una nueva ciudadanía" 



REPÚBLICA DE COSTA RICA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Despacho de la Ministra 

5. Que para disponer de un marco regulador coherente y articulado se 
requiere derogar la Resolución No. 1286-MEP-2015, de las nueve horas 
con cincuenta y cinco minutos del día dieciséis del mes de marzo del 
año dos mil quince, y emitir una nueva Resolución que venga a regular 
el Comité de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) 
en el Ministerio de Educación Pública. 

POR TANTO 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

En uso de las atribuciones que le concede los artículos 28 inciso a) y 120 de la 
Ley General de la Administración Pública 

RESUELVE: 

Artículo 1-. Organización. La estructura para la administración del Comité 
Institucional de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Comité TICs) 
se conforma con la participación colegiada de las diferentes instancias 
encargadas de velar por la administración del SIG y de los recursos que se 
destinen para su desarrollo. De esta forma, se incorporan las acciones que se 
generen dentro de este Comité en su planificación. 

Artículo 2-. Integración del Comité TICs. El Comité Institucional de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación está integrada por: 

1. Representante de la Ministra de Educación Pública, quien presidirá. 
2. Director(a) de Informática de Gestión 
3. Director(a) de Recursos Tecnológicos en Educación 
4. Director(a) de Planificación Institucional. 
5. Director (a) de la Dirección Financiera 
6. Director (a) de la Dirección Infraestructura y Equipamiento Educativo 

Artículo 3.- Representante del Despacho de la Ministra. Se designa como 
representante de la Ministra de Educación Pública, a la Licda. Tatiana Viquez 
Mórux, Asesora Legal de este Despacho. 
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Artículo 4.- Funciones del Comité Institucional de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. El Comité sesionará en forma ordinaria dos 
veces por mes y, en forma extraordinaria, por convocatoria del representante de 
la Ministra de Educación Pública, cuando así se amerita 

Le corresponderá cumplir con las siguientes funciones: 

a) Asesorar en la formulación y alineamiento del Plan Estratégico de 
Institucional con el Plan Estratégico de TI. 

b) Evaluar que las TIC contribuya a los objetivos estratégicos de este 
Ministerio, así como también los costos y los riesgos relacionados. 

c) Elaborar, revisar, y proponerle al jerarca de este Ministerio, las políticas y 
marco normativo que apoye las TIC a nivel institucional, para su respectiva 
aprobación. 

d) Proponer mejores prácticas y metodologías de TIC para el uso 
institucional. 

e) Generar indicadores sobre la implementación de las prácticas, objetivos y 
metodologias de TIC. 

O Recomendar las prioridades para las inversiones en TIC, dentro la cartera 
de proyectos existentes en TIC. 

g) Seguimiento y fiscalización del cumplimiento del marco normativo de las 
Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de 
Información. 

Artículo 6.- Funciones del Comité a Nivel Institucional. Con base en la 
resolución DG-130-2007 de la Dirección General de Servicio Civil son: 

a) Elaborar el Plan Estratégico a nivel institucional, para ser aprobado por la 
jerarca de este Ministerio. 

b) Proponer las prioridades de desarrollo de los proyectos de TI. 
c) Evaluar las necesidades de adquisición de la plataforma tecnológica; así 

como, formular y recomendar las prioridades de asignación de recursos 
para su adquisición, distribución y uso adecuado. 

d) Formular y proponer a la jerarca del Ministerio, políticas, marco normativo 
y otros instrumentos, que permitan establecer la calidad en la gestión de TI 
a nivel institucional. 

e) Recomendar la implementación de equipo y software de cómputo, así 
como el diseño de programas y sistemas de información procesada, que 
garanticen la seguridad de la información procesada y archivada en 
medios electrónicos y físicos. 

f) Dar seguimiento y evaluar las diferentes acciones y planes aprobados por 
el Comité y preparar los informes respectivos. 
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g) Atender otros asuntos interés, relacionados con las funciones antes 
citadas. 

Artículo 5.- Se deja sin efecto las anteriores conformaciones del Comité 
Institucional de Tecnologías de la Información y la Comunicación de este 
Ministerio. 

EJECÚTESE 

Cc: Sr. Marco Fallas Dlaz, Viceministro Administrativa. 
Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra Académica. 
Sr. Miguel Angel Gufierrez Rodriguez, Viceministerio de Planificación y Coordinación Regional. 
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