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08 de febrero 2022 
DM-DVM-AC-DGEC-DEC-0007-2022 
 
 
 
Señores(as) 
Directores Regionales de Educación 
Supervisores de Educación 
Directores de centros educativos con recargos PIAD 
Funcionarios con recargos PIAD 
Ministerio de Educación Pública 
 
 
ASUNTO: Recargos PIAD (Resolución MEP-0272-2022) 
 
 
Estimados(as) señores(as) 
 
 
Les hacemos llegar un atento saludo de parte del equipo de trabajo del 

Departamento de Evaluación de la Calidad de la Dirección de Gestión y Evaluación 

de la Calidad. 

 

Se les informa que a partir del día 9 de febrero del año en curso en el sitio web de 

la DGEC en el siguiente enlace: https://dgec.mep.go.cr/piad/informacion_general se 

encuentran publicados los siguientes documentos:  

 

1- RESOLUCION MEP-0272-2022 emitida por el Despacho del Ministro de 

Educación el primero de febrero del dos mil veintidós, la cual contiene 

información  relacionada con la designación del funcionario que laborará con 

el recargo del Programa de Informatización para el Alto Desempeño 

(PIAD) en el curso lectivo 2022. 

 

2- Lista de los centros educativos organizados por Dirección Regional de 

Educación que cuentan con dicho recargo  
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3- Ficha informativa, el  funcionario con nombramiento formalizado en la DRH 

(recargo), debe completar este documento, el cual debe ser firmado y sellado 

por la persona funcionaria  y por el director(a) del centro educativo luego 

enviarlo al correo electrónico gestionpiad@mep.go.cr. NOTA: Favor 

verificar que la información se remita correctamente. 

 

Lo anterior por cuanto corresponde a nuestro departamento, en conjunto con los 

directores de los centros educativos dar seguimiento  a dicho recargo. 

 
 
 

 

 

Magda Rojas Saborío 
Jefa 

Departamento de Evaluación de la Calidad 

 

Cordialmente, 

 

Lilliam Mora Aguilar 
Directora 

Gestión y Evaluación de la Calidad 
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