
 

 

Despacho Ministerial 

       
Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 

 

 

San José, Paseo Colón y avenida 1, calle 24, edificio Torre Mercedes, piso 5 

Correo electrónico: despachoministerial@mep.go.cr 

25 de abril del 2022 
DM-0521-04-2022 
  
Señores (as) 
Directora de Gestión y Evaluación de la Calidad 
Personas directoras regionales de educación 
Personas supervisoras de centros educativos 
Directoras y directores de centros educativos públicos y privados de primaria 
 
Asunto: Cumplimiento resolución N°109-2022, medida cautelar (Cuestionarios de Factores 
Asociados) 
 
Estimadas señoras y señores: 
 
Reciban un saludo cordial. En concordancia con lo instruido en la circular DM-0010-03-2022, 
de fecha 09 de marzo de los corrientes, y el procedimiento establecido por la DGEC 
mediante la circular DM-DVM-AC-DGEC-0242-2022 de fecha 10 de marzo del año 2022, 
ambas referentes al cumplimiento de lo ordenado en la resolución N°109-2022 Tribunal 
Contencioso Administrativo, que resuelve la medida cautelar sobre los cuestionarios de 
factores asociados; se concluye: 
 

I. Que el plazo para solicitar la devolución de los cuestionarios de factores asociados, 
por parte de los representantes legales de las personas menores de edad, ya 
trascurrió, la fecha limite fue el pasado lunes 18 de abril de 2022, en virtud de lo cual, 
no se deberán recibir más solicitudes posteriores a esa fecha. 
 

II. Que los directores de centros educativos debieron remitir a más tardar el 19 de abril 
del año en curso, la certificación señalada en el inciso VIII de la circular DM-DVM-
AC-DGEC-0242-2022. 

 
III. Que habiendo transcurrido los plazos, para solicitud, y remisión de certificaciones 

concernientes a los cuestionarios de factores asociados, se les previene que las 
certificaciones no recibidas a más tardar el día de martes 26 de abril a las 3:00pm 
en el correo electrónico: devolucion.cuestionarios.factores.mep@mep.go.cr , no 
serán gestionadas, lo anterior, bajo la responsabilidad del servidor que recibió la 
información, dentro del plazo otorgado, no la suministre en el tiempo y forma 
establecido en las circulares de cita. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
Steven González Cortés 
Ministro de Educación Pública 
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