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12 de marzo del 2019

DIEE-DC-A-023-2019
Señores

Junta Administrativa

^ceo JuHo Fonseca Gutiérrez, código 3964
Uruca, San José
Estimados señores:

Contratación
Administí^tivr«"b^Reri
hora, vetnte ™n.to. de^lLtS

Reglamento a la Ley tle

por el señor Ministro de Educación Pública m^di f J
de Contrataciones de la Dirección de T'f

"3AMEP 20,8, de la. „Le
f

^^

dieciocho, suscrita

designa al Departamento

PIEE).
como
el
órgano
"Í^rabf
d.
airar:,
LS"ST"'°
contratación directa concursada que reaHcen las Tunls ^

para el mantenimiento y construcción dp i f
solicitud realizada por ustedes semn

ducacion y Administrativas

"raestructura educativa, en atención a la

sesión extraordinaria celebrada el pnrero'de ^rz^del^Slp ""dt

.dn«n,..r...,„.„.t„r.do .1 efecto,el Dep.tt.tnento de Contt.Se.'C:.
y ^tSó'TltTT™ """»
P™ '•""PO le

demolición de cerramiento petimetral y

eepaiado para obra complementaria:

en el Liceo Jtdto Fon.eca ,?„toer timo?8 ,
para obra de mantenmJento ««0^'
El monto máximo autorizado para harerle

presente contratación es de (¿8 100 000 00 torh

mciuye el pago de los servíaos plt3eÍ

«"»».«
P''o«so abreviado

1

11"

l,-

•

o^^^igaciones derivadas de la

-

p»i?ro£r."rí:,tif
anabzar
la raronabilidad de los precloa' ofertado". T"'

~
"elbida.,

.nfmc,„o.o
el proceso,\:St?o.tÍi?ir„'''""
"r"''
declara el proceso
bfmcmoso y declarar la f^Xucl'""

■> í"

niinosos o excesivos adjudicar el

descartando aqueUos que resulten
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contratacíQnesdiee^5)meD.^n_rr

establecidos en el oficio dÍSí-A-DIEE-DgÍ^^

técnicos

2019,
venficar
la cafidad
los matéalesrespecto al pro«esrdeÍ
í'
de k obra,
controlar
losdedesembolsos
cumplimiento de los nla7os He rrrfrtY- r '

presentadas por los contratistas reali^L

y rendir el informe ¿al

"'

'

■ P.

ot)ra, determinar el

^ ejecución, revisar y aprobar las facturas

^pípitt

de las obras

'•°'ee ™

mmsrnmm
Cualquier modificación contractual requerirá de nrevio a <íii firma

disposiciones de la DIEE para los procedimientos abreviados.

-- j i
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niDr.-^.A.. DE INFRAESTRUaURA
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DIRECCIÓN
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Ministert?

Tcic
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FAX: 2233-6028
/ 2222-4602

de Educación Pública

contratacionesd íee@mep.go.cr

El cambio en las condiciones y circunstancias de lo dispuesto en el presente oficio

deber,
toSo.oticio
deberá ser
ser auton.ado
autonxaHn pre.amen. y por escrito por.te De^Znr Is
presente
Cordialmente

dlpariamento

Dt COMRATACfONEí.

Irving Math^s ^oto
Ce: William Sáenz Campos,Jefe, DEC.
Marcela Centeno Leal,Jefa, DGPE

0IR£CCIO\ Df lSÍR.AtStlJLC7l,P

Jefe

VEQLIPAMltNTOfDLUi 'r
■ DC - iVíEP

mvaa

Centro educativo

Liceo Julio Fonseca Gutiérrez, código 3964

lipo de procedimiento

Abreviado/mantenimiento menor

Monto autorizado

Profesional a car^o:

íí8.100.000,00(ocho millones cien mil colones exactos)
No requiere
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