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21 de enero del 2019

DIEE-DC-A-002-2019

Señores

Junta de Educación
Escuela Guayacán, código 2955
Corredores, Puntarenas

Estimados señores:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa y la Resolución número 1737-MEP-2018, de las nueve horas veinte minutos del
veinticuatro de setiembre del año dos mil dieciocho, suscrita por el señor Ministro de
Educación Pública, mediante la cual designa al Departamento de Contrataciones de la
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), como el órgano responsable
de autorizar el inicio de los procesos de contratación directa concursada que realicen las Juntas
de Educación y Administrativas para el mantenimiento y construcción de infraestructura
educativa, en atención a la solicitud realizada por ustedes, según consta en el acta n° 48-2019
de la sesión ordinaria cebrada a las 13 horas del día 16 de enero del 2019 y del expediente
administrativo instaurado al efecto, el Departamento de Contrataciones dispone:

Autorizar el inicio del proceso de contratación directa concursada para la compra de materiales
ycontratación de mano de obra por separado para la construcción de obra prototipo: 5aulas,
2 aula para preescolar, batería sanitaria, comedor, lugar de espera de padres, caseta guarda,
bicicletario, cancha techada; obas complementarias: demolición, sustitución de terrenos,
sistema pluvial, sistema hidrosanitario, sistema potable, pasos techados, cuneta y rejillas
colectoras de agua pluvial, estructura de tanque y recolección de aguas pluviales, sistema
eléctrico exterior, sistema de iluminación general, alarmas contra incendios, aires
acondicionados, ectv y alarmas, alimentación fotovoltaico, rutas de evacuación y extintores,
malla ciclón, cerca de alambre, cuarto eléctrico y acondicionamiento de bodega, en la Escuela
Guayacán, Puntarenas, aplicando el proceso abreviado para obra nueva.

El monto máximo autorizado para hacerle frente a las obligaciones derivadas de la presente
contratación es de «¡591.405.862,58 (quinientos noventa y un millones cuatrocientos cinco mil
ochocientos sesenta y dos colones con cincuenta y ocho céntimos); no incluye el pago de los
servicios profesionales.

Se deberán realizar las obras de conformidad con los planos constructivos, especificaciones
técnicas, programación de obra y presupuestos realizados por el Ingeniero Luis Garbanzo
León carné profesional IC-14738 (profesional externo) aprobados por la Dirección de
Infraestructura yEquipamiento Educativo (oficio DIEE-2993-2018, de fecha 26 de noviembre
del 2018).
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La Junta deberá contar con la asesoría del profesional externo durante todo el proceso, desde
su inicio hasta su finalización.

En la etapa de contratación y adjudicación, el profesional externo deberá preparar los
documentos necesarios para la elaboración del cartel de licitación, invitación a potenciales
oferentes, evacuación de consultas, recepción de ofertas, análisis y estudio de las ofertas
recibidas, análisis de razonabilidad de los precios ofertados mediante informe comparativo de
éstos con el presupuesto referencial determinando aquellos cuyos márgenes sean ruinosos,
razonables o excesivos, coordinar con los profesionales en otras áreas (derecho-financiero) que
así requiera, recomendación de adjudicación o infructuosidad y asesoría ante posibles
impugnaciones al acto de adjudicación o infructuosidad. La asesoría brindada por los
profesionales externos deberá formalizarse mediante documentos que deberán incorporarse al
expediente administrativo para su debida valoración o revisión.

El profesional externo deberá asumir la Dirección Técnica del proyecto que incluye la
inspección, la programación yel control de la obra, fungir como profesional responsable de la
obra, verificar que se realicen las obras de conformidad con los planos constructivos,
especificaciones técnicas y contratos, verificar la calidad de los materiales, rendir informes
periódicos sobre el progreso de la obra, controlar los desembolsos respecto al progreso de la
obra, determinar el cumplimiento de los plazos de contratación y ejecución, revisar y aprobar
las facturas presentadas por los contratistas, realizar la recepción provisional y definitiva de las
obras y rendir el informe final.

Durante el proceso constructivo, la Junta deberá contar con la asesoría del Departamento de
Ejecución yControl de la DIEE, o quien éste designe. El profesional externo deberá acatar las
disposiciones emanadas de los profesionales de la DIEE con el propósito de garantizar la
debida ejecución del proyecto.

La Junta deberá conformar un expediente administrativo foliado y en orden cronológico, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.

Se deberán solicitar como mínimo tres cotizaciones para la adquisición de materiales y tres
cotizaciones para la contratación de mano de obra.

Apartir de la notificación del presente oficio, la Junta tendrá un plazo de tres meses para emitir
formalmente las órdenes de compra de los materiales y la contratación de la mano de obra.
Excepcionalmente podrá ampliarse este plazo que no podrá ser mayor al contemplado para la
ejecución de las obras; para estos efectos deberá incorporarse al expediente administrativo un
informe técnico del profesional externo que justifique su ampliación.
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Cualquier modificación contractual requerirá de previo a su firma y ejecución, de la aprobación
de los profesionales de la DIEE, sean los fiscalizadores asignados o los formuladores del
proyecto.

La Junta y el profesional externo deberán cumplir con las disposiciones establecidas,
especialmente, en la Ley de Contratación Administrativa, Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, Ley General de la Administración Pública, Ley de Administración Financiera y
Presupuestos Públicos, normativa del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y las
disposiciones de la DIEE para los procedimientos abreviados de obra nueva menor.

La Junta deberá implementar las normas de control interno necesarias para la adecuada
administración de los recursos públicos involucrados en la presente autorización.

De previo a implementar la presente autorización, la Junta deberá notificarla formalmente al
profesional externo, para que éste asuma las obligaciones derivadas de la misma.

El cambio en las condiciones y circunstancias de lo dispuesto en el presente oficio deberá ser
autorizado previamente y por escrito por este Departamento. ESTODO.

Cordialmente,

Irving Mat
Jefe

Ce: William Sáenz Campos, Jefe, DEC.
Marcela Centeno Leal,Jefa, DGPE.
Carlos Villalobos Arguello, Subdirector
mvaa
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Centro educativo Escuela Guavacán, código 2955

Tipo de procedimiento Abreviado/obra nueva

Monto autorizado

¿591.405.862,58 (quinientos noventa y un millones
cuatrocientos cinco mil ochocientos sesenta y dos colones
con cincuenta y ocho céntimos)

Profesional a cargo: Ing. Luis Garbanzo León
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