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Señores 

Junta Administrativa 

Escuela de Enseñanza Especial de Liberia, código 4673 

Liberia, Guanacaste 

 
Asunto: Prórroga en autorización para obra nueva con profesional externo en la Escuela 
de Enseñanza Especial de Liberia, código 4673. 
 
Estimados señores: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa y la Resolución número 1781-MEP-2020, de las once horas 
cincuenta y cinco minutos del veintiséis de agosto de dos mil veinte, del Despacho de la 
señora Ministra de Educación Pública, oficio DVM-A-DIEE-934-2019, del 26 de junio del 
presente año, en atención a la solicitud realizada por ustedes, según consta en el acta de 
sesión extraordinaria N° 02-2022 de la Junta, celebrada a las diez horas del 28 de enero 
del 2022, mediante la cual solicita prórroga en autorización a la Dirección de 
Infraestructura Educativa, a fin de finalizar las obras del proceso de contratación directa 
concursada, bajo la modalidad antes referida y del expediente administrativo instaurado 
al efecto, se dispone:  
 
Modificar la autorización para finalizar el proceso de contratación directa concursada, 
contenida en el oficio DIEE-DC-A-033-2019, de fecha 06 de mayo del 2019, en cuanto al 
monto adicional requerido para la finalización de la obra, por cuanto según se refirió 
mediante oficios DRELIB-CEELI-60-2021 de fecha 14 de octubre del 2021 y DRELIB-
CEELI-91-2021 de fecha 21 de diciembre del 2021, suscritos por la referida Junta, y de 
conformidad con el oficio DVM-A-DIE-DDO-UF-0043-2022, de fecha 26 de enero del 
2022, se requiere un monto adicional al establecido en la autorización original, mismo 
que es requerido para la finalización de la obra, según se desprende de las 
circunstancias manifestadas por la Junta, así como la información contenida en el 
documento de fecha 13 de octubre y 14 de diciembre ambos del 2021, suscrita por el 
señor Roberto Hurtado Quirce, Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la 
empresa Nihu Arquitectos S.A., en su condición de administrador del proyecto, mediante 
el cual determina la parte del objeto contractual de la obra que está pendiente de 
construcción y para la cual se requiere presupuesto adicional por un monto total de ₡190 
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313 074,60 (ciento noventa millones trescientos trece mil setenta y cuatro colones con 
60/100), misma que contiene la debida aprobación técnica del Ing. Erick Ramírez Vega, 
Fiscalizador de obra civil, del Departamento de Desarrollo de Obra, Unidad de 
Fiscalización.  
 
Se prórroga por cuatro meses más la autorización referida supra y se amplía por el monto 
adicional solicitado y requerido para la finalización de la obra, específicamente para la 
compra de materiales y contratación de mano de obra por separado para las obras 
preliminares pendientes de realizar, en la Escuela de Enseñanza Especial de Liberia, 
Guanacaste.  
 
En lo demás se mantienen incólumes las condiciones de la autorización original. 
 
El cambio en las condiciones y circunstancias de lo dispuesto en el presente oficio 
deberá ser autorizado previamente y por escrito por esta Dirección. ES TODO. 
   
Cordialmente, 
 

 
 
 

Catalina Salas Hernández 
Directora DIE 

 
Cc:  
Ing. Carlos Villalobos A, Coordinador-Staff Legal-DIE. 
Ing. María Fernanda Santana Corrales, Jefe DDO. 
Csh/schr. 
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