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Junta Administrativa  
Colegio San Francisco de La Palmera, código 6666.  
San Carlos 

 

Estimados señores: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y la Resolución 1781-MEP-2020, de las once horas cincuenta y cinco minutos 

del veintiséis de agosto del año dos mil veinte, del Despacho de la señora Ministra de 

Educación Pública, mediante la cual, designa a la Dirección de Infraestructura Educativa, 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°002-2022, de la sesión ordinaria celebrada a las 10 horas 06 minutos del 18 de 

febrero del 2022 y del expediente administrativo instaurado al efecto, la Dirección de 

Infraestructura Educativa dispone: 

 

Modificar la autorización para dar inicio al proceso de contratación directa concursada, 
contenida en el oficio autorización DVM-A-DIE-AUT-0055-2021, para la contratación directa 
concursada de los servicios profesionales para la elaboración de estudios técnicos, estudios 
preliminares, anteproyecto, planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto 
detallado y programación de obra, servicios constructivos para la colocación de infraestructura 
educativa móvil montable y desmontable y obras complementarias, para la atención de 
urgencias y emergencias de colocación de 10 aulas académicas, 1 edificio administrativo, sala 
de profesores, 2 talleres, comedor, 4 baterías sanitarias, bodega y caseta de guarda 
desmontables, pasos de intercomunicación, instalaciones electromecánicas, cerramiento 
perimetral, portones, camino de acceso y obras complementarias en el centro educativo 
Colegio San Francisco de La Palmera, ubicado en el cantón de San Carlos, provincia Alajuela, 
ampliándose en cuatro meses más, a partir de su notificación, el plazo para adjudicar, esto por 
cuanto por trámites a lo interno de la DIE que han retrasado el trámite, se requiere prorrogar 
el plazo otorgado en dicha autorización. 
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En lo demás se mantienen las condiciones de la autorización precedente.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Catalina Salas Hernández, Directora 
Dirección de Infraestructura Educativa 
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