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Junta de Educación 

Escuela Ciudadela Kennedy, código 2744 

Barranca, Puntarenas 

 

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°19-2022, celebrada a las 17 

horas y 10 minutos del 10 de marzo 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-0010-2020, para la contratación de 

servicios profesionales consistentes en la elaboración de planos y documentos, 

relacionada a la construcción de infraestructura educativa la cual requiere de: demolición 

de todo el centro educativo existente. Obras prototipo: Jardín de Niños: construcción de 

2 aulas de preescolar, 1 batería de servicios sanitarios tipo 4, pasos techados. Obras 

complementarias: Jardín de Niños: área de espera de padres, área de juegos techada, 

tapia prefabricada, espacio de archivo y oficina. Obras prototipo: Escuela: construcción 

de un pabellón de 1 aula aislada y 4 aulas adosadas, 1 batería de servicios sanitarios tipo 

2, construcción de comedor de 144m2 (equipado), sala de profesores (aula de preescolar 

modificada), edificio administrativo tipo 3, 1 laboratorio FOD, pasos techados, bibliocra y 

un aula edad. Obras complementarias: Escuela: área de espera de padres, tapia 

prefabricada, servicios de apoyo (problemas de aprendizaje y problemas conductuales), 

especialidades inglés y religión, cancha techada multiuso, casetilla de vigilancia 

adecuada para guarda dormilón, parqueos. Obras prototipo: IPEC: 1 aula aislada, 1 aula 

adosada, 1 BSS tipo 4. Obras complementarias: IPEC: tapia prefabricada, espacio 

administrativo y archivo, espacio techado para actividades y cursos orientados a la 

comunidad. Acometidas electromecánicas afines generales, en la Escuela Ciudadela 

Kennedy, código 2744, ubicada en Barranca, Puntarenas, ampliándose en cuatro meses 

más, a partir de su notificación, el plazo para adjudicar, debido a que el caso se atendió 
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según orden de ingreso y prioridades establecidas, tanto para la solicitud y revisión de 

subsanes según lo establecido en el oficio DVM-A-DIE-DDO-UD-0410-2021, como para 

la revisión y recomendación técnica, lo anterior de conformidad con el oficio DVM-A-DIE-

DDO-UD-00126-2022. 

En lo demás se mantienen las condiciones de la autorización precedente.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Catalina Salas Hernández, Directora 

Dirección de Infraestructura Educativa 
C.c:  
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