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Junta de Educación   

Escuela San Pablo de Turrubares, código 0698 

Turrubares, San José 

 

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°004-2022, de la sesión 

extraordinaria celebrada a las 7 horas y 37 minutos 17 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-0025-2021, cuyo objeto contractual 

corresponde a contratación directa de concursada de servicios de obra mixta (obra nueva 

y mantenimiento mayor) correspondientes a: DEMOLICIÓN DE ESPACIO COMPLETO Y 

MOVIMIENTO DE TIERRAS, CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO, CUBIERTAS, 

SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EDIFICIO PRINCIPAL, CONSTRUCCIÓN DE 

RAMPAS, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 

2 NIVELES, ACCESO PRINCIPAL Y MANTENIMIENTO DE COMEDOR EXISTENTE, 

CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA PARA SUPERVISIÓN DEL CIRCUITO, 

en la Escuela San Pablo de Turrubares, ubicado en San José, ampliándose en cuatro 

meses más, a partir de su notificación, el plazo para adjudicar, debido a atrasos 

presentados en la entrega del análisis técnico, en virtud de que se han atendido casos 

por orden de lista y según prioridades, además se han generado respuestas a audiencias 

iniciales y especiales emitidas por parte de la Contraloría General de la República, debido 

a apelaciones interpuestas por los oferentes, lo anterior de conformidad con el oficio DVM-

DIE-DDO-0192-2022. Acuerdo firme.” 

 

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

http://die.mep.go.cr/
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Atentamente, 

 

 

 

 

Catalina Salas Hernández, Directora 

Dirección de Infraestructura Educativa 

C.c:  
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