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Junta Administrativa 
Colegio Técnico Profesional José Figueres Ferrer, código 4160 
San José, Desamparados 
 
 

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° 005 de sesión 

extraordinaria N° 005-2022, celebrada a las diecinueve horas del 21 de marzo del 2022 y del 

expediente administrativo instaurado al efecto, la Dirección de Infraestructura Educativa dispone:  

Modificar la autorización emitida para dar inicio al proceso de contratación directa concursada,  

contenida en el oficio DVM-A-DIE-AUT-0048-2021, de fecha 06 de octubre de 2021, en cuanto al 

objeto contractual; en: servicios profesionales: estudios técnicos, estudios preliminares, 

anteproyecto, planos constructivos y especificaciones técnicas, presupuesto detallado, cronograma 

de flujo de desembolsos, asesoría para licitación y adjudicación e inspección para obras de 

mantenimiento mayor: sistema eléctrico general, banco de medidores y tablero principal y tableros 

secundarios, iluminación de pasos techados, sistema sanitario y tanques sépticos, rampas 

techadas, reparación de cielorrasos y cubierta, sistema pluvial, instalación eléctrica para las aulas 

ubicadas en la cancha multiusos cerrada, sistema de gas LP y alarma contra incendios y seguridad 

humana y estudio de estabilización de muro de gaviones; el monto para que se aumente a la suma 

de ¢35.438.155,90 (treinta y cinco millones cuatrocientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y cinco 

con noventa céntimos), y se amplíe, a partir de la notificación del presente oficio, en cuatro meses 

más el plazo para adjudicar, por cuanto la Junta ha realizado dos procedimientos declarados 

infructuosos y fue necesario revalorar las condiciones particulares del cartel y actualizar el informe 

diagnóstico (DVM-A-DIE-DM-0193-2022), de conformidad con lo indicado en el oficio DVM-A-DIE-

DM-0219-2022, de fecha 14 de marzo del presente año. 

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


  

Viceministerio Administrativo 
Dirección de Infraestructura Educativa 

       
Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 

 

25 de marzo de 2022 
DVM-A-DIE-AUT-0022-2022 
Página 2 de 2 

 

 

 
San José, Calle1, entre Avenidas 1 y 3, Tel.: (506)  2221-48-08 / 2221 4842 Fax 2221 9831 

http://die.mep.go.cr 
 

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

El cambio en las condiciones y circunstancias de lo dispuesto en el presente oficio deberá ser 

autorizado previamente y por escrito a través de esta Dirección. Es todo.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Catalina Salas Hernández, Directora  
Dirección de Infraestructura Educativa 
 

 
CC: Ing. Carlos Villalobos Arguello, Staff Legal  
       Arq. Mario Shedden Harris, DM  
       Ing. Juan Pablo Piedra Angulo, DM  
       dpsseguimiento@mep.go.cr 
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