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Junta de Educación 
Escuela Santa Rosa, código 3666  
Pococí, Limón 
  
 
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 acuerdo n°02, del acta de sesión extraordinaria N°012-2022, celebrada 
a las trece horas y quince minutos del siete de abril 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 para construcción de un aula preescolar de 84 m2, escaleras edificio 2 niveles, 
construcción de un edificio dos niveles tipo MOPT 2012. Obras complementarias: 
demoliciones 688.6m2, preliminares 1937,46m2, ascensor edificio de dos niveles una 
unidad, movimiento de tierras incluye 30 de hinchamiento 2271m3, una sustitución de 
material 2271m3, un vestíbulo-sala de espera de 36m2, pasos cubiertos 42,9m2, área 
techada multiuso 146m2, una acometida eléctrica de 80m, caseta de vigilancia de 9,20m2, 
canalización pluvial 111,16m, casa del maestro 87,5om2, cerramiento interno y casa del 
maestro prescolar con malla ciclón con portones 40m, tapia prefabricada 161,30m, cierre 
frontal con malla ciclón 32,57m, sistema mecánico 148m, acondicionamiento comedor de 
dos aulas para comedor en planta baja 144m2, acondicionamiento de aula planta baja para 
administración 72m2, acondicionamiento de un aula planta baja sala de profesores 72m2, 
acondicionamiento de un aula para atención grupal e individual 72m2, una bodega 1 9m2, 
bodega 2 9m2, construcción escenario 15m2, acera frente a escuela para acceso 39,08m2 
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y enzacatado con zona de juegos110m2; en la Escuela Santa Rosa, código 3666, de Pococí, 
Limón, contenida en el oficio DVM-A-DIE-AUT-0075-2021, de fecha 15 de diciembre de 
2021, para que se amplíe, a partir de la notificación del presente oficio, en dos meses más 
el plazo para adjudicar, por cuanto fue necesario ampliar la recepción de subsanes referidos 
a los estados financieros del periodo fiscal 2021 auditados; con el fin de contar con la mayor 
cantidad de posibles ofertas elegibles de conformidad con lo indicado en el oficio EE-STRS-
028-2022, del 04 de abril del presente año.  
 
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 
 
 
C.c:  
 Arq. Mario Shedden Harris, Jefe DM 
 Arq. Sergio Sandí Rojas,  DM 
 dpsseguimiento@mep.go.cr  
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