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Junta de Educación 

Escuela La Guaria, código 3555   

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°3, del acta de sesión ordinaria N° 006-2021, celebrada a las 

17 horas del 13 de julio del 2021 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 DIEE-DC-A-0047-2019, referida al proceso de 

contratación directa concursada para obra prototipo correspondiente a: 1 aula académica 

72 m2, 3 aula académica 72 m2 agrupada,1 aula de preescolar 84 m2, 1 administración 84 

m2, 1 comedor 72 m2.  Obra complementaria: movimiento de tierras 5800 m2, demoliciones 

625 m2, sala de juntas 56 m2, área de conserjes y bodegas 56 m2, fotocopiadora 18 m2, 

batería de baño atípica 74 m2, biblioteca pequeña 56 m2, bodega general 56 m2, área 

abierta de estudio 38 m2, ampliación de comedor 38 m2, centro de acopio 38 m2, área de 

basurero 8 m2, área techada multiuso 749 m2, vestíbulo de espera y caseta de guarda 72 

m2, instalación mecánica 2455 m2, canalización pluvial 308 metros lineales, pasos a 

cubierto 126 m2, rampas techadas 243 m2, área de estacionamiento y acceso 430 m2, 

acceso vehicular 30 m2, cerramiento perimetral prefa 325 metros lineales, portón de acceso 

con motor 6.60 metros lineales, obra eléctrica nueva y obras exteriores, en la Escuela La 

Guaria, ubicada en Pococí, Limón, ampliándose en cuatro meses más, a partir de su 

notificación, el plazo para adjudicar, debido a que, en atención al oficio DVM-A-DIE-DDO-

0636-2021, existió un atraso en la entrega del análisis técnico, ya que el mismo se atendió 

en el orden de ingreso, mismo que coincidió con la modalidad de teletrabajo general en la 

DIE, debido a la pandemia del Covid 19, reduciendo levemente los tiempos del proceso en 

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

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Catalina Salas Hernández, Directora 

Dirección de Infraestructura Educativa 
CC.:  

Elaborado por: Marco Arias Alfaro, Asesor Legal, Dirección de Infraestructura Educativa 
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