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Junta Administrativa  

Liceo de Chacarita, código 4119 

Puntarenas Chacarita 

 

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 extra 

ordinaria N°13-2022, celebrada a las 9 horas del 10 de mayo 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 DVM-A-DIE-AUT-0015-2020, referida al proceso de contratación 

directa concursada para obra la cual tendrá por objeto la contratación de Construcción de 

Acceso Principal A, Edificio Administrativo B, 4 Edificios Académicos C, D, E y F, Edificio 

Comedor G, Edificio de Talleres H, Vestidores I, Gimnasio J, Pasos a Cubierto K, Escalera 

L, Rampa M, Zona Recreativa N, Elevador O, Obras Complementarias y Exteriores, en el 

Liceo Chacarita, ubicado en Puntarenas, ampliándose en cuatro meses más, a partir de 

su notificación, el plazo para adjudicar, debido a que, se requirió un tiempo adicional para 

llevar a cabo la atención de las aclaraciones al cartel y el análisis técnico de las ofertas, 

por lo que el plazo otorgado para adjudicar el proceso se venció. 

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

 

Atentamente, 
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Catalina Salas Hernández, Directora 

Dirección de Infraestructura Educativa 
C.c:  
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