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Junta de Educación 
Escuela Limonal, código 2302  
Bagaces, Guanacaste 
  
 
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°03, del acta de sesión extraordinaria N°008-2022, celebrada a las quince horas  
del veintitrés de junio 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 obra prototipo: construcción de 1 aula académica adosada de 72 m², 1 
aula preescolar de 84 m², un comedor de 72 m² y 168 m² de pasos a cubierto. obras 
complementarias: acceso principal 19 m², mini-batería de servicios sanitarios 6.40 m², cancha 
multiuso techada 216 m², dormitorio del maestro 42 m², sustitución y rehabilitación de 
instalaciones electromecánicas, 107 m.l. de cerramiento perimetral, aceras, estructuras y 
tanques de almacenamiento de agua, mantenimiento de obras existentes, movimientos de 
tierra y desmantelamiento, en la Escuela Limonal, código 2302, Bagaces, Guanacaste, 
contenida en el oficio DVM-A-DIE-AUT-0056-2021, de fecha 21 de octubre de 2021, para que 
se amplíe, a partir de la notificación del presente oficio, en cuatro meses más el plazo para 
adjudicar, por cuanto la fecha en que fue autorizada la junta para dar inicio al procedimiento 
de contratación coincidió con la salida a vacaciones, elaboración de los presupuestos en cada 
inicio de año, así como la liquidación presupuestaria, presupuesto extraordinario y presupuesto 
de infraestructura, que fueron aprobados hasta el mes de mayo pasado, de conformidad con 
lo indicado en el oficio DRELIB-CE03-EL-JEL-02-2022, del 19 de mayo del presente año.  
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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, 
 
 
 
 
 
Álvaro Mata Leitón, Director 
Dirección de Infraestructura Educativa 
 
C.c:  
 Ing. Hector Mendoza Mora, DM 
 Ing. Carlos Villalobos Arguello, Sub director, DIE 
 Arq. Mario Shedden Harris, Jefe DM  
 dpsseguimiento@mep.go.cr  
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