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06 de octubre del 2021 

DVM-A-DIE-AUT-0049-2021 

 

Junta de Educación 

Escuela José María Calderón Mayorga, código 2691 

Cantón Tilarán, Provincia Guanacaste 

 

Estimados señores: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y la Resolución número 1781-MEP-2020, de las once horas cincuenta y cinco minutos del 

veintiséis de agosto de 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 encargado de 

autorizar los procesos de contratación directa concursada, 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 41-2021, de las trece horas y cinco minutos del veintisiete de setiembre 

del dos mil veintiuno, y del expediente administrativo instaurado al efecto, la Dirección de Infraestructura 

Educativa dispone: Modificar la autorización para el proceso de contratación directa concursada, 

contenida en el oficio DVM-A-DIE-AUT-0016-2020, de fecha 02 de diciembre del 2020, para el proceso 

de contratación directa concursada de servicios profesionales para la elaboración de planos, 

documentos y de control de ejecución de la obra, para la construcción de Obra Nueva: 1 administración 

144 m² 2016, 1 aula académica agrupada 72 m² 2016, 1 caseta de guarda 31 m² 2016, 1 comedor 144 

m² 2014, 1 extensión de comedor 79 m² 2016, 1 aula preescolar e inclusiva mampostería 143 m² 2017, 

2 baterías sanitarias tipo 5 de 72 m² 2016, 1 batería sanitaria tipo 2 de 72 m² 2016 y 323 m² de pasos a 

cubierto 2015. Obras de Mantenimiento Menor: pintura de paredes; demolición, instalación y pintura de 

cielo raso; demolición de estructura de techo y colocación de cubierta; pintura de puertas metálicas; 

instalación de canoas, bajantes, puertas, precintas y piso; enchape de paredes en baños; construcción 

de paredes livianas; pintura de cubierta de techo existente. Obras de Mantenimiento Mayor: instalación 

de piletas de aseo y lavamanos; mejora y ampliación del sistema pluvial, aguas negras y de agua potable 

existente; reinstalación y ampliación del sistema eléctrico; instalación del sistema contra incendio; 

colocación completa de estructura de techos, cielos y cubierta; remodelación en baños existentes; 

construcción de aula académica (84 m²) y aula preescolar (66 m²) no prototipo en mampostería; 

construcción de cancha techada para fútbol 5 no prototipo (504 m²). Obras Complementarias: 

construcción de aceras en concreto y rampas sin techar; instalación de malla ciclón con zócalo de 

mampostería y malla ciclón con muro de retención, enzacatado en jengibrillo, en la Escuela José María 

Calderón Mayorga, código 2691, Tilarán, Guanacaste, ampliándose en cuatro meses más, a partir de su 
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notificación, el plazo para adjudicar, esto por cuanto las labores técnicas, de revisión y aclaración de 

subsanes se extendió. 

 

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

 

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

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

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Catalina Salas Hernández, Directora 

Dirección de Infraestructura Educativa 
Elaborado por: Licda. Seidy Chavarría Ramírez, Asesora Legal, Dirección de Infraestructura Educativa 
Revisado por: Catalina Salas Hernández, Directora, Dirección de Infraestructura Educativa 
Archivo / copiador 
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http://die.mep.go.cr/

		2021-10-06T15:26:35-0600
	CATALINA SALAS HERNANDEZ (FIRMA)




