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Junta de Educación  

Escuela Salustio Camacho Muñoz, código 1340  

Zarcero, Alajuela 

 

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 artículo n°3, del 

acta de sesión extraordinaria N° 12-2022, celebrada a las 09 horas del 22 de junio del 2022, y del expediente 

administrativo instaurado al efecto, la Dirección de Infraestructura Educativa dispone: 

 

Modificar la autorización contenida en los oficios: DIEE-A-93-2018 del 22 de mayo del 2018, DIEE-DC-A-027-

2018 del 19 de noviembre del 2018, DIEE-DC-A-052-2019, del 20 de junio del 2019, y DIEE-DC-A-112-2020 de 

fecha 04 de noviembre del 2019, y DVM-A-DIE-AUT-0022-2021, de fecha 25 de mayo del 2021, ampliando el 

plazo otorgado para adjudicar por cuatro meses más, por cuanto de conformidad con lo establecido en el oficio 

DVM-A-DIE-DDO-UD-0507-2022, de fecha 20 de junio del 2022, suscrito por la Arquitecta Rocío Salazar Salazar, 

analista técnica de la Dirección de Infraestructura Educativa, en el cual se estableció que: “… el proceso se ha 

atrasado un total de 268 días naturales a partir del vencimiento de la última autorización, ha sido porque el mismo 

ha pasado por circunstancias especiales, siendo las más importantes la necesidad de revisar el expediente de 

manera extensa antes de iniciar el proceso de revisión de ofertas, así como tener que efectuar el análisis técnicos 

a dos grupos de ofertas, dado el incumplimiento (temporal) de la empresa recomendada a adjudicar del I grupo 

de oferentes, lo anterior considerando lo establecido en el Art. 4°”Principios de eficacia y eficiencia“ de la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual textualmente indica: “Todos los actos relativos a la actividad de contratación 

administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la 

administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso  
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eficiente de los recursos institucionales. Las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa, 

deberán ser interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior. 

En todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera 

que se seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el párrafo primero de este artículo. Los actos 

y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y se facilite adoptar 

la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés en general. Los defectos subsanables no 

descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, 

en su caso, la de adjudicación.(…)” Dado que la autorización inicial tuvo vencimiento en el mes de setiembre del 

año anterior, sin qué en ese momento, mediará trámite de renovación, se tiene la necesidad de ampliar el plazo 

de autorización para realizar todo trámite necesario ante la Dirección, así como para formalizar la adjudicación 

mediante el debido proceso que esto conlleva…” Lo anterior para la construcción de obra nueva: Pabellón 1: aula 

aislada según planos 1 unidad, aula adosada según planos 1 unidad, aula de apoyo según planos 1 unidad, 

fundación pabellón 1 según planos 1 unidad. Pabellón 2: aula aislada según planos 1 unidad, aulas adosadas 

según planos 4 unidades, fundación pabellón 2 según planos 1 unidad. administración según planos 1 unidad, 

comedor según planos  1 unidad, baterías sanitarias según planos 2 unidades, cancha techada según planos 1 

unidad y obras exteriores: movimiento de tierras 1 global, sistema hidrosanitario: sistema de aguas pluviales 

según planos 1 global, sistema de aguas negras según planos 1 global, sistema de agua potable según planos 1 

global, sistema eléctrico según planos 1 global, Obras Civiles: Muro A según planos 20.20 m, Muro B según 

planos 54.00 m, Muro C según planos 130.00 m, Muro D según planos 140.00 m, caseta de guarda 1 global, 

paso cubierto según planos 1 global, rampas según planos 1 global, plaza frontal según planos 1 global, basurero 

y acera 1 global, parqueo y bahía de acceso según planos 1 global, patio de juegos según planos 1 global, 

arborizado y enzacatado según planos 1 global, portones y cerramiento perimetral 1 global, baranda 1 global, en 

ese centro educativo, aplicando lo dispuesto, especialmente, en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento. 

 

A partir de la notificación del presente oficio, la Junta tendrá un plazo de cuatro meses para adjudicar. 

Excepcionalmente podrá adjudicarse en un plazo mayor al indicado en la presente autorización, no obstante, 

deberá incorporarse al expediente administrativo un informe que contenga las razones por las cuales se extendió.  
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La Junta deberá implementar las normas de control interno necesarias para la adecuada administración de los 

recursos públicos involucrados en la presente autorización. El cambio en las condiciones y circunstancias de lo 

dispuesto en el presente oficio deberá ser autorizado previamente y por escrito por esta Dirección. En lo demás 

manténgase incólume la autorización precedente. ES TODO. 

 

Atentamente, 

 

 

 

ÁLVARO MATA LEITÓN, Director 

Dirección de Infraestructura Educativa 
Elaborado por: Seidy Chavarría Ramírez, Asesora Legal, Dirección de Infraestructura Educativa 
Revisado por: Álvaro Mata Leitón, Director, Dirección de Infraestructura Educativa 
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