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Junta de Educación   

Escuela General Tomas Guardia Gutierrez, código 3414 

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 de sesión ordinaria N°26-2022, del 15 de julio 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 de autorización DVM-A-DIE-AUT-0064-2021, referidas al proceso de 

contratación directa de servicios profesionales correspondientes a la fase de diseño y 

elaboración de planos y documentos (estudios básicos, estudios preliminares, 

anteproyecto, planos, especificaciones técnicas y presupuesto detallado), necesarios para 

llevar a cabo el proyecto de Mantenimiento Menor: Reparación de 15 m de barandas de 

concreto, instalación de 403 m de canoas, bajantes de 4" y precinta, reparación de 314 m2 

de cielo raso del segundo nivel, 137 m de rejilla para cuneta pluvial, construcción de 4 

piletas de lavamanos, reparación de 8 marcos de puertas, 1 sustitución de columna en el 

área de preescolar, ampliación de puerta en servicio sanitario de mujeres ley 7600, 

adecuación de servicio sanitario de aula especial según ley 7600 (aula integrada), pintura 

de paredes 2851 m2. Mantenimiento mayor; sistema eléctrico comedor, acondicionamiento 

de batería sanitaria en el 2 nivel en salón de actos 42 m2. Obra complementaria; 1 ascensor 

edificio de 2 niveles, 400 m2 de cancha techada y un tanque de agua elevado, en la Escuela 

General Tomas Guardia Gutierrez, código 3414, ubicada en Limón, ampliándose en cuatro 

meses más, a partir de su notificación, el plazo para adjudicar, debido a que, hubo un 

exceso en la carga laboral, puesto que hay pocos profesionales para atender el 

mantenimiento de los centros educativos pertenecientes a las Direcciones Regionales de  
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Sulá y Limón, además, debido al cambio de administración que sufrió el Ministerio de 

Educación Pública, representó un aumento adicional de trabajo en trámites administrativos, 

a solicitud de las autoridades salientes y posteriormente las entrantes, por otra parte los 

procedimientos a lo interno de la DIE, son rigurosos en cuanto a las revisiones por lo que 

requieren tiempo para poder realizar las revisiones de los entregables por parte de los 

involucrados, lo anterior de conformidad con el oficio DVM-A-DIE-DM-0618-2022. 

 

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

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Álvaro Mata Leitón 

Dirección de Infraestructura Educativa 
C.c:  
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