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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°2, del acta de sesión  extra ordinaria N°012-2022, celebrada 

el 29 de junio del 2022 y del expediente administrativo instaurado al efecto, la Dirección de 

Infraestructura Educativa dispone: 

Autorizar el inicio del proceso de contratación directa concursada para construcción de obra 

nueva prototipo: construcción de 3 edificios de 2 niveles de 1116 m2, 4 escaleras edificio 2 

niveles, 3 ascensores de dos niveles. Obra Nueva prototipo: demolición de obra existente, 

obras provisionales, movimiento de tierras, relleno de lastre, 1 área de espera, pasos 

cubiertos planta nivel 1 y planta nivel 2, área techada con gradería, 1 caseta de vigilancia, 

cierre perimetral tapia zócalo bloques y verja frontal, cierre perimetral tapia prefa costado 

norte, sur y oeste, servicios sanitarios en área de preescolar, primer planta, servicios 

sanitarios con bodegas en segunda planta, elementos estructurales como nervados y 

bastones módulo 2, módulo 3 y módulo 4, según planos, muro retención y drenaje 

perimetral, sistema fijos contra incendios, caseta y tanque de almacenamiento, tanque de 

retardo y tubería pluvial, sistema aguas negra, acera frontal, acceso entrada vehicular, 

portón peatonal principal, portón vehicular con salida de emergencia peatonal, portón de 

emergencia, cambio de sistema agua potable general, sistema eléctrico general, 

señalización de emergencia y extintores, cierre de preescolar con malla, enzacatado, 

mejoras en primera planta para cocina, en la Escuela Campo Kennedy, aplicando lo 

dispuesto, especialmente, en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

El monto máximo autorizado para hacerle frente a las obligaciones derivadas de la presente 

contratación es de ₡2.505.292.985,01 (dos mil quinientos cinco millones doscientos 

noventa y dos mil novecientos ochenta y cinco colones con un céntimo). Excepcionalmente, 

el monto podrá ser mayor, no obstante, deberá verificarse que se dispone del contenido 
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económico suficiente y deberá incorporarse al expediente administrativo el criterio técnico 

que justifique la razonabilidad del precio adjudicado por un monto mayor.  

Se deberá invitar como mínimo tres potenciales oferentes. 

La Junta deberá construir las obras de conformidad con los planos constructivos, 

especificaciones técnicas, presupuesto referencial y programación de obra, elaborados por 

la DIE y aprobado mediante oficio DVM-A-DIE-DDO-UD-0453-2022. 

La Junta deberá contar con la asesoría de la Dirección de Infraestructura Educativa en 

cuanto a la elaboración del cartel, el análisis técnico, financiero y legal de las ofertas, 

análisis integral de las mismas, recomendación de adjudicación, así como la elaboración 

de informes ante un eventual recurso de revocatoria y/o apelación. La Dirección de 

Infraestructura Educativa (DIE), será la encargada de asignar el departamento, para ejercer 

la fiscalización de las obras por desarrollarse. 

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.  

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. ES TODO. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Álvaro Mata Leitón 
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