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Junta Administrativa 

Liceo Miguel Araya Venegas, código 4111 

Cantón Cañas, Provincia Guanacaste 

 

Asunto: Modificación en autorización para el proceso de contratación directa concursada de 

servicios profesionales. 

 

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 acuerdo número 6, de la sesión 

extraordinaria 015-2022, celebrada a las 17:00 horas del 20 de junio del 2022, y del expediente 

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

 

Modificar la autorización otorgada mediante oficio DVM-A-DIE-AUT-0073-2021, de fecha 14 de diciembre 

del 2021, correspondiente al proceso de contratación directa concursada de servicios profesionales para 

la elaboración de planos, documentos, para construcción de obras prototipo: construcción de 6 aulas 

académicas de 59m2 en mampostería adosadas (para plan nacional), 2 aulas académicas de 59m2 en 

mampostería aisladas (para clases de música), 4 edificios académicos de 2 pisos (un edificio modificado 

para 2 laboratorios de informática, 2 laboratorios de redes, 4 laboratorios de idioma y 2 bibliotecas), 

núcleos de escaleras y rampas de acceso, 2 administraciones en mampostería de 180m2, 4 aulas 

académicas de mampostería modificadas para educación para el hogar, 2 talleres de artes industriales 

en mampostería, 1 módulo dúplex inclusivo en mampostería 143m2 (ajustados para sala de profesores), 

2 aulas académicas en mampostería adosadas (modificadas con divisiones internas para cubículos de 

apoyo), 1 comedor de mampostería de 322m2, 1 batería sanitaria tipo 1 en mampostería de 68m², cancha 
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techada de 900m2, graderías y vestidores, 1 caseta de guarda, pasos a cubierto. Obras de 

mantenimiento mayor: mantenimiento de 2 aulas de plan nacional para uso de conserjes y bodegas, 

mantenimiento y reacondicionamiento del salón de 700m2 para área de comensales. Obras 

complementarias: aceras, sistema de canalización de aguas pluviales, sistema de distribución de agua 

potable, sistema de tratamiento de aguas negras y residuales, tanques elevados de almacenamiento de 

agua potable, cerramiento perimetral, 2 portones vehiculares y 2 peatonales, acometidas eléctricas 

principales y secundarias, acometida telefónica y datos, sistema de alarma de detección de incendio, 

canalización sistema cctv, sistema de iluminación externa, en ese centro educativo, prorrogando por 

cuatro meses más el plazo para adjudicar, esto por cuanto las labores técnicas, de revisión y aclaración 

de subsanes se extendió. Así mismo se modifica el monto autorizado para contratar por un total de ¢63 

926 343,89 (sesenta y tres millones novecientos veintiséis mil trescientos cuarenta y tres colones con 

ochenta y nueve céntimos), por cuanto se adjudicará únicamente la fase A. 

 

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, 

 

 

Álvaro Mata Leitón, Director 
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