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Junta Administrativa  

Liceo Julio Fonseca Gutierrez, código 3964 

San José, San José 

 

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°3, del acta de sesión extraordinaria N° 095-2022, celebrada 

a las 11 horas con 15 minutos del 31 de junio 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 los oficios de autorización DVM-A-DIE-AUT-0034-2021, referida al proceso de 

contratación directa concursada para nueva correspondientes a: 1 Edificio atípico de dos 

niveles 720m2 (4 aulas académicas, biblioteca, laboratorio de cómputo y 2 bss) y obras 

exteriores, en el Liceo Julio Fonseca Gutierrez, ubicado en San José, código 3964, 

ampliándose en cuatro meses más, a partir de su notificación, el plazo para adjudicar, 

debido a que el caso fue asignado al profesional técnico encargado de la revisión de las 

ofertas el 3 de noviembre del 2021. Para este proceso no se requirió solicitar subsanes, por 

lo que el informe técnico final de recomendación de adjudicación se presentó el 7 de enero 

del 2022, lo anterior de conformidad con el oficio DVM-A-DIE-DO-0535-2022. 

 

Posterior a esa fecha, se presentaron diversos contratiempos que impidieron que se 

tramitara la adjudicación, en primera instancia, hubo que hacer varias solicitudes de 

aclaraciones y subsanaciones desde la parte financiera, lo cual produjo que dicho informe 

se concretara hasta el 12 de mayo del 2022, mediante oficio DVM-A-DIE-SL-0448-2022. 

Con respecto a los subsanes y aclaraciones solicitadas desde la parte financiera fueron las 

siguientes:   
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Se envió oficio DIE_ DVM_A_DIE_0059_2022, fecha 17/01/2022 al asesor legal para que 

solicite subsanes a los ofertantes, requeridos mediante oficio DVM-A-DIE-SL-0101-2022, 

fecha 31/01/2022. 

 

Se recibe la respuesta a los subsanes por parte de los ofertantes el 09/02/2022, menos los 

subsanes del Consorcio Ajip-Lema. 

 

El 21/02/2022 la Junta Administrativa Liceo Julio Fonseca Gutiérrez envía por correo los 

subsanes del Consorcio AJIP-Lema por correo, mismos que se reciben por cuanto la junta 

indica que fueron recibidos en tiempo, además los oficios del consorcio indican fecha 

10/02/2022. Por lo anterior se reinicia el 22/02/2022 análisis de la oferta de AJIP-LEMA. 

 

El 18/04/2022 Ingeniería Contemporánea mediante documento ICSA-DA-SUB-30-22, 

solicita ampliación del plazo para dar respuesta y con oficio DVM-A-DIE-SL-0348-2022, 

fecha 21/04/2022 se le concede presentar las aclaraciones.  

 

Con respecto a las aclaraciones de la empresa ELECTRICIDAD Y CONTROL INDUSTRIAL 

VARGAS Y SMITH S.A, se le solicitaron en varias ocasiones las aclaraciones a los 

subsanes, respondían en tiempo, pero no lo solicitado por lo que se tenía que volver a 

solicitar. Por cuanto la empresa no presentó en forma las aclaraciones, se procedió a 

descalificarla con el oficio DVM-A-DIE-SL-0448-2022 Informe final fecha 12/052022. 

 

Para el 30 de junio, se coordinó una reunión virtual vía Teams, con los miembros de la Junta 

del Liceo Julio Fonseca, debido a que requerían información adicional, en vista de que 

varios integrantes eran nuevos y no conocían del presente proceso que se estaba llevando 

a cabo, por lo que se procedió a explicarles el estado actual y lo que se requería por parte 

de ellos de ahora en adelante, tomando en cuenta que eran los encargados de la confección 

y actualización del expediente físico de la contratación. 

 

A inicios del mes de julio del 2022, se comenzó a tramitar la modificación de autorización 

para que la Junta del Liceo Julio Fonseca pudiera tomar el acuerdo de adjudicación, no 

obstante, en atención al oficio SCG-072-2022, del 23 de junio del 2022, emitido por la 

secretaría del Consejo de Gobierno, se tuvo que detener la gestión, debido a la orden girada 

a todas las instituciones, al amparo de sus competencias, para que suspendieran a partir 

de ese mismo día, las tramitaciones de todos los proyectos de adquisición de bienes 

inmuebles y construcción en cualquier lugar en el territorio nacional, hasta que se 
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comunicaran las nuevas indicaciones, situación que retrasó hasta el 28 de setiembre del 

2022, el análisis integral de la recomendación de adjudicación de este proyecto, de previo 

a enviarla a la junta. 

 

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

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Álvaro Mata Leitón  

Dirección de Infraestructura Educativa 
C.c:  
 

 

Elaborado por: Marco Arias Alfaro, Asesor Legal, Dirección de Infraestructura Educativa 
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