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Junta Administrativa 

CTP de Limón, código 4221 

Limón, 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°13-2022, celebrada a las catorce horas 

del 7 de setiembre 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 DIEE-DC-AL-0030-2020, de fecha 9 de marzo del 

2020, referidas al proceso de contratación directa concursada para obra nueva cuyo objeto 

contractual contempla: obra complementaria: muro de retención de 47 m longitudinales 

elaborado en block concreto, en el CTP de Limón, Limón, por un monto de ¢23.360.177,19 

(veintitrés millones trescientos sesenta mil ciento setenta y siete colones con diecinueve 

céntimos), en el CTP de Limón, código 4221, ubicado en Limón, ampliándose en cuatro 

meses más, a partir de su notificación, el plazo para adjudicar, debido a que si bien la 

autorización se recibió el 9 de marzo del 2020, los fondos para cubrir el costo de las obras 

no se habían girado, por lo que hasta el 28 de diciembre mediante depósito 73962015 se 

recibió la suma requerida. Además de lo anterior, en el oficio de autorización se hace 

referencia a realizar la contratación por materiales y mano de obra en conjunto, por lo que 

la Junta solicitó explicación al profesional externo contratado, el ingeniero Alan Artavia 

Acosta mediante oficio JA-CTPL-2020 del 12 de junio del 2020, debido a las dudas que esa 

situación generó sobre el proceso del servicio contractual para la realización de las obras, 

hecho que provocó un retraso considerable por las diferencias suscitadas con el 

profesional, mismas que fueron solventadas, todo lo anterior de conformidad con lo indicado 

en el oficio 037-JA-CTPL-2022. 
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 En lo demás se mantienen las condiciones de la autorización precedente. No obstante, 

para este procedimiento se realizará una adjudicación parcial del objeto contractual 

autorizado únicamente en lo que refiere a obras esenciales. 

 

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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