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Señores  
Junta de Educación Escuela La Cabaña, código 3925 
Guatuso, Alajuela 
 
Asunto: Prórroga en autorización para obra nueva con profesional externo en la Escuela 
La Cabaña, código 3925. 
 
Estimados señores: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa y la Resolución número 1781-MEP-2020, de las once horas 
cincuenta y cinco minutos del veintiséis de agosto de dos mil veinte, del Despacho de la 
señora Ministra de Educación Pública, oficio DVM-A-DIEE-934-2019, del 26 de junio del 
presente año, en atención a la solicitud realizada por ustedes, según consta en el acta de 
sesión extraordinaria N° 513-2021 de la Junta, celebrada a las dieciséis horas del 
veintiuno de diciembre del 2021, y del expediente administrativo instaurado al efecto, se 
dispone:  
 
Modificar la autorización para dar inicio al proceso de contratación directa concursada, 
contenida en el oficio DVM-A-DIE-AUT-0009-2020, de fecha 05 de noviembre del 2020, 
prorrogando el plazo para adjudicar por cuanto no habían podido continuar con el 
proyecto debido a que es una escuela multigrado y  se les había ordenado que no 
continuaran con el proceso por motivo de que iba a realizar una investigación; siendo que 
mediante documento #  DREZNN-0095-2021 con fecha del 28 de julio del 2021, la 
Directora Regional Lisbeth Arce Wong, les dio la aprobación de continuar con el proceso 
de trámite de construcción, fecha para la cual la autorización referida se encontraba 
vencida. Se prórroga por cuatro meses más la autorización para la construcción de obra 
nueva prototipo: 1 aula aislada de 72m2, 1 aula adosada, 1 comedor de 72m2, 1 batería 
sanitaria de 72m2. y 50 m de pasos cubiertos, descripción de obras complementarias: 
reparación de bodega, malla perimetral, sistema séptico, obras exteriores, e 
interconexión a sistemas existentes, en la Escuela La Cabaña, código 3925, Guatuso, 
Alajuela. 
 
En lo demás se mantienen incólumes las condiciones de la autorización original. 
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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. 
   
Cordialmente, 
 

 
 
 

Catalina Salas Hernández 
Directora DIE 

 
Cc:  
Ing. Carlos Villalobos A, Coordinador-Staff Legal-DIE. 
Ing. María Fernanda Santana Corrales, Jefe DDO. 
Csh/schr. 

 
   

http://die.mep.go.cr/

		2021-12-22T11:25:58-0600
	CATALINA SALAS HERNANDEZ (FIRMA)




