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Junta Administrativa  

CNEE Fernando Centeno Guell-Retardo Mental, código 4234 

Goicoechea, San José 

 
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 artículo n°23, del acta de sesión ordinaria N° 
021-2022, celebrada a las once horas y veintiocho minutos del 03 de noviembre del 2022 
y del expediente administrativo instaurado al efecto, la Dirección de Infraestructura 
Educativa dispone:  
 
Modificar la autorización emitida para dar inicio al proceso de contratación directa 
concursada para  servicios profesionales correspondientes a estudios técnicos, estudios 
preliminares, anteproyecto, planos constructivos y especificaciones técnicas, presupuesto 
detallado, cronograma de flujo de desembolsos, asesoría para licitación y adjudicación e 
inspección, para obras de mantenimiento menor: colocación de canoas, bajante, cajas de 
registro, colocación de cielo rasos 2112 m². Obras de mantenimiento mayor: estructura de 
techo 2112 m², cubierta de techos 2323,2 m² y aislante térmico 2323,2 m². obras 
complementarias: corte y bote de árboles, movimiento de tierras 90 m³, sistema de 
alcantarillado pluvial de 90m, accesibilidad conforme a la Ley 7600 (rampa/ gradas y 
servicio sanitario), sistema mecánico y sistema eléctrico; en el Centro Nacional de 
Educación Especial Fernando Centeno Guell-Retardo Mental, código 4234, Goicoechea, 
San José; contenida en el oficio DVM-A-DIE-AUT-0028-2022, de fecha 02 de mayo de 
2022, para que se amplíe, a partir de la notificación del presente oficio, en cuatro meses 
más el plazo para adjudicar, por cuanto no fue posible iniciar el procedimiento de 
contratación;  ya que por el cambio de gobierno la junta no estaba conformada en su 
totalidad, el nombramiento de la presidente de la Junta se venció y fue necesario tramitar 
el nuevo nombramiento con la Ministra de Educación, mismo que se hizo efectivo en el 
mes de agosto por problemas de salud de la nueva integrante de la Junta, de conformidad 
con lo indicado en el oficio JA-084-2022 . 
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En lo demás se mantienen las condiciones de la autorización precedente.  
 
El cambio en las condiciones y circunstancias de lo dispuesto en el presente oficio deberá 
ser autorizado previamente y por escrito a través de esta Dirección. Es todo.  
 
 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

Sofía Ramírez González, Directora a.i 

Dirección de Infraestructura Educativa 

 
 
CC.:  
 Arq. Mario Shedden Harris. Jefe DM 
 Correo: dpsseguimiento@mep.go.cr 

 
 
 
Elaborado por: Elizabeth Villalobos Montero, Asesora Legal, Dirección de Infraestructura Educativa 
 
 
Revisado por: Carlos Villalobos Arguello, sub director  
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