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Junta Administrativa    
CTP de Calle Blancos, código 4155 
Goicoechea, 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 extra ordinaria N°032-2022, celebrada 
a las 16 horas del 15 de noviembre del 2022 y del expediente administrativo instaurado al 
efecto, la Dirección de Infraestructura Educativa dispone: 
 
Modificar la autorización, en cuanto al plazo y el monto por adjudicar, para dar inicio al 
proceso de contratación directa concursada, contenida en el oficio de autorización DVM-A-
DIE-AUT-0066-2021, cuyo objeto contractual corresponde a: OBRAS DE 
MANTENIMIENTO: CAMBIO TOTAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CIELO RASOS, LEY 
7600 (RAMPAS) Y OTRAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN, SEGÚN 
SE INDICA EN PLANOS: EXTENSIÓN ÁREA DE MESAS DE COMEDOR EXISTENTE, 
REPARACIÓN DE PASOS CUBIERTOS EXISTENTES. CONSTRUCCIÓN DE OBRA 
NUEVA: INFRAESTRUCTURA NUEVA (EDIFICIO DE 3 NIVELES Y AULA DE 
CONTABILIDAD, PROTOTIPOS-DIE), en el CTP de Calle Blancos, código 4155, ubicado 
en Goicoechea, San José, ampliándose en cuatro meses más, a partir de su notificación, el 
plazo para adjudicar, debido a que, de conformidad con el oficio DVM-A-DIE-DO-UD-0880-
2022, la autorización inicial se otorgó el 30 de noviembre del 2021, otorgando 4 meses para 
la adjudicación, plazo que finalizó el 30 de marzo del 2022, siendo que para el presente 
caso la fecha de apertura de ofertas se dio el 9 de marzo del presente año y la asignación 
del caso para revisión técnica de ofertas se realizó mediante oficio DVM-A-DIE-DDO-0215-
2022, del 25 de marzo, adicionalmente, es preciso indicar que, una vez iniciada la revisión 
del expediente de contratación y aclaraciones recibidas previo al acto de apertura, antes de 
realizar el análisis de las ofertas, se debieron realizar acciones producto de los hallazgos 
encontrados en dicha revisión tales como la solicitud a la junta de corregir el expediente 
actualizado con las ofertas, realizado el 18 de abril de 2022, ya que el escaneo enviado por 
esta fue realizado de manera incorrecta, así como se solicitó incorporar documentos 
faltantes. La corrección del escaneo del expediente actualizado fue recibido en la D.I.E. el 
06 de mayo de 2022, posteriormente luego de realizar el Análisis de Montos Globales (oficio 
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DVM-A-DIE-DDO-0419-2022 del 26 de mayo) e iniciar la revisión del presupuesto 
referencial de las obras, se debió hacer consulta formal a la formuladora del proyecto 
mediante oficio DVM-A-DIE-DDO-UD-0430-2022 el 2 de junio, sobre unas diferencias entre 
el presupuesto referencial, así como en la Lista de Cantidad de Obra de las Condiciones 
Particulares del cartel aprobadas, y las publicadas por la junta para el proceso, en la 
respuesta aportada, se recibe una corrección del presupuesto de las obras, así como la 
indicación que tres de los ítems que fueron publicados en la Lista de Cantidad de Obras de 
las Condiciones Particulares del cartel por parte de la junta, no cuentan con autorización, 
por lo que deben suprimirse de las ofertas, finalmente, realizada la rectificación de los 
montos globales se retoma un análisis de las ofertas, en el cual se generaron los oficios de 
solicitud de subsanes, aclaraciones a subsanes a los oferentes, cuyo resultado se genera 
mediante el Informe Final del Análisis Técnico realizado a las ofertas y las subsanaciones 
presentadas, efectuado mediante oficio DVM-A-DIE-DDO-UD-0857-2022; y con respecto al 
monto autorizado para que se lea el siguiente ₡1.100.168.380,25 (mil cien millones ciento 
sesenta y ocho mil trescientos ochenta colones con veinticinco céntimos). 
 
En lo demás se mantienen las condiciones de la autorización precedente.  
 

Atentamente, 

 
 

 
 
 
 
Sofía Ramírez González, Directora a.i. 
Dirección de Infraestructura Educativa 
 

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