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EMPRESA CONSTRUCTORA Aftos 

San José, 25 de Agosto del 2021 

Oficio: MEP-LiceoRodrigoFacio-02 

Señores 
Departamento de Contrataciones 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo 
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 
Presente 

Refi Junta Administrativa Liceo Rodrigo Fado Drenes, 
código 3947, San José, San José, Zapote. 

Estimados Señores: 

Sirva la presente para solicitar respetuosamente las siguientes 
aclaraciones: 

Sobre los edificios de dos niveles atípicos de 576m2 y de 720m2 favor 
responder las siguientes aclaraciones: 

Favor indicar si las paredes de bloque son ligadas o desligadas de la 
estructura principal. 

Cual Viga Corona o entrepiso llevan las paredes de los barios del 
primer nivel. 

Las paredes de los barios del segundo nivel llevan columnas iguales a 
las del primer nivel o son únicamente de mampostería?. 

Entre las consultas realizadas por otras empresas vimos que se 
preguntó si el bloque a utilizar en los edificios era de 12cm o de 15cm 
ya que hay contradicciones, por ejemplo, la C3 tiene 12cm mientras 
la C5 tiene 15cm, y ambas pertenecen a las paredes de los baños. 
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GENERALES. 

En plano A1-06 nos indica que se debe utilizar concreto 245kg/cm2, 
sin embargo, en plano S2-08 nos indica que se debe utilizar concreto 
210kg/cm2. Favor definir tipo de concreto a utilizar. 

DATOS DE DISEÑO 
MATERIALES 
CONCRETO: RESISTDCIA A LA ODIAPRESICS A 28 DIAS 
MAMPOSTERIA CLASE A: 
ACERO PARA REFUERZO 
VARILLAS #2 Y #3 ESFUERZO DE CEDENCIA : 
VARILLAS #4 AL #8 ESFUERZO DE CEDENCIA : 
ACERO LAMINADO EN FRIO, ESFUERZO DE CEDENCIA : 
ACERO LAMINADO EN GAUEN1E, ESFUERZO DE CEDENCIA 

SUELO : 

re a 210 kgfrint  

en, -  100 kg/cm2  

fy a 2800 kg/crri 
fy a 4200 kg/crr? 
fy -a 2310 kg/cm2  
fy a 2530 kg/cm2  
tia a 10 ton/mi  (FS=3) 

ESTRUCTURA. CIMENTACION, COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO ARMADO, PAREDES DE 
BLOCK 15x20x40 cm EN CIMENTACION Y 1120340 EN EL RESTO. 
LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERA DE fc 280 Kg/cm' EN  PLACAS, COLUMNAS, VIGAS Y 

210 Kgicm2  PARA CONTRAPISO EL ACERO SERA DE fr 4200 Kg/cirt COMO MINIMO 
LAS COLUMNAS SE TERMINARAN APARENTES Y COLOR NATURAL, LOS TRASLAPES DE 
VARILLAS DEBERAN SER DE 400 COMO MINIMO, 

Con relación a repuesta brindada en aclaraciones sobre presentar un 
inventario de bienes a demoler, solicitamos que se indique si existen 
elementos fuera de los indicados en planos a demoler, ya que en esta 
etapa no existe el tiempo ni las facilidades para tener en el Liceo a 20 
empresas levantando un inventario de elementos a demoler y menos 
considerando los peligros de la pandemia. 

RODUleat 
En el punto 13 del libro de especificaciones se indica.  
El Contratista deberá realizar un inventario de bienes a demoler y presentarlo tanto en oferta 
como a la Inspección, ¡unto con un programa detallado de demolición, el cual deberá incluir 
al menos la siguiente información: (lo subrayado no pertenece al original) 

Detalle de obras a demoler con planos en planta. 
Cronograma de ejecución en tiempo y por obra. 
Fecha de entrega en vigencia de los seguros contra todo riesgo y contra terceros en los 

casos en que se requiera. 
Indicar con especial énfasis las fechas de demolición con explosivos en los casos en que se 

requiera 
Copia de los permisos de ley nombre del personal responsable y copia de la licencia 
(vigente). en el caso de emplear explosivos cuando el caso lo requiera 
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7. En cada uno de los diagramas de tableros eléctricos se indica la 
siguiente nota: 

trit...urtrtintutu, LAJPII I ¿ira 11.31J 

1 'CAP ARFA ÑOR resm nanTrnritud nE  FALLA A TIERRA 

Por favor indicar si todos los breakers de los tableros que se indican 
deben tener este tipo de breaker, ya que no queda claro si es solo para 
los principales, todos o uno en específicos, según las fábricas ninguna 
de las ofertas creadas para este proyecto se cotizo con este tipo de 
breaker y esto elevaría mucho más el monto de los tableros más del 
doble, o si se puede usar breakers estándar, como en otras licitaciones 
entregadas de este tipo. 

Sin otro particular, se despide de usted, 

Atentamente, 
Ir: Firmado digitalmente por 

SERGIO AVILES SERGIO AVILES MOLINA 
(FIRMA) 

MOLINA (FIRMA) Fecha; 2021.08.25 09:10:01 
-0600' 

CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES, S.A. 
Ing. Sergio Avilés Molina 

cc. Archivo. 
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Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 

26 de agosto de 2021 
DVM-A-DIE-D5-0402-2021 

Señor (a) 
Carlos Villalobos Arguello 
Unidad Legal. 

Dirección de Infraestructura Educativa 

Ministerio de Educación Pública 

Asunto: Respuesta a aclaraciones enviadas el 25/8/2021 por parte del Ing. Carlos Villalobos Argüello 

para el Liceo Rodrigo Facio, cód. 3947. 

Estimado (a) Señor (a): 

En atención al correo 25/8/2021 referente a las aclaraciones del proceso de contratación para 

construcción del Liceo Rodrigo Facio, le indico: 

Oficio MEP-LiceoRodrigoFacio-02 del 25 de agosto 2021 de la Empresa Constructora 
Navarro y Avilés.  

Favor indicar si las paredes de bloque son ligadas o desligadas de la estructura principal. 

Respuesta:  Todas las paredes son ligadas, a excepción de las paredes de los baños, ver detalle de 

placa P2 ubicado en lámina 52-08/25. 

Cual Viga Corona o entrepiso llevan las paredes de los baños del primer nivel. 

Respuesta:  La viga corona sobre las paredes de baños es de 30x12cm con 4#3 y aros #3@0.20m  tal 

como se indica en la figura siguiente: 
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Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 

Detalle de placa P2 ubicado en lámina 52-08/25. 
Las paredes de los baños del segundo nivel llevan columnas iguales a las del primer nivel o son 

únicamente de mampostería? 

Respuesta:  Las paredes de los baños del segundo nivel llevan columnas iguales a las del primer nivel. 

Entre las consultas realizadas por otras empresas vimos que se preguntó si el bloque a utilizar en 
los edificios era de 12cm o de 15cm ya que hay contradicciones, por ejemplo, la C3 tiene 12cm 

mientras la C5 tiene 15cm, y ambas pertenecen a las paredes de los baños. 

Respuesta:  Las paredes del edificio son de 15cm a excepción de las paredes de baños, las cuales son 

de 12cm de espesor. Para el caso de la columna C5, la cual se indica de 15cm en la zona de baños, se 

debe hacer el ajuste a 12cm manteniéndose el mismo refuerzo indicado. 

En plano A1-06 nos indica que se debe utilizar concreto 245kg/cm2, sin embargo, en plano 52-08 

nos indica que se debe utilizar concreto 210kg/cm2. Favor definir tipo de concreto a utilizar. 

DATOS DE DISEÑO 
MATERIALES 
~riel !MIJO • LA 031•1119/4 	0111 
iNeWDSTIRD.  n.dig 
SWEI Pan PIMMtIO 
VAIILLIa 92 T Mi" CCCOC..• 
ValtLAS sl  Di Man DC CCOMCJA 	 Of • die 
ACCIO 411/~0 lis IWi CIRICAZO CLIC MIS 
Attil0 LASMADO  PI  obLemx, ongsse sir ates ; lv • a 

.1ó 

OXIASTISISS~ANLIM POPIEOESCI 
KM 	 SIS MUTO 
LA Sta CWAIMSAMPO 
/19 	 1~1:00110111100.  
LAS 	 Y 	NARIRILUSILIRAIUMIXt 
alanlitInala 

Respuesta:  El concreto a utilizar es de fc=210 kg/cm'. 

Con relación a repuesta brindada en aclaraciones sobre presentar un inventario de bienes a 

demoler, solicitamos que se indique si existen elementos fuera de los indicados en planos a 

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 
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demoler, ya que en esta etapa no existe el tiempo ni las facilidades para tener en el Liceo a 20 

empresas levantando un inventario de elementos a demoler y menos considerando los peligros de 
la pandemia. 

Respuesta:  
De acuerdo con lo indicado en el punto '13 del libro de especificaciones: 

El Contratista deberá realizar un inventario de bienes a demoler y presentarlo tanto en oferta 
como a la Inspección, junto con un programa detallado de demolición, el cual deberá incluir 
al menos la siguiente información: (lo subrayado no pertenece al original). 
De acuerdo señalando el contratista u oferente deberá realizar el inventario atendiendo de lo 

encontrado y señalado en los planos constructivos así como determinar si existe alguna consideración 
que debe ser tomada en cuenta sin lograr aducir desconocimiento en caso de ser adjudicado durante 

el proceso. En cuanto la situación de la Pandemia, no es un impedimento realizar la visita al centro 
educativo siempre y cuando se cumplan con los protocolos estándar normados por el Ministerio de 

salud. 

7. En cada uno de los diagramas de tableros eléctricos se indica la siguiente nota: 

I
litlill11111CIMCI• tYlsh 01111"tT•i~ oe FALLA A TERRA 

Por favor indicar si todos los breakers de los tableros que se indican deben tener este tipo de 

breaker, ya que no queda claro si es solo para los principales, todos o uno en específicos, según las 
fábricas ninguna de las ofertas creadas para este proyecto se cotizo con este tipo de breaker y esto 

elevaría mucho más el monto de los tableros más del doble, o si se puede usar breakers estándar, 
como en otras licitaciones entregadas de este tipo. 

Respuesta:  El uso de disyuntores tipo CEO será en aquellos espacios donde de acuerdo a la 

normativa vigente (NEC última versión en español aprobada), se especifique. En los demás espacios 

se utilizarán disyuntores "estándar". 
Por otro lado, todos aquellos tomacorrientes en planta marcados como GFCI, deben ser considerados 
para tal uso, por lo que no es necesario utilizar disyuntores GFCI en el circuito al que pertenecen. 

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa 
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Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 

Atentamente, 

GEOVANNY ALBERTO Firmado digitalmente por 
GEOVANNY ALBERTO 

RODRIGUEZ 	RODRIGUEZ SANTAMARIA 

SANTAMARIA FecRar2021013.26 16:1637 
(FIRMA) 	 -06'0« 

Arg. Geovanny Rodriguez Santamaría 

LUIS FABRICIO FirMad"iglaimente ES' LO= DEMANDES 
BENAVIDES A  

ARIAS (FIRMA) 10720Áf-10108,"  

Ing. Fabricio Benavides Arias 

JOSE GERARDO firmad°  digitalmente Por 

AGUERO 	
, JOSE GEFtARDO AGUERO 

.' \ PIRRAS (FIRMA) 

PORRAS (FIRMÁ)o 
8  :11_0261:132.  7 

Ing. José Agüero Porras 

YORYANA 	
Firmado digitalmente 

PIERNA ZUMO 
por
MINA"ZIZA 

IVO IFIRMA) 
1011E26 

3:14-0600' 

Arg. Yoryana Zúñiga Centeno 

CENTENO 
(FIRMA) 

Dirección de Infraestructura Educativa 

CC: / Archivo/consecutivo 
Arq. Catalina Salas Hernández, directora DIE 
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