MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Departamento de Contrataciones
TELS: 2221-4808 / 2221-4842 FAX: 2233-6028 / 2222-4602
contratacionesdiee@mep.go.cr

29 de mayo del 2020
DIEE-DC-AL-691-2020
Arq. Catalina Salas Hernández
Jefe a.i. Depto. de Contrataciones
S.O.
Estimada señora:
En atención al proceso de contratación administrativa directa concursada de servicios
profesionales para las fases de elaboración de planos y documentos y de control de
ejecución del proyecto, impulsado por la Junta de Educación de la Escuela La Florida,
código 2702, Lepanto, Puntarenas, se indica que el pasado 28 de mayo, a través de
correo electrónico, el Arquitecto Alvaro Quirós Rossi, adjunta documento de misma
fecha, solicitando las siguientes aclaraciones en torno al referido proceso:
• ¿Hasta cuándo hay tiempo de enviar las ofertas, ya que indican en la página la fecha de
la apertura, pero no la de recepción de ofertas? ¿Es la misma?.
Respuesta: La fecha de recepción de las ofertas es la misma de la apertura.
Adicionalmente, se indica que en la página web de la DIEE
http://diee.mep.go.cr/licitaciones/contrataciones se ha puesto a disposición y
conocimiento de los interesados en participar del presente proceso el oficio DIEE-DC0065-2020, de fecha 27 de mayo del 2020, del cual para el asunto que nos ocupa se
extrae lo siguiente: “Las ofertas se recibirán únicamente el día establecido para el acto de apertura,
en las oficinas de la DIEE, para lo cual cada oferente deberá presentar su oferta en sobre cerrado, en
horario de 7:00 am y hasta antes de la hora indicada.”. Asimismo, se les insta a
conocer en su totalidad el documento referido, dado que en el mismo consta el
protocolo a seguir para la presentación de ofertas así como durante la apertura de éstas.
• Solamente para confirmar, en las condiciones generales indican en cuanto a
presentación de ofertas "En sobre cerrado en el la Dirección de Infraestructura y
Equipamiento Educativo, antes de la fecha y hora fijadas en la invitación respectiva para
la apertura, identificando la Junta contratante y la contratación que se trate.”, será
solamente en físico que se presentarán las ofertas?
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Respuesta: Tal y como se indica en las condiciones generales del cartel, las ofertas
deberán presentarse en sobre cerrado en el Departamento de Contrataciones de la
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), ubicado en el edificio
Adolcri, tercer piso, calle 1 y avenidas 1 y 3, San José, Costa Rica, contiguo al edificio
antiguo de la Embajada de los Estados Unidos de América. El acto de apertura se
realizará en estas mismas instalaciones, por lo que se confirma que las ofertas se deben
presentar en físico.
• En cuanto a la visita al sitio, no indican una fecha ni en las condiciones generales ni
particulares, ¿en ese caso como se coordinaría la visita individual?
Respuesta: El cartel establece como una posibilidad el que los interesados, previo a la
presentación de las ofertas, puedan realizar una visita conjunta y guiada al sitio donde se
desarrollarán las obras, a fin de determinar los alcances y particularidades del proyecto y
para tener una mayor claridad de los trabajos específicos por realizar, para esta
contratación en concreto la dependencia formuladora determinó que aquella no era
necesaria, por lo tanto quien esté interesado en ofertar, podrá efectuar la visita por sí
solo y según su programación y responsabilidad, conforme se lee igualmente en el cartel,
en el entendido de que los profesionales deberán conocer los alcances de la contratación
y las condiciones del sitio donde se realizarán las obras. Para lo correspondiente, pueden
comunicarse con la señora Shirley Patricia Obando Ruiz, Directora de la Escuela La
Florida, el señor Ismael Barahona Barrios, a los números telefónicos 8302-7585 – 87658713, respectivamente, o bien, a la dirección de correo electrónico
esc.lafloridalepanto@mep.go.cr.
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