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21 de mayo de 2020 
DIEE-DC-OF-0120-2020 

 
Señores 
 
Juarba Constructora S.A, correo:  
ingenieria@juarba.com/arana@juarba.com/mmora@juarba.com  
Francis Constructora, correo: 
aranatico@gmail.com/francisparajeles@gmail.com  
SM Construcciones, correo: enriquebrenes0470@gmail.com  
Yavingenieros, correo: yoharkav@gmail.com  
Construtica Limitada, correo: presupuestos@construtica.com  
America Ingenieria y Arquitectura S.A, correo: 
rsalas@americaingenieria.com  
Constructora Guzman, correo: recepcion@constructoraguzman.com  
Construcciones Peñaranda S.A, correo: jarce@conpesa.com 
Edificadora Beta, correo: notificaciones@beta.cr  
IDECO, correo: info@idecocr.com 
Constancio Umaña, correo: ingumana01@gmail.com 
Navarro y Avilés, correo: mariana.blanco@navarroyaviles.com 
Molina Arce, correo: esalmeron@molinaarce.com 
 
 
Estimados señores: 

En atención al procedimiento de contratación administrativa para la 
construcción de obra nueva: un comedor 144 m², 2 ampliaciones a los baños 
existentes con la inclusión de baños universales tipo 7600, consultorio 
odontológico, accesos universales con rampas y aceras, área de juegos techadas, 
muros de retención, tapias, estructura de techo del área de juegos, facilidades 
en áreas de espera, mejoras y reconstrucción de las tuberías de evacuación 
sanitaria y reconstrucción de la tubería pluvial, construcción de toda la 
instalación eléctrica existente, impulsado por la Junta de Educación de la 
Escuela San Francisco código 357, San José, con motivo  de consultas 
presentadas por potenciales oferentes, a partir de esta notificación se pone a 
disposición de ustedes  las consultas presentadas por los interesados y las 
aclaraciones emitidas por el área técnica y legal del Departamento de 
Contrataciones y la Subdirección de la DIEE, en la página web de la 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo en la siguiente 
dirección electrónica: http://diee.mep.go.cr/licitaciones/contrataciones. 

http://diee.mep.go.cr/licitaciones/contrataciones
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El acto de apertura se mantiene y se realizará en las oficinas del Departamento 
de Contrataciones de la DIEE a las 10:00 HORAS DEL DÍA VEINTISEIS 
DE MAYO DEL 2020, por lo cual deberá presentar su oferta en un sobre 
cerrado solamente el día de la fecha establecida, en un horario de 7:00 
am y hasta antes de la hora indicada, con motivo de la emergencia 
nacional por el COVID 19. 

 

 
Atentamente, 

 

 

Elizabeth Villalobos Montero 

Asistente Legal 

Departamento de Contrataciones 

 
 
C/c: Junta de Educación Escuela San Francisco. 
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