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Grecia. 31 de mayo del 2019 CE-180-2019

Señores,

Departamento de Contrataciones ^ /mírpí
Dirección de Infraestructura y Eqñipamient?! Educativo (DIEE)
Ministerio de Educación Pública

Presente.

do [iducscion Públi-a

31 mi 2013

ASUNTO:

ESCUELA SAN FRANCISCO DE CORONADO, Si^JOSÉ CODIGO
vasouez de coronado

Favor de aclarar las siguientes du&as'al cartel arriba increado
1 Favor de confirmar que los dos baños para cumplir la ley 7600. son

■  iguales a la planta de distribución mostrada en ^
2. .Favor de aclarar la siguiente lista de acabados a oelocíW

HS'i "construir:

b

§

3.

Favor de suministrar el tipo de piso a instaw |
Favor de suministrar el tipo de cielo a instato. i
Favor de suministrar el tipo de acabado lleva los ̂ er°« . ,
Favor de suministrar detalle y acabado de l^uefta, mciuir ̂
cerradura y los accesorios. ^ ~
Favor de confirmar que el baño a construir ftvafentana,
suministrar los detalles de ser necesario f i ̂
Favor de suministrar detalle completo de la estructura de techos.
Favor de suministrar el tipo de cubierta y hfjalatena a instalqr.' Favor de suministrar el tipo de loza sanitaria, gr Jria y accesorios
fÍvS d^suministrar los tipos de acabados in&ar en las
paredes, interno y externo. ■ . id F*dÍTiración
Lleva acera o corredor para conectar con '
-enviar detalles estructurales y arquitectom|js diFer Mcesmio.

Favor de acarar las siguientes dudas de las qbras de mantenimiento
'^T'^QuÍ se'Tef°ere*(m^ rep,|radpneá'menores de la estructura actual,

enviar detalles e información necesaria para cotizar,
b F^oTde dtínir quien se hace cargo de las PO-^les repaxacmn^
L la estructura de techo actual una vez que se quite la cubierta

c. FavoSnviar detalle del trabajo a realizar para reponer la precinta
www.construtica.com
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c.

d.

mTvor h' las siguientes dudas de las obras de mantenimientomayor del pabellón #2
a. En la linea #1 indica pide incluir el costo de la construcción de los

baños para cumplir la ley 7600, sin embargo, en la tabla de
desglose ítem 2 y 3 solicita también el mismo desglose. ¿Cuál se
de incluir dichos coéto$? K c ^

b. Que se refieij con rep^adoneí^enores de la estructura actual
enviar denles e infonñacíóñ necesaria para cotizar
Favor de definir quien se hace cargo derlas posibles reparaciones
en 1^ estructura de techo actual una vez qt^ se quite la cubierta
ele téchos.

Favor envi^ detalle del trabajo a realizar para reponer la precinta
5. Favor de acidar las siguientes dudas de las obras de mantenimiento

mayor del pabellón #3 p iniiienro
a. Favor de suministrar detalle constructivo de la pared a construir

según el ítem 5 r
b. Favor de suministrar detalle de mueble a colocar según ítem 12

13^de lí tabl^^^^^^^ detalle de tapichel a construir según el ítem
)ue se refiere con reparaciones menores déla estructura actual
t^viar detalles e información necesaria parAotife^.>
Sfavor de definir quien se hace cargo de las Ási^s reparaciones

de quf se (^ite la cubierta
%' Pavor dr7i ̂""^7 a realizar paía reponer la precinta5. Favor de aclarar las siguientes dudas de las obras de mantenimiento

mayor del pabellón #4 ¿ |a. Fa^^r de suministrar detalle de tapichel a cástmir según ellem
13 de la tabla. ,

b. Que se refiere con repáraciones menores de ía estructura actual
enviar detalles e información necesaria para cotizar. 1
Pavor de definir quien se hace cargo de las posibles reparaci4es
en la estructura de teqho ptual una vez que^^se quite la cubierta
de techos. * í f
Favor envi^ detalle dej trábajo a realizar paja r^oner la prednta
de aclarar las siguientes dudas de las obras me mantenimiehto

mayondelpabellon #5 ¡ J I ^

iTál ^struir según el ítem
b. Favor de suministrar detafie deda reparación del alero trasero

según el ítem 16 de la tabla.
c. Que se refiere con reparaciones menores de la estructura actual

enviar detalles e información necesaria para cotizar.
d. Favor de definir quien se hace cargo de las posibles reparaciones

en la estructura de techo actual una vez que se quite la cubierta
de techos.
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8.

9.

d.

e.

e. Favor enviar detalle del trabajo a realizar para reponer la precinta
f. A que se refieren con múrete (estabilidad de talud natural) enviar

detalles estructurales de ser necesario.
Favor de aclarar a que se refieren con "PAREDES DE MALLA CICLON
ubicada al costado norte, jutito ̂ Lpabellón#2, láminas #11 Y
En que ítem de la tabla dédesglose-Jaay que incluir la demolición del
tanque de agua potabfé, soda y acera, según se indica en la lamina #11

10. Favor de aclarar cuál es el alcance de los trabajos a realizar en
"Gradería Existente" de la zona de educación^sica, lamina #12,
suministrar los detalles de ser necesario. r ,

11. Favor de áclarar la siguiente lisl^ de acabados a colocar en el
consultorio odontológico a construir:

a. Favir de suministrar detalles estructurales liecesanos para poder
construir la obra

b. Favqr de suministrar el tipo de piso a instala *
c. Fav<|r de suministrar el tipo de acabado llevaj los aleros

Favér de suministrar detalle y acabado de la puerta
Fav<5ír de suministrar detalle estructural y acpados de la partición
liviana. I I , , ,
Favor de aclarar cuál es el alcance de los mcpbles^fijos mostrados
"in lámina #17, suministrar detalles y acabados nGcesaxio.
avár de suministrar el ti^o de loza sanitaria, grifería y ̂^gsonos

iigsecS instalar • i ^
"K . Favor de suministrar los tipos de acabados q instalar enla^=,ffl

paredes, interno y externo. 4 _ g.,
i. Lleva acera o corredor para conectar con el resto de la edific^ion,

enviar detalles estructurales y arquitectónicos de ser necesario.
12. Favor.:de aclaramos la siguiente duda; En la lámina #20, solicitan|a

instalación de la cubierta en poUcarbonato de 6 mm de espesor com3
celdasi sin embargo, nuestro proveedor nos indica que el e^esor .
mínimo que venden en la actualidad es superior a 8 mm. aplica.

13. Favor de confirmar que la viga VFX mostrada en la lamina #20, es la
que amarra todas las placas aisladas de la planta estructural de
fundaciones y columnas. I . .

14 Favor de aclarar en cual ítem de la tabla de desglqse hqy que mcltqr la
S  oficinas de orientación, psicología y otros, mostradas eq la l^a #24
l^avotjle aclarar la siguiente lista de acabados a colocm: en las oficinas

de orientaGióú, psicología y otros a constmir: P
a. Favor de suministrar el tipo de piso a instalar
b. Favor de suministrar el tipo de cielo a instalar.
c. Favor de suministrar el tipo de acabado lleva los aleros
d. Favor de suministrar detalle y acabado de la puerta, incluir

cerradura y los accesorios.
Favor de suministrar detalle estructural y acabados de las
particiones livianas.
Favor de suministrar detalles^de la ventanena.
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g. Favor de suministrar detalle completo de la estructura de techos
h. Favor de aclarar cuál es el alcance de los muebles fijos mostrados

en lamina 24, suministrar detalles y acabados de ser necesario.
i. Favor de suministrar los tipos de acabados a instalar en las

paredes, interno y externe^,
j. Favor de suministrSá* l|i loÉpud total del estante superior

16. Favor de aclarar en.cúal íteiti dé la táhla de desglose hay que incluir las
oficinas de profesores mostradas en la lámina #25

17. Favor de confirmar que el altarle de los trabajos a realizar en las

a. Fav
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19

|nostrado en el plano,
realizar en el portón

es de la estructura de techo, no se
indica en planos J

b. .lavor de aclarar el alcance de las puertas, ¿Say gue cambiarlas
" por él detalle mostrado erila lámina 25? - -
ü. Favor de aclarar el alcancg^del trabajo á realizarS^a^mbiar la

estructura y cubierta de techos, ¿es igual a 0 área achurada de la
lámina 25? ; &

. Favor de aclarar en cual ítem de la tabla de desglose h¿y que incluir las
Oficinas de atención a padres de familia, mostradas erigía lámina #27
. Favor de aclarar cuál es el alcance de los trabajo& realizar en la oficina
de atención a padres de familia. S

Hay que cambiar la puerta principal, según 'áetafle mostrado en el
plano I

b. Donde hay que colocar la puerta (P de
20. Pavor de aclarar cuál es el alcance de los

sur:

Ei ¿Loá tres portones hay que instalarlos? :
b. Favor de suministrar detalle de portón que s¿ ubica a la derecha

de la entrada principal a la escuela, no hay detalle en planoa
C;. ¿En el contrapiso existente solamente hay que ii^yíriuir la

reparación del área afectada por la construcéión del cimiento y
columnas?- r , /

. Favor de indicar en planos donde se ubica la sección de pasillo
principal, mostrado en la lámina #29
. Favor de aclarar el alcance de los trabajos en el contrapiso existente del
acceso principal
. Favor de cuál es el alcance de los acabados a realizar en la caseta de
guarda, ubicada en el acceso principal:
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O' G25a. Favor de suministrar el tipo de piso a instalar
b. Favor de suministrar detalle y acabado de las puertas, incluir la

cerradura y accesorios.
c. Favor de suministrar el tipo de loza sanitaria, grifería y accesorios

a instalar

d. Favor de suministrar los tipoS„de acabados a instalar en las
paredes, interno y externo.

e. Favor de suministrar detalles de la ventaneria.
24. En la lámina #19 del juego suministrado, indica "CUBIERTA DE

LAMINA DE POLICARBONATO DE 6MM DE ESPESOR CON TRES
CELDAS" sin embargo al revisar la lámina 33, en la misma zona de
juegos de ijiñas y niños, solicitaii cambiar por lámina galvanizada. ¿Cuál
aplica? -■ >

25. En la lámina #33 indica "ZONA DE JUEGOS TECHADA EXISTENTE
sin embargo en las hojas #35 a la #40 se muestran detalles
constructivos de una cancha techada. Cual aplica.

26. Favor de aclarar cuál es el ancho total del pasillo principal que va desde
el inicio del módulo #4 hasta el inicio del modulo #2

27. Favor de aclarar en cual ítem de la tabla de desglose hay que incluir el
sistema eléctrico mostrado en la lámina #41 a la #51.

28. Favor de suministrar detalle constructivo de 12 banca|df^concreto
^solicit£|das en el ítem 22 de la tabla de desglose, no hal defflle en los
planos

J

Agradeciénc^lepu atención a la presente, se suscribe.

p  I ezj/psg
Ce: Archi

nAT-niz-iA cr»l IC i ■ %iT»doc!ígit3lmentepofPATRICIA SOLIb ? PATWCIASOLIS GONZALEZ

Atentameiiite,!
3  . '■

RICIA SOLIS ¡ ;
GONZALEZ (FIRMA) 2019.05.3110^5:54-oe'or

Ing. Patricia Solís González
Gerente Administrativa

vo
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Ministerio *
de Educación Pública

MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

TELS.: », 2221-4808 Y TELEFAX: 2221-9831
SUB DIRECCIÓN

DVM-A-DIEE'0975-201^_.

Señora

Rocío Salazar Saíazar

Área Técnica

Departamento de Contrataciones DIEE
Presente

Estimada señora:

21 de junio del 2019 í d& £ciyc?.CiOr<

1 mi 2019

í  Vft.alobos McTitcro
1  ■■ C->d:

' "

En respuesta a su oficio DIEE-DC-AT-231-2019 es importante aclarar que de exis ir
diferencia entre el alcance en calidad o norma en la especificación o e plano, sera la
mayor calidad, sin influencia del costo, la que garantice la idoneidad del material y del
proceso.

Se proceda a contestar las siguientes dudas de la empresa CONSTRUTICA, al cartel de
la contratación de! proyecto a desarrollar en la escuela San Francisco de Coronado, en
mismo orden:

1  Favor de confirmar que los dos baños para cumplir la ley 7600. son iguales a la
planta de distribución mostrada en la lámina #10

Para cumplir con la ley 7.600 se deben construir estas dos unidades, al final de los
pabellones if 1 y if 2, las cuales se adicionarán y adecuarán a las columnas
prefabricadas e instalaciones y tuberías existentes. Pero los materiales serán todos
nuevos y de primera calidad, la ubicación y disposición de todos los muebles sanitarios
serán cumpliendo con la inspección del DIEE, de acuerdo a las instalaciones existentes y
al interés y conveniencia de la obra. Los detalles son los indicados en la lámina 10. Las
obras del servicio sanitaño 7600, se debe incluir en el pabellón 2 y la del otro pabellón en
ell

2. Favor de aclarar la siguiente lista de acabados a colocar en los baños a
construir:

a. Favor de suministrar el tipo de piso a instalar

Absolutamente todos los pisos serán de terrazo blanco de 0.30 x 0.30, de primera
calidad fraguado con sisas blancas suministradas por el proveedor, pegado con mezcla-
mortero- seco y fraguado como la especificará el fabricante, su acabado será de al
menos 2 pulimentos seguidos y 1 al final de abrillantamiento tipo espejo, (uno de los
pabellones tiene este terrazo, solo se pulirá para limpieza y abrillantará finalmente
(pabellón if2)

"Ai DESARROLLO POR LA EDUCACIÓN"
SAN JOSE, EDIFICIO ADOLCRI, ANTIGUA EMBAJADA AMERICANA.



rv\^ ^ MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA
I I lvÍ?LJ Infraestructura Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Ministerio TELS.: », 2221-4808 Y TELEFAX; 2221-9831
de educación Pública SUB DIRECCIÓN

b- Favor de suministrar el tipo de cielo a instalar ' ~

Todos los cielos rasos sin excepción serán del tipo suspendido en estructura de aluminio
y la lamina a usar será de fibra mineral termo ~ aislante en división de 1.22 x 0.61 en
todos ¡os exteriores, según el detalle de planos, por referencia se puede ver en el
comedor típico, de la lámina # 5, El detalle de ventanerla, será el conocido y referido en
términos de mercado local como del tipo aluminio natural con vidrio transparente en
marcos de aluminio del tipo 50/20, color de aluminio natural, respetando la disposición
que actualmente tiene toda la escuela, así vemos , vidrio fijos, vidrios móviles, celosías y
algunas ventanerla especiales. Respecto al cielo raso debe considerarse típico este para
todos los cielos suspendidos. ^

c. Favor de suministrar el tipo de acabado lleva los aleros

En todos los aleros, pasillos de aulas y áreas similares, conectadas de pabellón etc
todos los cielos rasos serán de tipo gypsun, tipo MR., Para áreas húmedas, con 2 manos
de senador, (ver lámina # 1, renglón 3 de las obras de mantenimiento).

d. Favor de suministrar detalle y acabado de la puerta, incluir cerradura y los accesorios.

Con el interés de unificar la escuela, todas las puertas que se cambian por su mal
estado, la nueva y toda otra que se encuentre en uso de estas cosas se construirá de
acuerdo al detalle de la puerta P -9 de lámina # 5 y en lámina # 25 se repite.

e. Favor de confirmar que el baño a construir lleva ventana, suministrar los detalles de
ser necesario

Todo baño debe llevar ventilación natural, en la pared de fondo para el inodoro, hay 2
columnas separadas 0.60 una de la otra, ahí se define en plano su ubicación, su altura
es de 0.50, es preferible de un marco de tubo de con una malla tipo Jordomex de

ab/erfaj, montado en un angular de hierro negro con
soldaduras de acuerdo a las especificaciones de estructura de metal, anticorrosivo etc
be adjuntan detalles de los mismos tomados de los planos, detalle en lámina # 10.

f. Favor de suministrar detalle completo de la estructura de techos.

Todas las estructuras de techos, en todos los aleros será igual a lo que el DIEE en sus
planos prototipo. También se ve un detalle de esto en la referencia en la lámina # 7.

"AL bESARROLLO POR LA EbUCACIÓN"
SAN JOSE. EDIFICIO ADOLCRI, ANTIGUA EMBAJADA AMERICANA.
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MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
TELS.: », 2221-4808 Y TELEFAX; 2221-9831

Ministerio " SUB DIRECCIÓN
de Educación Púbiíca

g. Favor de suministrar el tipo de cubierta y hojalatería a instalar.

Toda la cubierta de techos será lo que se pone en las especificaciones, sin excepción,
pues se unificaron y cambiaron en todas ya que la escuela por su ubicación geográfica
es sometida a lluvia acida de! volcán Irazú. Se colocarán láminas de tipo fibra de P
carbono por su acabado y por propiedades termo acústico similares o iguales o lo I
distribuido por Poll-Acril de Costa Rica, color blanco. La distribución del clavador debe |
ser consultada al proveedor de acuerdo a su pendiente. Esta especificación rige con la
norma del fabricante para todos los techos, sin excepción. Los botaguas, canoas,
cumbreras y accesorios del techo que cerrarán o completaran estas cubiertas serán de
(HG) hierro galvanizado calibre #26, con esmalte de fábrica, se colocara siempre con el
esmalte hacia las áreas expuestas. Todo forma y disposición sera de acuerdo a los
detalles necesarios para garantizar su óptimo funcionamiento y colocación, pu^en
consultar los detalles de las aulas pabellones y pasillos en los planos típicos del DIEE
para estos casos si hay mayor duda.

h. Favor de suministrar el tipo de loza sanitaria, grifería y accesorios a instalar

La losa sanitaria será de tipo similar o Igual a la marco corona da doble función (2
botones una para descarga de líquidos y el otro sobre mas caudal sobre solidos), las
llaves de lavamanos serán del tipo (push) de presión y resorte- cierre, similares o iguales
NIPCO Porta rollo, tipo oficina, jabonera, espejo con marco de aluminio e inclinación
DIEE, los Instaladores de vidrios los definen como espejos de escuela, cierre de aldaba
interna y estructura

i. Favor de suministrar los tipos de acabados a instalar en las paredes, interno y externo.

Toda obra será repellada con mortero tipo Sur- Kermil, 140 M, acabado fino, de primera
capa y luego una capa con el acabado super fino, MD 450 finalmente.

j. Lleva acera o corredor para conectar con el resto de la edificación, enviar detalles
estructurales y arquitectónicos de ser necesario.

Toda edificación llevará aceras de concreto a su alrededor y como conector con la
siquiente edificación, en esta escuela todas se deben hacer nuevas, según se ajuste al
detalle de los planos, ver planta de conjunto lámina # 12,obra nueva y obra de
mantenimiento las pequeñas conformaciones de tierra sobre las aceras y sobre múreles
ThTáTde Cuerdo al criterio de la Inspección del DIEE, y estas no serán superiores a
0.60 m de altura.

"AL DESARROLLO POR LA EDUCACIÓN"
SAN JOSE, EDIFICIO ADOLCRI, ANTIGUA EMBAJADA AMERICANA.
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Favor de aclarar las siguientes dudas de las obras de mantenimiento mayor del
pabellón #1 '

a. Que se refiere con reparaciones menores de la estructura actual, enviar detalles
e información necesaria para cotizar.

Pabellón 1 No se levantó la cubierta para definir e inventariar el estado metro a
metro segundo el tiempo transcurrido entre hacer planos y hay lluvia acida, permisos y
contratación ha superado 2 años esa opción es variable y se debe reflejar como carqo en
^^noJ Z ̂ ° proyecto. El oferente debe considerar un valor de hasta un20/o del costo en mano de obra y materiales por concepto de reparaciones en la
estructura metálica de todos los pabellones o de toda otra área, considerará todos los (3
elementos que conforman la estructura: clavador, tensores o vigas conformadas
estructuralmente en c/ zona, etc., De ser mayores los daños encontrados será el
inspector del DIEE quien valore y asuma la magnitud y el valor total reservado para cubrir
estas obras y podrá mover este costo de pabellón a pabellón, según la necesidad de
caoa zona.

Ver el plano típico del DIEE, ver también el plano del comedor típico de 144 m2, que es
parte de esta obra con la configuración de la estructura y presentar el valor de este
posible costo, que se aplicará una vez valorado el estado físico de la estructura y haber
estimado del valor de reponer de la sección o detalles a reponer sanear.

b. Favor de definir quien se hace cargo de las posibles reparaciones en la
estructura de techo actual una vez que se quite la cubierta de techos.

La empresa constructora al encontrar daños estructurales, cotizará estas
reparaciones no sobrepasarán el valor de hasta el 20% del valor de estructura de techos
nuevos, por supuesto la remoción, saneamiento y mejoras totales lo debe hacer la
empresa constructora y de no encontrar daños o ser de menor cuantía estos será un 3
renglón aparte que se acreditara a favor de la obra y será considerado por reparaciones

"w requieren usar, no se pagará y su cálculo debeser total, incluyendo todos los costos directos e indirectos.

c. Favor enviar detalle del trabajo a realizar para reponer la precinta

7 w.. /a precinta, ver obra de aula tipo DIEE, ahí aparece también en hoja #7 detalle sección D - D, toda la obra existente que se reparará o construirá como nueva
existentes que son aulas en pabellones tipo DIEE tienen todos sus

r  y invariables, pues no se puede alterar ni variarsustancialmente las obras ya construidas anteriormente.

"AL DESARROLLO POP LA EDUCACIÓN"
SAN JOSE, EDIFICIO ADOLCRI, ANTIGUA EMBAJADA AMERICANA.
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de mantenimiento mayor del

pabellón #2

a  En la linea #1 indica pide incluir el costo de la construcción de los baños para
cumplir la ley 7600, sin embargo, en la tabla de desglose ítem 2 y 3 solicitan también el
mismo desglose. ¿Cuál se de incluir dichos costos?

Se debe incluir la totalidad del mantenimiento mayor de los baños en la linea #1
solamente

b. Que se refiere con reparaciones menores de la estructura actual, enviar detalles e
información necesaria para cotizar.

Ver respuesta 3.a

c  Favor de definir quien se hace cargo de las posibles reparaciones en la estructura
de techo actual una vez que se quite la cubierta de techos.

Ver respuesta 3.b

d. Favor enviar detalle del trabajo a realizar para reponer la precinta

Ver respuesta 3.c

5. Favor de aclarar las siguientes dudas de las obras de mantenimiento mayor del
pabellón #3

a. Favor de suministrar detalle constructivo de la pared a construir según el ítem 5

Ver detalle 2.i

b. Favor de suministrar detalle de mueble a colocar según ítem 12

Mueble bajo de melamina hidrófuga de 18 mm mínimo todo, de 1.70mtrs x 0^60 de ancho
X 0.76 m de altura. Divisiones @ 0.60 m, y dos niveles de
el sobre será de porcelanato negro o gris oscuro, de un solo tono de 0.60 de a^cho x e
largo, solo se permitirá un corte de unión a lo largo, con un frontalin del "^'smo mater al
de O 15 mts De alto pegado a la pared y al sobre, se pegaran sobre un piywood de
mm de espesor, que se atornillará a la estructura del mueble, ambos se pegaran con
resina epoxica para este fin, tal como lo hacen con el granito etc.
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SAN JOSE. EDIFICIO ADOLCRI, ANTIGUA EMBAJADA AMERICANA.



mep
Ministerio ^
de Educación Pública

MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

TELS.: a, 2221-4808 Y TELEFAX: 2221-9831
SÜB DIRECCIÓN

^stanle superior sera de un máximo de 2.25 m, de largo, x 0.60 de alto x 0,40. finalTe
ancho, al igual que el anterior sus particiones verticales serán @ O 60 y serán
coordinadas con el mueble bajo, el oferente cotejará toda medida y las debe ajustar en
o una vez concluidas las paredes y pedirá su aprobación ala inspector del DIEE.

c. Favor de suministrar detalle de tapichel a construir según el ítem 13 de la tabla.

SSste ei*™fj columnas y de las baldosas de concreto quedefine este elemento, su acabado es continuidad de lo expuesto al nivel inferior

(WrailOEHW
Esiimeü»i2s

«■OEDESiWOlLO

este I^men?n In M 1 completos, sin embrago, algunos tieneneste elemento en Hierro galvanizado y deteriorado. La intención es si están malos o
medio malos, cambiar todos por una solución en MR al exterior y Denss-glas al interior
cXad^ re®Pe®t'ws repellos, pinturas y demás calidades de acabado que garnticemn su
d. Que se refiere con reparaciones menores de la estructura actual, enviar detalles e
información necesaria para cotizar.

Ver respuesta 3.a

posibles reparaciones en la estructura detecho actual una vez que se quite la cubierta de techos.

Ver respuesta 3.b

desarrollo por la EbUCACIÓN"
SAN JOSE. EDIFICIO ADOLCRI, ANTIGUA EMBAJADA AMERICANA.
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f. Favor enviar detalle del trabajo a realizar para reponer la precinta

Ver respuesta 3.c

6. Favor de aclarar las siguientes dudas de las obras de mantenimiento mayor del
pabellón #4

a. Favor de suministrar detalle de tapichel a construir según el Item 13 de la tabla.

Ver respuesta 5.o

b. Que se refiere con reparaciones menores de la estructura actual, enviar detalles e
información necesaria para cotizar.

Ver respuesta 3.a

c. Favor de definir quien se hace cargo de las posibles reparaciones en la estructura de
techo actual una vez que se quite la cubierta de techos.

Ver respuesta 3.b

d. Favor enviar detalle del trabajo a realizar para reponer la precinta

Ver respuesta 3.c

7. Favor de aclarar las siguientes dudas de las obras me mantenimiento mayor del
pabellón #5

a. Favor de suministrar detalle de tapichel a construir según el Item 12 de la tabla.

Ver respuesta 5.c

b. Favor de suministrar detalle de la reparación del alero trasero según el ítem 16 de la
tabla.

Reparación del alero trasero, solo será posible valorar la acción a desarropar una vez se
descubra la cuantía de los daños y cuanto volver4á restablecerlo su estado original en
calidad y cantidad.

''AL OE5ARROLLO POR LA EbUCACIÓN"
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c. Que se refiere con reparaciones menores de la estructura actual, enviar detalles e
información necesaria para cotizar.

Ver respuesta 3.a

posibles reparaciones en la estructura de
techo actual una vez que se quite la cubierta de techos.

Ver respuesta 3.b

e. Favor enviar detalle del trabajo a realizar para reponer la precinta

Ver respuesta 3.c

t A que se refieren con múrete (estabilidad de taiud naturai) enviar detalies estructurales
ele ser necesario.

Múrete de estabilidad de taludes, era la conformación de las acumulaciones de tierra aue
ay en las esquinas al noroeste del patio de juegos y hacer pequeños taludes y

enzacatan Se debe omitir esta obra, varió la zona de acción. No aplica ya.

8. Favor de aclarar a que se refieren con "PAREDES DE MALLA CICLON" ubicada a!
costado norte, junto al pabellón#2, láminas #11 y #12.

Po/-om/s/on las paredes de malla ciclón se denominaron mal, es un muro de contención
en donde hay condición de relleno (toda la colindancia este del terreno tiene ese
problema de deslave), y sobre él, una malla ciclón de alambre it 12 según detalle A
adjunto. Tanto la altura del múrete, a partir de 2 metros, como de la malla, de más de
1,60 m, vanaran en todo el lindero, de acuerdo a la topografía del lindero mismo

bESARROLLO POR LA ELiUCACIÓN"
SAN JOSE, EDIFICIO ADOLCRI, ANTIGUA EMBAJADA AMERICANA.
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Detalle muro y malla

SUB DIRECCION

tubo OEH^G^Dé 50
M.M.0 DE2.38MM.de
ESPESOR. EN TOOOS
LOS MARCOS

PLACA METALICA DE
100X10I)X.63M. M.
CON 4 ANCLAS DE VAR.
#4,X20QM.M.SOLDMX)S
APLACAHQRZ.

I

n

DADO DE CONCRETO
DE15X15CMS.CON
4 VAR. #3. AROS DE
VAR. #3 §.08O

CM ^

i M

\

9. En que ítem de la tabla de desglose hay que incluir la demolición del tanque de agua
potable, soda y acera, según se Indica en la lámina #11

Todas las obras de demolición deben incluirse en las obras mismas y adjuntarse como
un costo dei mismo Ítem en preliminares del mismo.

10 Favor de aclarar cuál es el alcance de los trabajos a realizar en "Gradería Existente"
de'la zona de educación física, lamina #12, suministrar los detalles de ser necesario.

Sobre la actual gradería hay que adecuarla y chorrear en concreto sobre ella una
gradería adecuada en medida y ubicación, asi como barandales en los dos extremos. Su

"AL bESARROLLO POR LA EDUCACIÓN
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armadura será en varilla # 3 @ 0.20 m en ambas direcciones y se anclará a la existente
con conectores de varilla # 4 @ 0.60 m o múltiplos de 0.15 m
Detalle de gradería

EN TALUD

1,90

4,00

2,10

NPT:
0,4500^-4.

2,35 DE ALTURA
LIBRE PARA PASO

DE GRADA ENTRE GRADA
Y NIVEL INFERIOR DE VIGA

BARANDA EN TUBO DE
50mm DE 0

100

X'

y'

X

PROYE

NUEVO
CONFO

aclarar la siguiente lista de acabados a colocar en el consultorio
odontologico a construir:

a. Favor de suministrar detalles estructurales necesarios para poder construir la obra

Detalles y calibres de metal están en los planos, lamina # 17.

b. Favor de suministrar el tipo de piso a instalar

Pisos de terrazo como en toda la escuela.

c. Favor de suministrar el tipo de acabado lleva los aleros

Aleros iguales como en toda a la escuela, detalle típico general de las escuelas.

"AL DESARROLLO POR LA EDUCACIÓN"
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d. Favor de suministrar detalle y acabado de la puerta

Se muestra en varias láminas U5yit25

sot* si-rxincAU

^  wIilKC

i WCMMK)ac SE9J%)U
111*51tu. IWC

fc-WS6l»iOSa(13.'—•«.
fcxp{ MR*(van» iPC wo 3É rexiwu,
CJ*KÍCE»TCRa«JJ.

UKSCRRXmOMKC

IM403U<W4

(«OCrWOOS*WTWíW

caixMMUMutieiitst^t.cnaan 2.1;

*.IM* '.t*9Er*U£10U>Te

*IÍ«R<USCR*IHtaet*y EKTSts»
»«..B*WI* 3! 3»1» l «■'

^V*J>£M1>.6L*K*
ot J1' r«Oí ESt*.CCBIUtw f
VEySiAOE iLLMsKllc 12; >

nií-W>#.L«CI»*tl»CO

«J*íN'Mlt.L> .B***

CARaiLiKR *H R' MC
C»T*P*SE>>Fi:t:U)9C
HSU-wECVíSCR

ioa*uESTíutrjB*Xi>
^oor-*C* TUBO IRTWGlfcM
i5mxi.ni>

Lt**UIV>rt*Olt|UWlT{
CWB« it «MOMEO

L>MMb*JRE't

IE«<XOFUf»

OlUSKU.2rn#

e. Favor de suministrar detalle estructural y acabados de la partición liviana.
Paredes livianas en estructura de estructuración típica de perfiles de metal para paredes
de gypsun Calibre # 22.

f. Favor de aclarar cuál es el alcance de los muebles fijos mostrados en lámina #17,
suministrar detalles y acabados de ser necesario.

Lam 17, detalle muestra el tipo de muebies de melamina, fregaderoauirúraico doble batea y doble escurridero, y estructurado tipo para la oferta. 0.83 de alto
X 1 80 de largo x O 62 de fondo (2 unidades), ei aéreo sera de ias mismas medidas y defonSo 0 35 m ki tercero es de un cuerpo de 2.10 de aito x 0.60 de ancho x 0^62 de fondo
(1 unidades) con 6 puertas. Melamina hidrófuga, de 18 mm de espesor, fondos de 6 mmSerre suave sobre rieies, con tiraderas contemporéneas y coior a escoger por la
iinsoección El mobiliario propio de la especialidad de odontología no lo cubre elproyecto, si debe ei oferente dejar ios drenajes y tapas de acuerdo a las especificaciones
típicas de las sillas de odontología.

"AL DESARROLLO POR LA EDUCACIÓN"
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g. Favor de suministrar el tipo de loza sanitaria, grifería y accesorios a instalar

La losa sanitaria será la misma de todas, del modelo Corona de doble función de agua.
h. Favor de suministrar los tipos de acabados a instalar en las paredes, interno y externo.

El acabado de toda obra será repellada con mortero tipo Sur- Kermil, 140 M, acabado
fino, en primera capa o hasta dos capas o lograr un acabado uniforme y continuo y lueao
una capa con el acabado super fino, MD 450 finalmente. Luego será pintado según
especificación de pinturas ^

i. Lleva acera o corredor para conectar con el resto de la edificación.

Todos los conectores de los pabellones y edificios serán nuevos, el detalle es de los
pasillos todos iguales, la medida de ancho será de acuerdo a los existentes, lográndose
una unidad entre ellos, se debe unificar y estandarizar el ancho, nunca menor a los
dClUdlQS,

12^Favor de aclararnos la siguiente duda; En la lámina #20, solicitan la instalación de la
cubierta en policarbonato de 6 mm de espesor con 3 celdas, sin embargo, nuestro
proveedor nos indica que el espesor mínimo que venden en la actualidad es superior a 8
mm. ¿Cual aplica?

Aplica la aclaración del proveedor, la empresa Poli-Acril. de CR adjunta la
especificación del proveedor posible, otros proveedores no cumplen normas por su
procedencia y dificultad de comprobación de sus calidades. Se usará el de 8 mm de

proveedor ^ detalles de instalación del

1^ Favor de confirmar que la viga VF1 mostrada en la lámina #20, es la que amarra
todas las placas aisladas de la planta estructural de fundaciones y columnas.

Si, la viga amarra todo el sistema estructural

14. Favor de aclarar en cual ítem de la tabla de desglose tiay que Incluir las oficinas de
Orientación, psicología y otros, mostradas en la lámina #24

ion correspondientes pabellones,son parte de el^os y su detalle de mobiliario será asi al menos. El oferente debe omitir la
marca mostrada del mobiliario, es solo referenclal. El modulo es para los profesores y
areas similares en ese sector en lámina 24 que es la zona a Intervenir del pabellón 3, asi

"/tL bESAf^ROLLO POR LA EDUCACIÓN"
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es también para el sector opuesto del mismo pabellón. En PIAD y reunión con padres de
familia. Este módulo será para los espacios de trabajo de las especialidades de la
escuela.

AÑOS
muebles de oftcina •

II ZSdeabrfl del 2018I I Disei^cKdor: Diego Uiote

Arquitectura,Forma y Espacio

Módulos deTrabajo
Asesor; Cristion Calvo

Este otro referencial de atención a los padres

- ... ir r=i : =

N:' ¿ <9k

a  \

AÑOS
muetofes de oficifKJ •

muGui 2S de ebfd del 2018
Disenocdor. D^go UkWe

Arquitectura.Forma y Espacio

Módulos deTrabajo
Asesor; Cristian Calvo
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15. Favor de aclarar la siguiente lista de acabados a colocar en las oficinas de
orientación, psicología y otros a construir:

a. Favor de suministrar el tipo de piso a instalar

Ver respuesta 2.a

b. Favor de suministrar el tipo de cielo a instalar.

Ver respuesta 2.b

c. Favor de suministrar el tipo de acabado lleva los aleros

Ver respuesta 2.c

d. Favor de suministrar detalle y acabado de la puerta, incluir cerradura y los accesorios.

Ver respuesta 2.d

e. Favor de suministrar detalle estructural y acabados de las particiones livianas.

Ver respuesta 11. e

f. Favor de suministrar detalles de la ventaneria.

Toda la perfilaría será del tipo 50/20 conocida así comercialmente

Elevación frontal

celosía EN
MAPCODEALUUKO

3,87 l£JA EN VARILLA LISA DE
t2,7niiD§120ran

(VER OETAaE EN LAUNA 2
CUADRANTE t-C)

CLMBRERA DE HIERRO
-EatALTAOO BLANCO f a

«cmOEOESARROUO

CUBERTA DE HERRO
esmaltado BLANCO (28
ONDULADA

1,22

2.40
2,10

BAJANTE PVC BLANCO

TSmnOSORM
1.45

NPTO 30n

NT0«0i)0ffl

CANOA ESTRUCTURAL DE HB»
ESMALTADO BLANCO f 28. DE 2D
DE ALTURA Y 1$ OT DE PRCnm

PLETNA PERFORADA
38.1 nmi 3.17nm DE ESPESOR.

esOon MAXIMO

VIDRIO FIJO ESCARCHADO,
4 mn DE ESP. EN PRIMERA HIIAD

BAJANTE PVC BUWCO

TSinniOSORa
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Elevación posterior de ventanería.

0.B3

3.66

2,83

CM
1,15

1,00

HPTO + 0

NT O ♦ 0.00 m

CANOA ESTRUCTURAL X HIERRO
ESMALTADO aANCO » 26, DE 20 on
DE ALTURA Y1S Wi DE PROFUNDIDAD
celosía EN
MARCO DE ALUMINIO

PLÉTWA perforada

38,1 mm « 3,17 twn M ESPESOR,
eso on MAXIMO

REJAENVWtlLLALlSAt«

12,7 mmae'ZOmm
(VER t^ALlE EN IJWWA 2 M. CUADW

VIWIO RX> ESCARCHADO.
4 mm DE ESP. EN PRIhERA HILADA

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm 0 $DR-28

g. Favor de suministrar detalle completo de la estructura de techos

La estructura de techo está en la lámina de perfiles en frío. Tipo P^rling pero el oferente
por ganar tiempo de construcción puede ofrecerlos en tubo cuadrado, demostrando
estructuralmente te el cambio en mejoras que lo beneficien en tiempo y
beneficien con no aumentar el costo del mismo. Igualmente, los cambios los debe
considerar como un crédito desde ya al proyecto.

h. Favor de aclarar cuál es el alcance de los muebles fijos mostrados en lámina 24,
suministrar detalles y acabados de ser necesario.

Ver respuesta 11. f

i. Favor de suministrar los tipos de acabados a instalar en las paredes, interno y externo.

Ver respuesta 2.1

]. Favor de suministrar la longitud total del estante superior

Ver respuesta 5.b

''AL DESARROLLO POR LA EDUCACIÓN"
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plbSóT#T ser incluidas en las obras de mantenimiento mayor dei
confirmar que el alcance de los trabajos a realizar en las oficinas de los

profesores es según la siguiente imagen es uiiunas ce ios
a. Favor de suministrar detalles de la estructura de techo, no se indica en planos

Ver aula prototipo DIEE

Aplicar el detalle de la lámina 25 igual a todas

de techo?- ^ para cambiar la estructura y cubiertaae techos, ¿es igual a el area achurada de la lámina 25?

En todo se debe hacer ei cambio, con aleros proyecciones y detaiies estructurales.

i a Favor de aclarar en cual ítem de la tabla de desglose hay que incluir las Oficinas de
atención a padres de familia, mostradas en la lámina #27

Igual a 16 cada demolición u obra de acuerdo a su ubicación.

I padrerdífaSi? de atención
Alcance total es de reconstrucción

a. Hay que cambiar la puerta principal, según detalle mostrado en el plano

e^TpSlTcfpll'"""""'" eléctrica

"AL bESARROLLO POR LA EbUCACIÓN"
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en el plano.

El detalle de puerta (P de Fam) ya no aplica e uniformiza por la puerta tipo Única de este
detalle.

20. Favor de aclarar cuál es el alcance de los trabajos a realizar en el portón sur

La Junta cambió la zona con una serle de Intervenciones en las puertas y accesos
peatonales. La Inspección definirá y readecuará los accesos.

a. ¿Los tres portones hay que instalarlos?

Los 3 portones son a construir

b. Favor de suministrar detalle de portón que se ubica a la derecha de la entrada
principal a la escuela, no hay detalle en planos.

El detalle del portón sur prevalece sobre todos, se unifican.

c. ¿En el contrapiso existente solamente hay que incluir la reparación del área afectada
por la construcción del cimiento y columnas?

Todos los pisos peatonales se deben demoler y re-hacer nuevos. Serán de concreto
expuesto y escobillado. Con las orillas con bordes rematados tipo redondeando, c
plancha llamada tiburón.

21. Favor de indicar en planos donde se ubica la sección de pasillo principal, mostrado
en la lámina #29.

En el plano lamina 29 lado izquierdo dice el pasillo se ubica contiguo al comedor nuevo a
construir en el sector sur

22. Favor de aclarar el alcance de los trabajos en el contrapiso existente del acceso
principal

Todos los contrapisos de concreto en los que se vaya a intervenir deben ser demolidos y
construidos nuevos.

"AL DESARROLLO POR LA EDUCACIÓN"
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23. Favor de cuál es el alcance de los acabados a realizar en la caseta de guarda
ubicada en el acceso principal; ^ '

Se construirá totalmente, tal como está en los planos

a. Favor de suministrar el tipo de piso a instalar

Ver respuesta 2.a

b. Favor de suministrar detalle y acabado de las puertas, incluir la cerradura y accesorios

Ver respuesta 2.d

c. Favor de suministrar el tipo de loza sanitaria, grifería y accesorios a instalar

Ver respuesta 2.h

d. Favor de suministrar los tipos de acabados a instalar en las paredes, interno y externo.

Ver respuesta 2.1

e. Favor de suministrar detalles de la ventanería.

Ver respuesta 15.f

PnMrÍRRnMAfA®nt®Li'!!?° ®"'^''^'strado, indica "CUBIERTA DE LAMINA DE
laíál^ía 33^n I de ESPESOR CON TRES CELDAS" sin embargo al revisar
galvanizada .ciál a'pTca? ®

yLZT/Sare/írror"^""" de policarbonato. Para aclarar
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Marión ST

MIARLím ST es una placa de
poScarbonaio muHi-pR-'ed labncada
por arett Mantn. Las placas Mart&n ST
gozan de una etcepcénal re<xitae<ón
lyy-iaR a SU alia resistencia al
Impacto, a su excelenie ntidaz ¿pl®*-
BU iransfnistón d© luz y su durabiidad.
La gama do piac^ Marión ST Longlde
está disporÁtIe en v^ios iormasos
estándar, en onstal y opcionos de
color, con proteceaón LW de una o dos
caras.

CcHor Tr»nnrilrW*

NCCMA OIN sass

Cl«>r til aast

i««

'La ^oduocáÓA é» aeMm
a  mintiWA

*Armata< SCbrOmI

AfKtto insumo ZlOCMtim

H4SZA 1

BSPIKOf

•L- ewoducción de ocíore» no «atárnf»
BáolB ■ poMa* mínimas

Pmo nomínsl d» b
V^U; saWTmr'K

LONGLIFE

8mm

dS- Paredes

Temperadla de eervick»
a« placas Marión ST pueden ^

utilizadas en una gian variedad de
aplicactones a dversas temperaturas.
Esie materia) es conocido por su
estabtídad a largo plazo.
mantanánierBO sus propedades
mecárocas en tamperaturas entre los -
20 hasta «iCOtC-

Instalación
Para toda la apácaoon de placa
M«lon ST. Qje csonsidefW
dilatación térmica, siendo 3-Smnt por
meíro-

Radio minana d» curva
El rad» miran» de ftifvali.»a para
UlBTion ST A- paredes Smm es
laoomm

Reacción ai fuego
Clase 1 BS47E Pane 7

Q.Sm 0,7fn

l.Sm icmo 9*4 B&4

jm 870 79* 608

800 «CIA 49A

3m 7B0 SAO 440

>3m 7*A S20 384

OwmetnBrta* i .nL(fDSXaSS««0*ee <S0®2ítS-17MZ»a€aS«nJM»-©»«•*"*

25. En la lámina #33 indica "ZONA DE JUEGOS TECHADA EXISTENTE" sin embargo
en las hojas #35 a la #40 se muestran detalles constructivos de una cancha techada.
Cual aplica.

^  Hav dos grandes zonas de juegos, La zona de juegos es a techar, es entre el pabellón 2
V 3 vel otro frente de trabajo es la cubierta total del campo de juegos, frente a loque
será el acceso sur de la escuela, ver los detalles y estructura de techos, no existe el
techado evidentemente, error por rotulado. Debe tenerse cuidado especia con los muros
de contención que se deben hacer aquí el sector sur y suroeste que junto con las losas
del piso generan 2 bodegas postenormente y no se omitirán estos espacios.
26. Favor de aclarar cuál es el ancho total del pasillo principal que va desde el inicio del
módulo #4 hasta el inicio del módulo #2.

El oaslllo principal se reconstruye de acuerdo a los espacios que existen, los anchos son
variables desde el pabellón 2 basta el 5 se debe adecuar y tratar de unificar, los
conectores deben tomar las diferencias y ser Incorporados totalmente
27. Favor de aclarar en cual ítem de la tabla de desglose hay que incluir el sistema
eléctrico mostrado en la lámina #41 a la #51.
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En todos los espacios, pabellones pasillos y áreas de toda la escuela el sistema eléctrico
es totalmente nuevo.

28. Favor de suministrar detalle constructivo de 12 bancas de concreto solicitadas en el
ítem 22 de la tabla de desglose, no hay detalle en los planos.

Se adjunta detalle de las bancas, por omisión.

NIVEL PISO
EXISTENTE

.•40

MODIACAJ^

CXWíCREO DE

30 CMS.. ANCHO.

VAR. # 3 e 60 CMS
VAR. # 3. © 0.2O.

PLAICA CORRIDA DE CON..
3 VAR. # 3, AROS # 3 © azo

CE

VERT

LOSA DE CONCRETO CON
5 VAR. # 3. DE + AROS

i.0 3. @0.25

BLOCHÍES DE CONCRETO DE
12 X 20 X 40 CMS., CON
RePEU.O FINO A, LADOS

NIVEL DE PISO APROX.

cv
•I H

CM

Atentamente,

¿2

Ce/

Archivo/copiador

Ing. Carlos Villalobos Arguello

Sub Director
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