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MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
TELS.:
2221-4808 Y TELEFAX: 2221-9831
SUB DIRECCIÓN

DVM-A-DIEE-1500-2019
07 de octubre del 2019
Señora
Rocio Salazar Salazar
Área Técnica
Departamento de Contrataciones DIEE
Presente
Estimada señora:
En respuesta a su oficio DIEE-DC-AT-299-2019, se proceda a contestar las siguientes
dudas de la empresa INGESUR, al cartel de la contratación del proyecto a desarrollar en
la escuela San Francisco de Coronado, en mismo orden:
2- Favor de confirmar, el área de cielos a colocar indicada en la tabla "OBRA DE
MANTENIMIENTO MAYOR" pabellones del 1 al 5, es para ser instalado en la parte
interna de la edificación.
R- Todos los cielos rasos están incluidos y serán sustituidos por cielos de fibra mineral,
aislantes y acústicos de acuerdo a la normativa del DIEE, esto en el interior, toda aula
tiene 72m2.
Favor de aclarar cuál es el alcance de los aleros de los pabellones del 1 al 5, hay que
incluidos, cuál es su acabado.
R- Si deben incluir con las características indicadas en el punto anterior
Cuál es el alcance de la pintura indicada en la tabla de "OBRA DE MANTENIMIENTO
MAYOR" pabellones del 1 al 5, es solamente para las paredes o incluye las áreas de los
cielos.
R- El alcance de la actividad pintura incluye los cielos rasos, existentes, reparados, o
nuevo, deberán ser pintados de nuevo al menos con dos manos de pintura de primera
calidad. Colores a definir por la inspección.

Atentamente,
CARLOS ENRIQUE
VILLALOBOS
ARGUELLO

Firmado digitalmente rior
CARLOS ENRIQUE
VILLALOBOS ARGUELLO
(FIRMA)
Fecha: 2039.10.07 131 6:53
-0600

(Fipmfi)
Ing. Carlos Villalobos Argüello
Sub Director
DIEE MEP
Cc/
Archivo/copiador
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DVM-A-DIEE-1304-2019
05 de setiembre del 2019
Señora

Rocío Salazar Salazar

Área Técnica

Departamento de Contrataciones DIEE
Presente

Estimada señora;

En respuesta a su oficio DIEE-DC-AT-381-2019, se proceda a contestar las siguientes
dudas de la empresa IDECO. al cartel de la contratación del proyecto a desarrollar en la
escuela San Francisco de Coronado, en mismo orden:

14-Favor enviar la planta estructural de techos para el módulo Oficinas Área 2, debido a
que la mostrada en la lámina 26, es para el módulo Oficinas Área 1.
RZ-Todos los detalles de estructuras de techos son los mismos de los pabellones de

aulas típicos de esta infraestructura escolar, así el detalle de cercha, cumbrera etc.,
rigen para toda esta estructura que tiene una modulación de 6.0 m de frente por 12.0 m
de fondo, incluido el pasillo frontal.

15-Favor enviar el detalle de perno de anclaje para los soportes de los tanques de
caotación

R/-E1 detalle de anclaje de los tanques será el que recomiende el fabricante, hay lo
menos 3 fabricantes, de calidad aceptada.(Mucho Tanque, Durman, Rotoplas, Eco-Tank

(tricapa), etc). Algunos anclajes tienden a reventar el tanque al tensarlo demasiado.

16-Favor enviar el detalle de perno de anclaje para los el modulo de área de juegos.

R/-Llevará 8 tornillos de 15.88mm de diámetro, x 750 mm de largo, con al menos 75 mm

de rosca fina, anclados a la estructura de concreto de la placa, de grado # 60 distribuidos
en sus bases así: 1 en cada frente, doble tuerca de remate al final y con 1 arandela de

presión en su remate. Se podrá sustituir por una varilla del mismo espesor y con un
desarrollo de al menos 1.20 metros con un anclaje doblado en frío de al menos 0.40 cm.

(ver lámina 37, se detalló esta modificación).

17-Favor confirmar que los perfiles de 125x125 se pueden considerar 150x150 debido a
que las dimensiones de 125x125 no se encuentran en el marcado nacional.
RZ-Si, si es viable cambiar estos perfiles a la dimensión de 150 mm x 150 mm.

18- Favor indicar los perfiles de la estructura encerrada en el recuadro rojo, además de
detallar con vistas frontales la distribución de los diferentes perfiles.

RZ-Es un rectángulo de 1.22 x 2.44 mts x 50 mm del alambre de la malla extruida Ref.
(cod # 15248, del LAGAR SA), de tubo estructural de 75 x 50 mm en 2.3 mm de espesor,
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con una pantalla de Jordomex o similar. Estructurado el marco en cuadros @ 1.22 m con
tubo del mismo.

19- Favor suministrar detalle y distancia de columnas en muro de contención perimetraí.
R/- Las columnas serán @2.80 metros y de 0,60 m en sentido contrario al longitudinal, en
sistema integral de modo constituirse el refuerzo vertical y el horizontal una solo malla, si
la altura supera los 2.4 metros entonces llevará una viga en su sección media de los 0.20
de modulación del bloque con 4 varillas @4 a lo largo del paño que este conteniendo.

20- Favor suministrar sección de zapata corrida en muro de contención perimetraí.

R/- La zapata se define en Lám 37 muro detalle MR en los ejes A y en eje 2. Lam 38.
21- Tipo de muro o alcance en perímetro punto del 17-18, del 4-5-6 y 2-1-21.
R/- El muro perimetraí será de contención en el frente de la colindancia sur, iniciará
perpendicular con la línea de la pared o eje A del área techada de educación física hasta
el punto 18 del catastro, para contener la fundación del piso del área de educación física

Lám # 12. Será tapia en las zonas que así se ve en las Lám 11,12,13 , será muro de
contención en los linderos definidos entre los puntos 18 hasta el 27 en los que se debe
construir y reinstalar la malla ciclón existente, se debe recuperar toda porque está en
perfecto estado.

22- Favor suministrar sección de zapata corrida en tapia perimetraí.
R/- Sección de zapata de los muros y de tapias rigen y será como se define en la lámina
# 10.

Atentamente,
TARI n<í tNRIQUp
FKfRini IP por CARLOS
digitalmente
LAKLÜb
ENRIQUE
VILLALOBOS

/Villalobos

ARGUELLO / arguello(Firma)
(FIRMA)
,/ 'Fecha:
2019.09.05
' /y
13:35:04-OÓ'OO'
Ing. Carlos Villalobos Argüello
Sub Director
DIEEMEP
Ce/
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20 de agosto del 2019
Señora

MlnlétiTlo ds educación Puijlica
D.I.E.E-

Rocío SalazarSalazar

2 I ABO. 2019

Área Técnica

Departamento de Contrataciones DIEE
Presente

Eíizabeíh VNIaJoüos IW
Cád: 1-1038-0152

Estimada señora:

En respuesta a su oficio DIEE-DC-AT-345-2019 y a su correo del 12 de agosto del 2019,

^

se proceda a contestar las siguientes dudas de la empresa IDECO, al cartel de la
contratación del proyecto a desarrollar en la escuela San Francisco de Coronado, en
mismo orden:

1 Favor suministrar detalle de estructuras de concreto para el consultorio odontológico a
construir.

R/Ver respuesta en oficio DMV-A-DIEE-0975-2019, 11 a

2 Confirmar si se deben incluir dentro de la oferta muebles y equipamiento de comedor y
consultorio a construir.

R/ La oferta no debe incluir el mobiliario específico de muebles de baño y similares, el
equipamiento de la cocina es propio del MEP.
3 Favor confirmar actividades a realizar en la zona A al sur del terreno contiguo a zona

para educación física aprox. 559.00 m2, en caso de haber actividades favor indicar en
que ítem de la tabla deben considerarse.
R/ espacio de juegos de niños: excavación de las fundaciones, construcción de un muro

^

de fundación a todo lo largo del límite sur adyacente a este piso de juego de los niños o
niñas, como se forma un gran nicho entre las columnas y este muro, que de no
construirse se derrumbaría todo el piso hacia la acera en algunas partes, en la zona
hacia la límite de la propiedad, este vacío se construye como pequeñas bodegas y de
habilita con una escalera para equipos de deporte esto es los ejes A y 2 a todo lo largo
de ellos y en dimensión variable. Lam 37 y 38. En la lámina 10, se define ubicación de
los muros, amos y de define en el espacio la zona aprovechable para bodega de equipo
de educación física.

4 Entre el corredor norte y pabellón 2 se observa una proyección que separa estas áreas,
favor indicar si es un tipo de cerramiento y además si este debe construirse nuevo o es
existente.

R/ Corredor norte y pabellón 2, es un área que de hacerse la visita la sitio se verá que no
esta construida, el piso actual es de concreto de pésima calidad, se requiere hacer nuevo
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y construir el nuevo techo, que es ligeramente -curvo y de policarbonato, láminas 19, 20
y 21

5 En las láminas 11 y 12 en la zona norte el Kinder o pabellón 6 se indica que ésta queda
fuera del área de intervención sin embargo en las láminas 48 se muestra que se deben

realizar trabajos en esta zona, favor indicar si se debe considerar y en que ítem de la
tabla debe incluirse.

R/ Sí, los trabajos se deben hacer en esa zona del kínder como una obra de protección a
todo el plantel, debido a la escorrentia de las aguas pluviales que el terreno vecino le
tributa en forma indebida.

6 Confirmar que para la cercha tipo 1, no es necesario un perfil en tubo para la cuerda
superior, debido a que en el detalle de cercha tipo 1 de la lámina 7 no se muestra.
R/ Si se requiere, al detallar el plano la cuerda superior se ubica en ese punto, pero en
este mismo ESPACIO ESTAN LOS CLAVADORES y los arriostres de los clavadores,
solo es verlo en forma completa y de acuerdo la buena práctica de la construcción.

7 Indicar el tipo de clavador correcto para la planta de techos del módulo comedor debido
a que se indican varios tipos tanto en la planta de techos como en el detalle de cercha 1,
se indican los siguientes tipos:
RT3-16HG.
RT3-13.

Perfil 150x50x1,8 mm.

Favor confirmar el perfil correspondiente.
R/ Para toda esta estructura de techo en el comedor y por la proximidad al espacio de
lluvia ácida del volcán Irazú, se debe poner todo en perfiles de tubo cuadrado de 150 x
50 mm y en un espesor de 2.4 mm, así en todo.
8 Favor indicar si solo los elementos indicados en planos son galvanizados, de lo

contrario indicar que otros elementos adicionales deben considerarse como elementos
en hierro galvanizado.
R/ Todos los elementos deberán ser de tubo de hierro estructural de 2.4 mm de espesor

de modo nos garantice no habrá depósitos de ceniza en los interiores del clavador mi de
la cercha, al ser todo tubular y con todas las puntas con tapa de su dimensión y espesor.

9 Favor indicar el espesor de los siguientes elementos del módulo Consultorio:
Vigas de amarre 100x200, Clavadores 50x100.
R/ Todos los elementos los definiremos en 2.4 mm de espesor.
10 Favor indicar si es posible utilizar un perfil de 100x150x2,4 mm, para las vigas de
techo debido a que el perfil indicado en planos es de 75x150 y ese perfil no se encuentra
en el mercado
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R^S^es viable utilizar esta medida propuesta, también en los talles industriales se rola la

lámina y se forma los perfiles que demande el proyecto, y no sale necesariamente mas
caro el elemento.

11 Para el módulo de área de juegos se indican dos tipos de columna
100x100x3,2 mm
100x100x4.8 mm

Favor indicar cual rige.

R/ Ver respuesta 12 oficio DVM-A-DIEE-1152-2019

12 Favor indicar los tipos de perfil y la ubicación de la cercha mostrada en la sección
transversal A de la lámina 20.

SECCION TRANSVERSAL A ESC= 1:75

, ,o r

n\/M a

R/ Ver respuesta 11 oficio DVM-A-DIEE-1152-2019 y respuesta 13 oficio DVM-A-0975-

2019.
Atentamente,
CARLOS
ENRIQUE
VILLALOBOS
ARGUELLO

(FIRMA)

Firmado digitalmente

por CARLOS ENRIQUE
^VILLALOBOS
cuello(FIRMA)

.^27)19.08,20
16:51:16-06'00'

Ing. Carlos Villalobos Argüello
Sub Director
DIEE MEP
Ce/
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San José,09 de agosto de 2019
SA-P.862-02
Señores

Junta de Educación

Escuela San Francisco de Coronado San José, código 0357

Dirección de Infraestructura y equipamiento educativo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Referencia: Solicitud de Aclaración 02 para Contratación Directa Construcción de obra nueva:

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.

Estimados Señores:

Adjunto presentamos la solicitud 02 de aclaración técnica para su debida revisión con nombre de
documento: 8F11, Solicitud de información (SDI). de antemano agradecemos su colaboración para
brindarnos la debida respuesta.

Sin más por el momento se despide atentamente,

Ministerio de

■ >rtt Educación Pública

AbU 2019^ ^ .
Departamlínto de

Contrataciones (DC)
Nelsy Prisofllér García Elizondo
Representante Legal

IDECO Ingeniería Desarrollo y Construcción S.A.

Edificio Proyectonica, Piso 2. Zapote, San José, Costa Rica

Tel: (506)4052-9999, Fax:2234-5218, nnrreo- info@idecocf.com. Sitio Web: www.idecoa'.com
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trabajos en esta zona,favor indicar si se debe considerar y en que item de la tabla debe

del área de intervención sin embargo en las laminas 48 se muestra que se deben realizar

En las laminas 11 y 12 en la zona norte el Kinder o pabellón 6 se indica que ésta queda fuera

ARQUITECTÓNIC indicar si es un tipo de cerramiento y ademas si este debe construirse nuevo o es existente.

Entre el corredor norte y pabellón 2 se observa una proyección que separa estas areas, favor

edicacion fisica aprox 559.00 m2, en caso de haber actividades favor indicar en que item de la

Favor confirmar actividades a realizar en la zona A al sur del terreno contiguo a zona para

consultorio a construir.
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ARQUITECTÓNK
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Confirmar si se deben incluir dentro de la oferta muebles y equipamiento de comedor y

ESTRUCTURAL

construir

Favor suministrar detalle de estructuras de concreto para el consultorio odontologico a

ESPECIALIDAD DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTA

MEP

05/08/2019

P.862
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PROYECTO ESCUELA SAN FRANCISCO

INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A
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Favor indicar si es posible utilizar un perfil de 100x150x2,4 mm, para las vigas de techo debido
a que el perfil indicado en planos es de 75x150 y ese perfil no se encuentra en el mercado

Ciavadores 50x100

Vigas de amarre 100x200

Favor indicar el espesor de los siguientes elementos del modulo Consultorio:

galvanizado.

indicar que otros elementos adicionales deben considerarse como elementos en hierro

Favor indicar si solo los elementos indicados en planos son galvanizados, de lo contrario

Favor confirmar el perfil correspondiente.

Perfil 150x50x1,8 mm.

RT3-13.

RT3-16 HG.

los siguientes tipos:

Indicar el tipo de clavador correcto para la planta de techos del modulo comedor debido a que
se indican varios tipos tanto en la planta de techos como en el detalle de cercha 1, se indican

SISTEMA DE GESTIÓN IDECO R. 18/12/18 V.03
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debido a que en el detalle de cercha tipo 1 de la lámina 7 no se muestra.

Confirmar que para la cercha tpo 1, no es necesario un perfil en tubo para la cuerda superior,

ESTRUCTURAL

16

17

ESC.= 1:75

mejor manera posible, abarcar completamente los alcances solicitados y generar la mejor^
oferta posible sin incurrir en omisiones en total apego a los sanos principios de contratación
administrativa y el buen juicio de la Administración para el procedimiento de Licitación

dimensiones de 125x125 no se encuentran en el marcado nacional.
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Favor confirmar que los perfiles de 125x125 se pueden considerar 150x150 debido a que las

mostrada en la lámina 26, es para el módulo Oficinas Área 1.
Favor enviar el detalle de perno de anclaje para los soportes de los tanques de captación.
Favor enviar el detalle de perno de anclaje para los el módulo de área de juegos.

Favor enviar la planta estructural de techos para el módulo Oficinas Área 2, debido a que la

SISTEMA DE GESTIÓN IDECO R. 18/12/18 V.03

ESTRUCTURAL

ESTRUCTURAL

SECCION TRANSVERSAL A

Solicitamos incluir una ampliación del plazo para presentar la oferta con el fin de detallar de la

de la lámina 20,

Favor indicar los tipos de perfil y la ubicación de la cercha mostrada en la sección transversa! A

Favo indicar cual rige.

ADMINISTRATIV Pública.

ESTRUCTURAL

ESTRUCTURAL
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100x100x4,8 mm

100x100x3,2 mm

Para el módulo de área de juegos se indican dos tipos de columna
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Favor suministrar sección de zapata corrida en tapia perimetral.

ESTRUCTURAL

18

23

Favor suministrar detalle y distancia de columnas en muro de contención perimetral
Favor suministrar sección de zapata corrida en muro de contedon perimetral.
Tipo de muro o alcance en perímetro puntos del 17-18, del 4-5-6 y 2-1-21.

ESTRUCTURAL

con vistas frontales la distribución de los diferentes perfiles.

Favor indicar los perfiles de la estructura encerrada en el recuadro rojo, además de detallar

feo nTAi I c

MURO MR 1

-

CLAVADOR
1RT3-13
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SUB DIRECCIÓN

DVM-A-DIEE-1152-2019

07 de agosto del 2019

——

Señora

Winisteíiü
r> ?'

Rodo Salazar Salazar

Área Técnica
Departamento de Contrataciones DIEE
Presente

Estimada señora:

En respuesta a su oficio DIEE-DC-AT-307-2019, DIEE-DC-AT-299-2019, DIEE-DC-AT292 es importante aclarar que de existir diferencia entre el alcance en calidad o norma en

la especificación o el plano, será 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 del proyecto a desarrollar en la escuela San Francisco de Coronado, en
mismo orden:

1. Favor de confirmar que los trabajos a realizar en los tanques de agua potable van a ser incluidos en el
ítem 18 de la tabla de desglose, y no como se indica en el pabellón 4 de la lámina 11.

RJ Si, se deben incluir según se indica en el en el ítem 18 de la tabla desglose.

2. Favor de suministrar el alcance completo de los trabajos a realizar, donde se muestre ta ubicación y los
detalles estructurales y arquitectónicos, según lo que solicitan en la tabla de mantenimiento mayor,
pabellón 5, ítem 19 de la lámina 11.

Rl Todos los pabellones se conectarán de acuerdo ai detalle que prevalece en la lámina 14, planta
de cimientos, detalle de cimentación 2, eliminando los barandales laterales, así para todas las
conexiones, se exceptúa el detalle de toda rampa que si llevará barandales laterales según
establece la ley 7600.

3. Favor de indicar que tipos de acabado interno y externo, que lleva la tapia mostrada en la lámina 10

Rl Todas las tapias serán de block sisado en perfecto alineamiento, la estructura de vigas y
columnas será expuesto los cuales deberán alinearse perfectamente y manteniendo todos los filos.
4. Favor de Indicar que tipos de acabado lleva la cara expuesta del muro de retención mostrado en la
lámina 10

Rl Todo muro de retención llevará el mismo acabado del ítem de la respuesta anterior(pregunta 3)
5. En el muro de retención mostrado en la lámina 10 indica: "PISO DE ESTACIONAMIENTO DE LOSA DE
CONCRETO", sin embargo, a la hora revisar los planos en el área cercana a la construcción no se muestra
ningún parqueo, más bien hay construcciones cercanas. ¿Favor de aclarar que lleva? Y de ser necesario
enviar detalles.
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Rl Por ser un detalle típico, se incluyó: "PISO DE ESTACIONAMIENTO DE LOSA DE CONCRETO",
sin embargo, debe omitirse.

6. Favor de confirmar que el área de construcción del ítem de la tabla de desglose es de 122 m2, ya que
no concuerda al multiplicar la longitud indicada en planos con la altura de la tapia mostrada en la lámina 10
R/ El oferente deberá medir en sitio ia longitud totai de esta coiindancia y caicular ias áreas por

sección, esto debido a que las alturas han cambiado en los últimos tres años a ratz del uso del
terreno que los colindantes han dado.

7. Favor de confirmar la confección e instalación de lós dos portones (corredizo y batiente de doble troja)
mostrados en la lámina 28.

i.

.j

Rl Correcto, es requerido la confección e instalación de ambos portones,(corredizo y batiente de
doble hoja)tal y como se muestra en la lámina 28 - planta acceso sur.
8. Favor de aclarar y como proceder con lo siguiente;

a En la lámina 32 se solicita colocar dos tanques de agua potable de 1100 Its, sin embargo, ia empresa

que proveedora que se indica en planos(mucho tanque) el volumen mínimo que venden es de 1500 litros.
Rl En este caso especifico, colocar ios tanques según ios tiene el proveedor (1.100 its), este diseño
se realizó para que funcione por gravedad, le adjunto el detalle del tanque de captación aéreo de
1100 Litros en hoja de PDF.

Esta empresa es una referencia, no una imposición,se usa como referente en producto y calidad

b. Siguiendo el diseño de los planos, son para ser instalados sobre una estructura metálica, sin embargo,
la empresa Mucho tanque nos indica el diseño es para ser enterrados. ¿Qué aplica?
Rl El diseño se realizó para que funcione por gravedad, le adjunto el detalle del tanque de captación
aéreo de 1100 Litros.

c. El tanque prefabricado de 1500 Its. Por su peso la empresa proveedora solicita que halla el suficiente

espacio para llegar a la base y poder maniobrar a la hora de colocar los tanques, favor de aclararnos si
existe la posibilidad de llegar hasta cada uno de ellos o bien, como proceder,

Rl Debe extenderse la loza de entrepiso 60 cm más en uno de los cuatro lados, de modo se pueda
realizar la labor de acceso y limpieza al tanque; se amplía el detalle de la losa de acuerdo a lo que
se indica en la lámina 32.
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Durman.

Accesorios incluidos

FT Tanque/Tinaco Tricapa

Dimensiones y Capacidades
En la tabla adjunta se presenta el detalle
de las dimensiones del sistema, en función a
la capacidad seleccionada.

Muiticonector de polietileno con
reductor, fácil de instalar con válvula
de bola de PVC integrada. Salida para
drenaje y limpieza del tinaco o tanque,
con

reducción de

a Va"-

Tapa cllck con cierre hermético, se
ajusta en su recibidor al girarla un %
de vuelta.

Filtro

de

sedimentos

no

desechable

(ahorro de mantenimiento), de llenado
rápido y mejor filtrado:
• Entrada y salida de
, larga vida útil.
Trabaja desde 0®C hasta 140®C.

I

• Utiliza una tecnología de filtración de anillos,
que permite retener todos los materiales sólidos
que contiene el agua permitiendo una limpieza
(..lípíícidcid

constante de ésta.

4.60 L

750 L

1)00 1.

;?500 L

Diámetro(A)cm

84

97

107

154

• Reduce la cantidad de sarro acumulado en tas

Altura(B)cm

108

131

146

168

tuberías, pilas de lavaderos, piletas, duchas, etc.

Peso c/agua(kg)

463

766

1121

2539

Capacidad Galones

119

198

291

661

Barriles/Estañones

22

3-6

5.3

11.9

Características Técnicas

_

/
A

Válvula de entrada con flotador:

Trabaja a alta y baja presión, con
acople macho y sello perfecto para
evitar

derrames.

La

boya

es

reforzada 100% hermética con varilla de metal y
tornillo de ajuste con cremallera de alta resistencia.

;.íarictí-pto Deí.cfipcfón
Materia!

Poüebleno Lineal base 93050

Aprobación

Cumple con Food and Orug Adrrénistration, número

FDA

21 CFR 177 1520

Capas

Blanca con biosida ir^íbe el crecimiento de algas,
hongos y bactenas en la superficie Interna del tanque

Int^na

Capa Media

Capa
Exterra

Jarro de aire: facilita el flujo de agua.

Negro humo que impide el paso de rayos UV,evitando
la formación de microorganismos y bacterias

^

Teflón: para las roscas de instalación

Beige, que le da mayor duración al tanque, reduce la
absorción de los rayos UV y mantiene el agua fresca.
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9. Favor de suministrar detalle constructivo del muro de retención a construir en el eje 1 de la lámina 22,
para superar la altura de 1001.125 al 1004.25, ver planta de distribución.
R/ Tanto en el eje 1 (entre A y B)como en el eje A (entre 1 y 1') rige el siguiente detalle
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10. Favor de definir si el contrapiso de la zona de niños y niñas llevan corte y juntas de construcción de la
lámina 22, enviar detalle constructivo.

R/ Los cortes serán a cada 3.77 m en el sentido transversal y a cada 2.60 m en el sentido
longitudinal

11. En la lámina 20, sección transversal A, se muestra una viga de amarre, favor de indicarnos que cuales
ejes aplica y su detalle constructivo.

R/ La viga VF-1 aplica en todos los sentidos, de manera que une todas las columnas tanto en
sentido transversal como longitudinal. Debe cambiarse el acabado de la loza por un lujado muy fino
producido por aspas de helicóptero.
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12. En la lámina 21 sección típica de cercha, se contradice con: "tubo de 100x100x4.8" y el "tubo de
75x3.17 0" cual aplica, ver siguiente imagen
R/ Rige como se muestra en el detalle de la lámina 21:
Columnas - Tubo 100x100x4.8mm

Viga Plana Marco Principal • Tubo 75x75x3.17mm
Viga Curva de tubo - 75x3.17mm
Clavadores - 50x3.17mm

13. Favor de aclarar las siguientes dudas de los baños para para cumplir la ley 7600 llevan: ¿Aislante
térmico? Y ¿Enchape cerámico en las paredes y altura?
R/ a. Al cambiar todo el techo del proyecto por láminas de fibra de carbono, estas son aislante
térmico y acústico por si mismas, por lo que no se requiere ningún aislante adicional,
b. El enchape de todos los servicios sanitarios de la Ley 7600, son iguales al del servicio sanitario
de la cocina, tanto en su acabado como en equipamiento.
14. Favor de confirmar la aclaración #1 emitida el 21 de junio del 2019, en el ítem 4.a, "que el costo de los
dos baños públicos hay que incluirlos en el pabellón #1, quedando las lineas 2 y 3 de tabla de desglose en
00.00".
RJ El costo del baño #1, debe incluirse en el costo del pabellón #2 y el costo del baño #2, debe

incluirse en el costo del pabellón #1, pues son extensión de su área.
15. En la lámina 11 se muestra que las oficinas administrativas son parte del pabellón 3, e inclusive está

dentro de la tabla de trabajos de mantenimiento mayor y no se indica en la tabla de desglose, de OBRAS
PROTOTIPO. Sin embargo, en la lámina 26, en la planta de distribución se muestra con columnas
prefabricadas (hay una nota que lo describe), ¿es obra nueva o es existente? y ser necesario enviar el
alcance completo del trabajo a realizar?
RJ En la lámina 24, se define una estructura liviana (ver detalle en la lámina), en el interior, las
paredes son livianas y en el exterior será de columnas y paredes "PREFA", siguiendo la
continuidad y fisonomia de las aulas adjuntas en el pabellón, la distribución es la que se defíne en
la lámina 24, toda esta obra es nueva.

16. En ia tabla de mantenimiento mayor del pabellón #3, en la última columna (P.I.A.D), solicitan la
construcción de 7.5 mi de pared. Favor de suministrar detalle estructural y acabados. No la ubico en los
pianos.

RJ En la lámina 24, está el detalle de pared liviana, este es el que rige en esta separación.
17. En la tabla de mantenimiento mayor del pabellón 3. en la última columna (P.I.A.D), favor de enviamos
la ubicación del mueble a construir según ítem 12 No la ubico en los planos que poseemos.
RJ En la lámina 27 se define un módulo de oficina de atención a los padres, sumando los 7m
lineales.

18. Favor de confirmar las longitudes de tos muebles son los indicados en la aclaración #1 emitida el 21 de
junio del 2019 y no como se indica en la tabla de la lámina 11 (6 mi).
RJ La longitud que rige es de acuerdo a la lámina 27.
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19. Favor de confirmar que la imagen adjunta, representa los muebles a colocar en ios siguientes,
modificando lo indicado en la lámina 24:

a. Oficina de Psicología ¿Cuántos hay que instalar?
b. Oficina de Orientación ¿Cuántos hay que instalar?
c. Oficina de Profesores de Inglés ¿Cuántos hay que instalar?

R/ a. b. y c. Para cada uno de los 3 salones de trabajo, se deben instalar cuatro módulos
individuales con su respectiva silla, así como una mesa de trabajo.

20. hay que incluir las sillas para las áreas de oficina {Psicología, orientación y Profesores) dentro del
presupuesto ¿Qué tipo?

R/ Si se deben incluir, tal como la respuesta anterior, el tipo es silla debe ser de patas metálicas,

cinco apoyos, reclinables, ergonómicas, de vini! (color a concordar con la inspección), de primera
calidad, similar al esquema que se presenta en la lámina 27.

21. La nueva oficina de profesores, ubicada en el antiguo comedor lamina 25, llevan muebles. ¿Qué tipo?
Rl Rige la misma descripción de mobiliario que en las respuestas anteriores, deben ser 8 módulos
tipo escritorio, una mesa para reunión y coordinación y 14 sillas para mesas de reSuniones.
22. En la lámina #33 indica "ZONA DE JUEGOS", definir el alcance del trabajo con respecto a la losa de

contrapiso, ¿es parcial (solo áreas afectadas por la cimentación, trabajos de los muros y vigas de amarre)
o es total? Enviar detalle constructivo de ser necesario.

Rl Alcance: se demuele toda la loza existente y se sustituye de acuerdo a lo definido en la pregunta
11. En esta zona por error se definió cubierta a cambiar, pero en esa zona no existe cubierta.

23. Favor de confirmar los siguientes trabajos en el pasillo principal que va desde el inicio del módulo #4
hasta el final del módulo #2

a. En cual ítem de la tabla de desglose hay que incluir el costo

b. Demoler y reconstruir contrapiso

c. Construir pedestales, estructura metálica y cubierta techos, similar al detalle mostrado en la lámina 29.
Rl Para a, b y c; los costos se deben incluir como obras exteriores.
24. Favor de aclarar cuáles son los diámetros de tubería pluvial exterior según la lámina 34, la información
esta borrosa, no se puede leer con claridad

Rl Todas las tuberías pluviales son de 100mm en todo el trayecto y en los seis puntos de desfogue.
Ver lámina 33.

25. Favor de suministrar el diámetro de la tubería de aguas negras exterior, en la lámina 34, no hay
indicación alguna en planos.

Rl Todas las tuberías sanitarias, serán de lOOmm de diámetro conduciendo hacia los tres bio-

depuradores propuestos (dos son para los baños especiales de la Ley 7600 y uno para el comedor
prototipo DIEE)

26. Tomando como referencia la tabla de pagos facilitada, queremos aclarar que no existe ninguna línea
donde incluir los elementos preliminares, por ejemplo, la bodega para almacenar materiales, cerramientos
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provisionales, entre otros; por lo que consideramos necesario aclarar donde incluir los elementos

preliminares del proyecto para no ver afectada ninguna de las líneas indicadas en la tabla de pagos.
R/ Estas obras deben incluirse en el rubro de Obras Nuevas a Construir

27. En lámina 17 hay dos detalles que parecieran ser pilas o piletas del consultorio, pero no queda claro,
favor aclarar en qué consisten estos elementos y de ser necesario adjuntar el detalle de los mismos.
R/ Son dos piletas tipo bebedero, de acero inoxidable, grado quirúrgico, no está incluido en el
contrato(NEO)

28. Favor aclarar el o los tipos de puertas a colocar en el consultorio ya que no se indica ningún tipo,
además si el compresor portátil que se observa en la lámina 17 debe de incluirse. De ser así indicar el
modelo y marca del mismo.

R/ Las puertas serán iguales o similares a las de Promadera en calidad y acabados, de tres bisagras
y ilavin de seguridad, el equipo para odontología no está incluido en el contrato(NEO)
29. En la lámina 17 se indica un enrejado tipo Jordomex para el consultorio odontológico, favor aclarar el
tipo de soporte para el enrejado además indicar el tipo de lámina Jordomex que se debe de instalar.
Rl El soporte para las láminas jordomex romboidal 1.5mmX5/8" ACL03-1.50G, en un marco de tubo
redondo de 25mm de diámetro x I.Smm de espesor, anclado a la ventaneria y separado 120mm de
la pared.

30. En la lámina 17 se observa ios ventanales para el consultorio odontológico, favor aclarar el tipo de
madera y vidrio a colocar para los ventanales mencionados.

RJ Solo se colocará ventaneria de aluminio acabado natural de acuerdo al tipo 50-20
31. Según los alcances del proyecto deben de realizarse mejoras y la reconstrucción de las tuberías de
evacuaciones sanitaria; además de la reconstrucción de las tuberías pluviales, pero en la lámina 34 no se
aprecia claramente las dimensiones ni las ubicaciones de las tuberías para los sistemas de evacuación por
tratar ya que los textos y números en el plano no son legibles, favor detallar claramente las dimensiones y
ubicaciones de las tuberías mencionadas anteriormente.

Rl Todas las tuberías pluviales son de lOOmm en todo el trayecto y en ios seis puntos de desfogue.
Ver lámina 33. Todas las tuberías sanitarias, serán de lOOmm de diámetro conduciendo hacia ios

tres bio-depuradores propuestos (dos son para los baños especiales de la Ley 7600 y uno para el
comedor prototipo DiEE)

32. Favor indicar el desarrollo de la canoa del gimnasio de área de juegos (lámina 40).
RJ El desarrollo de la canoa es de 22 pulgadas en HG #24 esmaltado blanco con el esmalte hacia el
interior de la canoa.

33. En la lámina 35 se indica que existe una zona que se debe de recortarse para el área de juegos de
niños y niñas de aproximadamente 559.00 m2, favor aclarar la profundidad a la que se requiere llegar para
realizar el recorte de! terreno.

RJ Este corte del terreno es conformación llegando el nivel a plano pues existen algunos montículos
de tierra o escombros.

"AL OE5ARROLLO POR LA EbUCACION"
SAN JOSE, EDIFICIO ADOLCRI, ANTIGUA EMBAJADA AMERICANA.

##

_

MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
TELS.: «.2221-4808 Y TELEFAX; 2221-9831

.PúbRe*
JL
cte Educacfóft

SUB DIRECCION

34. Favor indicar el diámetro de los bajantes que se deben de colocar en el área de juegos {lámina 40).
R1 El bajante será de PVC, pared gruesa, de 100mm de diámetro,se debe instalar a cada 12 m.
35. En lámina 7 se indica que para el aposento del comedor la cubierta es una lámina ondulada esmaltada
calibre #26 pero en lámina 33 se indica que para el modulo #5 la cubierta es lámina galvanizad recubierta

pro un bitumen y aluminio (COVERIB 850), favor aclarar el tipo de cubierta que se debe de instalar en el
área del comedor.

W En todo el proyecto se instalará láminas de fibra de carbono iguales o similares a las distribuidas

por Polyacril de Costa Rica, excepto en los pasillos y el área de patio de juegos entre los pabellones
2y3.

36. En lámina 12, para la zona de educación física se indica que se debe de reparar las graderías
existentes, pero en planos no se presente algún detalle de las mismas o al menos información del estado
actual de las mismas, favor adjuntar la información correspondiente para esta actividad para poder realizar
los cálculos correspondientes.

R¡ Ver respuesta 10 oficio DVM-A-DIEE-0975-2019

37. En tabla de pagos se indica 12 unidades de bancas de concreto para poder realizar los cálculos
correspondientes.

R1 Las bancas de concreto se ubican en planta en las láminas 29 y 30, ver respuesta 28 oficio DVMA-DIEE-0975-2019

38. En lámina 12, se indica ta presencia una soda existente la cual debe de ser demolida, favor indicar el
estado actual de la misma y los materiales que la conforman ya que no existe información alguna para
poder realizar las estimaciones del costo a cobrar por esta actividad.
Rl Es una obra de bloques de concreto repellado, de un nivel con el techo de HG y piso lujado.
39. En lámina 14 se indica que debe de construirse un murito bajo, cerca o al lado de la rampa principal
pero no existe detalle alguno del mismo, favor adjuntar detalle.
RI Ver respuesta 9.

40. Favor indicar si la rampa principal contempla la instalación de canoa ya que no se logra apreciar, de ser
así favor indicar el calibre y desarrollo de la misma.

Rl La rampa principal no contempla canoas es de caida libre.

41. Respecto al muro de contención se indica que son 75.16 mi pero si tomamos en cuenta el muro de
contención que se indica en la sección sur de las láminas 11 y 12; en total seria aproximadamente 160ml,
favor indicar si el muro ubicado en la sección sur debe de considerarse como obra nueva.

Rl Todos los muros son obra nueva; en la sección sur, el muro de contención es pared del piso del

área de juegos techada, entre los ejes A y F, dada la profundidad de las placas de fundación.
42. En láminas 29 y 30 se observa el detalle del paso cubierto para el pasillo principal pero dicho detalle
tiene un ancho de 1.65 m mientras que el pasillo tiene un ancho aproximado de 4.04m, favor adjuntar el
detalle correspondiente al acceso principal para realizar los cálculos correctos.

''AL bESARROLLO POk LA EbUCACIÓN"
SAN JOSE, EDIFICIO ADOLCRI, ANTIGUA EMBAJADA AMERICANA.

MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA

••

O' 0343

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

SÍSSU,p1c

SUB DIRECCIÓN

R/ El detalle para 1.65m de ancho es Igual que el de 4.04m del acceso sur, difiere en la medida del
ancho en algunos tramos de los pasos a cubierto, por lo que se deben adecuar al espacto
disponible; así como mantener el esquema de clavadores según el proveedor, mínimo de 4
unidades cuando el ancho no supera 2.50 m y 5 unidades cuando supere este ancho. En la lámina
29 la zona que se muestra tiene un ancho de 4.04 m,el resto de los pasillos no supera los 2.50 m y
varía en cada zona.

43. Respecto a las obras de mantenimiento mayor {indicadas en lámina 11) a realizar en ios pabellones,
favor aclarar el estado actual y espesor de las losas de concreto existente a demoler, además favor aclarar
a que se refiere con "reparaciones menores de estructura actual" ya que no se conoce el estado actual de
la estructura por lo que realizar una estimación para esta actividad podría ser perjudicial para cualquier
empresa. De ser necesario favor adjuntar detalles de los mismos.

Rl Ver respuestas 1 y 2, además ver respuestas 3, 4, 5, 6, 7, 20 y 22 oficio DVM-A-DIEE-0975-2019.
44. Favor aclarar las siguientes dudas de las obras de mantenimiento mayor del pabellón #3:
a- Favor definir el alcance de la línea 14 denominada "Área para la banda".
Rl El alcance del pabellón 3 en la línea 14, área para la banda se redeflnló como PIAD en
los pianos.

b- Favor aclara el alcance la línea 16 denominada "Además: Levantar techos, Estructura e interior

Nuevo, Divisiones, Lavamanos, Tomas y Luces, Ventanas de Aluminio Nuevas, con más Areas
de Ventilación" ya que no se cuenta con información para poder realizar una estimación por
dicha actividad.

Rl Ver respuestas 1 y 2, además ver respuestas 3, 4, 5, 6 y 7 oficio DVM-A-DIEE-09752019.

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

c. La línea 13 indica que se debe reubicar el tanque de agua aéreo, pero no queda claro cuáles
son exactamente las acciones por realizar en dicha actividad, favor ayudarnos con la información
más detallada para poder realizar una estimación del costo a considerar por dicha labor.
Rl Se demolerá el tanque de captación actual y se construirán 2 unidades según planos.
d. Para la línea 14 denominada "Reubicar el Tanque de Agua Aéreo, Convertir i Comedor en Sala
de Actividades Escolares" favor aclarar las actividades a realizar en esta línea ya que existe detalle

algún ni información relacionada para realizar las estimaciones del caso.
Rl Junto al pabellón 4, el espacio 7 (remodelación de soda), existe ese espacio de 6X12m,
con solo su perímetro construido, que se convertirá en 2 aulas o espacios especiales,según
detalle de la lámina 25.

e. Favor aclarar cuales consideraciones de deben de tomar en la línea 15 denominada "Cambiar

Ubicación dei Tanque de Establecimiento Para ei Comedor" favor aclarar las actividades a
realizar en esta línea ya que no existe detalle alguno ni información relacionada para realizar
las estimaciones del caso.

"AL bESAkkOLLO POI^ LA EOUCACIÓN"
SAN JOSE, EDIFICIO ADOLCRI, ANTIGUA EMBAJADA AMERICANA.

••

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
TELS.: a.2221-4808 Y TELEFAX; 2221-9831
MMsterfo

SUB DIRECCIÓN

cto&liicact6nPtt)Ha«

RJ Se debe considerar demoler el actual tanque por Inseguro y falto de higiene, así como
considerar la construcción de 2 unidades de acuerdo a detalles y notas aclaratorias ver
respuesta 8, de acuerdo a lámina 32.

46. Favor aclarar las siguientes dudas de las obras de mantenimiento mayor del pabellón #5;
f.

Favor aclara el alcance la línea 16 denominada "Rep. Alero Trasero, de Protección"
R/ver respuestas 2, 7 y 11 oficio DVM-A-DIEE-0975-2019.

g. Favor aclara el alcance la línea 17 denominada "Acera Lateral de Aulas" se debe considerar la
construcción de la acera como obra totalmente nueva.

Ri Todas las aceras y pavimentos deberán ser demolidos y construidos de nuevo por su
mal estado actual y mala construcción.

h.

Favor aclara el alcance la línea 18 denominada "Acera de 30 cms, de Borde Trasero de Aulas"
se debe considerar la construcción de la acera como obra totalmente nueva.

RJ Si, es obra totalmente nueva.

i.

Favor aclara el alcance la línea 19 denominada "Pasillo conector entre módulos (Bloques).
R/ver respuestas 2,11 y 25 oficio DVM-A-DIEE-0975-2019.

j.

Favor aclara el alcance la línea 20 denominada "Múrete (Estabilidad de Tabud Natural).
RJ ver respuesta 7 oficio DVM-A-DIEE-0975-2019.

Atentamente,
CARLOS

Firmado digitalmente
por CARLOS ENRIQUE

ENRIQUE
VILLALOBOS
ARGUELLO

(FIRMA) ^

.VILLALOBOS

RUELLO(FIRMA)
fecRÍ:2dl 9.08.08
14:42:35-06'00'

Ing. Carlos Villalobos Argüello
Sub Director
DIEE MEP
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Archivo/copiador
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SAN JOSE, EDIFICIO ADOLCRI, ANTIGUA EMBAJADA AMERICANA.
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Ministerio de
Educación Pública

Ü 8 Abü. 2019^

De%aateode.O.(|^
Contrataciones jDC)
o

San José, 07 de agosto de 2019
SA-P.862-01
Señores

Junta de Educación

Escuela San Francisco de Coronado San José, código 0357
Dirección de Infraestructura y equipamiento educativo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Referencia: Solicitud de prórroga y aclaración 01 para Contratación Directa Construcción de obra
nueva: 144 ni2, 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.

Estimados Señores:

Realizando una revisión de requisitos requeridos para la presentación de la oferta solicitamos se
considere un aumento en el plazo para la presentación de la oferta (Artículo 60 del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa), con el fin de detallar de la mejor manera posible, abarcar
completamente los alcances solicitados y generar la mejor oferta posible sin incurrir en omisiones en
total apego a los sanos principios de contratación administrativa y el buen juicio de la Administración

para el procedimiento de Licitación Pública, se le solicita una ampliación en el plazo de la fecha de
apertura.

Adjunto presentamos las solicitudes de aclaración técnica para su debida revisión con nombre de
documento: 8F11,. Solicitud de información (SDI).

Edificio Prcyectonica, Piso 2, Zapote. San José, Costa Rica

Tel;(506)4052-9999. Fax;2234-5218,

infa@id6cocr.com. Sitio Web: www.idecocr.com

O' 0339
I

D

E

C

o

Sin más por el momento se despide atentamente,

IDECO. INGENIERIA
DESARROLLO

Y CONSTRUCCION S.A.
CEDULA JURIDICA
3-10471840

Nelsy Pri^cíWa García Elizondo
Representante Legal

IDECO Ingeniería Desarrollo y Construcción S.A.

Edificio Proyectonica, Piso 2, Zapote. San José. Costa Rica

Te!;(506)4052-9999, Fax:2234-5218, r^nrrpn- infn@idecocr.com. Sitio Web: www.idecocr.com
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20190805 8F11 Solicitud de información de proyecto_P862 1 de

trabajos en esta zona,favor indicar si se debe considerar y en que Item de la tabla debe

del área de intervención sin embargo en las laminas 48 se muestra que se deben realizar

En las laminas 11 y 12 en la zona norte el Kinder o pabellón 6 se indica que esta queda fuera

ARQÜITECTÓNK indicar si es un tipo de cerramiento y ademas si este debe construirse nuevo o es existente.

Entre el corredor norte y pabellón 2 se observa una proyección que separa estas areas, favor

ARQÜITECTÓNK tabla deben considerarse.

edicacion fisica aprox 559.00 m2,en caso de haber actividades favor indicar en que Item de la

Favor confirmar actividades a realizar en la zona A al sur del terreno contiguo a zona para

SISTEMA DE GESTIÓN IDECO R. 18/12/18 V.03

5

A

ARQÜITECTÓNK consultorio a construir.

9

Confirmar si se deben incluir dentro de la oferta muebles y equipamiento de comedor y

ESTRUCTURAL

construir

Favor suministrar detalle de estructuras de concreto para el consultorio odontologico a

ESPECIALIDAD DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTA

MEP

05/08/2019

P.862

1

ID

CLIENTE

FECHA

CÓDIGO

PROYECTO ESCUELA SAN FRANCISCO

INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A

8F11, SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI)

ESTRUCTURAL

íinj-u

. noijM

MfiUOM

2RTU^

PEHOm

CNCIUÚK

etcuúN ,

CERCHA TIP01

SmvQlfEN^.

oBFiTiiFmm

CWtóKÍFrU!

I»}»

BUHrUBÍlMICOtS

VWIA OUUd/ER

RXiEUMXKCH

riRminrNnai

Sin cuerda superior

EmiUOWKOlS

cutmwecsi

ICTMtElAUtUlC

nacional.

20190805_8F11_Solicitud de información de proyecto_P862

a que el perfil indicado en planos es de 75x150 y ese perfil no se encuentra en el mercado

Favor indicar si es posible utilizar un perfil de 100x150x2,4 mm, para las vigas de techo debido

elevadores 50x100

Vigas de amarre 100x200

Favor indicar el espesor de los siguientes elementos del modulo Consultorio:

galvanizado.

indicar que otros elementos adicionales deben considerarse como elementos en hierro

Favor indicar si solo los elementos indicados en planos son galvanizados, de lo contrario

Favor confirmar el perfil correspondiente.

Perfil 150x50x1,8 mm.

RT 3-13.

RT3-16HG.

los siguientes tipos;

Indicar el tipo de clavador correcto para la planta de techos del modulo comedor debido a que
se indican varios tipos tanto en la planta de techos como en el detalle de cercha 1, se indican

SISTEMA DE GESTIÓN IDECO R. 18/12/18 V.03

10

ESTRUCTURAL

ESTRUCTURAL

ESTRUCTURAL

ESTRUCTURAL

OeCinACEHBMO
CSIiW.Tl£OIUHCC«a

««iKOBUMUO

»w.ii«3gu»coiB

®

Confirmar que para la cercha tpo 1, no es necesario un perfil en tubo para la cuerda superior,

debido a que en el detalle de cercha tipo 1 de la lámina 7 no se muestra.

2 de

-a

co

co

O

O

SECCION TRANSVERSAL A

ESC.= 1:75

¡EiiSIIÍISIIimíS!

co
co
en
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20190805_8F11_Sollcitud de información de proyecto_P862 3 de

mejor manera posible, abarcar completamente los alcances solicitados y generar la mejor^
oferta posible sin incurrir en omisiones en total apego a los sanos principios de contratación
administrativa y el buen juicio de la Administración para el procedimiento de Licitación

Solicitamos incluir una ampliación del plazo para presentar la oferta con el fin de detallar de la

de la lamina 20,

Favor indicar los tipos de perfil y la ubicación de la cercha mostrada en la sección transversal A

Favo indicar cual rige.

ADMINISTRATIV Pública.

ESTRUCTURAL

ESTRUCTURAL

SISTEMA DE GESTIÓN IDECO R. 18/12/18 V.03

20

19

18

14

13

11

100x100x4,8 mm

100x100x3,2 mm

Para el módulo de área de juegos se indican dos tipos de columna

SISTEMA DE GESTIÓN IDECO R. 18/12/18 V.03

ÚLTIMA LINEA

30

29

28

21

24

23

22

21

o

20190805 8F11_Solicitud de información de proyecto_P862 4 de
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l |P á gi n a

queda clare cuáles son cxactam«.te las acciones por reata en d.eha acUvidad,

c U línea 13 indica que se debe de renbicar el tanque de .g.a

psbdlón If4:

2. Favor adamr las aig»¡en.e. dudas de las obras de manlommienlo mayo, del

de Alnminio Noevan. non mS. Arena de Venrilacén.' ya gne no ae enenln con
mformaeión pma poderrealizar ana ertimación por dicha aeüvldad.

Eslmctnta e interior Nnevo, Divirionea, Layamanoa,Toman y Lnces, Venlanaa

b Favor ackiT el alcance de la línea 15 denominad.-Aderotei I^tar TeAns.

a- Favor definir el alcance de lallne. 14 denominad.-Area para la banda,'

pabellón #3:

1. Favor aclarar laa signinnta dnda. de las «tan de mantaimlaiío mayor del

odaiacionca, ai relación con la lidlacién maiaonada:

La pr..tae « pa.. «ludarle. y a la vaa »la aoUcito raapuaala para laa arguianta

Estimados señores:

t» «bori..de «vcotaéo
y ^cmwccidn do la tacd.
pluvial. coMteucciÓD de toda la iastaljciáo eléctrica exurteolc'.

Ministerio de Edncadón PnbUea

de Ednca^iía,Eicuel. Sin Pr«clKo de Coronado San JoséDirección de infraesfmctnra y equipamiento edecafÍYO,

CP-MEP-02-2019.

S«n Ramón, 18 de Julio del 2019.

Cé^i:

3^^

£IU£-b-¿üi Vftiaiojní: ív^r^^íro

18 JUL. 20-i

i í.^iniátibr;:: d-5 IjidLiec-ílcp. P. b\
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"br"»

manlunimieuto mayor de!

i-nrJSTflL-OClOMBfEÑABAtfPASA.

Talud Natural).

^

2|P & rí n a

Favor aclarar el alcance para la línea 20 denominada"Múrete (Estabilidad de

módulos(Bloques).

i- Pavor aclarar el alcance para la línea 19 denominada " PasiUo conector entre

totalmente nueva.

Trasero de Aulas" se debe considerar la construcción de la acera como obra

h- Favor aclarar si para la línea 18 denominada "Acera de 30 cms. de Bo^e

considerar la conseiucción de la acera como obra totalmente nu eva.

g- Favor adarar si para la linea 17 denominada "Acera Lateral de Aulas" se debe

Prolección."

f- Favor aclarar el alcance para la linea ló denominada "Rep. Alero Trasero, de

pabellón #5:

3. Fnvor .darm Ituí sigui«nl«

realizar las estimaciones del caso.

e> Favor aclarar cuáles consideraciones se deben de tomar en la línea 15
denominada ■ Cambiar Ubicación del Tanque de Abastecimiento Para el
Comedor" ya que no existe detalle alguno ni información relaaonada para

para realizar las estimaciones del caso.

d- Para la linea 14 denominada -Reubiear Tanque de Agua Aéreo, Converfc el
Comedor en Sala para Aeíividadca Eacolanca" favor aclarar la! aclmdadea a
nralizar en ealu linea ya que no exiate detalle alguno ni inftrmaaón reUeronada

estimación del costo a considerar por dicha labor.

6vor ayudan.^ con inronnación mis drtaUada pam poder realizar una

ex?

O
co
ro

CONSTMiri^lOKBS PE\A11ANPÁ a.AiíBiiaiáSjCááiJtf'AX:JW-ISB?/

Constrnccioneí Pefiaranda S^.

Rq^reeenUnte Legal

Lic. José'Afttr Cuadra Arroyo

Atentamente,

Agradeciéndolessu Atención a la presente, se suscribe,

3 1P á gi n a

CONi'RUClONEi.PEI-sAliNOA S.A.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

••

Departamento de Contrataciones

TELS: 2221-4808/2221-4842 FAX: 2233-6028 / 2222-4602

MtfrislArto
«
d* educación Púbaea

contratacíonesdiee@mep.go.cr

=^0318

16 de julio de 2019

DIEE-DC-AT-301-2019

Julio Arana Badilla

Apoderado Generalísimo de Juarba Constructora
Fax. 2294 4000 Ext 102

Estimado señor:

En atención al procedimiento de contratación administrativa de la Escuela San Francisco de
Coronado Sanjosé (código 0357) ubicada en San José, San Isidro, Vásquez de Coronado y cuyo
objeto contractual es el siguiente:

"Construcción de obra nueva: un comedor 144 2ampliaciones a los baños existentes con la inclusión de baños
universales tipo 7600, consultorio odontológico, accesos universales con rampasy aceras, área dejuegos 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 reconstrucción de la tubería pluvial, construcción de toda la
instalación eléctrica existente".

Por este medio, al revisar su solicitud recibida el día 10 de julio, doy respuesta a la misma de la
siguiente manera:
• Las Condiciones Generales del cartel son muy claras al indicar en su apartado de

"Experiencia"(ver página 9 folio 242 del expediente administrativo, que "el oferente debe
aportar los documentos que demuestren experiencia en proyectos similares al ofertado y
hayan sido ejecutados en los últimos cinco años previos al acto de apertura de las ofertas".
• Dicha experiencia debe ser presentada con dos documentos específicos, siendo uno de
estos el "contrato suscrito entre las partes debidamente autenticado".

• Al ser este un requisito cartelario establecido por la Administración para corroborar la
experiencia del oferente, el cual es inmodificable, además de que es responsabilidad de
las empresas constructoras de contar con los documentos de contrato y finalización de
obras de sus proyectos ejecutados.

"Hada una dudadanía digital"
Calle 1 Avenida 3 - Edifido de la antigua Embajada Americana
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

riñe
MMtterlo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Departamento de Contratacioryes

do Educación P^iea

contratacíonesdíee@mep.go.cr

16 de julio de 2019
DIEE-DC-AT-301-2019

Por tanto,la solicitud de que "en lugar de presentar los contratos, se solicita valorar la posibilidad
de aportar listados de proyectos emitidos por CFIA, declaración jurada de los proyectos
ejecutados, certificaciones emitidas por el cliente debidamente autenticadas, etc" no es viable, ya
que la Administración no puede sustituir los mismos por otros a discreción de un oferente, ya
que esto puede generar una ventaja indebida con respecto a otros oferentes que si cuentan con
la documentación respectiva.

Cordialmente,
nfPARb^^ENTO

de CONTRATACiONt

Arq. Rocío Salazar Saiazaií^'?'

Área Técnica,Departamento de Co
Ce/

^ ^

TELS: 2221-4808/2221-4842 FAX: 2233-6028 / 2222-46y2' Ü O 17

■

í. - nr -

Expediente del proceso de contratación administrativa.

'Hacia una ciudadanía digital'

Calle 1 Avenida 3 - Edificio de la antigua Embajada Americana
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O- 031
Grecia, 16 de Julio del 2019
CE-256-2019

Señores,

Departamento de Contratacioi

Dirección de Infraestructyra y EquipaSueníb Educativo(mEE)
Ministerio de Educación Pública
Presente.

ASUNTO:

¡

ESCUELA SAN FRANCISCO DE CORONADO,SAN JOSE CODIGO 0357
VASQUEZ DE CORONADO
7
%

2

En relación concia contratación enjreferencia, favor de at larar las siguientes
dudas;

!^uál es el alcance total del Impuesto al Valor AgregadoÍ(rVA) coa respecto
a esta contratación.

! ;

|

I

2. Favor de confirmar, el área de cielos a colocar indicadá-en la tabla"|)BRA
DE MANTENIMIENTO MAYOR" pabellones del 1 al 5, esfpara ser insfelado
en la parte interna de la edificación.

^

f

|

3. Favor de aclarar cuál es el alcance de los aleros de los Jabellones di 1 1 al
5, hay que incluirlos, cuál es su acabado.

i

4. Cuál es el alcance de la pintqra indicada en la tabla de "OBR.

MANTENIMIENTO MAYOR" pabellones del 1 al 5, es ^lamente pa a las
paredes o incluye las aireas de los cielos.

u atención a la presegte, se suscribe.:
Atentamiñte,
PATRICIASOLIli
GONZALEZ

Ing. Patricia Solis González
Gerente Administrativa

16 JUL. 20i3
!J

P I ezj/psg
I

í

¡ Efizsbeih

1 rrAt-/-KÍ
Ce: Archivo

www.construtica.com

ivíc-ro'-c

Góíl: 1-1030-015Í

Tel: 2 494 5353 . Fax: 2 444 6768

Apartado Postal 261-4100 Alajuela,Grecia

800 m Sur de la Estación de Servicio Alvarado y Molina, Grecia, Alajuela

JTG""

lliConstnitiiia

grandes obras
"P'arandes

Grecia, 11 de julio del 20íe 0313
CB-247-20r9

Señores,

Departamento de Contrataciones

Dirección de Infraestructura y Eqtiipam^nt|)

dvo (DIEE)

Ministerio de Educación PübUca
^

■'

Presente.

ASUNTO:

^

ESCUELA SAN FRANCISCO DE CORONADO, SAN JOSÉ CODIGO 0357
VASQUEZDE CORONADO

Favor de aclarar las siguientes dudas al cartel arriba indicado
1. Favor de confirmar que los trabajos a realizar ef los tanques de agua
potablf
van a ser incluidos en el ítem 18 de la tabla;|ie
c^Blose, y no jcomo
se indica en el pabellón 4 de la lámina 11.
|| .íárc f*"

Favor de suministrar el alcance completo de los tifbajpa realfeár, dond
se muestre la ubicación y los detalles estructurales ¡j? arquitectónicos,
según.lo que soHcitan en Atabla de mantenimiento mayor, pabellón 5,
ítem 19 de la lámina 11.

-i

mostrada en la lamina 10

-■

;

Favor de indicar que tipos dé'acabado interno y ex^m<p que lleva la tapia
.i

4. Favor de indicar que tipos de acabado lleva la cara exjMesta del mur
, retención mostrado en la lámina 10

j-

«dtqÍi nF

5 En el muro de retención mostrado en la lamina 10 indica. PIS9
■ estacionamiento de losa OE CONCRETO", sin epibargo, a laihora

revisar los planos en el área cercana a la construccipmo se muestra

ningún
parqueo, más bien hay construcciones cercanas.
¿Favor de aélarar
que lleva? Y de ser necesario enviar detalles.
^ i
a,.

ib Favor de confirmar que el área (Je construcción del itpm de la tabla de
-desglose es de 122 m2, ya quemo concuerda al multipficar la lon^tud
indicada en planos con la altura de la tapia mostrada en la lamina 10
7 Favor de 'confirmar la confección e instalación de los dos portones
(corredizo y batiente de doble hoja) mostrados en la lamina 28.
8 Favor de aclarar y como prqceder^con lo siguiente:
a En la lámina 32 se solicita colocar dos tanques de apia potable
' de 1100 Its, sin embargo, la empresa que proveedora que se
indica en planos (mucho tanque) el volumen mínimo que venden
es de 1500 Its.

www.construtica.com
Tel: 2 494 5353 . Fax: 2 444 6768

Apartado Postal 261-4100 Alajueia,Grecia

800 m Sur de la Estación de Servicio Alvarado y Molina, Grecia, Alajueia

•»iConstrutliia
grandes obras

b.

c.

Siguiendo el diseño de los planos, son para ser instalados sobre
una estructura metálica, sin embargo, la empresa Mucho tanque
nos indica el diseño es para ser enterrados. ¿Qué aplica?

El tanque prefabricado de 1500 Its. Por su peso la empresa
proveedora solicita que halla el suficiente espacio para llegar a la
base y poder maniobrar a la hora de colocar los tanques,favor de
aclaramos si existe la posibilidad de llegar hasta cada uno de
ellos o bien, como proceder.

9. Favor de suministrar detalle constructivo Mel muro de retención a
construir en el eje 1 de la lámina 22, para superár.la altura de 1001.125
al 1004.25, ver planta de distribución.

;

10. Favor de definir si el contrapiso de la zona de niños y niñas llevan corte
y juntas de construcción de la lamina 22, enviar détalle constructivo.

11. En la lámina 20, sección transversal A, se muestra una viga de amarre,
favor de indicamos que cuales ejes aplica y su detalle constructivo.
12. En la lámina 21 sección típica de cercha, se contradice con: «tubo de

100x100x4.8» y el «tubo de f5x3.17 0" cual aplica, ver siguiente
imagen

I
.gjap-

;).
«r-,

■

:

.
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I

13. Favor de aclarar las siguientes dudas de los baños pafa para cum|ilir la
ley 7600 llevan: ¿Aislante térmico? Y ¿Enchape cerámico en las paredes v
altura?

14. Favor de confirmar la aclaración #1 emitida el 21 de junio del 2019, en el
ítem 4.a. "que el costo de los aos Daños públicos hay que incluirlos en el
pabellón #1, quedando las líneas 2 y 3 de tabla de desglose en éO.OO'*.
15. En la lámina 11 se muestra que las oficinas administrativas son parte
del pabellón 3, e inclusive está dentro de la tabla de trabajos de
mantenimiento mayor y no se indica en la tabla de desglose, de OBRAS
PROTOTIPO. Sin embargo, en la lámina 26, en la planta de distribución
se muestra con columnas prefabricadas (hay una nota que lo describe),

fes obra nueva o es existente? y ser necesario env^ el aisance completo
del trabajo a realizar?

^

16. En la tabla de mantenimiento mayor del pabellón #3, en la última
columna (P.I.A.D), solicitan la constmceión de 7.5 mi de pared. Favor de

suministrar detalle estmctural y acabados. No la ubico en los planos.
17. En la tabla de mantenimiento mayor del pabellón 3, en la última columna

(P.I.A.D), favor de enviarnos la ubicación del mueble a construir según
Ítem 12 No la ubico en los planos que poseemos.

www.construtica.com
Tel: 2 494 5353. Fax: 2 444 6768

Apartado Postal 261-4100 Alajuela,Grecia

800 m Sur de la Estación de Servicio Alvarado y Molina, Grecia, Alajuela

«iCmsiniiti
grandes obras

18 Favor de confirmar las longitudes de los muebles son los indicados enQa 031/"aclaración #1 emitida el 21 de junio del 2019 y no como se indica en la
tabla de la lámina 11 (6 mi).

19. Favor de confirmar que la imagen adjunta, representa los muebles a
colocar en los siguientes, modificado lo indicado en la lámina 24.
a. Oficina de Psicología ¿Cuántos hay que instalar?
b. Oficina de Orientación ¿Cuántos hay que instalar?

c. Oficina

Profesoras daJiigLés¿^^^tos hay que instalar?

I ■
I5'

I

20. hay que incluir las sillas pár^ las áreas de oficina (Psicología, orientación
y Profesores) dentro del presupuesto ¿Qué tipo? ;
21. La nueva bficina de profesores, ubicada en el antiguo comedor lamina 25,
llevan muebles. ¿Qué tipo?

22. En la lámina #33 indica "ZONA DE JUEGOS", definir el alcance del

trabajo con respecto a la losa de contrapiso, ¿es
(solo áreas
afectadas por la cimentación, trabajos de los muros y viga|^de amarre) o
■ ''-■es total? Enviar detalle constructivo de ser necesario, i: :

^'

23. Favor de confirmar los siguientes trabajos en el pasillo principal c^ue va
desde el inicio del módulo #4 hasta el final del módulo #2
a. En cual ítem de la tabla de desglose hay que ipciuir el costo

b. Demoler y reconstruir contrapiso

J

P

^

c. Construir pedestales, estructura metálica y cubierta techos,
" similar al detalle mostrado en la lámina 29. i

24. Favor de aclarar cuáles son los diámetros de tUbena pluvial exterior

segun da lámina 34, la información esta borrosa, mo ¡se puede leer con

claridad
.
t f
jt ■
25. Favor de suministrar el diámetro de la tubería de aguas negras exterior,
en la lámina 34, no hay indicación alguna en planos.

Agradeciéndole su atención a la pfesJnte, se suscribe.
I

Atentamente,!
n'

"""Íílejandro gamboa;

CHACON {F»MA| /

11 I4:S8«3 «W

Ing. Alejandro Gamboa Chacón
Gerente General

P I ezj/psg

Ce: Archivo

www.construtica.com
Tel; 2 494 5353 . Fax: 2 444 6768

Apartado Postal 261-4100 Alajuela,Grecia
800 m Sur de la Estación de Servicio Alvarado y Molina, Grecia, Alajuela
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DVM-A-DIEE-1055-2019

11 de julio del 2019

Señora

Roclo Salazar Salazar

Área Técnica

Departamento de Contrataciones DIEE
Presente

Estimada señora:

En respuesta a su nota DIEE-DC-AT-277-2019, cada uno de los interesados debe hacer la visita al
sitio, como lo requieren las estipulaciones cartelarias. Para mi criterio la visita la pueden realizar
en forma independiente y luego si lo requieren hacen las consultas del caso

Atentamente,
Firmado digitalmente

CARLOS ENRIQUi ' por CARLOS ENRIQUE
Villalobos
VILLALOBOS
RGUELLO (FIRMA)
ARGUELLO /-Fechar
2019.07,11

(FIRMA)

10:40:05 -06'00'
1/

Ing. Carlos Villalobos Argüello
Sub Director

C

DIEE MEP
Ce/
Archivo/copiador

"Al DESARROLLO POR LA EDUCACIÓN"

SAN JOSE, EDIFICIO ADOLCRI, ANTIGUA EMBAJADA AMERICANA.

0310

*SÍ£ONSi
San José, 10 de julio de 2019.

Lic. Irving Mathews Soto.

Departamento de Contrataciones.
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE).
Presente.

Estimado señor,

En relación a la contratación directa concursada de infraestructura educativa denominada "Un
comedor 144 m^. 2 ampliaciones a los baños existentes con la inclusión de baños universales tipo
7600. consultorio odontológico, accesos universales con rampas v aceras, área de¡ueqos techada^
muros de retención, tapias, estructura de techo del área de luegos. facilidades en áreas de espera,

mejoras v reconstrucción de las tuberías de evacuación sanitaria y reconstrucción de lo tubería
Pluvial, construcción de toda ía instalación eléctrica existente", promovida por este departamento y

la Junta de Educación de la Escuela de San Francisco, San José, código 0357, se solicita aclarar si es

indispensable presentar los contratos suscrito entre las partes de los proyectos aportados como
experiencia, esto debido a que podría no contarse con copia det contrato, pero sí con las notas de
recepción de obra.

En lugar de presentar los contratos, se solicita valorar la posibilidad de aportar listados de proyectos
emitidos por CFIA, declaración Jurada de los proyectos ejecutados, certificaciones emitidas por el
cliente debidamente autenticadas, etc.

Sin más por el momento,se despide.

€

JULIO

í

V digitalmente por

ARANA
,^^ULIO ARANA
BADILLA
DMUILLrt y/ recha;2019.07,10
(FIRMA),/ 1S;48:30-06'00'
Julio Arana Badilla.

Apoderado Generalísimo.

Teléfono:(506)2294-4000
|Fax:(506)2294-4000 Ext.102
mmora@iuarba.com arana@iuarba.com

CONSrUL-CCtONBÍlPeÑ'yi-lí-U'''^ . 'IV. 244HI31Í. VAS ÍXiT-Sni?

adjuntar el detalle de les mismos.

1)P égin a

2 En Umina 17 hay dos detalles qoe.pacecieran ser pUas o piletas del consultono pero
no queda daro, favor aclarar en qué consisten estos elementos y de ser necesano

bodega para almacenar materiales, cerramientos provisionales, entre otros; por lo
conSramos necesario aclarar donde mduir los elementos prelu^ del
picyecto para no ver afectada ninguna de las líneas indicadas en la labia de pagos.

' existe ninguna línea donde incluir los elementos preliminares, por ej^plo a

1 Tomando como referencia la tabla de pagos facilitada, queremos aclarar que no

aclamcioncfl, en relación con la licitación mencionada:

La presente es para saludarles y a la vezse le solicita respuesta para las siguientes

Estimados señores;

pliiviai. «HBtraccián de toda la inataladén eléctrica txisia^

n„:jon. y reoonntmceión de to,tubedu de ev«™oi6nsamun.y tecon.trace.4n de In inbert.

'

con 1. mcln.iói> de bdlo. mnwsria lq.0

<fc ol™

7600,
con»l.orio odontólígico..cce«.u,üven,.te con
V
o.™dondenci4....pi«,c.™to,de««hodclin=.de,ueg«,&cOtd^eoÉ^^^

„™dor IM «2.2 »»pliiC¡o««.,lo. brii»

<toonm..d.

Mieccíón de infraeslrucrura y equipamiento educativo.

Ministerio de Edacsción Piblica

Eimcadóii,Eícuela Sm Francisco de CoroDado San Jtwé.

CP-MEP-01-2019.

San Ramón,i 1 de Julio del 2019.

CONSTRUClGNES PEÑARANDA S.A

Ministerio de

Con1:rataciones (DC)

me OTO de

1 t/ny ^o!9

o
co

O
co

Educación Pública

De ¿Kdi Id

i>n:C

COírsrJUJlXlOhE>PEKABAKT)AS.A.. TeL;244ÍJ1256.FAi(; 2«i-3?BT.

para realizar los cálculos correctos.

5 IPágina

17.En láminas 29 y 30 se observa el detalle del paso cubierto para el pasillo principal
pero dicho detalle tiene un ancho de 1.65 m mientras que el pasillo tiene un ancho
aproximado de 4.04 m,favor adjuntar el detalle ooncspondiente ai acceso principal

junMMtMrc V
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sección sur debe de considerarse como obra nueva.

en total serían aproxiraadamenle 160 mi, favor indicar si el muro ubicado en la

cuenta el muro de contención que re indica en la sección sur de las láminas 11 y 12;

Ib. Respecto al muro de contención ae indica que son 75.16 mi pero á tomamos en

logra apreciar,de ser asi favor indicar el calibre y desarrollo de la misma.

15. Favor indicar á la rampa principal contempla la instalación de canoa ya que no se

rampa principal pero no existe detalle alguno del mismo,favor adjuntar detalle.

14. En limiTu 14 re indica que debe de construirse un muritobajo, cerca o al lado de la

por esta actívídad-

DO existe información alguna para poder realizar las estimaciones del costo a cobrar

fevor indicar el estado actual de la misma y los materiales que la conforman ya que

13.Bn lámina 12, se indica U presencia una soda esisíentela cual debe de se* demolida,

:ON5THClOKEi FENARAhOí S.A.
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para poder realizar los cálculos

coNsm-'caOKKPBÑAR.JsNOAS.A.. Tía

realizar los cálculos correapondientes.

4 I P ági n a

12 En tabla de pagos se indica 12 unidades de bancas de concreto pero no existe detalle
alguno de las mismas, favor adjuntar el detalle de las bancas de concreto para poder

correspondíentes.

correspondiente para esta actividad

menos información del estado actual de las mismas, favor adjuntar la información

graderías existentes pero en planos no se presenta algún detaUe de las mismas o al

!1.En lámina 12, para la zona de educación fiácu se indica que se debe de reparar las

S50), favor adamr el tipo de cubierta que se debe de instalar en el área del comedor.

10 En lámina 7 se indica que para el aposento del comedor la cubierta es en lámina
ondulada esmaltada calibre #26 pero en lámina 33 se indica que para el módulo #5
la cubierta es lámina galvanizada recubierta por un bitumen y aluminio(COVHUB

juegos (lámina 40).

9. Pavor indicar el diámetro de los bajantes que se defceo de colocar en el &reB de

•71 -I
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i't

la que se requiere llegar para realizar el recorte del tearcno.

' jucgps de niños y niñas de aproximadamente 559.00 m2,favor aelarac la profandidad a

g En la lámina 35 se indica que existe ttna zona que debe de recortarse para el ¿rea de

C0NSTBUCICN5S PEÑARANDA i.A.
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Faverindiea. el dcanofle déla caaoadel gieaaaaio dei«. dejaeges ídmina 40).

tuberias mencionadlas anteriormente.
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debe de mcluiise. De ser asi indicar el modelo y marca del misme.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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dirección de INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO educativo f,
Departamento de Contrataciohfes

IJJL^P

TELS: 2221-4808 / 2221-4842 FAX: 2233-6028 / 2222-4602

ckEdueMitePúUtM

contratacíonesdlee(SmeD.go.cr

Miníatelo

11 de julio de 2019
DIEE-DC-AT-291-2019

Ingeniero
Yohark Araya Villalobos
Ingenieros-Consultores

yoharkav@gmail.com

Estimado señor:

En atención al procedimiento de contratación administrativa de la Escuela San Francisco de
Coronado San José (código 0357) ubicada en San José, San Isidro, Vásquez de Coronado y cuyo
objeto contractual es el siguiente:

"Comímcdófí de obra nueva: un comedor 144 m',2ampliaciones a ios baños existentes con la inclusión de baños

universales tipo 7600, consultorio odontológico, accesos universales con rampasy aceras, área dejuegos techadas,
muros de retenáón, tapias, estructura de techo del área de Juegos, facilidades en áreas de espera, mejoras y
reconstrucción de las tuberías de evacuación sanitaria reconstrucción de la tubería pluvial, construcción de toda la
instalación eléctrica existente''.

Por este medio, al revisar sus dudas planteadas mediante oficio YAV-005-2019 recibidas el día 8
de julio, doy respuesta a las mismas de la siguiente manera:

1. De acuerdo al respectivo expediente de contratación administrativa, mediante oficio
DIEE-DC-208-2019 con fecha del 16 de mayo,la jefatura del departamento le solicita a

la junta de educación contratante los acuerdos necesarios para iniciar el proceso,así como
se les indica textualmente: "las condiciones generales del cartel de licitación, los planos

constructivos, especificaciones técnicas del centro educativo, aclaraciones al cartel de
licitación, fecha del acto de apertura de ofertas y estado del proceso se encontraran

disponibles
en
la
página
web
de
la
DIEE
htrp://diee.mpp.go.cr.licitaciones.rontrataciones" (ver folios 251 y 252). Por lo anterior
expuesto, la aseveración de que "se le está dando ventaja a unos concursantes ya que
tenían de antemano la información y se supone que las invitaciones deben llegar a todoS
los mismos días" (el subrayado es propio) es incorrecta, ya que la informaaón siempre

estuvo disponible a quien ingresa a hacer consulta en la página web indicada; por tanto,
"Hacia una ciudadanía digital"
Calle 1 Avenida 3 - Edificio de la antigua Embajada Americana
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no se le está dando ventaja indebida a ningún oferente, ya que el procedimiento se está
llevando a cabo bajo el principio de transparencia y el debido proceso.
2. Las ofertas pueden ser presentadas en consorcio, cuyos requisitos mínimos están
indicados en el "Artículo 75,-Acuerdo Consorcial" del Reglamento a la
de Contratación
Administrativa, el cual se transcribe a continuación:
"Artículo 75.-Acuerdo Consorcial.

El acuerdo consorcial es un documento privado, que no requiere fecha cierta, ni otras
formalidades, a menos que la Administración, así lo haya previsto en el cartel.
El acuerdo cubrirá al menos los siguientes aspectos:

a) Calidades, incluido domicilio y lugar para recibir notificaciones y capacidad de las
partes.

b) Designación de los representantes, con poder suficiente para actuar durante la fase de

estudio de ofertas, de formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago.
c) Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en recursos económicos o

bienes intangibles, como experiencia y de los compromisos y obligaciones que
asumiría en fase de ejecución contractual.

d) El porcentaje de la participación de cada uno de ellos, cuando resulte posible.
e) El plazo del acuerdo que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual. Como
documentación de respaldo de lo anterior deberá aportarse el documento original, o
copia certificada del acuerdo."

Cordialmente,

onrm

nUUtU

SALAZAR
CAI
A-7 A D
bALAzAK

v

r Firmado digitalmente

I por ROCIO SALAZAR
/ ^AWZAR (FIRMA)
/^fdít«:2019.07.11

(FIRMA) ¿/ 08:33:42-06'00'
Arq. Rocío Salazar Salazar

Area Técnica, Departamento de Contrataciones
Ce/

Expediente del proceso de contratación administrativa.

"Hacia una ciudadanía digital"
Calle 1 Avenida 3 - Edificio de la antigua Embajada Americana
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San José,8 de Julio del 2019
YAV-005-2019

09JÜL. 20f3

I ESzata^ VfcfóbOÉ Mwtsfo
5

——

Para:

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
DiEE-MER
Asunto:

Escuela San Francisco de Coronado, San José Cód. 0357
Vásquez de Coronado

Estimados todos:

Por favor aclarar las siguientes dudas:

1. Tenemos la duda respecto a la fecha real en se envió el cartel a los

participantes, ya que a nuestro correo llegó el día 28 de junio, pero revisando
la información obtenida de la página del MEP, hay una solicitud de aclaración

por parte de la empresa CONSTRUTICA,con oficio CE 180-2019 fechado el
31 de mayo de 2019, esto quiere decir que ya ellos tuvieron con anticipación
el cartel y planos para que a esta fecha pudieran hacer un listado de
consultas de 28 Ítems, lo que quiere decir que ya tenían de tiempo atrás esta
información. Es nuestro deseo saber por qué este proceder, pues se le está

dando ventaja a unos concursantes ya que tenían de antemano la
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN TOTAL

SAN JOSÉ, MORAVIA, ALTAMORAVIA 6M.TELEFONO (506)2285-5732. CELULAR (506)8861-2803.
CORREO; yoharkav@gmail.com

1

YOUARKARAYAmUlOBOS
IIV6ENSKIS - CtWSUTORES

información y se supone que las invitaciones deben llegar a todos los mismos
días. ¿Por qué tenía la empresa CONSTRUTICA la Información antes de
recibir la invitación?

2. Se desea saber si es posible presentar la oferta en consorcio y que requisitos
piden en caso de ser posible.

Agradeciendo el apoyo y colaboración;

JOHARD
GERARDO
ARAYA

^ Firmado digitalmente por JOHARD
GERARDO ARAYA VILLALOBOS

(FIRMA)
Nombre de recor^ocimieríto (DN);
serialNumber=CPF-01-0949-0308,
n=ARAYA VILLALOBOS,

KenName=JOHARD GERARDO,
FISICA,

VILLALOB
Ing. Yohark Araya

(FIRMA)

5 cn=JOHARD
GERARDO ARAYA VILLALOBOS

(FIRMA)
Fecha: 2019,07.08 19:06:11 -06W

IC-11303

CONSÜLTORÍA Y CONSTRUCCIÓN TOTAL
SAN JOSÉ, MORAVIA, ALTAMORAVIA 6M. TELEFONO (506)2285-5732. CELULAR |506)8861-2803.
CORREO: yoharkav@gmai).com

2

0^ 0293

San José,03 de julio de 2019.

Lic. Irving Mathews Soto.
Departamento de Contrataciones.

Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE).
Presente.

Estimado señor,

En relación a la contratación directa concursada de infraestructura educativa denominada "Un
comedor 144 mj 2 amoliaciones a los baños existentes con la inclusión de baños universales tioo
7600, corísultorio odontológico, accesos universales con rampas v aceras, área de iueaos techadas.
muros de retenciór), tapias, estructura de techo del área de juegos, facilidades en áreas de espera.
meioras y reconstrucción de las tuberías de evacuaciór) sanitaria v reconstrucción de la tubería

pluvial, construcción de toda la instalación eléctrica existente", promovida por este departamento y
la Junta de Educación de la Escuela de San Francisco, San José, código 0357, requerimos la
coordinación de una visita técnica para inspeccionar los trabajos a realizar y conocer tas condiciones
actuales.

Sin más por el momento,se despide.

'Firmado

JULIO ARANÁ'digitalmentepor
RADII IA
AIUüoarana
BAUILLA
(FIRMA)

(FIRMA) /
2019.07.03
¿/ 11:26:56-06'00'
Julio Arana Badilla.

Apoderado Generalísimo.

i

íM'SCroií i: Pi'bJioa !

03 JDL. 2013
Vh'.'aiojo? Mc-rWro

™P^.LÍ:1033'0252^

Teléfono:(506) 2294-4000
|Fax:(506)2294-4000 Ext.102
mmora@iuarba.com arana@iuarba.com

O' 0278
MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
TELS.: a,2221-4808 Y TELEFAX: 2221-9831
SUB DIRECCIÓN

Ministerio

de Educación Pública

DVM-A-DIEE-0975-201^
21 de junio del 2019 i t'?ñti«'?'/iod&£tíitc2GlorrPu-bi'.ca
Señora

1 mi 2019

Rocío Salazar Salazar
Área Técnica

Departamento de Contrataciones DIEE

H p::i-/s.h-4h Vá'.Dlohot Mcfilcro

Presente
*

Estimada señora:

En respuesta a su oficio DIEE-DC-AT-231-2019 es importante aclarar que de existir
diferencia entre el alcance en calidad o norma en la especificación o el plano, será 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 del 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 /a /ey 7.600 so doben construir estos dos unidodes, oí fino! de los
pabellones # 1 y H 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 sanitarío 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 mezclamortero- seco, y fraguado como la especifícará 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 #2j
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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 lámina a usar será de fibra mineral termo - aislante en división de 1.22 x 0.61 en

todos los exteriores, según el detalle de planos, por referencia se puede ver en el
comedor típico, de la lámina # 5, El detalle de ventanerfa, 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, asi vemos , vidrio fijos, vidrios móviles, celosías y

algunas ventanería 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 sellador,(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

espacios de 1.5 cm (no más abieria), montado en un angular de hiemo negro con
soldaduras de acuerdo a las especificaciones de estructura de metal, anticorrosivo, etc.
Se 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.
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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 ácida del volcán Irazú. Se colocarán láminas de tipo fibra de

carbono por su acabado y por propiedades termo acústico, similares o iguales o lo
distribuido por Poli-Acril de Costa Rica, color blanco. La distribución del elevador 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 completarán estas cubiertas serán de
(HG) hierro galvanizado calibre ff26, con esmalte de fábrica, se colocará siempre con el
esmalte hacia las áreas expuestas. Todo forma y disposición será de acuerdo a los
detalles necesarios para garantizar su óptimo funcionamiento y colocación, pueden
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 de doble función (2

botones, una para descarga de líquidos y el otro sobre mas caudal sobre sólidos), ¡as
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.

A

Toda obra será repellada con mortero tipo Sur- Kermil, 140 M, acabado fino, de primera
capa y iuego una capa con el acabado superfino, 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 ¡levará aceras de concreto a su alrededor y como conector con la

siguiente 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 muretes
se harán de acuerdo al criterio de la inspección del DIEE, y estas no serán superiores a
0.60 m de altura.
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3. 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 ácida, permisos y
contratación ha superado 2 años esa opción es variable y se debe reflejar como cargo en
crédito a favor del DIEE o proyecto. El oferente debe considerar un valor de hasta un

20% 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 A

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
cada 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 ^9
renglón aparte que se acreditara a favor de la obra y será considerado por reparaciones
en la estructura no realizadas, si no se requieren usar, no se pagará y su cálculo debe
ser total, incluyendo todos los costos directos e indirectos.

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

Detalles de la 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
en las edificaciones existentes que son aulas en pabellones tipo DIEE tienen todos sus
detalles ya definidas y son casi invariables, pues no se puede alterar ni variar
sustancialmente las obras ya construidas anteriormente.
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4. Favor de aclarar las siguientes dudas de las obras 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 línea #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 2.1

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 altura, con tapas de melanina,
el sobre será de porcelanato negro o gris oscuro, de un solo tono de 0.60 de ancho x el

largo, solo se permitirá un corte de unión a lo largo, con un frontalin del mismo material
de 0.15 mts. De alto, pegado a la pared y al sobre, se pegarán sobre un piywood de 18
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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El estante superior será de un máximo de 2.25 m, de largo, x 0.60 de alto x 0.40. final de
ancho, al igual que el anterior sus particiones verticales serán @ 0.60 y serán
coordinadas con el mueble bajo, el oferente cotejará toda medida y las debe ajustar en
sitio 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.
El detalle de tapichel es continuación de las columnas y de las baldosas de concreto que
define este elemento, su acabado es continuidad de lo expuesto al nivel inferior

^

CmfiflEfiADEW
mimmin

^fflOEO

Casi todos los tapicheles de la escuela están completos, sin embrago, algunos tienen
este elemento en Hierro galvanizado y deteriorado. La intención es sí están malos o

medio malos, cambiar todos por una solución en MR al exterior y Denss-glas al interior
con sus respectivos repellos, pinturas y demás calidades de acabado que garnticemn su
calidad.

d. Que se refiere con reparaciones menores de la estructura actual, enviar detalles e
información necesaria para cotizar.
Ver respuesta 3.a

e. 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
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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 ítem 13 de la tabla.
Ver respuesta 5.c

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 S.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 ítem 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 desarrollar una vez se
descubra la cuantía de ¡os daños y cuanto volver4á restablecerlo su estado original en
calidad y cantidad.
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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

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.
Ver respuesta 3.b

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

^

Ver respuesta 3.c

f. A que se refieren con múrete (estabilidad de talud natural) enviar detalles estructurales
de ser necesario.

Múrete de estabilidad de taludes, era la conformación de las acumulaciones de tierra que
hay 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 al
costado norte, junto al pabellón#2, láminas #11 y #12.

Por omisión, 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 # 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, variarán en todo el lindero, de acuerdo a la topografía del lindero mismo.
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Detalle muro y malla
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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 del 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, así como barandales en los dos extremos. Su
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0.20 m en ambas direcciones y se anclará a la existente
0.60 m o múltiplos de 0.15 m.

armadura será en varilla # 3
con conectores de varilla # 4

Detalle de gradería
EN TALUD

2.35 DE ALTURA
LIBRE PARA PASO

100

DE GRADA ENTRE GRADA
Y NIVEL INFERIOR DE VIGA
1,90

BARANDA EN TUBO DE
50mm DE <5

4.00

2.10

0
PROYE
NPT:

■00^

-4

NUEVO

0,45

CONFO

11. Favor de aclarar la siguiente lista de acabados a colocar en el consultorio
odontológico a construir:

a. Favor de suministrar detalles estructurales necesarios para poder construir la obra
Detalles y calibres de metal están en los planos, lamina # 11.
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 üESARMiLO POR LA EDUCACIÓN"
SAN JOSE, EDIFICIO ADOLCRI, ANTIGUA EMBAJADA AMERICANA.

••

MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

O' 0273

TELS.: a,2221-4808 Y TELEFAX: 2221-9831
Ministerio

SUS DIRECCIÓN

de Educación Pública

d, Favor de suministrar detalle y acabado de la puerta
Se muestra en varias láminas 5 yi^ 25
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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 muebles de melamina, fregadero de acero inoxidable
quirúrgico, doble batea y doble escurridero, y estructurado tipo para la oferta. 0.83 de alto
X 1.80 de largo, x 0.62 de fondo (2 unidades), e! aéreo será de las mismas medidas y de
fondo 0.35 m. El tercero es de un cuerpo de 2.10 de alto 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 mm,
cierre suave sobre rieles, con tiraderas contemporáneas y color a escoger por la
¡inspección. El mobiliario propio de la especialidad de odontología no lo cubre el
proyecto, si debe el oferente dejar los drenajes y tapas de acuerdo a las especificaciones
típicas de las sillas de odontología.
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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 seré 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 luego
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
actuales.

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. ¿Cuál aplica?

Aplica la aclaración del proveedor, la empresa Poli-Acril. de GR

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
espesor 4 paredes, 3 celdas. En toda la obra según los detalles de instalación del

9

proveedor.

13. 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 hay que incluir las oficinas de
orientación, psicología y otros, mostradas en la lámina #24
Las oficinas de orientación y etc., se deben incluir en los correspondientes pabellones,
son parte de ellos, y su detalle de mobiliario será así al menos. El oferente debe omitir la
marca mostrada del mobiliario, es solo referencial. El modulo es para los profesores y
áreas similares en ese sector en lámina 24 que es la zona a intervenir del pabellón 3, asi

"AL bESAfif^OLLO POR LA EbUCACIÓN"
SAN JOSE, EDIFICIO ADOLCRI, ANTIGUA EMBAJADA AMERICANA.

••

O' 0272

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

mep

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Ministerio '
de Educación Pública

SUB DIRECCIÓN

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

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.

Arquitectura,Forma y Espacio

aSÍ>s rn^es deofiana
•
WM
■■
II

Módulos deTrabajo

2«d»abndal201B

Diser^aclo^: Diego Ulote

Asesor: Cristian Calvo

Este otro referencia! de atención a los padres
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n=.'-;!

f
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Arquitectura.Forma y Espacio
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muebles de ofkrirTa•
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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

9

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
CUMBRERA DE HIERRO
- EXULTADO BlANCOf 28
«emOEDESARRoaO

r

CUBIERTA DE HERRO

ESMALTADO BLANCOf26
CMSJUOA

CANOA ESTRUCTURAL DE HERI»

1.22

ESMALTADO BLANCO f 26. OE 20
DE ALTURA Y 15 OR DE PROFUNO
PLETHA PERfCWAOA

36.1 inii>3.t7mm DE ESPESOR.

CaOSlABI
MARCO DE AUMHO

3,87

QSOonMAxuO
VIDRIO FIJO ESCARCHADO.
4 mm DE ESP. EN PRIMERA HIAO

REJA EN VARILLA LISA DE

1Z.7imie9lÍ0raai
{VER DETALLE EN IAMNA 2/4
CUADRANTE K)
BAJANTE PVC BLANCO
rSinm0SOR2«

2,10

1.4S
BAJANTE PVC BLANCO
7Sim0SDR-2S
Vr7M>TO*03an

NTOtODOn
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Elevación posterior de ventanería.

CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO

ESMALTADO aANCO ti 26,DE 20on
- DE ALTURA Y iS em DE RROFIMOIDAD

CELOSÍAS
'MARCO DE ALUMINIO
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eso cm MAXIMO
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2.83

-12,7 mín0ei2Onwn

(VER DETALLE EN iAMINA 2/4. CUAnU
.VIDRIO FIJO ESCARCHADO,

1,15

C

AmnDEESP EN PRIMERA HILADA
- BAJANTE PVC BLANCO

HPT0«0¿Sm

7Smm0S[Xl-28

g. Favor de suministrar detalle completo de la estructura de techos
La estructura de tectio está en la lámina de perfiles en frío. Tipo Purling., 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 que nos
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.i

\. Favor de suministrar la longitud total del estante superior
Ver respuesta 5.b
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16. Favor de aclarar en cual ítem de la tabla de desglose hay que incluir las oficinas de
profesores mostradas en la lámina #25
Las obras de la lam U25 deben ser incluidas en las obras de mantenimiento mayor del
pabellón #3.

17. Favor de confirmar que el alcance de los trabajos a realizar en las oficinas de los
profesores es según la siguiente imagen
a. Favor de suministrar detalles de la estructura de techo, no se indica en planos

Ver aula prototipo DIEE

^

b. Favor de aclarar el alcance de las puertas, ¿hay que cambiarlas por el detalle
mostrado en la lámina 25?

Aplicar el detalle de la lámina 25 igual a todas

c. Favor de aclarar el alcance del trabajo a realizar para cambiar la estructura y cubierta
de techos, ¿es igual a el área achurada de la lámina 25?
En todo se debe hacer el cambio, con aleros proyecciones y detalles estructurales.

18. 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.
19. Favor de aclarar cuál es el alcance de los trabajos a realizar en la oficina de atención
a padres de familia.
Alcance total es de reconstrucción

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

Se debe cambiar todo elemento de acabado de cielos rasos, pisos, instalación eléctrica
etc., la puerta principal.

''AL DESARROLLO POR LA EDUCACION"
SAN JOSE, EDIFICIO ADOLCRI, ANTIGUA EMBAJADA AMERICANA.

^

••

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

o* 027o
I

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
TELS.: a,2221-4808 Y TELEFAX: 2221-9831
Misterio

•

SJJB DIRECCION

de Educación Publica

b. Donde hay que colocar la puerta (P de FAM) mostrado 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 serie 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, con
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.
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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 ventaneria.

Ver respuesta 15.f

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 niñas y niños, solicitan cambiar por lámina
galvanizada. ¿Cuál aplica?

Se suministra la especificación del proveedor del laminado de policarbonato. Para aclarar
y enmendar el error.
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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.

Hay dos grandes zonas de juegos, La zona de juegos es a techar, es entre el pabellón 2
y 3, y el otro frente de trabajo es la cubierta total del campo de juegos, frente a lo que

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 especial 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 posteriormente 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 pasillo principal se reconstruye de acuerdo a los espacios que existen, los anchos son

variables desde el pabellón 2 hasta 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.

LOSA OE CONCRETO CON
t.# 3. DG P8EF-

.-*o

PISO
EXISTENrm

Af^S

mojzs
BLOQUES i:^ CONCRETO OE

12 X 20 X 40 CMS.. CON
m

■

■1——

REPELLO FIMO A. LAI30S
NIVEL EKE PISO APROX.

eo

CANA OE
CONCREO DE
30 CMS.. ANCHO.

VAR. # 3 Q
CH4S,. VERT.
VAR. # 3, e 0J20.

Fi-ACA CemRIDA DE CON..
3 VA¡^. # 3. AROS # 3 €) 0.20

Atentamente,

diee

¿2

DIBfCCION DE INFilAESTBlJCTURAY
iqliipamiento educativo

Ing. Carlos Villalobos Argüello
Sub Director
DIEEMEP
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Archivo/copiador
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Presente.

ASUNTO:

ESCUELA SAN FRANCISCO DE CORONADO,SAN JOSE CODIGO 0357

VASQUEZ DE CORONADO

m

I

Favor de aclarar las siguientes dudas al cartel arriba in

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

Favor de aclarar la siguiente lista de acabados a colocar erflQsjDaños a
construir:

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 llévalos aleros
d-

Favor de suministrar detalle y acabado de la|puerta, incluir;

e.

cerradura y los accesorios.
I
■:
Favor de confirmar que el baño a construir lleva ventana, =

f.

Favor de suministrar detalle completo de la estructura de té<^os.

suministrar los detalles de ser necesario
gh.

{ ^

Favor de suministrar el tipo de cubierta y hojalatería a insta!^.
Favor de suministrar el tipo de loza sanitaria, grifería y acce^rios
a instalar

ii

Favor de suministrar los tipos de acabados a instalar en las
paredes, interno y externo.
Lleva acera o corredor para conectar con el rfsto de la edificación,
enviar detalles estructurales y arquitectónicds de ser necesario.
Favor de aclarar las siguientes dudas de las obras de mantenimiento
1

mayor del pabellón #1

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

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.

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

www.construtica.com
Tel: 2 494 5353 . Fax: 2 444 6768

Apartado Postal 261-4100 Alajuela,Grecia
800 m Sur de la Estación de Servicio Alvarado y Molina, Grecia, Alajuela

lliConstnitica

grandes obras

Favor de aclarar las siguientes dudas de las obras 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 soiícit|p también el mismo desglose. ¿Cuál se
de incluir dichos costcts?

b. Que se refiere cofi repáracíones menores de la estructura actual,

enviar det^lés e información necesáfi^ para cotizar.
c. Favor de definir quien se hace cargo de las posibles reparaciones

en la estructura de techo aftual una vez Qh^se quite la cubierta
de téchos.

M

mayor del pabellón #3

i;:?

'■

d. Favor enviar detalle del trá^ajo a realizar pafe reponer la precinta
Favor de aclarar las siguientes dudas de las obraspe mantenimiento

j

a. Favor de suministrar detalle constructivo de^^la pared a construir
según el ítem 5
r- ,■
g

b. Favor de suministrar detalle de mueble a cocear según ítem 12
c. Favor de suministrar detalle de tapichel a có|istruir según el ítem
13 de la tabla.
:
,
j
d. Que se refiere con repáracíones menores de Ta estructura actual,
Enviar detalles e infonáación necesaria parabotú^*^

Favor de definir quied se haCe cargo de las bósibles reparaciones
en la estructura de techo actual una vez que; se quite la cubeta
^
de techos.
f. Favor enviar detalle del trábajo a realizar para reponer la precinta
'i'nf

-

^

Favor de aclarar las siguientes dudas de las obras de mantenimiento

mayor del pabellón #4

■

1 1'

a. Favor de suministrar detalle de tapichel a cáistiSm según el ítem

13 de la tabla.

« E

b. Que se refiere con repáracíones menores deTa estructura actual,
enviar detalles e información necesaria para;botizar.

c. Favor de definir quien se hace cargo de las posibles reparaciones

en la estructura de tecjio ffetual una vez qnfise <pite la cubierta
de techos.
^^ 8
~ 'í S ■

d. Favor enviar detalle d'4 trSajo a realizar pA r^oner la precinta

Favor de aclarar las siguientes dudas de las obraájtne Mantenimiento

mayor del pabellón #5

l

É

a. Favórpe suministreir detalle de tapichel^^^^struir según el ítem

12 de la tabla.
| ^ "
b. Favor de suministrar detalle de la 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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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.

8. Favor de aclarar a que se refieren con "PAREDES DE MALLA CICLON"

ubicada al costado norte, JuQto ^pabellón#2, láminas #11 y #12.
9. En que ítem de la tabla de desglQS#áiay que incluir la demolición del
tanque de agua potable, soda y acera, según se indica en la lámina #11
10. Favor de aclarar cuál es el alcance de los trabajos a realizar en
"Gradería Existente" de la zona de educación lisica, lamina #12,

suministra los detalles de ser necesario.
11. Favor de ¿clarar la siguiente lista de acabados a colocar en el
consultorio odontológico a construir:

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

b. Favor de suministrar el tipo de piso a instalar
c. Favor de suministrar el tipo de acabado lleva los aleros

d. Favor de suministrar detalle y acabado de la puerta

e. Fav(^ de suministrar detalle estructural y acabados de la partición
liviaíia.

1

fe

f. Favor de aclarar cuál es el alcance de los muebles fijos mostrados
-fl
*'
''
^ en ¡¿mina #17, suministrar detalles y acabados de ser necesario.

g. ^avor de suministrar e ti^o de loza sanitaria, grifería y aGcesorios
:

a instalar

¿i

h. Favor de suministrar los tipos de acabados a instalar en las
paredes, interno y externo.
||
i. Lleva acera o corredor para conectar con el restófde la edificación,

enviar detalles estructurales y arquitectónicos de ser necesar^.
12. Favor de aclararnos la siguiente duda; En la lámina #20, solicitan |a
instalación de la cubierta en pollcarbonato de 6 mm de espesor conp

celdas, sin embargo, nuestro proveedor nos indica que^ el espesor ¡
mínimo que venden en la actualidad es superior a 8 mm.¿Cuál aplfca?
13. Favor de confirmar que la viga VFl mostrada en la lámina #20, es Ip
que amarra todas las placas aisladas de la planta estructural de
fundaciones y columnas.

. Favor de aclarar en cual ítem de la tabla de desglose hay que incluir las
oficinas de orientación, psicología y otros, mostradas ^ la lámina"#24

.l^avor de aclarar la siguiente lista de acabados a coloc^ en"las oficinas
de orientación» psicología y otros a construir:
a.
b.
c.
d.

Favor de suministrar el tipo de piso ainstalar
Favor de suministrar el tipo de cielo a instalar.
Favor de suministrar el tipo de acabado lleva los aleros
Favor de suministrar detalle y acabado de la puerta, incluir
cerradura y los accesorios.
e. Favor de suministrar detalle estructural y acabados de las
particiones livianas,
f.

Favor de suministrar detalles de la ventaneria.
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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 lámina 24, suministrar detalles y acabados de ser necesario.
i. Favor de suministrar los tipos de acabados a instalar en las
paredes, interno y externen.

j. Favor de suministríÉ la lohgihad total del estante superior
16. Favor de aclarar en^ctlal iteiíi de la tabla de desglose hay que incluir las
oficinas de profesores mostradas en la lámina #25

17. Favor de confirmar que el alCarice de los trabajos a realizar en las
oficinas Hp..lñR nrofesores es ¿egún la siguiente imagen
i-Jí>
sssss

scrrm'.'ggi
ssrsis
s¡s^

a.

Favor de summistrar detí es de la estructura de techo, no se

indiba en planos

S

Favltr de aclarar el alerce de las puertas, ¿b ay ^e cambiarlas
>or tel detalle mostrado en^la lámina 25?

avór de aclarar el alcancé del trabajo a realizar tara cámbiar la
Estructura y cubierta de techos, ¿es igual a el áréa achurada tle la
lámina 25?

^

;

I

í'

18. Favor de aclarar en cual ítem de la tabla de desglose líay que incluir las
Oficinas db atención a padres de familia, mostradas en la lámina #27

19. Favor de aclarar cuál es el alcance de los trabajos^ realizar en la oficina
de atención a padres de familia.,

^

^

5

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

;

I

b. Donde hay que colocar la puerta (P de FAM) piostrado en el plano.
20. Favor de aclarar cuál es el alcance de los trabajos k rO^izar en el portón

sur:

,

■'

i ^

a. ¿Los tres portones hay qué instalarlos?

i

^

|
| |

b. Favor de suministrar detalle de portón que sé ubica a la derecha
4e la entrada principal a la escuela, no hay detalle en planós.

C.^Enel contrapiso existente solamente hay qde iijcluir la
repáradón del área afectada por la construcdión del cimiento y
columnas? ^^

;

21. Favor de indicar en planos donde se Ubica la sección de pasillo
principal, mostrado en la láininá #29
22. Favor de aclarsir el alcance de los trabajos en el contrapiso existente del
acceso principal
23. Favor de cuál es el alcance de los acabados a realizar en la caseta de

guarda, ubicada en el acceso principal:

www.construtica.com
Tel: 2 494 5353. Fax: 2 444 6768

Apartado Postal 261-4100 Alajuela^Grecía
800 m Sur de la Estación de Servicio Aivarado y Molina, Grecia, Alajuela

ilIjCoiistnitica

grandes obras

a.

Favor de suministrar el tipo de piso a instalar

b.

Favor de suministrar detalle y acabado de las puertas, incluir la

O' 0.25 O

cerradura y accesorios.
c.

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

,4;:

d.

Favor de suministrar los tipos.de acabados a instalar en las

e.

paredes, interno y externo.
^
Favor de suministrar detalles de la^ntaneria.

24. En la lámina #19 del juego suministrado, indica "CUBIERTA DE
LAMINA DE POLICARBONATO DE 6MM DE ESfeSOR CON TRES
CELDAS" sin embargo al revisar la lámina 33, en la misma zona de

juegos de ftiñas y niños, solicitan cambiar por lán||na galvanizada. ¿Cuál
aplica?

V

>

c"

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 bancas de concreto

solicitadas, en el ítem 22 de la tabla de desglose, no haf detalle,
planos

~7:-

s

Agradeciéndple pu atención a la presóte, se suscribe.

I

'
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