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9 1SOm este Servicentro Santamaria San Juan de San Ramón. 

San Ramón, 13 de agosto del 2021 

OF-LRFB-01-2021 

Señores: 
Junta Administrativa Liceo Rodrigo Facio Brenes. 

Ref.: Asunto / Proyecto: Solicitud de Aclaración/ Construcción De Obras Nuevas, 
Obras De Mantenimiento, Y Obras Exteriores Liceo Rodrigo Facio Brenes. 

Estimados Señores, 

La presente es para saludarles y a la vez se solicita respuesta para las siguientes consultas: 

Favor aclarar en el sistema de suministro de gas para la cocina, las previstas y equipos que 

deben ser alimentados con gas, así como también un detalle en planta para una mejor 

visualización. 

Favor incluir un detalle de puertas para particiones de baño. 

Favor incluir un detalle de la alarma sonora, para la batería de baños en la cual se aprecia 

en notas de la página A3-25 en la carpeta de edificio de dos pisos. 

Favor aclarar, que tipo de planos prototipo se deben utilizar para el comedor, ya que en 

planos se muestra que es Tipo DIEE PROMECE 2009. 

Favor aclarar el alcance del mantenimiento para la fase dos, para los módulos de química 

aulas de hogares e industriales. 

Sin más por el momento se despide, 

DANIELA AZOFEIFA CAMPOS (FIRMA) 
PERSONA FISICA, CPF-02-0671-0249. 
Fecha declarada: 13/08/2021 09:28:47 AM 
Esta representación visual no es fuente 
de confianza. Valide siempre la fimm. 

Daniela Azofeifa Campos 
Contratadón Administrativa 
Construcciones Peña ra nda 
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INGENIERIA 

San José, 12 de agosto del 2021 

Señores 
Junta Administrativa Liceo Rodrigo Fado Brenes, 
código 3947, San José, San José, Zapote 
Presente 

Referencia: 

CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MANTENIMIENTO Y OBRAS EXTERIORES LICEO 
RODRIGO FACIO BRENES 

Estimados señores, es un gusto saludarles; a su vez presentarles nuestras consultas, mismas que 

consideramos son de suma importante para realizar una oferta fidedigna y completa: 

¿Cuál es la dirección exacta para realizar la entrega de la oferta? 

¿Cuál es la metodología de evaluación de esta contratación? 

¿Esta licitación requiere garantía de participación? 

¿Cómo se manejaría un eventual empate entre participantes? 

Quisiéramos solicitar una ampliación de plazo para la entrega de las ofertas, puesto que 

el proceso fue detenido en el 2019 y reactivado el pasado 05 de agosto, dando un plazo 

de tan solo 3 semanas para calcular y cotizar este proyecto tan grande y que debe de 

revisarse toda la nueva información. 

El cartel menciona Gestión Ambiental y Salud Ocupacional, favor aclarar si se require un 

profesional a tiempo completo para este Proyecto. 
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INGENIER I A 

En la página 20 del documento "especificaciones técnicas Liceo Rodrigo Facio", 
específicamente en la sección 3.4. PROGRAMA DE DEMOLICIÓN indica lo siguiente: El 
Contratista deberá realizar un inventario de bienes a demoler y presentarlo tanto en oferta 
como a la Inspección. 
Favor confirmar que esto lo debe realizar la empresa adjudicataria y NO se debe 
presentar desde la oferta. 

¿Qué pasa si las cantidades que están indicadas en las tablas no son coincidentes con 
las medidas que se obtienen de los planos? 

¿Qué pasa si hay actividades que no están en la tabla, se pueden agregar líneas nuevas 
o debe incluirse en otras líneas? 

Los proyectos solicitados en la experiencia piden el 90% del valor de la oferta, favor 
confirmar que se deben presentar las certificaciones de proyectos emitidas por CFIA para 
evidenciar esta información? 

Agradecemos su atención. 

Atentamente, 

Grettel Chang Ugarte 
Representante Legal 
Saga Ingeniería S.A. 
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San José, 11 de agosto del 2021 

Señores 
DIEE ministerios de infraestructura y equipamiento educativo 
Presente 

Referencia: 
Licitación Pública remodelación 

Liceo Rodrigo Facio Brenes código 3947 

Estimados DIEE, me es un gusto saludarle: a su vez presentarle nuestro segundo paquete de 

consultas para la licitación 

Revisando la información más a fondo notamos que no viene los planos de los 
prototipos para algunas áreas por lo que les pedimos una ampliación de plazo 
de como mínimo un mes de tiempo para poder presentar la oferta de manera 
fidedigna 

Favor suministrar los planos de los prototipos para el Comedor, biblioteca, 
administración y aula académica 

Favor suministrar los planos del parqueo de visitas y el estacionamiento, con 
indicación de acabados, indicaciones de aceras y cordones y caños y 
demarcación de parqueo 

Del edificio de dos niveles favor indicar marca y modelo de la cerámica solicita 
para pisos o un precio de referencia 

Del edificio de dos niveles favor indicar el calibre y las dimensiones de la 
estructura liviana de las paredes PF 

Del edificio de dos niveles favor indicar marca y modelo de la felpa asfáltica 
que se solicita en el interior de las paredes PF 

Teléfono 
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INGENIERIA 

Del edificio de dos niveles favor suministrar modelo y código del cielo 
suspendido, se solicita un cielo acústico antipandeable de amstrong sin 
embargo no tiene código, con estas características los modelos y los precios son 
muy variados entre la misma marca, si no suministrar un precio de referencia 

Del edificio de dos niveles favor suministrar marca y modelo del azulejo 
solicitado para el acabado de paredes o un precio de referencia 

Ing. Grettel Chang Ugarte. 
Representante Legal 
SAGA INGENIERÍA S.A. 
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INGENIERIA 

San José, 13 de agosto del 2021 

Señores 
DIEE ministerios de infraestructura y equipamiento educativo 
Presente 

Referencia: 
Licitación Pública remodelación 

Liceo Rodrigo Facio Brenes código 3947 

Estimados DIEE, es un gusto saludarles; a su vez presentarle nuestro tercer paquete de consultas para la 

licitación: 

1. 	En la lámina AA-06 se indicanen la fachada posterior ventanería de aluminio, sin embargo, no 
están dibujadas, favor indicar si es una nota invalida para la fachada o enviar la fachada 
posterior corregida 
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INGENIERIA 

2. 	Favor suministrar el detalle de la puerta del ducto de registro de tubería o una marca, modelo y 
código de las puertas 

Puerta en dueto 
para registrar 

tuberías 

Favor suministrar el detalle de tanque elevado que solicitan en la lamina R02, favor indicar 
también la capacidad del tanque en galones 

Favor indicar si para los trabajos de mantenimiento debemos contemplar únicamente las 
cantidades establecidas en las tablas ubicadas en las laminas y dar detalle del alcance de los 
trabajos debido a que no indica tipos de materiales y las restauraciones pueden variar su costo 
entre un material y otro 

Ing. Grettel Chang ligarte. 
Representante Legal 
SAGA INGENIERÍA S.A. 
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Viceministerio Administrativo 
Dirección de Infraestructura Educativa 

1410MiallibP•11.11fa 

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 

23 de agosto de 2021 
DVM-A-DIE-DS-0394-2021 

Señor (a) 
Carlos Villalobos Arguello 
Staff Legal. 
Dirección de Infraestructura Educativa 
Ministerio de Educación Pública 

Asunto: Respuesta a aclaraciones enviadas el 13/8/2021 por parte del Lic. Marco Arias para el Liceo 

Rodrigo Facio, cód. 3947. 

Estimado (a) Señor (a): 

En atención al correo 13/8/2021 referente a las aclaraciones para el proceso de contratación para 

construcción del Liceo Rodrigo Facio, le indico: 

Oficio del 12 de agosto 2021 de SAGA INGENIERÍA 
7- En la página 20 del documento "especificaciones técnicas Liceo Rodrigo Facio", 

específicamente en la sección 3.4. PROGRAMA DE DEMOLICIÓN indica lo siguiente: El 

Contratista deberá realizar un inventario de bienes a demoler y presentarlo tanto en 

oferta como a la Inspección. 
Favor confirmar que esto lo debe realizar la empresa adjudicataria y NO se debe presentar 

desde la oferta. 

Respuesta:  

En el punto 13 del libro de especificaciones se indica: 
El Contratista deberá realizar un inventario de bienes a demoler y presentarlo tanto en oferta 
como a la Inspección, ¡unto con un programa detallado de demolición, el cual deberá incluir 

al menos la siguiente información: (lo subrayado no pertenece al original) 

Detalle de obras a demoler con planos en planta. 

Cronograma de ejecución en tiempo y por obra. 
Fecha de entrega en vigencia de los seguros contra todo riesgo y contra terceros en los 

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

requiera 
Copia de los permisos de ley nombre del personal responsable y copia de la licencia 

(vigente), en el caso de emplear explosivos cuando el caso lo requiera. 

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 
Calle 1 Avenida 3— Edificio Antigua Embajada Americana 

www.meo.00.cr. 
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DETALLES DE PARQUEO Y SUPERFICIES 
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Viceministerio Administrativo 
Dirección de Infraestructura Educativa 

  

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 

Antes de proceder con demolición alguna, el Contratista deberá contar con la aprobación 
por escrito, de la Inspección. 

Por lo anterior, tal y como se menciona en el apartado de especificaciones el oferente deberán 

presentarlo  en la oferta. 

Oficio de/li de agosto 2021 de SAGA INGENIERL4  
2. Favor suministrar los planos de los prototipos para el Comedor, biblioteca, administración 

y aula académica 
Respuesta:  

Los planos prototipos los encuentra en la siguiente dirección electrónica: 

http://die.mep.go.cr/centros-educativos/oublicos/ólanos-prototi  PO 

Plano de comedor lo ubica en planos 2014, los planos están actualizados al 

19/12/2014, contrato: OC 805256. 

Los demás planos se encuentran 2016 

3. Favor suministrar los planos del parqueo de visitas y el estacionamiento, con indicación 

de acabados, indicaciones de aceras y cordones y caños y demarcación de parqueo 

Respuesta:  

En cuanto a los parqueos para visita como parqueos de zonas de estacionamiento se indica 

que el detalle de calle en la zona de estacionamiento y la acera lo ubica en la lámina A18. 

En el presupuesto se encuentra contemplado para tope de parqueo, tope prefabricado de 

1.8m,15x15cm y pintura tránsito amarilla. Se adjunta detalle de los cordón y cordón y caño. 

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa 
Calle 1 Avenida 3 — Edificio Antigua Embajada Americana 

www.mepoo.cr. 
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Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 

Del edificio de dos niveles favor indicar marca y modelo de la cerámica solicita para pisos 

o un precio de referencia 
Respuesta:  
En la lámina A1-06/25 en la tabla de especificaciones generales del juego de planos del 

edificio de dos niveles se encuentra la especificación del tipo de piso cerámico a utilizar. 

No obstante, deberá presentársele en obra a la inspección para su aprobación tal y como en 

las especificaciones técnicas: 
La cerámica se pegará con mortero especial para este uso, de primera calidad y de una marca 
reconocida en el país. Antes de su adquisición, el Contratista deberá presentar la ficha técnica 
respectiva y brindar referencias sobre los proyectos donde se haya utilizado. 

Del edificio de dos niveles favor indicare! calibre y las dimensiones de la estructura liviana 

de las paredes PF 
Respuesta:  
Ver pagina 53 de especificaciones técnicas. 

Del edificio de dos niveles favor indicar marca y modelo de la felpa asfáltica que se solicita 

en el interior de las paredes PF 
Respuesta: 
Sobre esta consulta se indica que el contratista deberá, durante el proceso constructivo, 

presentar a la inspección la marca y modelo específico para su aprobación, cuyas 

características deberán ser iguales o superiores a las solicitadas en las especificaciones 

técnicas. 

Del edificio de dos niveles favor suministrar modelo y código del cielo suspendido, se 

solicita un cielo acústico antipandeable de amstrong sin embargo no tiene código, con estas 

características los modelos y los precios son muy variados entre la misma marca, si no 

suministrar un precio de referencia 

Respuesta:  
Cielo suspendido aulas: lamina fibra mineral 0,61x0,61m de 15mm. 

Del edificio de dos niveles favor suministrar marca y modelo del azulejo solicitado para el 

acabado de paredes o un precio de referencia 

Respuesta:  
Sobre esta consulta se indica que el contratista deberá, durante el proceso constructivo, 

presentar a la inspección la marca y modelo específico para su aprobación, cuyas 

características deberán ser iguales o superiores a las solicitadas en las especificaciones 

técnicas (Apartado 14.2.8 Enchapes) 

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 
Calle 1 Avenida 3— Edificio Antigua Embajada Americana 

www.meociacr. 
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Viceministerio Administrativo 
Dirección de Infraestructura Educativa 

  

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 

Oficio de/lS de agosto 2021 de SAGA INGENIERL4 

En la lámina AA-06 se indican en la fachada posterior ventanería de aluminio, sin embargo, 

no están dibujadas, favor indicar si es una nota invalida para la fachada o enviar la fachada 

posterior corregida 

Respuesta:  
En la lámina A4-06/25 por error humano la capa que corresponde a ventanería quedo 

apagada, no obstante, en las láminas A1-06/25 y lámina V1-25 del edificio de dos niveles 

viene la indicación y tipo de ventanas a utilizar. 

Favor suministrar el detalle de la puerta del ducto de registro de tubería o una marca, 

modelo y código de las puertas 

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 
Calle 1 Avenida 3— Edificio Antigua Embajada Americana 

www.mep.do.cr. 
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Viceministerio Administrativo 
Dirección de Infraestructura Educativa 

Transformación curricular. una  apuesta por la calidad educativa. 

Respuesta:  
Respecto a este detalle se indica que el 13 de abril del 2020 mediante oficio DVM-A-DIEE-

DDIE-0361-2020 se indicó el tipo de pared a utilizar para el ducto, para el caso de la puerta 

se especifica: 
La puerta debe ubicarse de forma tal que puedan registrarse las tuberías mecánicas del 

segundo nivel y las mismas deben de contar con la aprobación de la inspección. La puerta 

se confeccionará en marco de 50x50x1.50mm tubo industrial, dimensiones: 72cm de ancho 

por 70cm del alto, la puerta deberá confeccionarse en tubo industrial de 38x38x1.50mm, 

forrado a una cara con lámina lisa HG calibre 26, tres bisagras de 3"x3" y dos aldabas con 

candado. 

Favor suministrar el detalle de tanque elevado que solicitan en la lámina R02, favor indicar 

también la capacidad del tanque en galones. 
ResPlIesta:  
Revisar lámina ES 06/ES 06, archivo digital denominado "O E 6 LAMINA ES-Model", la 

capacidad del tanque es de 5m3. 

Favor indicar si para los trabajos de mantenimiento debemos contemplar únicamente las 

cantidades establecidas en las tablas ubicadas en las láminas y dar detalle del alcance de los 

trabajos debido a que no indica tipos de materiales y las restauraciones pueden variar su 

costo entre un material y otro. 

Respuesta: 
Revisar lo indicado en planos y considerar las respuestas dadas a aclaraciones anteriores de 

este proceso. 

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 
Calle 1 Avenida 3— Edificio Antigua Embajada Americana 
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Viceministerio Administrativo 
Dirección de Infraestructura Educativa 

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 

Oficio del 13 de agosto 2021 de Peñaranda 

Favor aclarar en el sistema de suministro de gas para la cocina, las previstas y equipos que 

deben ser alimentados con gas, así como también un detalle en planta para una mejor 

visualización. 
Respuesta 
Ver respuesta del 10 de marzo del 2021 mediante oficio DVM-A-DIE-DM-0235-2021, 

respuesta a la consulta 7. Además, revisar la lámina M07 Diagrama de flujo Sistema de Gas 

LP. 

Favor incluir un detalle de puertas para particiones de baño. 

Respuesta 
La respuesta a esta consulta se encuentra en el oficio DVM-A-DDIE-1036-2019 del 25 de 

noviembre 2019. 

Favor incluir un detalle de la alarma sonora, para la batería de baños en la cual se aprecia 

en notas de la página A3-25 en la carpeta de edificio de dos pisos. 

Respuesta 
Se adjunta detalle: 
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Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 

Favor aclarar, que tipo de planos prototipo se deben utilizar para el comedor, ya que en 

planos se muestra que es Tipo DIEE PROMECE 2009. 
Respuesta 
Favor revisar aclaraciones dadas anteriormente. 

Favor aclarar el alcance del mantenimiento para la fase -dos, para los módulos de química 

aulas de hogares e industriales. 
Respuesta 
Favor revisar el alcance en planos y aclaraciones dadas anteriormente, para el caso de las 

fases se indica que el proyecto va completo en una sola licitación. 

Atentamente, 

GEOVANNY 

ALBERTO 

RODRIGUEZ 

SANTAMARIA 

(FIRMA) 

_ Firmado digitalmente 

por GEOVANNY 
ALBERTO RODRIGUEZ 

SANTAMARIA (FIRMA) 
Fecha: 2021.08.23 

13:59:18 -0600' 

JOSE GERARDO Firmado talmente 
por JOSE GERARDO 

AGUERO 	AGUERO PORRAS 

PORRAS 
(FIRMA) N-

df--ticRh Ma 2A: ) 021.08.23 

13:22:05-0600' 

Arq. Geovanny Rodriguez Santamaría 	 Ing. José Agüero Porras 

Dirección de Infraestructura Educativa 

cc:! Archivo/consecutivo 
Arg. Catalina Salas Hernández, directora DIE 
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24 de agosto del 2021 
DVM-A-DIE-SL-0532-2021 

Catalina Salas Hernández 
Directora 
DIE 

Estimada señora: 

En atención al proceso de contratación de obra en el Liceo Rodrigo Facio, código 3947, 
San José, Zapote, para el proyecto correspondiente a: Construcción de Obra Nueva: 
Módulo A:1 Administración prototipo 144m2, 1 Biblioteca prototipo 144m2, 1 Edificio atípico 
de dos niveles 576m2 (2 Laboratorios de cómputo y 4 Aulas académicas), 1 Edificio atípico 
de dos niveles 720m2 (8 Aulas académicas y 2 BSS), Módulo B: 1 Edificio atípico de dos 
niveles 576m2 (6 Aulas académicas y 2 BSS), Módulo 0:1 Edificio atípico de dos niveles 
720m2 (8 Aulas académicas y 2 BSS), 2 Aulas académicas prototipo 72m2, Módulo E: 1 
Comedor prototipo 72m2, Obras de Mantenimiento y Obras Exteriores y en relación a las 
consultas presentadas por la empresa Saga Ingeniería mediante oficio de fecha 12 de 
agosto, se procede a dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la dirección exacta para realizar la entrega de la oferta? 

R/ Las ofertas se presentan en el tercer piso de la Dirección de Infraestructura 
Educativa, ubicada de la esquina noreste de la Catedral Metropolitana, 300 metros 
norte, sobre Avenida 3, Calle O y 1, Edificio Antigua Embajada Americana, San José, 
Costa Rica 

¿Cuál es la metodología de evaluación de esta contratación? 

IR/ La metodología de evaluación para esta contratación consta de una serie de 
requerimientos que se deben cumplir tanto en la parte técnica y de experiencia (página 
8 del cartel), financiera (página 5 del cartel) así como aspectos de carácter legal, 
establecidos en las condiciones generales del cartel de licitación. 

¿Esta licitación requiere garantía de participación? 

R/ Esta licitación lo que requiere es garantía de cumplimiento, de conformidad con lo 
establecido en la página 27 de las condiciones generales del cartel. 

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 
Calle 1 Avenida 3— Edificio Antigua Embajada Americana 
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24 de agosto del 2021 
DVM-A-DIE-SL-0532-2021 

¿Cómo se manejaría un eventual empate entre participantes? 

R/ En el caso de que las ofertas tengan el mismo monto y además que en cada una de 
sus líneas de la tabla de pagos sean iguales, situación que es muy difícil que ocurra, se 
podrá tomar como criterio de desempate quien tenga mayor área construida. 

Quisiéramos solicitar una ampliación de plazo para la entrega de las ofertas, 
puesto que el proceso fue detenido en el 2019 y reactivado el pasado 05 de 
agosto, dando un plazo de tan solo 3 semanas para calcular y cotizar este 
proyecto tan grande y que debe de revisarse toda la nueva información. 

R/ Se extiende el plazo para la presentación de las ofertas a una semana adicional, 
estableciéndose para el 7 de setiembre del 2021 a las 10 horas. 

El cartel menciona Gestión Ambiental y Salud Ocupacional, favor aclarar si se 
requiere un profesional a tiempo completo para este Proyecto. 

R/ Lo que se requiere es que se dé cumplimiento a lo establecido dentro del tema de 
gestión ambiental según lo señalado en el cartel de licitación en la página 42 y43, donde 
se indica que el contratista deberá acatar los lineamientos establecidos por el Código 
de las Buenas Prácticas Ambientales al amparo de la Ley Orgánica del Ambiente. 

En la página 20 del documento "especificaciones técnicas Liceo Rodripo 
Fado", específicamente en la sección 3.4. PROGRAMA DE DEMOLICION 
indica lo siguiente: El Contratista deberá realizar un inventario de bienes a 
demoler y presentarlo tanto en oferta como a la Inspección. 
Favor confirmar que esto lo debe realizar la empresa adjudicataria y NO se 
debe presentar desde la oferta. 

R/ La respuesta a esta consulta se encuentra en el oficio DVM-A-DIE-DS-0394-2021 

¿Qué pasa si las cantidades que están indicadas en las tablas no son 
coincidentes con las medidas que se obtienen de los planos? 

R/ Se confirma que se deben cotizar exactamente las cantidades indicadas en la Lista 
de Cantidades adjunta en las Condiciones Particulares del Cartel. Ahora bien, se recalca 
que el proyecto consiste en la construcción de la totalidad de las obras indicadas en los 
planos, sin embargo para efectos de contabilización, comparación de ofertas y tabla de 
pagos el mismo se ha subdividido en forma resumida en las actividades constructivas 
indicadas en la Lista de Cantidades de las Condiciones Particulares, que en forma 
general contienen la totalidad de las obras, generales y específicas, que forman parte 
de la obra total, estando claro que la no mención de una obra muy específica y 
minuciosa aue forme parte lógica v complementaria de una actividad mayor, no implica  
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que no deba construirse o colocarse, ya que se requiere una obra completa y funcional 
acorde con planos, y tanto éstos como los demás documentos que forman parte de ésta 
contratación son complementarios. 

Así, tal como se indica en el segundo párrafo de la página 4 de las Condiciones 
Generales del Cartel, en el apartado PRECIOS, las tablas de pagos presentadas 
constituyen una guía para los correspondientes desembolsos, por lo que el contratista 
no podrá, bajo ningún concepto, desentenderse de su obligación de realizar algunas 
partidas de obra contemplados en los planos y las especificaciones, con la excusa de 
no haber sido contemplados dichos renglones en las tablas de pago. Además, como se 
ratifica en la página 17 de las Condiciones Generales, referente a materiales y 
accesorios, no se releva al contratista de su responsabilidad ni de su obligación de 
suministrar todos los accesorios indicados o no indicados, pero que, a juicio de la 
inspección, sean necesarios para el funcionamiento eficiente de cualquier sistema. 

9- ¿Qué pasa si hay actividades que no están en la tabla, se pueden agregar 
líneas nuevas o debe incluirse en otras líneas? 

R/ La Lista de Cantidades de las Condiciones Particulares del Cartel es invariable 
durante el proceso de concurso y previo a la apertura de ofertas, ya que como se aclaró, 
es un documento referencial y comparativo, entendiendo que la totalidad de las obras 
indicadas en los planos se han subdividido en forma resumida las actividades 
constructivas indicadas dicha lista, y que en forma general contienen la totalidad de las 
obras, generales y específicas, que forman parte del proyecto total, por lo cual si hay 
actividades que a su criterio están excluidas de la lista de cantidades, deben incluirla en 
alguna de las otras líneas de lista. 

Esta lista será la base para la tabla de pagos a utilizar durante el proceso constructivo, 
sin embargo, las actividades pueden desglosarse aún más si fuera del caso, a juicio 
consensuado con la Inspección, cuando hayan iniciado las obras. 

10-Los proyectos solicitados en la experiencia piden el 90% del valor de la 
oferta, favor confirmar que se deben presentar las certificaciones de 
proyectos emitidas por CFIA para evidenciar esta información? 

R/ Efectivamente deben presentar el listado de proyectos certificados por el CFIA. 

Atentamente, 

mvaa 
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