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Señora 
Lisbeth Fuentes Calderon 
Asesora Legal Contrataciones  
Dirección de Infraestructura Educativa 
Ministerio de Educación Pública  
 

Asunto: Respuesta a consultas de varias empresas Materiales Sarapiquí, sobre la contratación 

del Liceo JJ Vargas Calvo 

Estimada señora 

Con el fin de responder a las consultas de las empresas constructoras interesadas en 
participar en la contratación de las obras para el Liceo J. J. Vargas Calvo, ser realizo una 
recopilación de la información enviada por el Ing. Rigoberto Espinoza Gonzalez, y la 
colaboración del Ing. William Quesada Rosales, en el área electromecánica y se presentan a 
continuación según el orden de recibo: 
 

Consultas de Navarro y Avilés de fecha: 19 de Agosto 2022 
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R- Deben cotizar con respecto a la lista de cantidades, que tiene las actividades con las 

unidades y cantidades correspondientes a cada rubro de acuerdo a la lista que se 

corrigió y última versión.  

 

R- Ver respuesta a la consulta 1. 

 
 

R- El mobiliario no se toma en cuenta en la cotización, está fuera del alcance del 

proyecto,  es solo para referencia espacial. 

 

 

R-  Tiene que respetarse lo indicado en la respuesta que dio el diseñador: “La pregunta está 

planteada subjetivamente sin precisar aspectos técnicos o normativos, por eso cotizar tal 

como lo indica con  dispositivo  de apertura antipánico.” 

 

5- Favor aclarar en qué linea de la• tabla de pagos se incluyen las fundaciones del   puente. 

Así como el concreto ciclópeo requerido. 
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R- El documento del Presupuesto contiene el apartado "4.1.Cimientos concreto armado 

Modulo A, B, C, comedor y puente las líneas son las  que corresponden a las denominadas 

placas aisladas." 

 

5. Favor aclarar cual fundación rige para el área del elevador del comedor en planta de 

fundaciones del comedor S20 para la zona del elevador indican que es una PCC-1 pero 

en lámina S24 aparece otro detalle 

 

 

 
 

R- El detalle AP-7 aparece en la lámina MC1524AB-S13 DETVE-S13 de la última versión de 

planos 2019, el detalle de la fundación si aparece en la lámina y es como lo indica en la 

figura. 

 

6. Favor aclarar por qué la excavación de fundaciones se encuentra en unidades 

“unidad” y no en “m3” a que se refieren con unidades o es un error. Lo anterior ocurre 

en todas las fundaciones favor enviar tabla corregida. 

 
R- Ver respuesta a la consulta 1 
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7. Favor indicar por que los elevadores se indican unidad “m2” y no “unidad”. Favor 

enviar tabla corregida. 

 

 
 

 R- La cantidad es unidades en el caso de ascensores, se corrige en la lista de cantidades, ver 

respuesta a consulta 1. 

 

8. Favor enviar tamaños de la V7 y de la V8 ya que no vienen en planos. Para cotizar 

ocupamos por lo menos los tamaños. 

 
 

 

R- Ver lamina A51 

 

9. Según respuesta del documento “anexo_compilado_de_aclaraciones_y_respuestas-

liceo_vargas_calvo”, indican lo adjunto, pero no queda claro si deben cotizarse verjas 

o no, ya que si el inspector las pide seria claramente una extra. 

 
R- Las verjas no son parte del alcance de la oferta. 
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Consultas de Construcciones Peñaranda  de fecha: 22 de Agosto 2022 

 

 

 R- Ver planos enviados mediante oficio DVM-A-DIE-SL-0740-2022 23 de agosto del 2022. 
 

 
 

R- El mobiliario no se toma en cuenta en la cotización, está fuera del alcance del 

proyecto,  es solo para referencia espacial. 

 

R- Ver planos enviados mediante oficio DVM-A-DIE-SL-0740-2022 23 de agosto del 2022. 
 

Consultas de Navarro y Avilés de fecha: 23 de agosto 2022 

 
 

http://die.mep.go.cr/


 
 

 
 

“Encendamos juntos la luz”  
 

09  de enero, 2023. 
DVM-A-DIE-0006-2023 
Página 6 de 37 

San José, Calle1, entre Avenidas 1 y 3, Tel.: (506)  2221-48-08 / 2221 4842 Fax 2221 9831 

http://die.mep.go.cr 

 

 
Viceministerio Administrativo 
Dirección de Infraestructura Educativa 
Dirección  
 

R- El refuerzo inferior es una malla de varilla #4 a cada 20 cm en ambas direcciones y 

el superior corresponde a una malla de varilla #3 a cada 20 cm en ambas 

direcciones.  Omita esa nota de 8 #3. 

 

R- Deben cotizar con respecto a la lista de cantidades, que tiene las actividades con las 

unidades y cantidades correspondientes a cada rubro de acuerdo a la lista que se 

corrigió y última versión.  

 

 
R- El detalle se encuentra en la lamina S-24. 
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R- Deben cotizar con respecto a la lista de cantidades, que tiene las actividades con las 

unidades y cantidades correspondientes a cada rubro de acuerdo a la lista que se 

corrigió y última versión.  
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R- 

 

 
R- Sello para piso de espuma de polietileno similar la Sika Rod. 
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Consultas de Saga de fecha: 5/02/2019 

 

 
 

R- Para presente contratación la Junta Administrativa del Liceo Joaquín Vargas Calvo 

dispone de ¢2.427.054.907,71.  Además una vez evaluadas las ofertas, si la de mejor precio 

tiene un monto superior, se determinara si es un precio razonable, para la cual el Ministerio 

de Educación Pública a través de la DIE, le realizara una transferencia de recursos a la junta 

para completar el monto para adjudicar. 

Las siguientes preguntas son las mismas preguntas se realizaron mediante nota fechada 5 de 

febrero del 2019 y sus respuestas se ubican en el archivo denominado:  

anexo_compilado_de_aclaraciones_y_respuestas-liceo_vargas_calvo.pdf 

Entre las hojas 101 a la 111, disponible en la siguiente dirección electrónica: 

http://die.mep.go.cr/licitaciones/contrataciones  con los demás documentos referentes a esta 

contratación. 
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De la empresa P y P con fecha de 25 de Agosto del 2022 

1. En el documento "anexo compilado_de_aclaraciones_y_respuestas liceo_Vargas_Calvo", 

en la página 15, respuesta 16, se indica lo siguiente: 

 

"Se adjunta informe de suelos 14-OTS-0186-6855 de la empresa VIETO Ingenieros 

Consultores" 

 

Sin embargo, lo se logra ubicar el documento. Favor suministrar informe de suelos. 

R- Ver documento adjunto 

 

2. En el detalle de la cimentación PA-2 vista lateral de la lámina S-06,  se indica 1#4@20cm 

(ver figura con marca verde): 

R-    Es correcto ese es el acero, debe interpretarse como #4@20 cm 

 

3. En el detalle de cimentación PA-1, PA-2 y PA-3, en el refuerzo superior se indica malla 

#3@40cm.Favor confirmar que el diámetro del refuerzo se debe interpretar en ambas 

direcciones.  

R-    Efectivamente es en ambas direcciones la colocación de la varilla #3 a cada 40 cm en el 

lecho superior de la placa. 

 

4. Favor especificar el sistema de impermeabilización para la losas de techo y viga canoa. 

R-    Sistema  Vulkem® 350/351 o similar 

5. Favor confirmar que no hay que construir ningún tanque de captación, y que se debe utilizar 

el existente, según la respuesta de la pregunta 3, página 39 en el anexo compilado de 

aclaraciones. 

R-   La consulta que se responde en el documento “consultas de empresas ofertantes…” en la 

página 42 estaba orientada al sistema de bombeo, por tanto si en planos en la lámina M1, 

en especificaciones y lista de cantidades no se contempla el tanque de  captación es 

porque se cuenta con los existentes. 

 

6. Favor suministrar el detalle estructural para la base de medidor eléctrico 
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R-  

 
 

 

 

 

 

 

7. En el documento "condiciones_particulares-liceo_jose_joaquin_vargas 

_calvo-firmadas", se detalla la lista de cantidades. Favor aclarar cómo  se procede con las 

líneas no listadas en el documento como: 

 

- Tapicheles tipo Siding: incluir en la segunda línea de la actividad 5.3 

- Precinta de fibrocemento: incluir en la segunda línea de la actividad 5.3 

- Aleros tipo Siding: incluir en la segunda línea de la actividad 5.3 

- Equipo de aire acondicionado: en la línea “VENTILADORES EQUIPOS” actividad 9 

- Extractor de 1 HP: en la línea “VENTILADORES EQUIPOS” actividad 9 

  

8. En la lámina A-01 se muestra el achurado de las edificaciones a demoler y tienen una 

magnitud considerable, por esto necesitamos faciliten lo siguiente:Suministrar un 

http://die.mep.go.cr/
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levantamiento o planos de las obras existentes por demoler.-Visita al sitio para hacer 

levantamiento de alturas y otras consideraciones. 

R- El levantamiento topográfico con detalles, incluyendo edificaciones existentes, se encuentra 

dentro del expedientes/archivos en manos de la Administración. 

 

9. Favor suministrar especificaciones para la estructura de los aleros y tapicheles de Siding ver 

numerales 20, 21, 35 y 36 del oficio del año 2019 AT_55_2019: 

 
20. Acabado Industrial. Adicionalmente, respecto a las cubiertas entre los ejes “H”, “I”, y 
“O”, “P”, se aclara que debe tener la pendiente, e incluir todos los accesorios necesarios 
(tapicheles, cumbreras, botaguas, uniones) que recomiende el fabricante del sistema de 
policarbonato propuesto por el oferente, y aprobado por la administración, a fin de 
impedir la entrada de agua ya sea por capilaridad, o corrientes de aire que impulsen al 
agua hacia el interior. La referencia técnica es que sea policarbonato tipo MARLON ST 
o superior, con las siguientes especificaciones mínimas: 

Sistema: Policarbonato tipo MARLON ST 

Ensamble: Perfil unión base + Tapa aluminio @ 1050mm 

Tipo: Multicelular de 16mm de espesor 

Color: Opal 

Valor U: 1.9 W/m²K de transmisión térmica 

Transmisión de Luz: 39% 

Composición: 4 paredes 

Distancia de clavadores: 1200mm c.a.c. 
 

 
 
21. En la lámina referida en esta consulta, sí indica la estructura de soporte del 
policarbonato, tal como se muestra en el siguiente extracto de 
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En todo caso, se aclara que todas las áreas donde se indique policarbonato, llevarán 
estructura igual a la señalada. 
35. Entre ejes “B”-“H” y “P”- “V”, será a lo largo de eje 5 (nivel 1 y nivel 2), y entre 
ejes 
“I” – “O”, será a lo largo de eje 2 (nivel 1, nivel 2 y nivel 3). 
 
36. Este tipo de aleros se colocarán entre ejes “B”-“H” y “P”- “V”, será a lo largo de 
eje 
1 (nivel 1 y nivel 2), y entre ejes “I” – “O”, será a lo largo de eje 6 (nivel 1, nivel 2 y 
nivel 3). En todos los caso, se colocará únicamente sobre el área de ventanas. Los 
marcos irán a @ 81 cm 

 

 

 

10. En la lámina A-23 se indica lámina de cubierta tipo metalock y en las especificaciones 

técnicas arquitectónicas en el artículo 1.19.2, se indica cubierta tipo panel sandwich con 

núcleo térmico y acústico. Favor aclarar cual tipo debe considerarse en la oferta y 

suministrar marca y modelo de referencia. 

R- Ver numeral 17, apartado A.2. del oficio AT_55_2019: 

http://die.mep.go.cr/
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17. El sistema de cubiertas será tipo BUILDTECH o superior, por ello, en los ejes C, D, 
E, F, G, J, K L, M, N, Q, R, S, T, U se indica cumbrera, la cual también será del sistema 
BUILDTECH, todo en calibre 24, con el desarrollo que recomiende el fabricante, para 
que impida el ingreso de agua al espacio interno por capilaridad, o corrientes de aire. 
 

11. En la lámina arquitectónica de conjunto general se indican bancas lineal y semicircular de 

concreto, favor suministrar detalle estructural de estas bancas. 

R-     Ver lamina A49 

 

12. Favor suministrar detalle estructural de aceras y rampas perimetrales y exteriores. 

R- Ver apartado 13.8 de la Especificaciones Técnicas. 

 

13. En las lámina de conjunto A-09 se indica mesas y bancas de concreto móvil, favor 

suministrar detalle de las mismas.  

R-   El mobiliario no permanente no es parte de la oferta 

 

14. Favor especificar marca, modelo, color y tamaño de referencia para el piso de porcelanato.  

R- Ver apartados 13.9.1, 13.9.2. y 13.10.7, Especificaciones Técnicas. La marca del piso debe 

cumplir con los mínimos indicados en dichos apartados. El color debe ser de tonos claros y 

NO BRILLANTES. Por temas de higiene, NO DEBEN SER RUGOSOS, pero SI ANTEDESLIZANTES, 

según norma DIN EN 16165, independientemente de la marca que sea. 

15. En la lámina A-38 se indica cielo tipo PY, donde se describe como:"paneles de yeso con 

recubrimiento en vinil del tipo Fire-Shield, gridstone o superior"y en las especificaciones 

técnicas arquitectónicas en el artículo 1.12.2 cielo suspendido se indica lo siguiente:"Se 

usarán acústicos RH-90, retardador de fuego clase A, especial para climas tropicales. Debe 

de ser similar al modelo “FISSURED” No. 774 de la casa ARMSTRONG,  debiendo de ser 

listado por UL., en cuadros de 0,61 x 1,22 mts."Favor aclarar cuál de los dos tipos de cielo 

se deben considerar en la oferta. 

R-  Se debe considera tipo Fissured No. 774 de la casa Armstrong, o superior 

16. Favor confirmar que los pupitres, pizarras, escritorios, electrodomésticos y demás 

mobiliario no se debe incluir en la oferta.  

R-  el mobiliario no permanente no es parte de la oferta. 

 

17. En la lámina A-52 se muestra el detalle de las divisiones de baño, favor aclarar si se debe 

contemplar en la oferta kit de privacidad.  

R-  Sí debe contemplarse. 
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18. En la lámina 89 eléctrica se indica lo siguiente: "Nota importante: Se debe considerar en 

presupuesto y dejar instalado una alimentación para dejar funcionando la instalación 

existente de los pabellones y todo el colegio…", "...se debe entubar hasta el pabellón donde 

está el medidor existente, o el punto  de conexión necesario y dejar conectado y 

funcionando todo el colegio a TP." 

Favor aclarar: 

1) cuáles serán las rutas de conexión al TP Existente de los tableros eléctricos que deben 

continuar funcionan 

2) ubicar el TP existente 

 

R- Ver el siguiente diagrama: 

 
 

 

 

 

 

19. Favor suministrar marca y grado de referencia para los tomacorrientes y apagadores. 

R-    REFERENCIAS: Tomacorriente Leviton CR15-W Grado Comercial Apagador:Leviton LHW, 

Placa acero inoxidable 302/304 
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20. Favor aclarar lo siguiente acerca del transformador:1) Marca y modelo de referencia  2) 

tensión primaria 

R-   1) REFERENCIA: ABB Para montaje en pedestal, 100 kVA, Monofásico,  65C aumento   

promedio de temperatura, 60 hz, 2) HV: 34500GY/19920V, LV: 240/120V. 

21. Favor indicar marca y modelo de referencia para UPS  

R-  REFERENCIA: APC Smart-UPS en línea, 6kVA / 6KW, Torre, 230V, 8x 5-20R + 4x L6-20R + 3x 

L6-30R + 1x L14-30R Outlets NEMA, Tarjeta de red + SmartSlot. SRT6KXLI / SRT6KRMXLI con 

paquete de baterías para 3000W / 6000W de 36min / 15,5min. 

22. En la lámina 112 se muestra un equipo de aire acondicionado de 12000 

BTU, favor aclarar lo siguiente:  

R-  

1) se debe incluir en la oferta? Si  

2) favor suministrar marca y modelo de referencia: REFERENCIA: KIT MINI SPLIT WIND FREE 

SAMSUNG INVERTER 12000 BTU Samsung AR12TVEAAWKNAP/AR12TVEAAWKXAP 

 

23. En la lámina 119 se muestra un extractor de 1 HP, favor aclarar lo siguiente: 

R- 

1) se debe incluir en la oferta? Si 

2) favor suministrar marca y modelo de referencia: 

 EXTRACTOR: 2288cfm@1"ca, Greenheck CUBE 160  

CAMPANA: en acero inoxidable para montaje a pared Greenheck tipo 1 EW modelo GH-E-

W. DUCTO: en Hierro negro calibre 18 con uniones soldadas, dimensiones 30x30cm. 

 

24. Favor suministrar especificaciones, marca y modelo de sello cortafuego 

R- REFERENCIA: Según la aplicación se utilizarán los diferentes cortafuegos de la marca HILTI 

Sellador cortafuego intumescente FS-ONE 

Sellador cortafuego para juntas CFS-SP WB 

Sellador flexible cortafuego CP 606 

Sellador cortafuego elastomérico CFS-S SIL GG 

Espuma intumescente CP 620 

Mortero cortafuego CP 637 

Collarín cortafuego CP 643 N 

Cinta cortafuego intumescente CP 648-E 

Masilla intumescente CP 618 

Bloque cortafuego intumescente CFS-BL 

Recubrimiento ablativo para cables CP 679 A 

http://die.mep.go.cr/
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25. Favor aclarar: 

- Se deben considerar ductos de extracción para los extractores en los baños? 

-Indicar marca y modelo de referencia para los extractores 

En niveles 1 y 2, entre ejes 1-2 con G-H y P-Q. Considerar para SS de Hombres extractor de 

500cfm@0.5", SS de Mujeres extractor 500cfm@0.125", SS Discapacitados Hombres 

extractor 150cfm@0.125", SS Discapacitados Mujeres extractor 150cfm@0.125", Cuarto de 

Aseo extractor 100cfm@0.125". 

En niveles 1, 2 y 3, entre ejes 5-6 con I-J. Considerar para SS de Hombres extractor de 

500cfm@0.125", SS de Mujeres extractor 500cfm@0.125", SS Discapacitados Hombres 

extractor 150cfm@0.125", SS Discapacitados Mujeres extractor 150cfm@0.125", Cuarto de 

Aseo extractor 100cfm@0.125". 

R-REFERENCIA EXTRACTORES: Greenheck SP todos se conecta a un ducto vertical con 

dimensiones: 

De Nivel 1 a Nivel 2: 38x38cm HG cal 22 

De Nivel 2 a Nive 3 o Techo 50x50cm 

De Nivel 3 a Techo 57x57cm 

Todas las descargas sobre techo serán salidas tipo cuello de ganzo. 

 

26. En la lámina 98, en el diagrama unifilar se indica que se debe de instalar un cable UTP 

categoría 6 color rojo para uso Telefónico y para la conexión al teléfono se solicita un Patch 

Cord categoría 5,  

R- Toda la instalación del la red de cableado estructurado será en Categoría 6, incluida la red 

telefónica. 

 

27. Favor de indicar si es correcto el esquemático o se tiene que cambiar la categoría del Patch 

Cord a categoría 6. 

R- Toda la instalación del la red de cableado estructurado será en Categoría 6, incluida la red 

telefónica. 

 

28. Favor de indicarnos el modelo y marca del cable Multiconductor de 20 pares para 

Intemperie en categoría 6, ya que solo se fabrica en categoría 5E, adicionalmente si es 

posible cotizar en 25 pares .Favor confirmar si los patch paneles para telefonía deben ser en 

categoría 5E preconfigurados. (patch paneles con conectores tipo 110, No Modulares) 

 

R- En caso de no conseguir multiconductor de 20 pares en cat 6, utilizar 25 pares.cat 6. 
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29. Se indica en el diagrama unifilar en la lámina 98, en el cuarto de comunicaciones, que los 

conectores Rj-45 son cat6e, y se indica como referencia el modelo CJ5E88BL y CJ5E88RD, 

que son categoría 5e. 

R- Toda la instalación de la red de cableado estructurado será en Categoría 6. Realizar la 

equivalencia. 

 

30. Se indica en el diagrama Unifilar, en la lámina 98, que se debe de instalar un cable de Fibra 

Óptica, de 6 Hilos. Favor aclarar si el cable de FO lo debe de instalar la empresa proveedora 

del Servicio de Internet (Kolbi / Tigo, etc.), si no es así, favor de indicar las características 

técnicas del cable de FO requerida y el Isométrico para realizar la conexión con el cable de 

FO de las empresas proveedora del Servicio de Internet. Favor aclarar que categoría debe 

de utilizar para los conectores. 

 

R- Se deberá dejar solamente la tubería indicada entre la arqueta y el Rack, debidamente 

sondeada, También la tuberia desde la Arquieta hasta el  poste más cercano. 

 

31. Favor confirmar si se puede hacer la conexión de sistema de puesta a tierra de cada gabinete 

a utilizar en telecomunicaciones al tablero eléctrico más cercano del gabinete, en caso de 

no ser así, favor de suministrar el unifilar de tierras para el Sistema de puesta a Tierra (J-

STD-607-A). 

R-  Si se puede 

 

 

R-  Este es un costo que se puede cubrir con los  indirectos considerados en el presupuesto. 

 

 

R- Queda a criterio del oferente, puede ser un disco compacto, una llave maya u otro sistema de 

almacenamiento en forma digital. 
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34 

 

R-Todas estas inconsistencias se corrigieron con la Tabla de Cantidades última. 

 

 

 

 

En el documento condiciones particulares se encuentra la lista de cantidades, favor 

aclarar las unidades correspondientes a las siguientes lineas:

-En la Obra Gris todas las excavaciones tienen como  unidad "Unidad" favor indicar 

como  se interpreta.

-Las varillas se deben declarar en unidades de 6m todas?, ya que en algunas se 

indica y en otras no

-En la página 18 del documento de referencia se enlista la ventana tipo

V7 y V8, y en la lámina A-51 solo llega hasta la V6, favor aclarar que se

debe hacer con estas dos lineas demás.

-En la página 20 del documento de referencia se muestra la actividad Barandas, las 

cuales tienen desglosadas las tuberias de HN en metros y metros cuadrados, al 

igual que la lámina de HN 6mm en metros, favor aclarar que se debe interpretar con 

estas unidades

-En la página 20 del documento referenciado se desglosa la actividad "Malla 

Perimetral", la cual tienen el tubo de HN en m, favor aclarar como se debe 

interpretar esta unidad.

-En la página 21 se indica los elevadores con unidad de metros cuadrados, favor 

aclarar como  se debe interpretar esta unidad.

-En la página 22 se indica la actividad "Extintores Portátiles" y la unidad esta en 

metros, favor aclarar como  se debe interpretar esta unidad.
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R-  La línea de crédito es un contrato de una entidad financiera que pone a disposición del usuario 

una cierta cantidad de dinero por un período determinado. Durante ese plazo, puede usarse una 

parte o toda la línea de crédito, este tipo de crédito, suele reponerse automáticamente.  

Sin embargo, las ventajas de una línea de crédito son las siguientes:  

Flexibilidad: Durante la vigencia del contrato el cliente puede disponer del dinero en el momento 

que quiera. También puede establecer las cuantías de disposición como mejor le convenga, siempre 

que no supere el límite preestablecido.  

Facilidad: En la práctica, su operativa es como una cuenta corriente. La entidad financiera deposita 

el dinero en una cuenta de crédito, facilitando la gestión por parte del cliente. Que la operativa sea 

como una cuenta corriente, favorece la rapidez de obtención del dinero.  

El uso de la línea de crédito está muy extendido en el sector empresarial. Supone una fuente de 

financiación muy útil para las empresas, para poder gestionar su caja de una manera más eficiente.  

El oferente deberá cumplir con la siguiente fórmula: 𝐷𝑖𝑠𝑝 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 ≥ 0.20 (𝑀𝑜𝑓  

Donde:   

Disp Efectivo: Saldo disponible de la sumatoria de las líneas de crédito bancarias para Capital de 

Trabajo.  

Mof: Monto de la oferta.  
20%: 10% de la garantía de cumplimiento más el 10% de los costos estimados del proyecto 

correspondiente al primer mes de ejecución de la obra. 

 

Importante señalar que ésta Administración, con el saldo reportado por cada oferente como 
disponible en su línea de crédito para Capital de Trabajo, verifica que se pueda atender 
exclusivamente las obligaciones de la garantía de cumplimiento y los costos estimados del proyecto 
durante el primer mes de ejecución de la obra, este último en el entendido de que las Juntas de 
Educación o Administrativas se tardan como máximo 45 días naturales para cancelar la primera 
factura una vez que es aprobada por la supervisión de la obra, y no se manejan adelantos de pago.  
Para el análisis de la disponibilidad del efectivo, no es posible utilizar como alternativa el Capital de 
Trabajo propio, a la Administración le interesa que el oferente tenga financiamiento externo para 
atender las siguientes obligaciones (10% de la garantía de cumplimiento más el 10% de los costos 
estimados del proyecto correspondiente al primer mes de ejecución de la obra), lo cual permite que 
se disminuya el riesgo de la inversión que se pretende realizar y garantizar que en caso de 
insolvencia financiera se tenga el debido respaldo económico de una entidad bancaria que pueda 

http://die.mep.go.cr/


 
 

 
 

“Encendamos juntos la luz”  
 

09  de enero, 2023. 
DVM-A-DIE-0006-2023 
Página 21 de 37 

San José, Calle1, entre Avenidas 1 y 3, Tel.: (506)  2221-48-08 / 2221 4842 Fax 2221 9831 

http://die.mep.go.cr 

 

 
Viceministerio Administrativo 
Dirección de Infraestructura Educativa 
Dirección  
 

aportar el dinero en efectivo para hacerle frente a las obligaciones económicas que se deben 
afrontar con la adquisición de un nuevo proyecto económico.  
Tomar en cuenta que las Líneas de Crédito para Capital de Trabajo que presenten deben respaldarse 
mediante una certificación bancaria, emitida por diferentes instituciones financiera del país, sean 
estas públicas o privadas; además deben indicar que al momento de la emisión están disponible y 
que serán exclusivas para el proyecto que se está ofertando.  
Cada certificación bancaria aportada deberá contener la siguiente información:   
 

- Clasificación de la categoría de riesgo según el acuerdo SUGEF 1-05. Esta deberá ser A1 
(morosidad igual o menor a 30 días, con un porcentaje de estimación de 0,5%), caso 
contrario se excluye la oferta.  

- Clasificación del comportamiento de pago histórico según el acuerdo SUGEF 1-05. Esta 
deberá ser nivel 1 (tiene capacidad de pago), caso contrario se excluye la oferta.  

- Monto (en colones) disponible de la línea de crédito para capital de trabajo. 
- Plazo de la línea de crédito o periodicidad de la renovación.  
- Clasificación del comportamiento de pago histórico según el acuerdo SUGEF 1-05. Esta 

deberá ser nivel 1 (tiene capacidad de pago), caso contrario se excluye la oferta.  
- Clasificación de la categoría de riesgo según el acuerdo SUGEF 1-05. Esta deberá ser A1 

(morosidad igual o menor a 30 días, con un porcentaje de estimación de 0,5%), caso 
contrario se excluye la oferta.  

- Nombre, firma y sello.  

 
- Para finalizar esta Administración, no considera viable su petitoria en considerar el Capital 

Propio como alternativa a la línea de crédito; se analiza financieramente tanto el disponible 
del Capital propio registrado como lo referente al saldo disponible que presenten mediante 
las certificaciones de las líneas de crédito para Capital de Trabajo, ambos rubros tienen un 
alcance de análisis diferente para la presente contratación. 

 

 

 

R- Para presente contratación la Junta Administrativa del Liceo Joaquín Vargas Calvo 

dispone de ¢2.427.054.907,71.  Además una vez evaluadas las ofertas, si la de mejor precio 

tiene un monto superior, se determinara si es un precio razonable, para la cual el Ministerio 

de Educación Pública a través de la DIE, le realizara una transferencia de recursos a la junta 

para completar el monto para adjudicar. 
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De la empresa IDECO, tenemos consultas del 26/8/2022 

1- ESTRUCTURAL Para las cerchas tipo CH-1, indicar como se deben apoyar en el eje 4 debido 

a que hay casos donde no coinciden con ninguna columna. 

R- En los puntos donde no hay columna la cercha se apoya sobre la estructura metálica que esta 

sobre la canoa VCA-1 el detalle de viga canoa VCA-1 se adjunta a continuación 

(posteriormente se pasara el detalle en limpio) y esta se apoya en los apoyos AP-2 como 

lo muestra el detalle.    

                             

 

 

2 ESTRUCTURAL Para las cerchas tipo CH-1 que si coinciden con las columnas tipo C-4, no se 

encuentran centradas con dichas columnas, como asi lo sugiere el detalle AP-2 para la colocación 

de bracones, favor aclarar esta situación indicando si realmente deben ir centradas las columnas 

en las cerchas 

R-. Las cerchas CH-1 que llegan a columnas tipo C-4 deben llegar centradas a dicha columna. 

 

3 ARQUITECTÓNICO Por favor confirmar que los permisos de tala de los 22 árboles será 

responsabilidad del cliente. 
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R- El proyecto tuvo la aprobación de los permisos ambientales SETENA, para más detalles se tiene 

la resolución de la SETENA 

4 ARQUITECTÓNICO Por favor indicar en que ítem de la tabla deben cargarse las particiones  de 

baño de acero inoxidable así como los bebederos. 

R-  Debe incluirse línea en el apartado 6.3 

5 ARQUITECTÓNICO Favor confirmar tipo de cubierta de techo, ya que en planos lámina A-23 de 

cubierta de techos se indica Cubierta tipo Metalock y en especificaciones se indica total span TS-

18. 

 R- esta respuesta ya se le dio a IDECO en el año 2019. Ver numeral 17, apartado A.2. del oficio 

AT_55_2019: 

17. El sistema de cubiertas será tipo BUILDTECH o superior, por ello, en los ejes C, D, 
E, F, G, J, K L, M, N, Q, R, S, T, U se indica cumbrera, la cual también será del sistema 
BUILDTECH, todo en calibre 24, con el desarrollo que recomiende el fabricante, para 
que impida el ingreso de agua al espacio interno por capilaridad, o corrientes de aire. 

 
6 ARQUITECTÓNICO Confirmar que el ítem de área verde de la tabla de condiciones particulares 

solo se debe considerar el suministro e instalación de zacate. 

R- se debe considerar el suministro del zacate y proveer la superficie natural adecuada para su 

debida implantación. 

7 ARQUITECTÓNICO Por favor confirmar si debe considerarse dentro del alcance muebles fijos o 

mobiliarios. En caso que se deban considerar por favor suministrar cantidades y detalles para 

cotización.  

R- Los mueble no son parte de los alcances de diseño, ergo, no son parte de la oferta 

8 INFRAESTRUCTURA Existe un plano o un levantamiento de la condición actual del área del 

proyecto o debe considerarse que las condiciones son las mismas a la del año 2016, fecha 

indicada en planos 

R- Los oferentes deben realizar la visita al sitio para verificar estas condiciones. 

9 ADMINISTRATIVO En relación a la consulta número 4 de este documento, en caso de tener una 

consulta similar, es decir que tengamos una actividad que no podamos cargar a un item 

específico de la tabla de alcances, se puede anexar filas a la tabla de pagos. 
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R- La contratación no es por precios unitarios, sin embargo son una referencia para la oferta y  

control en la ejecución, se debe cotizar con las cantidades de la lista  

10 INFRAESTRUCTURA Por favor suministrar planta y detalle de cerramiento perimetral.  

R- ver lámina A48 

 

Consultas de Navarro y Avilés de fecha: 26 de agosto 2022 

 

1 a 11 estructurales  
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 Respuestas: 

1. Ver detalle siguiente, el cual se encuentra en la lámina S-24, pero debe hacerle las 

correcciones como se indica en rojo. 
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2. La columna C-4 esta mostrada en elevación en lámina S-27 de PLANTA 

ESTRUCTURAL DE TECHOS DEL COMEDOR y DETALLES ESTRUCTURALES 

 

 
 

 

 

http://die.mep.go.cr/


 
 

 
 

“Encendamos juntos la luz”  
 

09  de enero, 2023. 
DVM-A-DIE-0006-2023 
Página 27 de 37 

San José, Calle1, entre Avenidas 1 y 3, Tel.: (506)  2221-48-08 / 2221 4842 Fax 2221 9831 

http://die.mep.go.cr 

 

 
Viceministerio Administrativo 
Dirección de Infraestructura Educativa 
Dirección  
 

 

3. La separación se encuentra indicada en el  APOYO AP-2 DE CH-1 SOBRE COLUMNA 

C-4, en lámina  S-20 

 

 

 
 

 

4. En la lámina S-13 DETALLES DE ENTREPISOS se encuentra el detalle. 
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5. En la lámina S-13 DETALLES DE ENTREPISOS se encuentra el detalle. 

 
 

 

6. No lleva elementos en acero.  

 

7. El detalle se encuentra en la lamina S-20 
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8. Se adjunta detalle. 
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9. Si se puede, siempre y cuando las características sean similares o superiores. 
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10. Estos detalles se encuentran en la lámina S-21. En el caso de la fijación entre vigas 

metálicas y el entrepiso, se indican unos pasadores de cortante, se indican en rojo 

en el detalle.  

 

 

 

 

11. La planta estructural de techo del puente se encuentra indicada en la lámina  S-21. 
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12 a 20 Arquitectónicas 

 

 
R- Ver lámina VC_ LAM A10 A a LA A15  CONJUNTO PRIMER NIVEL 

 

 
R- Ver lámina VC – LAM 47-SECCION 

 
R- Ver lámina VC_ LAM A10 A a LA A15  CONJUNTO PRIMER NIVEL 

 

 
R- La ubicación la define la inspección en conjunto con la Junta Administrativa. 

 

 
R- Ver lámina VC_ LAM A10 A a LA A15  CONJUNTO PRIMER NIVEL 

 

 
R- Aplica el indicado en lámina A49. 
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R- Ver lámina VC-LAM-50 DETALLES ELEVADOR 

 
R- Ver lámina M 12 

 
R- Ver lámina VC_ LAM A10 A a LA A15  CONJUNTO PRIMER NIVEL 

 

 
R- La ubicación la define la inspección en conjunto con la Junta Administrativa. 

 

21 a 23 eléctricas  

 

 

R- 

21. Los detalles específicos de las cajas de registro están en lámina 94 

22. Los detalles de los postes de iluminación exterior se encuentran en lámina 120 
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23. Se adjunta detalle de soporte de ventiladores típico: 

24ª 25  mecánicas 

 

 

 R- 

24. El detalle de rejilla en canal pluvial está ubicado en lámina M4. El detalle de caja de registro 

con rejilla típico se adjunta a continuación: 
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25. Se adjunta detalle de encierro típico para los tanques de gas 

 
 
 
 
Atentamente 
 

 

 

 

Ing. Carlos Villalobos Argüello 

Subdirector, Dirección de Infraestructura Educativa 

Ministerio de Educación Pública  

 
C.c:  
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