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Señores: 
 
 
Luis Fernando Rojas Cordero, correo: lfrojasc@gmail.com 
 
Multiconstructora García y Otoya S.A, correo: lfrojasc@gmail.com 
 
Constructora EMSA S.A, correo: emigdio.mata@gmail.com 
 
3-101-571933 S.A, correo: vinicioamores@gmail.com 
 
Geovanny Montoya Muñoz, correo: gmontoya@proyectos.co.cr 
 
Constructora Navarro y Avilés, correo: mariana.blanco@navarroyaviles.com ; 
info@navarroyaviles.com  
 
IDECO, correo: info@idecocr.com ; contratacionadministrativa@idecocr.com 
 
PROINSA Constructora S.A, correo:  info@proinsa.cr  
 
SAGA Ingeniería, correo: info@sagacr.com  
 
Construcciones Peñaranda S.A, correo: conpesa@ice.co.cr  
 
Construtica Diseño y Construcción, correo: info@construtica.com  
 
PPC, correo: dleon@pypcon.com  
 
 

 
Estimados presentes: 
 
En atención al procedimiento de contratación administrativa para la construcción de obra 
nueva correspondientes a: CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE NUEVA DE DOS EDIFICIOS DE DOS 

PLANTAS, UN EDIFICIO DE TRES PLANTAS, UN COMEDOR DE UN NIVEL, DOS PUENTES PEATONALES, 
OBRAS EXTERIORES ELECTROMECÁNICAS, impulsado por la Junta Administrativa del Liceo 
José Joaquín Vargas Calvo, código 3944, ubicado en San José, con motivo de la solicitud 
de aclaraciones al cartel presentadas por las empresas Constructora Navarro y Avilés, 
IDECO, PROINSA, Saga, Construcciones Peñaranda, Construtica Diseño y Construcción, 
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se procede a compartir por medio de este link de One Drive, los planos actualizados para 
esta contratación: 
 

LICEO VARGAS CALVO- PLANOS ACTUALIZADOS 

 
Debido a esta nueva remisión de planos actualizados, se extiende a partir de hoy, por un 
término de 7 días naturales, la recepción y apertura de ofertas. Con respecto al término 
para recibir aclaraciones se otorgan 2 días naturales adicionales, venciendo el plazo el 2 
de setiembre. 
 
Las aclaraciones que ya fueron presentadas por las empresas, igualmente serán atendidas, 
una vez que se cuente con la totalidad de respuestas se hará la debida notificación de las 
mismas a todos los interesados. 
 
En la página web de la Dirección de Infraestructura Educativa 
http://die.mep.go.cr/licitaciones/contrataciones se incorporará el presente oficio, para que 
cualquier interesado, adicional a los que ya se están notificando en este oficio, puedan 
solicitar acceso al link de One Drive.  
 
El acto de recepción y apertura de ofertas se traslada para el martes 27 de setiembre a 
las 10:00 am. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
 

 
 

Lic. Marco Vinicio Arias Alfaro 
Asesor Legal 

MVAA/mvaa 
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