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Numero: 01 6 de agosto Del Año: 2020  

CONTRATANTE: JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA 

 VISITA GUIADA CD-2020-00009 Serv. Prof y contruc. Juegos 
Nacionales. 

LUGAR  
 

EDIFICIO PABELLONES SUR COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA. 

VALOR ESTIMADO  
  

23.221.792.50 

Supervisor: Arq. Gustavo Abarca DIEE-MEP 

 
El 06 de agosto del 2020, en la ciudad de Cartago, se presentan las empresas interesadas en ofertar 
al concurso CD-2020-00009 Servicios profesionales y construcción Juegos Nacionales.  
 
“Los trabajos a realizar que comprenden la remodelación reparación construcción de rampas que 
cumplan con la Ley 7600 y dos baños de acuerdo a las especificaciones indicadas en el cartel”.  
 
Una vez llevada a cabo la visita guiada hoy 6 de agosto, se pudo determinar la magnitud en sitio del 
proyecto por parte de los oferentes conocedores de sus procesos internos y su actividad.  
 
Con el criterio de las empresas participantes más el del Inspector técnico de la obra Arq. Gustavo Abarca 
se resume lo indicado en la visita.   
Para una mejor comprensión de especificaciones definidas durante la visita guiada,  se pone a disposición 
de los interesados  los videos de la misma, solicitud  al correo: 
proveeduria@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr 
 

 
Notas: 
 

1. Por parte de los asistentes se hacen consultas respecto los porcentajes del sistema de evaluación 
y los plazos de entregables respecto al plazo total de entrega de la obra, la respuesta del Arq. 
Abarca es que planteen esas y otras consultas por la vía correcta en tiempo y forma para cumplir 
con el debido proceso. Todo debe ir por escrito formalmente.  

2. La rampa #1 se determina en sitio que hay una columna que debe tomarse en cuenta no se 
puede afectar así que la medida de la rampa quedaría de 1 metro x 3 metros de ancho del 
corredor, se debe demoler la existente y no dejar bordes.  

3. La rampa #2 es prácticamente la misma #1 sin la columna.  
4. La rampa #3 es una rampa existente, se va a mejorar colocando una lámina de punto de 

diamante o lámina perforada fina en lugar de la rejilla actual.  
5. La rampa #4 es entre la subdirección y aula 16. Se debe hacer un diseño y proponerlo en su 

oferta de servicios profesionales para darle acceso correcto a los baños de acuerdo a Ley 7600.  
6. La rampa #5 es al del acceso al comedor estudiantil y requiere también de un diseño para lograr 

las pendientes requeridas para acceso en silla de ruedas y paso techado.  
7. La rampa #6 es la de la puerta del comedor estudiantil la cual debe realizarse hacia afuera en el 

pasillo.  
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8. Se ratifica medida en sitio de los baños 7600 los cuales deberán contar con dimensiones internas 
1.6x2.5m 

9. Las paredes de los nuevos baños 7600 se harán en material liviano tipo durock. 
10. Para la construcción de los servicios sanitarios se indicó que debe de hacerse una losa de 

concreto. 
11. No se debe enchapar el baño a lo interno, solo pisos en porcelanato. 
12. Se debe instalar el lavamanos apto para ley 7600.  
13. Se debe respetar si hay tapas de desagües o cañerías.  
14. El proyecto NO debe ser inscrito en el CFIA por ser obra menor. 
15. Los porcentajes a considerar de las obras quedan a criterio de la empresa y no a las tarifas del 

CFIA de honorarios mínimos. 
16. No es necesario topografía, estudios de suelos ya que no aplica por el tipo de obra a realizar. 
17. Se logró determinar que el plazo de ejecución de 26 días resulta contradictorio con los plazos de 

los entregables, por lo cual se realizara la consulta por parte de los oferentes.   
 

Visita termina con la firma de los asistentes lo cual se adjunta.  
 
 
 
 
 
________________________________   
Bach. Mary Navarro Calderón 
Proveedora Institucional                                  
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Asistencia:  
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