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Mary Navarro Calderón 
Proveedora institucional 
Colegio de San Luis Gonzaga 
Cartago 
 
 
 
 
 
Distinguida señora: 
 
En respuesta a sus correos, donde se me comunican las consultas al cartel de licitación CD 00009-
2020 para construir obras pertinentes a la actividad de Juegos Nacionales suscribo las siguientes 
anotaciones al respecto: 
 
 
 

Respuesta a consultas realizadas por Grupo CONDECO en fecha 2020: 

Consulta #1  

Existe un error material en la página 3 en relación a las dimensiones del servicio sanitario que solicita 

la ley 7600, debe leerse correctamente: 1.60X2.50 metros. 

Consulta #2: 

Deberá entenderse como puntaje y no como porcentaje lo establecido en la tabla de evaluación, de tal 

forma que el total de puntos es de 105, de tal forma que se mantienen los puntajes: PRECIO 50 

PUNTOS, TIEMPO DE ENTREGA 30 PUNTOS, EXPERIENCIA PROFESIONAL 15 PUNTOS, AÑOS DE 

INCORPORACION AL CFIA 10 PUNTOS. 

Consulta #3: 

La tabla de pagos deberá presentarse de tal forma que se realice un apartado (hoja de presupuesto) 

por cada uno de los puntos establecidos en el cartel como objeto contractual que son ocho, deberá 

indicarse para cada uno los costos directos e indirectos para el material y para la mano de obra por 

separado, además deberá indicarse para cada uno los costos por: imprevistos, administración y 

utilidad. Además deberá indicarse el monto por honorarios profesionales en para cada uno de los 

puntos indicados como objeto de contratación. 

Consulta #4: 

Los honorarios por servicios profesionales son los mínimos establecidos por el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. El porcentaje para presupuesto detallado es el porcentaje 

mínimo establecido por el CFIA 1%. 

http://diee.mep.go.cr/


 

 
 

 

 

“Educar para una nueva ciudadanía” 

Calle 1 Avenida 3 - Edificio de la antigua Embajada Americana 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 
TELS: 2221-4808 / 2221-4842   FAX: 2221-9831 

http://diee.mep.go.cr/ 

 

12 de agosto de 2020 
DVM-A-DIEE-DDIE-0667-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 2 de 4 

 

 

Consulta #5: 

Deberá indicarse en la oferta para su evaluación el plazo de entrega de las obras a partir de la Orden 

de Inicio, Los plazos para anteproyecto y Planos constructivos están definidos en el Cartel. Este 

proyecto se está manejando como obras de mantenimiento por lo que los planos no deberán en 

primera instancia inscribirse en el sistema APC del CFIA, esto para que no se considere la inscripción de 

planos dentro de los tiempos de realización del proyecto.  No obstante, posteriormente a la 

adjudicación los planos, dependiendo de su complejidad deberán ser inscritos. 

Consulta #6: 

Los servicios de agua y electricidad serán cubiertos por la administración, el contratista deberá vigilar 

que se utilicen en beneficio del proyecto y controlar que no se desperdicie en el consumo de los 

mismos. 

Consulta #7: 

Los pisos de los Servicios sanitarios a construir deberán ser de concreto, el sistema constructivo de 

concreto a utilizar será parte de la propuesta de cada oferente. 

Consulta #8: 

Los servicios sanitarios no llevarán enchape, deberá darse un acabado final que permita el lavado 

frecuente y profundo. 

Consulta #9: 

Las cubiertas deberán llevar una precinta alrededor de las mismas y deberá colocársele canoa u 

bajante que se evacuaran hacia los sistemas de evacuación pluvial existentes cercanos a las 

construcciones programadas. 

Consulta #10: 

En los servicios sanitarios deberán instalarse los accesorios básicos mínimos para el buen 

funcionamiento y desempeño de los mismos: papelera a la par del inodoro, dispensador de jabón y 

dispensador de toallas de papel para secarse las manos a la par del lavatorio, barras de acero a la par 

del inodoro esto en concordancia con lo indicado en la Ley 7600, así como los llavines de palanca que 

solicita la ley 766 para las puertas. 

Consulta # 11 

Los componentes eléctricos deberán conectarse a la red de circuitos existente, éstos constituirán un 

anexo en cada ramal existente, tanto en los servicios sanitarios como en la rampa de acceso al 

comedor la cual deberá tener iluminación. 

Consulta #12: 

http://diee.mep.go.cr/


 

 
 

 

 

“Educar para una nueva ciudadanía” 

Calle 1 Avenida 3 - Edificio de la antigua Embajada Americana 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 
TELS: 2221-4808 / 2221-4842   FAX: 2221-9831 

http://diee.mep.go.cr/ 

 

12 de agosto de 2020 
DVM-A-DIEE-DDIE-0667-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 3 de 4 

 

 

La rampa que comunica con el comedor deberá tener iluminación, este circuito será una continuación 

del ramal existente. 

Consulta #13: 

El día 10 de agosto de 2020 se envió un correo al Colegio indicando que efectivamente es conveniente 

trasladar la fecha máxima para la entrega de ofertas en este proceso administrativo.  La fecha sugerida 

es lunes 24 de agosto de 2020. 

 

Respuesta a consultas realizadas por Edicar del Valle 

 

1- No se requiere hacer levantamiento topográfico ya que el proyecto no lo requiere, si debe 

aparecer en las plantas arquitectónicas los niveles de piso y todas las cotas necesarias para 

dimensionar el proyecto en cada uno de los puntos establecidos en el cartel como objeto de la 

contratación. 

2- En cuanto a los honorarios profesionales debería utilizarse los porcentajes mínimos 

establecidos por el CFIA, sin embargo, si existiera donación de los mismos debería ser por el 

100% de los honorarios. 

3- Se le sugirió a la Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga que trasladara la fecha 

máxima para la entrega de las ofertas para el día lunes 24 de agosto de 2020. 

4- El desagüe sanitario deberá conectarse a la red existente. 

5- El piso de los servicios sanitarios debe ser una losa de concreto con acabado en porcelanato. 

Las paredes pueden proponerse (la propuesta es libre siempre y cuando el presupuesto 

destinado para las obras alcance) en un sistema liviano, preferiblemente en Durock con 

acabados lavables preferiblemente satinados o brillantes. 

6- En cuanto a la experiencia profesional, éste puede presentar los atestados correspondientes 

mediante la documentación pertinente y debidamente respaldada además de la información 

que certifica el CFIA. 

7- Para la licitación que nos compete no se utilizaran planos prototipo. 

8- En concordancia con lo establecido por la ley, no se requiere la realización de un estudio de 

impacto ambiental para presentar ante la SETENA por el tipo de trabajos y área a intervenir. 

9- No deberán presentarse planos ante el sistema APC ya que se está trabajando el proyecto 

como obras de mantenimiento y tampoco requerimos visado municipal ara las mismas. 

10- Deben realizarse los levantamientos pertinentes a cada uno de los puntos indicados en el 

cartel como objeto de la contratación y aparecer en los planos la intervención constructiva de 

cada uno de ellos. 

11- No se planteó en el cartel de licitación el requerimiento de un ingeniero eléctrico, los sistemas 

de iluminación deben conectarse a los ramales existentes. Sí deben aparecer en planos la 

instalación y el punto de conexión propuesto. 
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12- No deberán presentarse para este proyecto memorias de cálculo de ningún tipo. 

13- Se requiere presentar un cronograma para la elaboración de la obra en algún tipo de grafico 

electrónico que se pueda ajustar de ser necesario no necesariamente en proyect manager. 

14- El presupuesto a presentar debe ser por actividad y debe ser detallado. La tabla de pagos 

deberá presentarse de tal forma que se realice un apartado (hoja de presupuesto) por cada 

uno de los puntos establecidos en el cartel como objeto contractual que son ocho, deberá 

indicarse para cada uno los costos directos e indirectos para el material y para la mano de obra 

por separado, además deberá indicarse para cada uno los costos por: imprevistos, 

administración y utilidad. Además deberá indicarse el monto por honorarios profesionales en 

para cada uno de los puntos indicados como objeto de contratación. 

15- Los porcentajes por utilidad y por imprevistos deben indicarse en la tabla de pagos para 

identificarlos. 

16- La garantía de cumplimiento aplica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arq. Gustavo Abarca Mora 
Departamento de Desarrollo de Proyectos de Infraestructura 
DIEE 
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