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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

TELS: 2221-4808 / 2221-4842 FAX: 2221-9831
www.mep@go.cr

20 de octubre del 20156
DIEE-DDIE-0671-2016
Señor

Lic. Irving Mathews Soto
Jefatura Departamento de Contrataciones
DIEE/MEP
Estimado señor:

En referencia al proceso de contratación para la "Construcción de Pian Maestro: Obra
nueva: pabellón 1 (edificio de dos niveles) 771m2, pabellón 2 /edificio de dos niveles)
936m2, pabellón 3(edificio de dos niveles)936m2, pabellón 4(1 taller de turismo 288m2,
3laboratorios de cómputo adosados 72m2,1 BSS 72m2)y obras exteriores" en el Instituto
Profesional de Educación Comunitaria IPEC Barva, Heredia, y de acuerdo al oficio DiEE-DC402-2016, con fecha del 13 de octubre del 2016, referente a la publicación del presupuesto
referencial y detallado del proceso de dicho proceso, le solicitamos sea incorporada como
aclaración técnica para los oferentes lo siguiente:

El presupuesto que se encuentra en la página de la DIEE corresponde, como bien se indica en
el oficio supracitado. a un presupuesto referencia! de obras, por lo que debe ser utilizado
para este efecto, considerando que los oferentes deberán realizar sus respectivos cálculos para
determinar el monto a presentar en su oferta, por lo tanto, deberá utilizar únicamente como guia
la información entregada.

Es deber de los oferentes hacer un cotejo minucioso entre todos los documentos técnicos

contractuales: planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuesto referencial. Portal
motivo la referencia de cantidades y actividades que la Administración contempló en el

presupuesto detallado, para las obras indicadas en el Presupuesto Referencial. responde a la
metodología utilizada por los profesionales diseñadores. El oferente, deberá tomar las
previsiones del caso, sin que represente, durante el proceso de ejecución, el menoscabo de las
obras contratadas por la Administración.

Sin otro particular, se suscribe atentamente,
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Ing. Paúl Aguilar Sancho, analista técnico, Departamento de Contrataciones,
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