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Lic. Irving Mathews Soto

Jefatura Departamento de Contrataciones
DIEE/MEP
Presente.
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Estimado Señor:

En referencia al proceso de la contratación de servicios profesionales para la construcción de plan
maestro "Obra nueva: pabellón 1 (edificio de dos niveles) de 771m2, pabellón 2 (edificio de dos
niveles) de 936m2, pabellón 3 (edificio de dos niveles) de 936m2, pabellón 4 (1 taller de turismo de
288m2, 3 laboratorio de computo adosados de 72m2, 1 BSS de 72m2) y obras exteriores d^
IPEC de Barva, Heredia. y a las aclaraciones solicitadas por la empresa Navarro y Aviles el aia ®
de noviembre del presente año, trasladada vía correo electrónico por parte del Deparlamento de
Contrataciones a este Departamento, le indico:

1. El mobiliario del Salón de Actos, no están dentro del contrato.

2. El refuerzo del entrepiso pabellón 1 y 2 es malla en varilla #3.

3. El mobiliario del pabellón 4 de los laboratorios de computo, no están dentro del contrato.
4. El mobiliario de las aulas de cómputo de 72m2, no están dentro del contrato.
Sin otro particular se despide.
Cordialmente,

T

Arq. Catalina Salas Hernáníro^ >• /
Departamento Desarrollo e Infraestructura Educativa
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo
Ce/

Departamento de Contrataciones
Arctiivo/copiador
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San José, 09 de Noviembre del 2016

Señores

Departamento de Contrataciones
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Presente

Ref: Código_ 4866'Contratación de Servidos Profesionales para
Proyecto Modalidad construcdón de plan maestro: obra nueva:
pabellón 1 (edifido de dos niveles)de 771 m2,pabellón 2(edificio
de dos niveles) de 936 m2. pabellón 3(edificio de dos niveles)de
936 m2,pabellón 4(1 taller de turismo de 288 m2,3laboratorio de
cómputo adosados de 72 m2, 1 BSS de 72 m2)y obras exteriores'

O
Estimados señores:

Por este les hago llegar las siguientes consultas del proyecto en
referencia:

1. ¿El mobiliario que se muestra en planta del Salón de Actos, está
dentro el contrato? y si entra cual es el detalle del mismo.

2. El refuerzo del entrepiso de los pabellones 1 y 2 es malla en varilla
#3 o varilla #2 {5,30mm), según detalles T-S4 y T-S13, favor
aclarar.

3. ¿El mobiliario del pabellón 4 de los laboratorios de cómputo,
entran dentro de los alcances del contrato?, si fuera así, favor
enviar el detalle del mismo?.

4. ¿El mobiliario de las aulas de computo de 72m2 entran dentro de
los alcances del contrato?. Si fuera así favor enviar detalle.

Sin otro particular, se despide de usted,
Atentamente,

Ministerio de Educación Pública
d.i.e.e.
CONS

Ing. D

uc

RA NAVARRO Y AVILES, S.A.

lel 'oto

O9N0V.2016
Eíizabeth Villalobos Montero
néd: 1-1038-0152

cc. Archivo

Tel.: (506)2Z76 3235|Fax (506) 2276 3236 ] E-mail: info@navarroyaviles.com 1 www.navarroyaviles.com

