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Enero 05, 2022 

 

Licitación Pública Internacional No. PSCPV-0009-LPI-O-2021 

“Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de las Delegaciones Policiales 
de Río Frío, Garabito y Siquirres” 

 

Con la No objeción del Banco Interamericano de Desarrollo, emitida el 23 de diciembre de 2021 
mediante oficio CID/CCR/1403/2021, se comunica a todos los interesados en el procedimiento de 
Licitación Pública Internacional No. PSCPV-0009-LPI-O-2021, el siguiente 

 

Documento No. 2 de modificaciones y aclaraciones al Cartel 

 

I.MODIFICACIONES 

Modificación 1 

Pregunta: Respecto al segundo punto, favor indicar por qué se pide asegurar un 115%, ya que 
en caso de pérdida el INS solo pagaría el 100% del bien, de acuerdo con la legislación y al registro 
del producto ante la superintendencia de Seguros. En el caso de los proyectos de construcción, 
el seguro que aplica para es el Todo Riesgo de Construcción (Este seguro se obtiene por el monto 
de la obra y presenta coberturas por responsabilidad civil de acuerdo al riesgo que se determine 
específicamente). Favor modificar la cláusula. 

Respuesta: En relación con esta consulta, se modifica el texto del Cartel asociado a la 

sección VII, Condiciones particulares del contrato, 19.1, como se indica a continuación: 

 

El límite de deducibles permitidos para todos los seguros será de un 5% máximo del monto del 

contrato. 

 

Todos los subcontratistas de obras y servicios que emplee el Contratista deberán contar con 

seguros similares a los exigidos al Contratista hasta por el monto de sus respectivos subcontratos. 

En el caso de servicios de seguridad, el personal provisto de armas de fuego o de cualquier tipo 

de arma, deberá contar con licencia para portarla y seguros por daños a la propiedad o a las 

personas que su uso pueda acarrear. En el caso del deducible de los seguros de los subcontratistas, 

se aplicará el 5% establecido para los seguros del Contratista. El Contratista deberá mostrar los 

seguros de los subcontratistas al Ingeniero cuando éste así lo requiera. Los seguros de los 

subcontratistas en ningún caso eximirán al Contratista de la cobertura de los seguros generales de 

la obra a su cargo. 

 

Modificación 2 

Pregunta: En el caso de los proyectos de construcción, el seguro que aplica para es el Todo 
Riesgo de Construcción (Este seguro se obtiene por el monto de la obra y presenta coberturas 
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por responsabilidad civil de acuerdo al riesgo que se determine específicamente). El seguro de 
Todo Riesgo de Construcción, según lo establecido por la SUGESE y las normas internacionales 
corresponde en dichas coberturas incendio, terremoto, rayo, tsunami, ciclón, huracán y en 
general todo tipo de fenómenos naturales. El seguro de Todo Riesgo de Construcción no puede 
ser mayor al valor de la obra, sino que corresponde al valor de esta. Esta cláusula se cubre con 
el seguro de Todo Riesgo de Construcción, pero este no puede ser mayor al 100% del valor de 
la obra. Favor modificar la cláusula. 

Respuesta: En relación con esta consulta, se modifica el texto del Cartel asociado a la 

sección VII, Condiciones particulares del contrato, 19.2.1, como se indica a continuación: 

 

El contratista quedará obligado a adquirir y mantener las siguientes pólizas para cada uno de los 

lotes adjudicados: 

 

• Seguro contra riesgos originados en fuerza mayor o caso fortuito que atenten o puedan 

perjudicar las obras constructivas o como consecuencia de las mismas se afecte a terceros, 

tales como incendio, terremoto, rayo, sunami, ciclón, huracán y en general todo tipo de 

fenómenos naturales, que cubra al contratante por el valor total del Monto Contractual 

Aceptado. 

• Seguro de bienes 

• Seguro de carga durante el transporte 

• Seguro de responsabilidad por incumplimiento del deber profesional 

• Responsabilidad por lesiones a personas y daños a la propiedad 

• Seguro por riesgos de trabajo 

 

El incumplimiento de esta cláusula facultará al Contratante para resolver anticipadamente el 

Contrato, con responsabilidad a cargo del Contratista. Asimismo, el Contratista deberá demostrar 

al Gerente de Proyecto del contrato, previo a la orden de inicio, que cuenta con las pólizas arriba 

descritas, con indicación del monto, cobertura y del período de vigencia, que deberá extenderse 

hasta la fecha de recepción definitiva de los trabajos; caso contrario no podrá dar la orden de 

inicio, lo que implica que se comenzarán a contabilizar los días de indemnizaciones.  

En caso de incidente con daños a terceros el Gerente de Proyecto denunciará al Contratista con 

objeto de activar lo antes posible los pagos del seguro. 

 

El Contratista debe garantizar que los seguros que adquiera permitan reponer, sustituir, dar 

mantenimiento y/o reconstruir cualquier parte de las obras y los equipos, considerando todos los 

costos necesarios, a cargo de la cobertura de la póliza. 

 

Modificación 3 

Pregunta: Sobre el porcentaje adicional del valor de reemplazo de las obras, La cobertura del 
seguro de Todo Riesgo de Construcción no puede ser mayor al valor de la obra, sino que 
corresponde al valor de esta. Favor modificar. 
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Respuesta: En relación con esta consulta, se modifica el texto del Cartel asociado a la 

sección VII, Condiciones particulares del contrato, 19.2.1(b), como se indica a 

continuación: 

 

El Contratista debe garantizar que los seguros que adquiera permitan reponer, sustituir, dar 

mantenimiento y/o reconstruir cualquier parte de las obras y los equipos, considerando todos los 

costos necesarios, a cargo de la cobertura de la póliza. 

 

Modificación 4 

Pregunta: Respecto a la Pérdida o daños a los equipos 5% del valor del contrato, la cobertura 
del seguro para pérdida o daños de equipos, debe de corresponder al valor de los seguros, o sea 
no se puede hablar de un 5%, esto dependerá de la cobertura y del monto asegurado. 

Respuesta: En relación con esta consulta, se modifica el texto del Cartel asociado a la 

sección VII, Condiciones particulares del contrato, 19.2.2, como se indica a continuación: 
 

El Contratista debe garantizar que los seguros que adquiera permitan reponer, sustituir y/o dar 

mantenimiento, de ser necesario, hasta por el costo total de reposición de la totalidad de los bienes 

llevados al Lugar de las Obras.  

 

Modificación 5 

Pregunta: En esta cláusula ustedes solicitan un 10%, sin embargo, ese porcentaje lo define el 
juez. Por favor modificar esta cláusula. 

Respuesta: En relación con esta consulta, se modifica el texto del Cartel asociado 
a la sección VII, Condiciones particulares del contrato, subcláusula 19.2.3 como 
sigue:  

El monto del seguro por indemnización por incumplimiento del deber profesional será acordado 
con el contratista y registrado en el Acta de Negociación del Contrato.  En cualquier caso, no se 

aceptará una cobertura inferior al 10% del monto total del contrato. 

 

Modificación 6 

Pregunta: En el caso de los proyectos de construcción, el seguro que aplica para es el Todo 
Riesgo de Construcción (Este seguro se obtiene por el monto de la obra y presenta coberturas 
por responsabilidad civil de acuerdo al riesgo que se determine específicamente). El seguro de 
Todo Riesgo de Construcción, según lo establecido por la SUGESE y las normas internacionales 
corresponde en dichas coberturas incendio, terremoto, rayo, tsunami, ciclón, huracán y en 
general todo tipo de fenómenos naturales. El seguro de Todo Riesgo de Construcción no puede 
ser mayor al valor de la obra, sino que corresponde al valor de esta. Favor modificar. 

Respuesta: En relación con esta consulta, se modifica el texto del Cartel asociado 
a la sección VII, Condiciones particulares del contrato, subcláusula 19.2.4 como 
sigue:  
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El monto del seguro por lesiones a terceros y daños a la propiedad será acordado con el contratista 

y registrado en el Acta de Negociación del Contrato, con base en la normativa legal y reglamentaria 

vigente. 

 

Modificación 7 

Pregunta: Sobre el punto 7: Jurisdicción de la póliza, debe de haber una homologación de las 
leyes o reglamentos aplicados. Favor modificar. 

Respuesta: Con respecto a esta consulta se mantiene el texto tal sin modificación. 

 

Modificación 8 

(Con respecto a la solicitud de modificar el punto 4.4.b (Partes de las obras para las que no está 
permitida la subcontratación). 

Pregunta: En caso que la Administración no acceda a la modificación solicitada, solicitamos 
entonces se nos aclare: 

a. ¿Cuáles son las razones técnicas y jurídicas para no permitir que estas actividades 
especializadas no pueden ser subcontratadas? 

b. ¿En qué medida, la subcontratación de aquellas actividades impediría la consecución del fin 
público y satisfacción de la necesidad pública subyacente? 

c. Se nos provea con una copia del criterio técnico y jurídico que justifica esta limitante en la 
subcontratación. 

 

Respuesta: En relación con esta consulta, se modifica la subcláusula 4.4 (b) Partes de 
las obras para las que no está permitida la subcontratación, como se indica: 

No se permite la subcontratación de lo siguiente: 

• Cimentación general, columnas, muros, vigas, losas, escaleras,  

• La vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones sociales, ambientales, de 
seguridad, de salud en el trabajo. 

• La dirección técnica de las Obras. 

• La supervisión. 

• El sistema de control de calidad. 

• La elaboración de los planos As-built. 

• La elaboración de manuales. 

• Las capacitaciones. 
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II.ACLARACIONES 

Aclaración 1 

Pregunta: Se indica: “Elabore el anteproyecto y el diseño definitivo del proyecto con base en los 
estudios preliminares y en el diseño conceptual presentado en la oferta adjudicada, una vez 
revisado y aprobado por la Unidad Técnica del MSP- BID creada para el Programa de Seguridad 
Ciudadana y Prevención de la Violencia en Costa Rica (CR-L1137). Tanto el anteproyecto como 
el diseño definitivo deberá obtener la aprobación formal del Contratante, y debe asegurar el 
respeto de las normas y políticas del BID. En todo momento el Contratista actuará bajo su entera 
responsabilidad y cargo, y será responsable además de tramitar las autorizaciones y visados que 
sean requeridos ante las autoridades competentes.” Favor aclarar los plazos y actividades 
correspondientes a esta solicitud. 

 

Respuesta: Los plazos que se consultan están indicados para cada uno de los lotes, en 
los Cuadros Resumen de los Hitos, a partir de la página 156. Las actividades 
correspondientes al anteproyecto y diseño del proyecto están descritas en la sección 
“Definiciones, conceptos y especificaciones técnicas generales de aplicación a cada una 
de las delegaciones a licitar”, página 12 de la sección VI. Requisitos del Contratante. 

Las aprobaciones del proceso se realizarán mediante la Unidad Coordinadora del Programa 
(UCP), específicamente por medio del gerente técnico de infraestructura, dichos plazos 
están establecidos según los lineamientos para contratos FIDIC libro amarillo. 

 

Aclaración 2 

Pregunta: 16. Favor aclarar la jerarquía de la información suministrada en el documento: 2 de 
2 Secc. VI Req del Contratante. 

Se entiende que lo indicado en IV. ETM (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS) Y 
CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO PARA LAS DELEGACIONES POLICIALES es mandatorio en el 
tanto que: 

a. Sea solicitado expresamente en el Alcance del contrato, o 

b. Se indique, en ETM, expresamente su requerimiento en un área específica. 

 

Respuesta: En la página 10 del documento 2 de 2 Secc. VI Req del Contratante, en I. 
Requisitos del contratante se señala  

La sección se compone de ocho partes. Esta primera es introductoria e incluye 
aspectos de aplicación general a todas las delegaciones policiales que se licitan, 
por lo cual deben ser considerados independientemente del lote o lotes para los 
cuales el oferente decida cotizar. De igual modo, las secciones II (Alcance del 
Contrato), Diagrama de relaciones funcionales), IV (Especificaciones técnicas 
mínimas-ETM- y condiciones de cumplimiento para las delegaciones policiales), V 
(Requisitos medioambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo, ASSS) 
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y VI (Información Suplementaria), son de aplicación obligatoria para todas las 
delegaciones y/o lotes. 

 

Por el contrario, las secciones III (Descripción del lugar de las obras y parámetros 
de diseño) y los planos, deberán ser analizados por el Contratista en función del 
lote o lotes de su interés, puesto que estas secciones contienen información 
detallada sobre cada una de las delegaciones: Delegación Policial Distrital de Río 
Frío en el caso del Lote I, ), Delegación Policial Cantonal de Garabito y Delegación 
Policial Puesto de Apoyo de Garabito (ambas del Lote II) y Delegación Policial 
Cantonal de Siquirres (Lote III). 

 

Aclaración 3 

Pregunta: La sección V. Formularios de la Oferta, contiene los formularios a utilizar en la 
presentación de la oferta, por favor aclarar si los formularios desde la página 78 a la página 97, 
deben ser llenados en su totalidad y cuáles son para el Diseñador y cuáles para el constructor. 

 

Respuesta: Según se establece en la Sección I INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: 

IAO 12.1 La Carta de Oferta - Parte Técnica, la Carta de Oferta - Parte Financiera 
y la Lista de Actividades con estipulación de precios se prepararán utilizando los 
modelos pertinentes suministrados en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. Los 
formularios se deben completar sin alterar el texto, y no se admitirá que sean 
alterados por otros, salvo lo dispuesto en la IAO 20.3. Todos los espacios en blanco 
se completarán con la información requerida. 

IAO 16.1 El Oferente entregará una propuesta técnica en la Parte Técnica de la 
Oferta con una descripción de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y 
el calendario de las obras, así como cualquier otra información estipulada en la 
Sección V, “Formularios de la Oferta”, con detalles suficientes para demostrar que 
la propuesta del Oferente cumple adecuadamente con los Requisitos del 
Contratante y el plazo para completarla. 

 

Por lo que no existe una diferenciación de la documentación entre diseñador y constructor, 
los documentos son para el oferente indistintamente del modelo de negocio que desee 
implementar para presentar su oferta. 

 

Aclaración 4 

Pregunta: Tomando en cuenta el alcance del proyecto y que además de las actividades usuales 
de presupuestación para la etapa constructiva es necesario definir previamente las bases de 
diseño de las obras que forman parte del objeto contractual, aunado a la cantidad y el tipo de 
información a consignar dentro de los requerimientos documentales que se deben presentar como 
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parte de la oferta técnica consideramos necesario un plazo adicional para elaborar una propuesta 
acorde a los requerimientos del proyecto. 

Siendo así, solicitamos respetuosamente considerar la posibilidad de establecer la fecha de 
entrega de la oferta al menos tres semanas después de la fecha indicada originalmente. 

 

Respuesta: Esta solicitud fue atendida en el “Documento No. 1 de aclaraciones y 
modificaciones al Cartel”, modificación 2.  Se recuerda a todos los interesados en la 
licitación que la fecha de apertura de ofertas fue trasladada al 18 de enero de 
2022. 

 

Aclaración 5 

Pregunta: En el formulario EXP-4.2 (a) (cont) sobre "Experiencia en Construcción y Gestión de 
Contratos" favor especificar a qué se refieren con "Complejidad" y de qué forma se determina la 
misma. 

 

Respuesta: Complejidad alude a los desafíos poco frecuentes o no convencionales que 
represente un contrato de construcción, puede ser por lo estructural, por las 
características ambientales del sitio de obra, por la naturaleza de la obra (un simple 
edificio, una represa hidroeléctrica, un sistema de metro), por ser muy innovadora o 
incluso disruptiva en su diseño, por los elementos tecnológicos que aplique, etc, etc. De 
ese modo podríamos decir que, en general, tenemos tres niveles de complejidad: baja, 
media o alta. 

 

Aclaración 6 

Pregunta: En la página 119 del cartel el título del formulario indica "Experiencia específica en 
Construcción y gestión de contratos" favor indicar si este título es correcto o si la información a 
completar en este formulario corresponde a "Experiencia específica en diseño de obras 
semejantes" y constituye una continuación del formulario que inicia en la página 118 del cartel. 
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. 

 

Respuesta:  Los formularios EXP - 4.2 (a) (i) y EXP - 4.2 (a) (ii) son los formatos en los 
cuales el oferente debe completar la información de experiencia solicitada en la sección 
III. Criterios de Evaluación y Calificación, según puede constatarse en la tabla de Criterios 
de elegibilidad y calificación para el criterio 4.2. (a) (específicamente páginas 65 a 68 del 
cartel).  El criterio 4.2. (a)(i) corresponde a la experiencia solicitada en diseño y gestión 
de contratos y el 4.2.(a)(ii) a la experiencia solicitada en construcción y gestión de 
contratos. 

Por lo que, efectivamente, hay un error en el título del formulario de la página 119; debe 
leerse como “Formulario EXP - 4.2 (a) (cont.) Experiencia Específica en Diseño y 
Gestión de Contratos.” 

 

Aclaración 7 

Pregunta: El formulario EXP - 4.2 (b) - 1, página 123, menciona el ítem 4.2 (b) del punto 2 de 
la Sección III. Favor suministrar la información del mencionado ítem 4.2 (b), ya que no aparece 
en la sección indicada. Esto considerando que este formulario se debe presentar según lo indicado 
en la IAO 33.3. 

 

Respuesta:  Para esta contratación, el criterio 4.2 (b) no se utilizará, por lo que los 
formularios EXP correspondientes a dicho criterio no aplican y por error permanecieron en 
el cartel.  Se eliminan entonces los formularios “EXP - 4.2 (b) -1” y “EXP - 4.2 (b) -2” 
contenidos en páginas 122 a 125 inclusive. 

Con respecto a la IAO 33.3 lo que dicha instrucción solicita es que en caso de que se 
prevea subcontratar más del 10% del volumen total de las Obras, se deberán especificar, 
en la Carta de Oferta, las actividades o las partes de las Obras que se van a subcontratar, 
las cuales serán establecidas por el Oferente según su criterio y necesidades.  No obstante, 
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se recuerda que en la sección VIII, parte A, subcláusula 4.4 (b), Partes de las obras para 
las que no está permitida la subcontratación, se detallan las actividades o partes de las 
obras que no se pueden subcontratar. 

 

Aclaración 8 

Pregunta: Respecto a la IAO 33.3 favor aclarar a qué se refieren con "información completa y 
detallada sobre los subcontratistas y sus calificaciones y experiencia". ¿Cuáles son los documentos 
que se deben aportar con la oferta para que la información de los subcontratistas se considere 
completa y detallada? 

 

Respuesta: En principio, los subcontratistas deben ser elegibles para el BID por lo que 
se debe verificar al respecto, lo indicado en la sección I, punto 4, Oferentes elegibles. 

 

Adicionalmente, si se trata de subcontratistas extranjeros, se debe aporta declaraciones 
juradas donde conste que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos en su 
respectivo país de origen y fotocopia simple del acta de constitución, personería y 
domicilio, capital accionario indicando las calidades completas de quien o quienes ejerzan 
la representación, según las leyes del país de su nacionalidad; 

 

En caso de empresas nacionales, deberá presentar declaración jurada de que se encuentra 
al día en el pago de los impuestos nacionales, que no le alcanza ninguna de las 
prohibiciones establecidas en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, que 
está al día con las obligaciones en la Caja Costarricense de Seguro Social y el Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.  

 

Finalmente, en concordancia con lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Contratación 
Administrativa y el artículo 69 del Reglamento a dicha ley, se debe presentar: 

“un listado de las empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los 
nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su 
porcentaje de participación en el costo total de la oferta y se aportará una 
certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de 
aquellas.” 

 

Aclaración 9 

Pregunta: La Sección III del cartel, en el punto 2, no menciona el ítem 4.2 (b) - 2. Favor 
suministrar dicha información, necesaria para completar el formulario EXP - 4.2 (b) -2. 
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Respuesta: Esta consulta queda atendida según respuesta a la aclaración 7 de este 
documento. 

 

Aclaración 10 

Pregunta: En los formularios EXP - 4.2 (b) -1 y EXP - 4.2 (b) -2, favor aclarar qué se considera 
como "Actividades clave".  

 

Respuesta: Con base en la respuesta indicada para la aclaración 7 de este documento, 
no se deben presentar los formularios EXP - 4.2 (b) -1 y EXP - 4.2 (b) -2. 

 

Aclaración 11 

Pregunta: En el personal clave para el diseño y la supervisión técnica favor aclarar si el puesto 
de Ingeniero (a) eléctrico (a), puede ser ocupado por un profesional con título en Ingeniería 
electromecánica con grado académico mínimo de bachillerato. 

 

Respuesta: Los requisitos para el cargo de ingeniero(a) eléctrico (a), parte del Personal 
clave para el diseño y la supervisión técnica, según lo indicado en la sección III, 
punto 3, página 70, son los siguientes:  

Ingeniero(a) eléctrico(a) 

Profesional en ingeniería eléctrica, con grado académico mínimo de bachillerato. 

Experiencia profesional general mínima de 10 años y experiencia específica a cargo 
del diseño de sistemas eléctricos para edificaciones en, al menos, cinco proyectos 
con una suma total de áreas, mínima, de 9.000 m2 medidos en planta. 

 

En este caso, siempre que se cumpla con los requisitos de experiencia general y específica 
y quede demostrada la equivalencia académica puede proponerse un profesional en 
ingeniería electromecánica. Se aclara que, en caso de proponer un ingeniero 
electromecánico para la especialidad ingeniería eléctrica, no puede ser el mismo 
profesional propuesto para ingeniería mecánica. 

 

Aclaración 12 

Pregunta: En el personal clave para el diseño y la supervisión técnica favor aclarar si el puesto 
de Ingeniero (a) mecánico (a), puede ser ocupado por un profesional con título en Ingeniería 
electromecánica con grado académico mínimo de bachillerato. 
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Respuesta: Los requisitos para el cargo de ingeniero(a) mecánico(a), parte del Personal 
clave para el diseño y la supervisión técnica, según lo indicado en la sección III, 
punto 3, página 70, son los siguientes: 

Ingeniero (a) mecánico (a): 

Profesional en ingeniería mecánica, con grado académico mínimo de bachillerato. 

Experiencia profesional general mínima de 10 años y experiencia específica a cargo 
del diseño mecánico para edificaciones en, al menos, cinco proyectos, con una 
suma total de áreas mínima de 9.000 m2, medidos en planta. 

De igual manera, siempre que se cumpla con los requisitos de experiencia general y 
específica y quede demostrada la equivalencia académica puede proponerse un 
profesional en ingeniería electromecánica. Se aclara que, en caso de proponer un 
ingeniero electromecánico para la especialidad ingeniería mecánica, no puede ser el 
mismo profesional propuesto para ingeniería eléctrica.  

 

Aclaración 13 

Pregunta: En el personal clave para la construcción favor aclarar si el puesto de Ingeniero (a) 
eléctrico (a), puede ser ocupado por un profesional con título en Ingeniería electromecánica con 
grado académico mínimo de bachillerato. 

Respuesta: Los requisitos para el cargo de ingeniero(a) eléctrico(a), parte del Personal 
clave para la construcción, según lo indicado en la sección III, punto 3, páginas 70 y 
71, son los siguientes: 

Ingeniero(a) eléctrico(a): 

Profesional en ingeniería eléctrica, con grado académico mínimo de bachiller 

Experiencia general profesional mínima de 10 años y experiencia específica a cargo 
de las obras eléctricas en, al menos, cinco proyectos con una suma total de áreas, 
mínima, de 9.000 m2 medidos en planta. 

De igual manera, siempre que se cumpla con los requisitos de experiencia general y 
específica y quede demostrada la equivalencia académica puede proponerse un 
profesional en ingeniería electromecánica. Se aclara que, en caso de proponer un 
ingeniero electromecánico para la especialidad ingeniería eléctrica, no puede ser el mismo 
profesional propuesto para ingeniería mecánica. 

  

Aclaración 14 

Pregunta: En el personal clave para la construcción favor aclarar si el puesto de Ingeniero (a) 
mecánico (a), puede ser ocupado por un profesional con título en Ingeniería electromecánica con 
grado académico mínimo de bachillerato. 
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Respuesta: Los requisitos para el cargo de ingeniero(a) mecánico(a), parte del Personal 
clave para la construcción, según lo indicado en la sección III, punto 3, página 71, son 
los siguientes: 

Ingeniero(a) mecánico(a): 

Profesional en ingeniería mecánica, con grado académico mínimo de bachiller 

Experiencia profesional general mínima de 10 años y experiencia específica a cargo 
de obras mecánicas para edificaciones en, al menos, cinco proyectos con una suma 
total de áreas, mínima, de 9.000 m2 medidos en planta. 

De igual manera, siempre que se cumpla con los requisitos de experiencia general y 
específica y quede demostrada la equivalencia académica puede proponerse un 
profesional en ingeniería electromecánica. Se aclara que, en caso de proponer un 
ingeniero electromecánico para la especialidad ingeniería mecánica, no puede ser el 
mismo profesional propuesto para ingeniería eléctrica. 

 

Aclaración 15 

Pregunta: El cartel indica "El Contratista deberá presentar para aprobación y posteriormente 
implementar el Plan Ambiental y Gestión Social del Contratista (PAGS-C), que incluye las 
Estrategias de Gestión y los Planes de Implementación descritos aquí". Favor aclarar si el plan 
PAGS-C se debe presentar con la oferta. 

Respuesta: El texto citado en esta pregunta corresponde a la IAO 11.2. (h) y tal como 
se lee, el PAGS-C, deberá presentarlo únicamente el Contratista.  Sin embargo, no debe 
confundirse con lo requerido en los incisos vii) y viii) de la IAO 11.2 (h) que sí deben ser 
descritos en la oferta. 

 

Aclaración 16 

Pregunta: Formulario PLA se indica que el contratista adjuntará catálogos de equipos e 
instalaciones a partir de las cuales escogerá potencias, dimensiones, modelos, etc. Al no ser el 
diseño concluido, la lista de equipos podrá variar. Favor confirmar que dicha lista es de referencia 

Respuesta: Con respecto a este formulario, en la Sección V se indica:  

El oferente presentará las listas de equipos que prevé instalar en las obras 
permanentes con las características funcionales que sea posible definir antes de 
finalizar el diseño. Por ejemplo, puede adjuntar catálogos de equipos e 
instalaciones a partir de los cuáles escogerá potencias, dimensiones, modelos, etc., 
cuando complete su diseño electromecánico de detalle.  

Como se lee, es una previsión, pero basada en las características funcionales que sea 
posible definir antes del diseño final, y donde puede adjuntar documentación de los 
cuales, eventualmente escogerá, cuando complete su diseño en detalle. 
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Aclaración 17  

Pregunta: Luego de revisar los documentos del Concurso referido arriba, nos permitimos solicitar 
aclaración sobre la Sección II de Datos de la Licitación en el punto IAO 11.3 (b), sobre los 
siguiente: 
1. En el punto viii. indica: Evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo 
para este Contrato (acceso a línea (s) de crédito y/o disponibilidad de otros recursos financieros), 
conforme se requiera en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación (Formulario FIN-3.3); 
se deben presentar certificaciones de las líneas de crédito vigentes? 
2. En el punto ix. indica: Autorización para solicitar referencias a las Instituciones Bancarias del 
Oferente; en este punto solicitamos aclararnos si ustedes sólo hacen las consultas o si necesitan 
la carta de la referencia bancaria? 

 

Respuesta: Con respecto al punto 1, se recuerda a los oferentes que el Criterio al que 
hace referencia este texto fue modificado según se indicó en el Documento No. 1 de 
aclaraciones y modificaciones al Cartel, y el requerimiento solo debe presentarlo el 
adjudicatario, pero efectivamente, la empresa o empresas que resulten adjudicatarias 
deberán acreditar las líneas de crédito según se solicitadas mediante una certificación. 

 

En relación con el punto 2, atender el requerimiento tal y como se indica: autorización 
para solicitar referencias a las instituciones bancarias. 

 

Aclaración 18 

Pregunta: ¿El monto ofertado de cada lote al momento de evaluar el promedio facturado si 
participo en más de un lote se debe sumar o se debería cubrir cada uno de forma individual? 

 

Respuesta: En la sección III, punto 2, criterio 3.2 “Facturación media anual de obras de 
construcción”, se indica: “Promedio mínimo de facturación anual en construcción de obras 
equivalente al doble del monto ofertado en cada lote que participe”.   

Asimismo, en la sección II, IAO 1.1. b), se establece que “El oferente deberá ofertar cada 
Lote por separado y de forma completa, indicando el precio de cada ítem detallado e 
individualizado. La adjudicación se realizará lote por lote”.   

Por lo tanto, cada lote se debe cubrir de forma individual. 

 

Aclaración 19 

Pregunta: En los Criterios de Evaluación se solicita que: “Los Oferentes y cada uno de los 
miembros de una APCA deben proporcionar información sobre sus compromisos vigentes 
respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los cuales se haya recibido 
una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se 
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haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades”; en este punto solicitamos 
aclaración sobre qué exactamente se debe presentar, se puede la lista de proyectos del CFIA? 

Respuesta:  Se debe aportar la información conforme lo está solicitando el texto citado 
y según el Formulario FIN – 3.4 “Compromisos contractuales vigentes / Obras en 
ejecución” que, de hecho, es donde se indica el texto citado en la pregunta.  Queda a 
criterio del oferente presentar la certificación del CFIA con respecto a este punto, pero 
ello no lo exime de completar el formulario indicado.  

 

Aclaración 20 

Pregunta: En el punto 3.2 de Facturación Media Anual de obras de Construcción, solicitamos 
aclarar, que este Formulario 3.2 sólo debe llenarlo entonces la Constructora, no así la Consultora 
de Diseño, aunque sea en Consorcio? 

 

Respuesta: En primer lugar, se recuerda que el objeto de esta licitación, para cada lote, 
es el diseño y la construcción de las obras, es decir, es un solo objeto contractual 
(diseño+construcción) y no uno de diseño y uno de construcción; a la vez, para cada lote 
habrá un solo adjudicatario y cada oferta que se reciba corresponderá a un único oferente, 
al margen de la figura individual o grupal bajo la cual ese oferente decida concursar. 

 

En cuanto al punto 3.2 en particular, en la sección III, página 63 del cartel, en las 
columnas correspondientes a la figura de una APCA (APCA constituida o por constituir), 
columna Cada Miembro, de forma explícita se indica que “Cada miembro debe cumplir 
al menos con el 25% del requisito y el representante del Consorcio al menos el 50%.” 

 

Aclaración 21 

Pregunta: No encontramos en los documentos si se deben presentar también las certificaciones 
de razones financieras o sólo los estados financieros auditados? 

Respuesta: El cartel solicita presentar los estados financieros auditados, tal y como 
puede verificarse en las siguientes referencias dentro del cartel: 

• En sección II, IAO 11.3.(d), inciso iii) 
• en la sección III, criterio 3.1. Capacidad financiera, inciso (iii), página 63 
• En el formulario FIN – 3.1 “Situación y desempeño en materia financiera”, punto 

2 del formulario titulado “Documentos financieros”.  En este punto además se 
especifican las condiciones que deben cumplir las copias de los estados financieros. 

Se recomienda prestar atención también a los incisos iv, v, vi y vii de la IAO 11.3.(d) 
donde se especifican detalles sobre los estados financieros requeridos. 
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Aclaración 22 

Pregunta: Respecto a la Sección III, cláusula 3 “Personal Clave” por favor indicar si es posible 
proponer al mismo profesional para ocupar las posiciones de Director Técnico y de Ingeniero 
Residente 

 

Respuesta: La experiencia específica requerida para cada uno de estos dos perfiles es 
distinta.  Adicionalmente, al inicio de la cláusula 3, el cartel es explícito al indicar que “El 
Oferente debe demostrar que tiene el personal para las posiciones clave debidamente 
calificado (y en cantidad adecuada), como se describe en la tabla abajo, para cumplir con 
los requisitos del Contrato. “Por lo que el oferente debe proponer en su oferta, al menos, 
el personal clave que se está solicitando en la cláusula de marras. 

 

Aclaración 23 

Pregunta: En la Sección V. Formularios de oferta, se hace referencia al Formulario Métodos 
Constructivos de Actividades Clave. Sin embargo, no se adjunta tal formulario dentro del 
contenido de formularios del cartel. Favor adjuntar Formulario. 

 

Respuesta: Pese a que en la página 82 se incluye la lista de todos los formularios que 
se sugieren en los Documentos Estándar de Licitación (DEL) del BID, algunos de estos no 
aplican para esta Licitación.  Los formularios que corresponden son los que se muestran 
en la sección V, páginas 78 a 136 inclusive y cuyo listado puede observarse en el índice 
de formularios, visible en páginas 76 y 77. 

Tomar nota además de lo indicado en la aclaración 7 de este documento. 

 

Aclaración 24 

Pregunta: En la Sección V. Formularios de Oferta, se hace referencia al Formulario Cronograma 
de Movilización. Sin embargo, en la Sección VIII. se muestra el Hito de Movilización incluido en 
las actividades del proceso Constructivo. Favor confirmar que la actividad Movilización debe ser 
incluida únicamente dentro del cronograma de Construcción y no como un Cronograma 
Independiente. 

 

Respuesta: Ver respuesta a la Aclaración 31 en este documento.  De igual modo, el 
formulario Cronograma de Movilización (CDM) no aplica. Se confirma que el hito de 
Movilización indicado en los Cuadros de Hitos para cada lote sí debe ser considerado. 

 

Aclaración 25 

Pregunta: En la Sección V. Formularios de Oferta, se hace referencia al Formulario Organización 
de las Obras. Sin embargo, no se adjunta Formulario en el cartel, favor adjuntar el mismo. 
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Respuesta: Ver respuesta a la Aclaración 31 y 32 en este documento.  De igual modo, 
el Formulario de Organización de las Obras (ODO) no aplica.  Ello porque, siempre y 
cuando el Contratista cumpla con el personal clave solicitado, la forma en que estará 
organizado este personal y cualquier otro que para el Contratista sea necesario, será de 
su competencia y responsabilidad. 

 

Aclaración 26 

Pregunta: En el inciso IAO 1.1 se indica:  

¿cómo espera la administración comparará los precios del mantenimiento?, ya que la forma en 
que está solicitando cotizar queda en alguna medida a juicio del oferente lo que podría implicar 
que no se concurse en igualdad de condiciones 

 

 

Respuesta: Se recuerda a los oferentes que los documentos de esta Licitación 
corresponden (además de los documentos anexos específicos para cada obra) a dos 
documentos principales denominados: documento 1 de 2 “Cartel Paquete 1 DPs 
14102021” y documento 2 de 2 “Secc. VI Req del Contratante”, los cuales deben ser 
analizados y entendidos de forma integral para garantizar una adecuada preparación de 
la oferta. 

 

En relación con los tipos de mantenimiento a los que se hace referencia en esta consulta, 
la Administración determinó los parámetros para que los oferentes planteen su costo por 
los servicios de mantenimiento solicitados, en el documento 2 de 2 “Secc. VI Req del 
Contratante”, específicamente en la sección IV (Especificaciones técnicas mínimas-ETM- 
y condiciones de cumplimiento para las delegaciones policiales) a partir de la página 465, 
apartado 6.16. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO y en la sección VI 
(Información suplementaria) apartado 6.1. Servicio de mantenimiento de obra civil, 
criterios bajo los cuales todos los potenciales oferentes deberán preparar su oferta para 
este servicio. 

 

Adicionalmente, en la IAO 16.2 a la cual hace referencia el texto de la IAO 1.1. citado en 
esta pregunta, se detallan condiciones de plazo, vigencia y forma de desglosar el monto 
para ambos tipos de mantenimiento. 

 



   
 

P á g i n a  17 | 57 

 

Aclaración 27 

Pregunta: La cláusula IAO 1.1 indica la Administración podrá adjudicar o no este 
mantenimiento. ¿Bajo qué criterio la Administración adjudica Mantenimiento?  
 

Respuesta: Como se indicó en la aclaración anterior con respecto al mantenimiento, la 
IAO 1.1., remite a la IAO 16.2.  En IAO 1.1 se solicita que el mantenimiento sea ofertado 
“como un rubro distinguible, individualizado dentro de su oferta” y en 16.2 se indica que 
“El desglose de la oferta de cada lote debe aclarar el monto global mensual a pagar, para 
el periodo indicado, de manera separada para: i) mantenimiento preventivo y correctivo, 
ii) servicio de mantenimiento de obra civil.”   

 

Se solicita ofertarlo como un rubro separado para permitir a la Administración comparar 
las ofertas que reciba y, en función de ello, determinar, según su conveniencia y 
disponibilidad económica, la posibilidad de adjudicar o no este servicio.  Se reitera que 
conforme se indica en el documento 2 de 2 “Secc. VI Req del Contratante” “En caso de 
que lo adjudique, este mantenimiento se formalizará en un contrato independiente cuya 
vigencia se iniciará un día después del vencimiento del Periodo de Corrección de Defectos 
y Garantía de Obra". 

 

Aclaración 28 

Pregunta: Favor aclarar el alcance del " Servicio de Operación de la Obra". Además, aclarar si 
es o no requisito su presentación como parte de la Oferta Financiera 

 

 

Respuesta:  Tal y como se indica en la IAO citada en la consulta, este Servicio de 
Operación de las Obras no es un requisito del Contrato.  En su lugar, conforme se indica 
en IAO 1.1. b) “Por cada lote que busque adjudicarse, el oferente deberá ofertar i) el 
mantenimiento preventivo y correctivo, ii) el mantenimiento de obra civil señalado en 
16.2, como un rubro distinguible, individualizado dentro de su oferta. La Administración 
podrá adjudicar o no este mantenimiento.”   

 

Con respecto a los alcances del servicio de mantenimiento que se solicita ofertar, por favor 
remitirse a la sección II, IAO 16.2, a la sección VI. Requisitos del Contratante, (documento 
2 de 2 “Secc. VI Req del Contratante”) y dentro de esta, a IV (Especificaciones técnicas 
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mínimas-ETM- y condiciones de cumplimiento para las delegaciones policiales) página 465 
y siguientes, apartado 6.16. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO y VI (Información 
suplementaria) apartado 6.1. Servicio de mantenimiento de obra civil. 

 

Aclaración 29 

Pregunta: Indicarnos como debemos resolver el problema que se nos presenta en la delegación 
de Siquirres ya que el tamaño del lote es más pequeño que los requerimientos por ustedes 
solicitados en croquis enviado. 

Dado a este punto y que nos ha costado poder dar una solución en la cual estamos trabajando 
solicitamos una ampliación de plazo con el fin de resolver este inconveniente. Y a la vez poder 
dar un costo acorde con las expectativas del proyecto. 

 

Respuesta: "1. Se corrige plano de catastro de la propiedad de Siquirres. 

2. Esta solicitud fue atendida en el “Documento No. 1 de aclaraciones y modificaciones al 
Cartel”, modificación 2.  Se recuerda a todos los interesados en la licitación que la fecha 
de apertura de ofertas fue trasladada al 18 de enero de 2022. 

 

Aclaración 30 

Pregunta: Favor indicar si para las áreas del lote 2 Delegación Policial Garabito rigen las 
mostradas en la sección VI Requisitos del Contratante páginas 68 y 69 o si rige la propuesta 
arquitectónica enviada, ya que discrepan en medida. 

 

Respuesta: La propuesta arquitectónica es una referencia, aplica lo dispuesto en el 
documento Sección VI. Requisitos del contratante. 

 

Aclaración 31 

Pregunta: Confirmar que efectivamente el proyecto debe contar con un servicio eléctrico 
trifásico, esto por cuanto no se hace necesario según la especificación de equipos y operación del 
proyecto. O es que el requerimiento se refiera a un servicio eléctrico trifilar. 

 

Respuesta: El servicio eléctrico trifásico se deberá instalar en los proyectos que por su 
carga eléctrica según el alcance lo requieran, por ejemplo, aquellos que deban llevar 
sistema de tratamiento de aguas residuales o elevadores, según los estudios previos para 
cada proyecto y lo estimado por los oferentes una vez realizado los estudios de la 
información suministrada. Para los proyectos de un nivel que no incluyan un sistema de 
planta de tratamiento, se deberá modificar el sistema trifásico a un sistema monofásico 
(servicio eléctrico trifilar), bajo el cumplimiento de la siguiente premisa: 
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“En el diseño el Contratista debe contemplar la utilización de materiales constructivos 
acorde al alcance del sistema eléctrico que plantee, el oferente debe considerar los ajustes 
correspondientes sobre los equipos que se deban instalar, todo lo anterior con materiales 
con garantía de durabilidad, seguridad, de adquisición y mantenimientos fáciles y 
económicos, y de sencillo reemplazo que incrementen la vida útil del edificio”. 

 

Aclaración 32 

Pregunta: Se indica que el terreno cuenta con estudios de topografía, suelos, infiltración e 
hidrología los cuales serán entregados por parte del Contratante, al igual que la Viabilidad 
Ambiental de SETENA. Favor suministrar la viabilidad ambiental a fin de cuantificar los 
compromisos ambientales y sobre todo las medidas de mitigación requeridas. 

 

Respuesta: Todos los estudios realizados fueron entregados y puestos a disposición de 
las empresas interesadas. Además, se aclara que todos los estudios previos (topografía, 
suelos, infiltración e hidrología) entregados se deben tomar como de referencia, las 
empresas deben analizar toda la información suministrada y tomar sus propias 
conclusiones y en caso de requerir estudios adicionales deben contemplarlos en su oferta. 
Los compromisos ambientales o medidas de mitigación que se indique en la Viabilidad 
Ambiental, deben ser de cumplimiento obligatorio. 

 

Aclaración 33 

Pregunta: Se solicita servicios de fibra óptica, pero no existe en la zona. Definir si el alcance 
corresponde a dejar las previstas correspondientes y si es así cual definir cuál es el alcance para 
el servicio de internet para la delegación (coaxial, satelital, etc.). 

 

Respuesta: En todos los proyectos donde se pueda contar con el servicio de fibra óptica 
se debe dejar instalado dicho servicio, según la zona o sector del proyecto, se entiende 
que hay sitios en los que no existe el servicio o no se tiene cobertura, por lo que en estos 
casos el alcance cotizado debe incluir las acometidas y todo el equipo previsto para cuando 
se habilite el servicio. En caso de que se cuente con el servicio deberán contar con Fibra 
Óptica Empresarial, suministrada por el proveedor del servicio según la zona del proyecto, 
por lo que en sus ofertas se deben considerar los costos correspondientes. Se requiere un 
servicio de enlace VPN Capa 3. 

 

Aclaración 34 

Pregunta: Se solicita conducir las aguas llovidas del proyecto al sitio de desfogue que indique la 
municipalidad y/o el ente que corresponda. Favor suministra ese punto de desfogue indicado o 
en su defecto establecer uno a efectos de oferta. 
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Respuesta: Dentro de los estudios hidrológicos se indica la ubicación preliminar que se 
estableció por parte de la empresa consultora para la ubicación del desfogue pluvial luego 
de los estudios previos realizados, se debe recordar que se trata de estudios de referencia, 
que podrá variar con la solicitud formal. 

 

Aclaración 35 

Pregunta: En la propuesta conceptual se establecen 3 edificaciones separadas y no se observan 
ni se solicitan pasos a cubierto entre ellas. Aclarar: si se deben incluir los pasos a cubiertos. Y en 
ese caso suministrar las especificaciones respectivas. 

Si las tres edificaciones en su totalidad o parcialmente se pueden, a criterio del oferente, unir ya 
sea para formar una sola edificación o dos edificaciones. 

 

Respuesta: Las propuestas conceptuales aportadas en el cartel son datos de referencia. 
Si en el diseño final propuesto se establece una distancia tal entre edificios y que no estén 
cubierto por aleros, para la protección de los usuarios se requieren pasos cubiertos, los 
mismos deberán cumplir con las siguientes características: 

En la Zona 9. Obras complementarias y exteriores, párrafo # 17. “Se deberá de 
construir una losa o acera de paso entre los edificios, además para el paso entre 
cada edificio, la misma será en concreto reforzado con una resistencia a la 
compresión simple de 24 Mpa (245 kg/cm²) a los 28 días”. 

La cubierta de estos pasos deberá cumplir con las siguientes características: 

“Cubierta con policarbonato tipo celular de 8mm de espesor tipo Poligal de Neón 
Nieto equivalente o superior aprobado y deberá de colocarse de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante, el policarbonato descansará sobre una estructura 
metálica color azul institucional que proporcione al usuario sombra y protección 
contra las inclemencias meteorológicas y reduzca la aportación térmica de la 
radiación solar. Llevará una precinta de aluminio compuesto (ACM) color azul 
institucional. El policarbonato color (gris) deberá de ser aprobado por el Gerente 
de Proyecto. Este recorrido dispondrá de iluminación durante la noche”. 

 

Aclaración 36 

Pregunta: Favor confirmar la especificación para paredes interiores y si aplica para las baterías 
de servicios sanitarios y duchas. a. Paredes interiores: Serán livianas de muro seco, como se 
describe a continuación: Desde el nivel de piso terminado hasta una altura de 1,20 m se empleará 
muro seco de lámina de fibroyeso Fiberock Aqua-Tough de12.7 mm. Tipo Drywall con perfilería 
de 0.88 mm, equivalente o superior y a partir de este nivel hasta el nivel de cielo se emplearán 
láminas de Gypsum de 12mm., o superiores. Con repello fino e impermeabilizado, con un mortero 
flexible para las áreas húmedas, pintura de alta resistencia a la suciedad. 
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Respuesta: Para las paredes de servicios sanitarios, en el punto 2,1 Generalidades, ítem 
7. Paredes Interiores, párrafo # 3 se indica: “Para las paredes de la cocina, bodegas, los 
servicios sanitarios y los vestidores, las paredes serán en marcos de concreto reforzado, 
rellenas con bloques de concreto, clase A o mampostería en bloques modulares, con 
repello fino e impermeabilizado con un mortero flexible y pintura de alta resistencia a 
manchas y suciedad. El espesor de las paredes será de 15 cm como mínimo sin repellos. 
Color institucional a definir por el Gerente de Proyecto”. 

En el punto 2,1 Generalidades, ítem 7. Paredes Interiores, se modifica el párrafo #7, el 
cual indica lo siguiente: “En los servicios sanitarios las particiones serán de acero 
inoxidable, totalmente anticorrosivo modelo Hadrian Green de la serie estándar o similar, 
con 91% de sus materiales reciclados, y con llavines tipo “Barrier-Free” adecuados para 
cualquier tipo de minusvalía. La tornillería y accesorios en acero inoxidable. En las duchas 
las puertas serán en acero inoxidable”. 

 

En su lugar léase lo siguiente: 

“En los servicios sanitarios las pariciones de los inodoros y duchas serán en mampostería 
reforzada, con bloques de concreto, clase A o mampostería en bloques modulares, con 
repello fino e impermeabilizado con un mortero flexible y pintura de alta resistencia a 
manchas y suciedad. El espesor de las paredes será de 12 cm como mínimo sin repellos. 
Las paredes serán enchapadas en porcelanato tipo MOSH 6-7 equivalente o superior 
(Rectificado y sellado) hasta una altura de 1,80 m seccionadas en tres áreas, a saber: 
Franja inferior y superior de porcelanato de color igual a la línea de Louis Valentino para 
la referencia del tono y color, en calidad equivalente o superior, de 60x60 cm y una franja 
intermedia en porcelanato de color igual a la línea Praga de Louis Valentino para la 
referencia del tono y color, en calidad equivalente o superior de 60x60 cm con una 
dimensión total de 1,80 m. En todos los casos se aplicará fragua tipo epóxico”. 

 

Aclaración 37 

Pregunta: En cartel se indica: a. En la cocina las paredes serán enchapadas con Quarry Tile, 
baldosas cerámicas, acabado antiderrapante para piso y liso para paredes, sin recubrimiento o 
esmalte, mate, de baja a media baja absorción de agua, moldeadas por extrusión. Cuerpo de 
color ocre a pardo oscuro. Grano heterogéneo, que permite apreciar elementos no homogéneos. 

Favor confirmar esta especificación pues las superficies oscuras en paredes no son recomendables 
para áreas de alimentación. 

 

Respuesta: El color del Quarry Tile del área de la cocina se va a mantener como se 
estable en el cartel color ocre a pardo oscuro. 
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Aclaración 38 

Pregunta: En los servicios sanitarios se solicita que las particiones serán de acero inoxidable, 
totalmente anticorrosivo favor confirmar esta especificación ya que la práctica ha demostrado 
que el comportamiento de estos acabados en zonas costeras no es bueno. 

 

Respuesta: Se modifica el párrafo #7, el cual indica lo siguiente: 

“En los servicios sanitarios las particiones serán de acero inoxidable, totalmente 
anticorrosivo modelo Hadrian Green de la serie estándar o similar, con 91% de sus 
materiales reciclados, y con llavines tipo “Barrier-Free” adecuados para cualquier tipo de 
minusvalía. La tornillería y accesorios en acero inoxidable. En las duchas las puertas serán 
en acero inoxidable”. 

En su lugar léase lo siguiente: Para este punto se deberá cambiar las características de 
las paredes de la siguiente forma: 

“En los servicios sanitarios las particiones de los inodoros y duchas serán en mampostería 
reforzada, con bloques de concreta clase A o mampostería en bloques modulares, con 
repello fino e impermeabilizado con un mortero flexible y pintura de alta resistencia a 
manchas y suciedad. El espesor de las paredes será de 12 cm como mínimo sin repellos. 
Las paredes serán enchapadas en porcelanato tipo MOSH 6-7 equivalente o superior 
(Rectificado y sellado) hasta una altura de 1,80 m seccionadas en tres áreas, a saber: 
Franja inferior y superior de porcelanato de color igual a la línea de Louis Valentino para 
la referencia del tono y color, en calidad equivalente o superior, de 60x60 cm y una franja 
intermedia en porcelanato de color igual a la línea Praga de Louis Valentino para la 
referencia del tono y color, en calidad equivalente o superior de 60x60 cm con una 
dimensión total de 1,80 m. En todos los casos se aplicará fragua tipo epóxico”. 

 

Aclaración 39 

Pregunta: Favor confirmar la siguiente especificación para las ventanas: a. Se colocará una 
lámina perforada de acero inoxidable de 2 mm de espesor con perforaciones de 12.7 mm con 
una luminosidad o ingreso de luz natural de un 50% en todo el paño de la ventana (vidrio fijo y 
ventana proyectable), colocada sobre una estructura de tubo galvanizado de 5cm x 5cm. La 
lámina se separará de la pared para permitir la apertura de ventana proyectable o ventila. 

Lo anterior en virtud de que ese requerimiento restara visibilidad hacia el exterior y afectara la 
iluminación natural que es un concepto en el que se insiste en el cartel. Igualmente, el 
mantenimiento de esa estructura será alto y no se justifica si la orientación de las edificaciones 
es correcta. 

 

Respuesta: Se van a mantener las mismas especificaciones para las ventanas, excepto 
la lámina perforada de acero inoxidable que el espesor se va a cambiar a 1.5 mm con 
perforaciones de 12.7 mm con una luminosidad o ingreso de luz natural de un 50%, la 
lámina para el caso de los proyectos se utiliza para la protección de la ventanearía, a parte 
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de la protección de la luz solar, la lámina se usa para el resguardo de los espacios contra 
vandalismo como el lanzamiento de objetos contundentes que se puedan arrojar en contra 
de las instalaciones. 

 

Aclaración 40 

Pregunta: En el cartel se indica: 

El diseño deberá especificar sistema de iluminación controlada, tanque de captación de agua 
potable, sistemas de aire acondicionado, sistemas de ventilación y extracción cuando estos sean 
estrictamente necesarios; sistema de alarmas, sistema de detección y supresión de incendios, 
sistema pararrayos, sistema de UPS, antena de comunicación y radio, sistema de voz y datos y 
una planta generadora de acuerdo con el diseño eléctrico que respalde todo el sistema de los 
edificios, entre otros. Todo deberá ser proveído e instalado por el contratista. 

Favor aclarar: 

b. Que significa sistema de iluminación controlada. 

c. Quien y sobre qué base se determina cuando los sistemas indicados sean estrictamente 
necesarios; esto en virtud de que por ejemplo conceptualmente se insiste en la ventilación 
cruzada, no indicándose el uso de ventilación forzada. Por otro lado, el aire acondicionado se 
restringe para espacios específicos y en algunos espacios solo se establece la prevista y en el 
caso de abanicos solo se solicitan previstas. 

 

Respuesta:  

b. El término iluminación controlada, refiere un sistema de control para la intensidad de 
la luminosidad, y se mantendrá en las salas de reuniones y para la iluminación exterior se 
deben utilizar sistemas de encendido automático cuando por el grado de iluminación 
natural así lo requiera. Lo espacios restantes utilizarán los interruptores descritos en las 
Especificaciones del cartel. 

c. En el documento “Paquete 01 Delegaciones Policiales Aclaraciones y Modificaciones 01” 
del 1 de diciembre del 2021, Aclaración 9, página 5/9 se atendió el tema de la ventilación. 

 

Aclaración 41 

Pregunta: Solicitamos definir con claridad el alcance ya que, en las especificaciones, que se 
entiende generales, se incluyen: 

VENTILACION FORZADA 

14. 5.8.1. Generalidades 15. 419 

16. 5.8.2. Ductos 17. 420 

18. 5.8.3. Ajustes y balance 19. 420 

20. 5.8.4. Empaques y pintura de parrillas 21. 421 
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22. 5.8.5. Celosías y mallas exteriores 23. 421 

24. 5.8.6. Ventiladores 25. 421 

26. 5.8.7. Extractores de techo tipo hongo 27. 421 

28. 5.8.8. Extractor de servicios sanitarios tipo de cielo 29. 421 

30. 5.8.9. Inyector de aire exterior 31. 421 

32. 5.8.10. Extractor de cocina Tipo UP BLAST 33. 422. 

 

Respuesta: En la Sección VI. Requisitos del Contratante, inciso 5.8. VENTILACION 
FORZADA, se detallan cado uno de los componentes del alcance señalado, además en el 
documento “Paquete 01 Delegaciones Policiales Aclaraciones y Modificaciones 01” del 1 
de diciembre del 2021, Aclaración 9, página 5/9 se atendió el tema de la ventilación. 

 

Aclaración 42 

Pregunta: En cartel se indica: 

a. Se debe de proveer un solo acceso peatonal y un solo acceso vehicular, controlados desde la 
oficialía de guardia y la recepción. 

Favor aclarar el tipo de control solicitado, si debe acompañarse con intercomunicación y video. 
En el caso del portón peatonal que consideraciones deben tomarse para los casos de evacuación. 

 

Respuesta: Se debe respetar lo indicado en el punto 3.10.13 Portones de acceso de las 
“Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento” de IV ETM 8 Especificaciones Técnicas 
Mínimas y Condiciones de Cumplimiento para las Delegaciones Policiales. 

3.10.13. Portones de acceso 

Los portones de entrada peatonal y vehiculares se construirán en tubo estructural 
galvanizado de 0.10 x 0.10 m espesor 3.2 mm y una Lámina de Acero al carbón, 
perforada, de 2 mm de espesor, 51 %, porcentaje de área abierta, Ø de agujeros 
12 mm, distancia entre centros de agujeros 16 mm, agujeros/m2 = 4.510, de 
CHAPA PERFORADA S.A. o similar aprobado por el Gerente de Proyecto, colocada 
al centro del tubo con una firme estructura de soporte en ambas direcciones para 
colocar la lámina por ambos lados de los protones, se debe contemplar que esta 
estructura se debe diseñar de tal forma que evite que la lámina se pandee o sufra 
daños mayores por vandalismo. 

1. El portón de acceso vehicular a la delegación será corredizo con un sistema de 
apertura automatizado de uso pesado o industrial. 

2. El portón peatonal será de abatir con brazo hidráulico para su cierre. Deberán 
de contar con todos los elementos de seguridad incluyendo un cierre eléctrico. Por 
su peso cada portón u hoja debe contar con al menos 4 bisagras. 
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3. Los portones contarán con una cerradura tipo tranca para lo cual se deberá 
considerar un elemento estructural como apoyo a la cerradura a instalar. 

1. Tranca 

Está compuesta por: 

1. Una barra de 12.3 mm de diámetro en hierro negro. 

2. Platina de hierro negro de 5 X 30 cm x 1.27 cm de espesor que se suelda a la 
puerta. 

3. Pasadores de hierro negro de 5.08 X 1.27 cm soldados a la platina. 

4. Aldabas de hierro negro de 7.5 X 7.5 cm X 12.3 mm. 

Cerradura 

6. Llavín eléctrico Tipo Cerradura Eléctrica 680 cilindro fijo Marca Yale (o superior 
calidad) 

7. Voltaje de operación 12V 

8. Backset de 50 o 60mm 

9. Apertura eléctrica a distancia (sin botón pulsador) 

10. Entrada110vca 60Hz 0.06Amax 

11. Salida 12V ca 60Hz 1.20ª 

Sobre la especificación de la lámina de acero al carbón perforada, 51 %, porcentaje de 
área abierta, Ø de agujeros 12 mm, distancia entre centros de agujeros 16 mm, 
agujeros/m2 = 4.510, de CHAPA PERFORADA S.A, la única modificación a realizar será el 
espesor de la lámina, la cual pasa de 2mm a 1.5 mm. 

 

A parte de las especificaciones de portones se debe respetar lo siguiente: En el punto 2.2 
Criterios de Seguridad, del ítem 2. Parámetros de diseño, de III. Descripción del lugar de 
las obras y parámetros de diseño, punto 28. Se deben colocar cámaras de vigilancia con 
dispositivo de visión nocturna y giro de manera que se garantice el control del perímetro. 
Dichas cámaras se instalarán en los accesos y en todas las aristas del cerramiento 
perimetral sin dejar puntos muertos, como mínimo. Cámaras que deberán ser controladas 
desde la oficialía de guardia. (Ver ETM 6.9.4 Sistema de Vigilancia CCTV). 

 

Además de lo indicado en el cartel, se solicita colocar un timbre de aviso que esté 
conectado con el espacio de oficialía de guardia para el control de acceso peatonal, el cual 
debe ser de uso institucional de alto tránsito, para ser colocado en intemperie e 
interconectado con el puesto de apertura de los portones. 
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Aclaración 43 

Pregunta: En cartel se indica: 

b. En la zona anterior al acceso se proyectará un espacio con sombra y dos bancos, colocados de 
forma que no interfieran la circulación, con el objeto de disponer de un espacio exterior de espera 
cómodo para el público. 

Favor aclarar si efectivamente el espacio solo debe dar sombra y no necesariamente proteger de 
la lluvia. 

 

Respuesta: Solo se concibe como un espacio de sombra de espera, no para proteger de 
la lluvia. Se debe respetar la siguiente especificación: 

“Colindante al acceso peatonal fuera del cerramiento perimetral se diseñará una 
zona de espera o descanso para el público donde se ubiquen unas bancas de 
madera y metal ubicadas alrededor de un espacio central donde se puede ubicar 
un arbusto o árbol que genere sobra”. 

 

Aclaración 44 

Pregunta: En cartel se indica: 

c. Se dotará de aislamiento sonoro medio, buena iluminación, con dispositivos de oscurecimiento 
para las ventanas, de forma que permita la proyección de videos en buenas condiciones. 

Favor aclarar si los dispositivos de oscurecimiento se refieren a cortinas o persianas y en ese caso 
suministrar especificaciones. 

 

Respuesta: Las empresas son libres de proponer materiales y acabados cuando no se 
establecen dentro del cartel y deben seguir lo establecido en parte III. Descripción del 
lugar de las obras y parámetros de diseño, ítem 1. Descripción del terreno y las obras, 
punto 1.3. Descripción y objeto del proyecto, párrafo # 4 

“En el diseño el Contratista debe contemplar la utilización de materiales 
constructivos con garantía de durabilidad, seguridad, de adquisición y 
mantenimientos fáciles y económicos, y de sencillo reemplazo que incrementen la 
vida útil del edificio”. Importante señalar que se trata de dispositivos que permitan 
luminosidad y oscurecimiento según la necesidad. 

 

Aclaración 45 

Pregunta: El lote 3, Delegación Policial de Siquirres, una vez levantado con las coordenadas 
indicadas en el Plano Catastro, no calza con el planteamiento subido en SICOP, en PDF, con el 
nombre 01. Lote 3 Huella Aprobada Delegación Cantonal Policial de Siquirres. El área faltante es 
de unos 570m2. Se debe eliminar la fila de parqueos que está planteada a un costado, ya que no 
alcanza el terreno; por lo que habría que hacer un replanteo de la huella del edificio y sus obras 
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complementarias; por lo tanto, sería bueno que lo aclaren para que todos coticemos bajo la 
misma área y el mismo diseño de edificio. 

 

Respuesta: Se debe desestimar el plano catastro N° 7-2249030-2020 con un área de 
2536m2 adjuntado con los documentos del proyecto de la Delegación Cantonal de 
Siquirres y se deberá utilizar el plano catastro N°. 7-2272250-2021, que tiene un área de 
3103m2, que se adjunta con este documento. 

 

Aclaración 46 

Pregunta: Favor enviar el levantamiento topográfico. 

 

Respuesta: Los levantamientos topográficos se encuentran disponibles en la plataforma 
SICOP. Importante señalar que trata de información de referencia, siendo responsabilidad 
del contratista cualquier otro estudio que considere necesario. 

 

Aclaración 47 

Pregunta: Favor indicar cuales aposentos requieren aire acondicionado y extracción. 

 

Respuesta: Para el caso de los aires acondicionados se deberá respetar lo indicado para 
cada zona, como se establece en las siguientes ítem y secciones: Sección VI Requisitos 
del Contratante, parte III Descripción del lugar de las obras y parámetros de diseño, en 
el punto 2. Parámetros de Diseño ítem 2.3 Zonificación. 

 

Aclaración 48 

Pregunta: Favor indicar si los cargadores internos se pueden construir en material liviano. 

Respuesta: Para el caso de los cargadores se deberá respetar el tipo de pared indicado 
para cada zona, como se establece a continuación: 

En la Sección VI. Requisitos del Contratante, parte III Descripción del lugar de las obras 
y parámetros de diseño, en el punto 2. Parámetros de Diseño ítem 2.1 Generalidades, 
punto 7: 

Paredes interiores: “Serán livianas de muro seco, como se describe a continuación: 
Desde el nivel de piso terminado hasta una altura de 1,20 m se empleará muro 
seco de lámina de fibroyeso Fiberock Aqua-Tough de 12.7 mm. Tipo Drywall con 
perfilería de 0.88 mm, equivalente o superior y a partir de este nivel hasta el nivel 
de cielo se emplearán láminas de Gypsum de 12 mm., o superiores. Con repello 
fino e impermeabilizado, con un mortero flexible para las áreas húmedas, pintura 
de alta resistencia a la suciedad. 
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Las paredes de la “bodega de avituallamiento especial” y en el “área de celdas” 
serán en marcos de concreto reforzado, rellenas con bloques de concreto clase A, 
todas las celdas de los bloques deberán estar rellenas de concreto reforzado con 
una resistencia a la compresión simple de 24 Mpa, con repello fino e 
impermeabilizado con un mortero flexible; los pisos y las losas de techo serán de 
concreto reforzado con una resistencia a la compresión simple de 24 Mpa. La 
distancia vertical del nivel de piso terminado a la losa de techo de concreto no será 
inferior a 3,40m en su parte inferior. El espesor de las paredes y de las losas de 
piso y cubierta de esta área será de 20 cm como mínimo sin repellos. A todas las 
superficies de concreto se les aplicará un recubrimiento epóxico sin solventes con 
alta resistencia a ataques químicos y a la abrasión, salvo en el piso de la bodega 
de avituallamiento especial que llevará acabado de piso porcelanato. 

Para las paredes de la cocina, bodegas, los servicios sanitarios y los vestidores, las 
paredes serán en marcos de concreto reforzado, rellenas con bloques de concreto, 
clase A o mampostería en bloques modulares, con repello fino e impermeabilizado 
con un mortero flexible y pintura de alta resistencia a manchas y suciedad. El 
espesor de las paredes será de 15 cm como mínimo sin repellos. Color institucional 
a definir por el Gerente de Proyecto. 25 En la cocina las paredes serán enchapadas 
con Quarry Tile, baldosas cerámicas, acabado antiderrapante para piso y liso para 
paredes, sin recubrimiento o esmalte, mate, de baja a media baja absorción de 
agua, moldeadas por extrusión. Cuerpo de color ocre a pardo oscuro. Grano 
heterogéneo, que permite apreciar elementos no homogéneos. Para su colocación 
se debe considerar el piso como un sistema que incluye molduras, boceles, 
peldaños, rodapiés, curva séptica, y todos los accesorios definidos por el fabricante 
para asegurar su mantenimiento y limpieza apropiados. Las baldosas tendrán una 
dimensión de 0.15 x 0.15 x 0.08 m, y se colocará con una separación de 4 mm 
entre piezas. Baldosas similares al modelo Crystal de SIMA CERAMICHE, Dolmen 
S.A. similar o superior aprobado por el Gerente de Proyecto. Las paredes serán 
enchapadas de piso a cielo, fragua epóxica sin solventes con alta resistencia a 
ataques químicos y a la abrasión por razones de higiene (limpieza y desinfección). 
De los enchapes el Contratista debe considerar un 2% extra de los materiales para 
entregar al final de la obra al Contratante. 

Las paredes interiores que den a los corredores y zonas comunes internas, de las 
áreas de administración, jefaturas y seguridad, se construirán con vidrio 
transparente en su parte superior (marcos de aluminio) a partir de una altura de 
1,20 m, con el objeto de conseguir unos espacios de trabajo más abiertos y 
transparentes. Aquellos espacios que por su función requieran un cierto grado de 
discreción (Programas preventivos, jefaturas, SIMEP y Operaciones y 
Planeamiento), irán tratados con lámina translucida en las zonas de visión directa. 
La composición de las paredes se hará como sigue: de 0 m a 1.20 m muro seco 
de lámina de fibroyeso Fiberock Aqua-Tough de 12.7 mm. Tipo Drywall con 
perfilería de 0,88 mm, equivalente o superior, de 1,20 m a 2,10 m vidrios fijos, de 
2,10 m a 2,70 ventanas tipo ventila y de 2,70 m a 3,00 m., hasta nivel de cielo, 
cargador de muro seco. En estas áreas los vidrios serán laminados con dos láminas 
de 4mm cada una con una película de polivinil de 1,52mm entre los vidrios llevará 
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además una película transparente - adhesiva de seguridad. La marquetería 
perimetral de aluminio anodizado de 43 mm x 100 mm en 2mm de espesor. 

En áreas de oficinas que den a pasillos (sean estos internos o externos) los vidrios 
serán laminados 4mm + 4mm con una película de polivinil de 1,52 mm colocados 
con silicón estructural para impedir manchas o daños en el laminado. 

 

Aclaración 49 

Pregunta: En el estudio hidrológico se habla de la construcción de obras de urbanización. Favor 
indicar si dichas obras no forman parte del alcance de esta licitación, caso contrario definir el en 
qué consisten. 

 

Respuesta: Los trabajos a realizar para cada proyecto son aquellos establecidos en los 
Parámetros de Diseño del cartel, únicamente. No se realizará ninguna obra o actividad no 
contemplada o establecida en el cartel. 

 

Aclaración 50 

Pregunta: Favor confirmar en cuales aposentos se debe considerar cielo suspendido inclinado. 

 

Respuesta: En la Sección VI. Requisitos del Contratante, parte III Descripción del lugar 
de las obras y parámetros de diseño, en el punto 2. Parámetros de Diseño, se establece 
como se concibe y plantea el proyecto, y los parámetros que se deben respetar según las 
zonas proyectadas para cada módulo o edificio. Importante señalar que toda 
documentación adicional al cartel, constituye una referencia. 

 

Aclaración 51 

Pregunta: Favor confirmar que la ventanería se debe considerar toda en vidrio laminado. 

 

Respuesta: En la parte VI. Requisitos del Contratante sección IV. ETM 
(ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS) Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO PARA 
LAS DELEGACIONES POLICIALES, punto 3. ESPECIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, ítem 
3.14. VIDRIOS, se indican los tipos de vidrios a utilizar en el proyecto, externos, internos 
y en áreas especiales. 

1. Ventanas externas. 

Las ventanas que dan al exterior y que se encuentren en la fachada con dirección 
al vestíbulo y/o a la oficialía de guardia y SIMEP serán de marco de aluminio 
anodizado natural de 43 mm x 100 mm en 2mm de espesor como mínimo, hasta 
un altura de 2,10 m será combinado un 50% de la ventana será en vidrio de 
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seguridad laminado tipo emparedado con dos láminas de vidrio de 6 mm y con 
una película de polivinil de 1,52 mm entre los vidrios laminados y el otro 50% será 
en ventanas tipo ventila con vidrio de seguridad laminado tipo emparedado con 
dos láminas de vidrio de 6 mm y con una película de polivinil de 1,52 mm entre 
los vidrios laminados. El marco de aluminio y todo el sistema de anclaje deben ser 
compatibles con las características del vidrio a utilizar. Por encima de este nivel se 
instalarán ventanas tipo ventila con vidrio de seguridad laminado tipo emparedado 
con dos láminas de vidrio de 6 mm y con una película de polivinil de 1,52 mm 
entre los vidrios laminados hasta una altura de 2,70 m y se rematará con un 
cargador de concreto reforzado de 0,30 m, llevará una malla tipo mosquitero en 
todas las ventilas o ventanas proyectables las cuales abatirán hacia el exterior. Los 
marcos de aluminio de todo el sistema de anclaje deben ser compatibles con las 
características del vidrio a utilizar, del SISTEMA EUROPA DE EXTRALUM, similar o 
superior aprobado por el Gerente de Proyecto. 

Se debe cambiar la siguiente descripción: “En los demás casos de ventanas que 
den al exterior y se encuentren en las fachadas serán de marco de aluminio 
anodizado natural de 43 mm x 100 mm en 2mm de espesor como mínimo, hasta 
un altura de 2,10 m será combinado un 50% de la ventana será en vidrio de 
seguridad laminado tipo emparedado con dos láminas de vidrio de 4 mm y con 
una película de polivinil de 1,52 mm entre los vidrios laminados y el otro 50% será 
en ventanas tipo ventila con vidrio de seguridad laminado tipo emparedado con 
dos láminas de vidrio de 4 mm y con una película de polivinil de 1,52 mm entre 
los vidrios laminados. El marco de aluminio y todo el sistema de anclaje deben ser 
compatibles con las características del vidrio a utilizar. Por encima de este nivel se 
instalarán ventanas tipo ventila con vidrio de seguridad laminado tipo emparedado 
con dos láminas de vidrio de 4 mm y con una película de polivinil de 1,52 mm 
entre los vidrios laminados hasta una altura de 2,70 m y se rematará con un 
cargador de concreto reforzado de 0,30 m, llevará una malla tipo mosquitero en 
todas las ventilas o ventanas proyectables las cuales abatirán hacia el exterior. 
Todos los vidrios laminados serán colocados con silicón estructural para impedir 
manchas o daños en el laminado, con una película transparente adhesiva de 
seguridad. En todos los casos las ventanas deben de llevar una película antirreflejo 
que permitan la visión desde el interior hacia el exterior, inclusive en horas 
nocturnas. Los marcos de aluminio de todo el sistema de anclaje deben ser 
compatibles con las características del vidrio a utilizar, del SISTEMA EUROPA DE 
EXTRALUM, similar o superior aprobado por el Gerente de ProyectoEl marco de 
aluminio de todo el sistema de anclaje deben ser compatibles con las 
características del vidrio a utilizar, del SISTEMA EUROPA DE EXTRALUM, similar o 
superior aprobado por el Gerente de Proyecto”. 

Y se debe leer de la siguiente forma: 

En los demás casos de ventanas que den al exterior y se encuentren en las 
fachadas serán de marco de aluminio anodizado natural de 43 mm x 100 
mm en 2mm de espesor como mínimo, hasta un altura de 2,10 m será 
combinado un 50% de la ventana será en vidrio de seguridad laminado 
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tipo emparedado con dos láminas de vidrio de 3 mm y con una película de 
polivinil de 0,76 mm entre los vidrios laminados y el otro 50% será en 
ventanas tipo ventila con vidrio de seguridad laminado tipo emparedado 
con dos láminas de vidrio de 3 mm y con una película de polivinil de 0,76 
mm entre los vidrios laminados. El marco de aluminio y todo el sistema de 
anclaje deben ser compatibles con las características del vidrio a utilizar. 
Por encima de este nivel se instalarán ventanas tipo ventila con vidrio de 
seguridad laminado tipo emparedado con dos láminas de vidrio de 3 mm y 
con una película de polivinil de 0,76 mm entre los vidrios laminados hasta 
una altura de 2,70 m y se rematará con un cargador de concreto reforzado 
de 0,30 m, llevará una malla tipo mosquitero en todas las ventilas o 
ventanas proyectables las cuales abatirán hacia el exterior. Todos los 
vidrios laminados serán colocados con silicón estructural para impedir 
manchas o daños en el laminado, con una película transparente adhesiva 
de seguridad. En todos los casos las ventanas deben de llevar una película 
antirreflejo que permitan la visión desde el interior hacia el exterior, 
inclusive en horas nocturnas. Los marcos de aluminio de todo el sistema 
de anclaje deben ser compatibles con las características del vidrio a utilizar, 
del SISTEMA EUROPA DE EXTRALUM, similar o superior aprobado por el 
Gerente de Proyecto. El marco de aluminio de todo el sistema de anclaje 
debe ser compatibles con las características del vidrio a utilizar, del 
SISTEMA EUROPA DE EXTRALUM, similar o superior aprobado por el 
Gerente de Proyecto. 

2. Protección de Ventanería. 

Se debe cambiar la siguiente descripción: “Toda la ventanería, área completa de 
ventila o ventana, tendrá en el lado exterior una reja metálica con estructura de 
tubo estructural de 0.05x 0.05 m espesor 3.2 mm, a cada 0.4 m en ambas 
direcciones, con una separación de la pared que permita la operación adecuada 
de la ventila, con Lámina de Acero al carbón, perforada, de 2 mm de espesor, 51 
%, porcentaje de área abierta, Ø de agujeros 12 mm, distancia entre centros de 
agujeros 16 mm, agujeros/m2 = 4.510, de CHAPA PERFORADA S.A. o similar 
aprobado por el Gerente de Proyecto” 

Y se debe leer de la siguiente forma: 

“Toda la ventanería, área completa de ventila o ventana, tendrá en el lado 
exterior una reja metálica con estructura de tubo estructural de 0.05x 0.05 
m espesor 3.2 mm, a cada 0.4 m en ambas direcciones, con una separación 
de la pared que permita la operación adecuada de la ventila, con Lámina 
de Acero al carbón, perforada, de 1.5 mm de espesor, 51 %, porcentaje 
de área abierta, Ø de agujeros 12 mm, distancia entre centros de agujeros 
16 mm, agujeros/m2 = 4.510, de CHAPA PERFORADA S.A. o similar 
aprobado por el Gerente de Proyecto” 

3. Ventanas internas. 
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Se debe cambiar la siguiente descripción: “Las ventanas que dan al interior, 
pasillos, otras oficinas o patios internos, serán de marco de aluminio anodizado 
natural de 43 mm x 100 mm en 2mm de espesor como mínimo, hasta una altura 
de 2,10 m, la ventana será en vidrio de seguridad laminado tipo emparedado con 
dos láminas de vidrio de 4 mm y con una película de polivinil de 1,52 mm entre 
los vidrios laminados. El marco de aluminio y todo el sistema de anclaje deben ser 
compatibles con las características del vidrio a utilizar. Por encima de este nivel se 
instalarán ventanas tipo ventila con vidrio de seguridad laminado tipo emparedado 
con dos láminas de vidrio de 4 mm y con una película de polivinil de 1,52 mm 
entre los vidrios laminados hasta una altura de 2,70 m y se rematará con un 
cargador de concreto reforzado de 0,30 m, llevará una malla tipo mosquitero en 
todas las ventilas o ventanas proyectables las cuales abatirán hacia el exterior. 
Todos los vidrios laminados serán colocados con silicón estructural para impedir 
manchas o daños en el laminado, con una película transparente adhesiva de 
seguridad. En todos los casos las ventanas deben de llevar una película antirreflejo 
que permitan la visión desde el interior hacia el exterior, inclusive en horas 
nocturnas. Los marcos de aluminio de todo el sistema de anclaje deben ser 
compatibles con las características del vidrio a utilizar, del SISTEMA EUROPA DE 
EXTRALUM, similar o superior aprobado por el Gerente de Proyecto”. 

Y se debe leer de la siguiente forma: 

“Las ventanas que dan al interior, pasillos, otras oficinas o patios internos, 
serán de marco de aluminio anodizado natural de 43 mm x 100 mm en 
2mm de espesor como mínimo, hasta una altura de 2,10 m, la ventana 
será en vidrio de seguridad laminado tipo emparedado con dos láminas de 
vidrio de 3 mm y con una película de polivinil de 0,76 mm entre los vidrios 
laminados. El marco de aluminio y todo el sistema de anclaje deben ser 
compatibles con las características del vidrio a utilizar. Por encima de este 
nivel se instalarán ventanas tipo ventila con vidrio de seguridad laminado 
tipo emparedado con dos láminas de vidrio de 3 mm y con una película de 
polivinil de 0,76 mm entre los vidrios laminados hasta una altura de 2,70 
m y se rematará con un cargador de concreto reforzado de 0,30 m, llevará 
una malla tipo mosquitero en todas las ventilas o ventanas proyectables 
las cuales abatirán hacia el exterior. Todos los vidrios laminados serán 
colocados con silicón estructural para impedir manchas o daños en el 
laminado, con una película transparente adhesiva de seguridad. En todos 
los casos las ventanas deben de llevar una película antirreflejo que 
permitan la visión desde el interior hacia el exterior, inclusive en horas 
nocturnas. Los marcos de aluminio de todo el sistema de anclaje deben ser 
compatibles con las características del vidrio a utilizar, del SISTEMA 
EUROPA DE EXTRALUM, similar o superior aprobado por el Gerente de 
Proyecto”. 

4. Ventana en “bodega de avituallamiento especial” 

Entre el área de trabajo-taller y la zona de vestíbulo se colocará una ventana 
blindada abatible para la entrega de equipo de los oficiales, según diseño 
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arquitectónico) será del Tipo AB del fabricante Seyma igual o superior con las 
siguientes características: de 870 mm de ancho por 800 mm de alto, con visión 
antibalas de 260 mm de alto por 620 mm de ancho y puerta abatible horizontal de 
500 mm ancho por 200 mm de alto con cierre resbalón y mini 8. El cierre principal 
de ventana abatible marca Tesa igual o superior. Se colocará a 95 cm SNPT. 

La ventanería interna cercana al área de taller-trabajo llevará la siguiente 
composición o diseño, dos ventanas altas de abatir hacia el interior serán de marco 
de aluminio anodizado natural de 43 mm x 100 mm en 2mm de espesor como 
mínimo, será en ventanas tipo ventila con vidrio de seguridad laminado tipo 
emparedado con dos láminas de vidrio de 6 mm y con una película de polivinil de 
1,52 mm entre los vidrios laminados. El marco de aluminio y todo el sistema de 
anclaje deben ser compatibles con las características del vidrio a utilizar y deberá 
contar con una reja de barras de acero exclusivamente verticales de 19mm ø @ 
5cm de eje a eje (embebidas en el concreto). Esta estará colocada a 2,10m sobre 
el nivel de piso terminado y tendrá una altura de 40cm y un ancho de 80cm. 

Del mismo modo, en la Sección VI. Requisitos del Contratante, parte III 
Descripción del lugar de las obras y parámetros de diseño, en el punto 2. 
Parámetros de Diseño ítem 2.3 Zonificación, en algunas zonas especiales se hace 
una descripción de la ventanería a utilizar, como es el caso de la ventanería en el 
área de celdas. 

 

Aclaración 52 

Pregunta: Indicar si en los baños de las celdas se debe considerar piezas sanitarias anti 
vandálicas. 

 

Respuesta: En la Sección VI. Requisitos del Contratante, parte III Descripción del lugar 
de las obras y parámetros de diseño, en el punto 2. Parámetros de Diseño, 2.3. 
Zonificación, 2.3.3. Zona 4. Seguridad, Servicios sanitarios aprehendidos: Se indica: 

“Se diseñará un servicio sanitario exterior próximo a las celdas, con inodoro y lavatorios 
(integrados) anti vandálicos de acero inoxidable, ambos con control de descarga exterior. 
También se incluirá una ducha anti vandálica, con la grifería controlada siempre por el 
policía encargado de la custodia….” 

Por otro lado, en la sección IV. ETM (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS) Y 
CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO PARA LAS DELEGACIONES POLICIALES, punto 3. 
ESPECIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, ítem 3.12. ARTEFACTOS SANITARIOS, 3.12.3. 
Se indica: 

“5. Pieza sanitaria penitenciaria. 

Se colocará inodoro penitenciario con lavamanos integrado, con preparación para fijación 
y descarga a pared de 100mm de diámetro. Se recomienda el ahogado a muro de marco 
de acero inoxidable para instalación de fluxómetro y tubería. La cubierta fabricada en 
lámina de acero inoxidable AISI tipo 304 calibre 14. El cuerpo fabricado en lámina de 
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acero inoxidable AISI tipo 304 calibre 14. Tarja lavamanos fabricada en lámina de acero 
inoxidable AISI tipo 304 calibre 14. Concha y asiento ergonómicos, fabricados en lámina 
de acero inoxidable AISI tipo 304 calibre 14. 

Acabados. Pulido sanitario en cuerpo, pulido espejo en el borde del asiento del inodoro. 

Accesorios. Válvulas para desagüe marca Helvex MOD-FOBH-WC. Sincronización de 
operación de 20 a 30 segundos para el lavamanos. Botones para descarga de marca 
Helvex MOD-TH-07-0158. Llave de seguridad marca Helvex. Presión mínima de 3KG 
requerida para correcto funcionamiento de los accesorios. Las uniones deben quedar 
selladas para evitar que se oculten objetos.” 

 

 

Aclaración 53 

Pregunta: Por temas covid 19, indicar si se deben considerar piletas lavamanos fuera de todos 
los edificios. 

 

Respuesta: En la Sección VI. Requisitos del Contratante, parte III Descripción del lugar 
de las obras y parámetros de diseño, en el punto 2. Parámetros de Diseño ítem 2.4. 
Descripción de la fachada e imagen de la Institución, párrafo # 10, se indica lo siguiente: 
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“Dentro de este mismo espacio y debido a las nuevas estipulaciones del Ministerio de 
Salud se deberá diseñar un espacio donde se deberá ubicar un lavamanos de pedal, 
dispensadores de jabón líquido, alcohol gel, toallitas de secado de manos, y un basurero. 

Del mismo modo, en la tabla denominada MOBILIARIO Y EQUIPO A SUMINISTRAR POR 
EL CONTRATISTA, ZONA 9, ubicada en el punto 2.3.8. Zona 9. Obras complementarias y 
exteriores, se establece el mobiliario a instalar: 

 

 

 

Aclaración 54 

Pregunta: Favor indicar qué se debe considerar en el cuadro que se ve detrás del edificio donde 
se ubica la cocina. Ver imagen adjunta. 
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Respuesta: Este espacio corresponde a la ubicación geográfica del Gimnasio o planché 
multiuso solicitado para este proyecto, también descrito en la tabla ubicada en: Sección 
VI. Requisitos del Contratante, parte III Descripción del lugar de las obras y parámetros 
de diseño, en el punto 2. Parámetros de Diseño ítem 2.3.9. Zona 9. Obras 
complementarias y exteriores, como se muestra a continuación: 

 

 

Importante reiterar que las huellas suministradas son documentos meramente 
referenciales, en las cuales se muestra una conceptualización del proyecto, no obstante, 
las empresas tienen libre cátedra para el diseño. Bajo esta premisa, las empresas tendrán 
libertad para proponer y reubicar elementos de diseño, a conveniencia de la funcionalidad 
de la obra. 

 

Aclaración 55 

Pregunta: Favor indicar la ubicación de los puntos de conexión electromecánicos. 

 

Respuesta: Las huellas suministradas son documentos meramente referenciales, en las 
cuales se muestra una conceptualización del proyecto, no obstante, las empresas tienen 
libre cátedra para el diseño. Bajo esta premisa, las empresas tendrán libertad para 
proponer y reubicar elementos de diseño, a conveniencia de la funcionalidad de la obra. 

La empresa contratada es la responsable del diseño del proyecto y de todos aquellos 
elementos necesarios para el pleno funcionamiento de la Delegación Policial. 

 

Aclaración 56 

Pregunta: Favor indicar si se deben de considerar extensiones de línea en caso del sistema 
trifásico o si el mismo se encuentra frente a cada terreno. 

 

Respuesta: En la Sección VI. Requisitos del Contratante, parte III Descripción del lugar 
de las obras y parámetros de diseño, en el punto 1. Descripción del terreno y las obras, 
ítem 1.2. Disponibilidad y condiciones especiales del terreno, se indica: 

“El proyecto debe contar con un servicio eléctrico trifásico, el contratista debe asumir los 
costos del estudio eléctrico ante la empresa proveedora del servicio y la conexión hasta 
el proyecto y que el mismo quede funcionando al 100%.” 
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Por tal motivo el oferente deberá realizar los estudios de campo necesarios para poder 
realizar la oferta. 

 

Aclaración 57 

Pregunta: Favor indicar si todas las áreas verdes se deben dejar con alguna cobertura vegetal 
definida, por ejemplo, zacate. 

 

Respuesta: En la tabla ubicada: En la Sección VI. Requisitos del Contratante, parte III 
Descripción del lugar de las obras y parámetros de diseño, en el punto 2. Parámetros de 
Diseño ítem 2.3.9. Zona 9. Obras complementarias y exteriores, se indica la cantidad de 
área de zonas verdes a contemplar en la oferta. 

En esta misma Zona 9. Obras complementarias y exteriores se dice lo siguiente: 

“Las zonas verdes se proyectarán con especies vegetales autóctonas o adaptadas 
tradicionalmente al clima específico del emplazamiento y al tipo de terreno del 
terreno, eligiéndolas de forma adecuada a la función que se desee (sombra para 
el usuario y los coches patrulla, protección térmica de fachadas, reducción de 
temperatura y humedad en tomas de aire para la ventilación, refuerzo de 
cerramientos, indicación de viales peatonales y vehiculares, tratamiento de 
superficies verticales, ...), con el objeto de mejorar las condiciones térmicas de los 
edificios y el confort de los usuarios. 

Igualmente se considerarán los componentes paisajísticos y ambientales, 
generando entornos amables que potencien condiciones visuales y acústicas 
relajantes en el entorno de los edificios, desde la percepción exterior por las 
personas que circulen por las proximidades, desde la percepción de los usuarios 
durante el trayecto de aproximación al edificio reforzando la imagen del mismo y 
desde la percepción del personal de la delegación a los que aportará un ambiente 
agradable en su entorno de trabajo. 

En el tratamiento de las zonas exteriores se tendrán en cuenta tanto las especies 
arbóreas como las arbustivas y las herbáceas, pero siempre bajo un criterio de 
economía de medios y recursos, especialmente en el mantenimiento. Para ello se 
reducirán las superficies que requieran consumos importantes de agua, así como 
tratamientos de jardinería que requieran mano de obra importante. Se potenciarán 
técnicas de riego que reduzcan al mínimo el consumo de agua para mantener en 
condiciones adecuadas el conjunto vegetal. 

En el diseño de exteriores se tendrá especial cuidado en evitar las interferencias 
entre el tratamiento de la vegetación y la visión directa o a través del CCTV de 
vigilancia en zonas sensibles desde el punto de vista de la seguridad: perímetro 
de los edificios, accesos, parqueos, incluyendo entre las tareas de jardinería, el 
mantenimiento de la visibilidad directa de las zonas objeto de vigilancia. 

Las especies vegetales se colocarán sobre una base de tierra vegetal adecuada a 
las mismas y libre de escombros u otros elementos que puedan dañarlas. Las 
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superficies herbáceas se tratarán con zacate tipo San Agustín, teniendo en cuenta 
los criterios establecidos. 

El diseño de la jardinería tendrá también en cuenta el carácter complementario de 
refuerzo de los espacios exteriores: tratamiento arbustivo bajo marcando aceras 
de acceso, límites del parqueo, tratamiento de cerramientos o muros con arbustos 
o plantas trepadoras. 

Se diseñará un sistema de riego con criterios de sostenibilidad, mantenimiento, 
ahorro de agua, aprovechando las escorrentías del terreno y potenciando sistemas 
de riego que economicen el agua (goteo en plantaciones lineales). 

Teniendo en cuenta los criterios planteados se instalarán bocas de riego, 
uniformemente distribuidas que estarán definidas en los diseños de acuerdo a los 
requerimientos específicos del proyecto.” 

 

Aclaración 58 

Pregunta: En lavandería confirmar que no se requiere enchape de paredes. 

 

Respuesta: Para esta área no se está solicitando enchape en paredes. 

 

Aclaración 59 

Pregunta: En Lavandería se solicita secadora de GAS, pero el tanque de gas no se indica si es 
NEC. 

 

Respuesta: En la parte VI. Requisitos del Contratante sección IV. ETM 
(ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS) Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO PARA 
LAS DELEGACIONES POLICIALES, punto 5. ESPECIFICACIONES DE SISTEMAS 
MECÁNICOS ïtem 5.9. SISTEMA DE GAS PROPANO, 5.9.1. Generalidades, se indica: 

“El Contratista pagará los derechos necesarios para que la compañía local de gas 
instale donde lo muestran los planos, el tanque estacionario indicado con las 
válvulas y accesorios mostrados y listos para operar. El Contratista suministrará e 
instalará los reguladores de presión, en donde se muestra en los planos, listos 
para operar, así como el tanque lleno del citado gas y la malla de cedazo a todo 
su alrededor y la fundación de concreto. 

La instalación de gas propano deberá cumplir en todo de acuerdo a lo establecido 
por NFPA, ASME, ASA y ASTM. La tubería como se dijo, será de cobre tipo “M” 
soldable, utilizando una soldadura 50/50, debiendo ser soldadura de radio en 
cordón de 3 mm de diámetro según lo dispuesto en la norma FEQQ57 1A (Federal 
Specifications) similar a la fabricada por Streamline o acero inoxidable corrugado 
con camisa de polietileno con accesorios roscables similar a GASTITE.”. 
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Aclaración 60 

Pregunta: En dormitorios la planta no indica Ventanas, por lo que es necesario se confirme que 
no llevaran ventanas. 

 

Respuesta: Las huellas suministradas son documentos meramente referenciales, en las 
cuales se muestra una conceptualización del proyecto, no obstante, las empresas tienen 
libre cátedra para el diseño. Bajo esta premisa, las empresas tendrán libertad para 
proponer y reubicar elementos de diseño, a conveniencia de la funcionalidad de la obra. 

La empresa contratada es la responsable del diseño del proyecto y de todos aquellos 
elementos necesarios para el pleno funcionamiento de la Delegación Policial 

Bajo la anterior premisa, el diseño de ventanería es responsabilidad de la empresa y de 
cumplir e incluir en el mismo los requerimientos solicitados en los distintos reglamentos, 
normativa de construcción vigente y/o disposiciones institucionales, según cada espacio y 
el uso establecido. Además, debe cumplir lo indicado en la Sección VI. Requisitos del 
Contratante, parte III Descripción del lugar de las obras y parámetros de diseño, en el 
punto 2. Parámetros de Diseño, párrafo 15 y último. 

“Para el diseño del proyecto en general y visto de una forma en conjunto o individualmente 
según sea el caso, debido a que se requiere en la mayor medida la no utilización de 
sistemas mecánicos para la ventilación e iluminación, el diseñador deberá tomar un mayor 
cuidado a la hora de las propuestas para la ventilación e iluminación de los diferentes 
espacios, podrá utilizar diferentes propuestas como ventilación cruzada, cenital, ductos, 
cielos altos e inclinados, patios de luz, etc., para obtener un producto final donde los 
espacios cumplan con los criterios de salud ocupacional para el confort de los usuarios. 

 

Aclaración 61 

Pregunta: Confirmar que los SS y Duchas llevarán particiones en Acero Inoxidable. 

 

Respuesta: Se debe cambiar la siguiente descripción: “En los servicios sanitarios las 
particiones serán de acero inoxidable, totalmente anticorrosivo modelo Hadrian Green de 
la serie estándar o similar, con 91% de sus materiales reciclados, y con llavines tipo 
“Barrier-Free” adecuados para cualquier tipo de minusvalía. La tornillería y accesorios en 
acero inoxidable. En las duchas las puertas serán en acero inoxidable”. 

En su lugar léase lo siguiente: 

“En los servicios sanitarios las pariciones de los inodoros y duchas serán en 
mampostería reforzada, con bloques de concreto, clase A o mampostería en 
bloques modulares, con repello fino e impermeabilizado con un mortero flexible y 
pintura de alta resistencia a manchas y suciedad. El espesor de las paredes será 
de 12 cm como mínimo sin repellos. Las paredes serán enchapadas en porcelanato 
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tipo MOSH 6-7 equivalente o superior (Rectificado y sellado) hasta una altura de 
1,80 m seccionadas en tres áreas, a saber: Franja inferior y superior de 
porcelanato de color igual a la línea de Louis Valentino para la referencia del tono 
y color, en calidad equivalente o superior, de 60x60 cm y una franja intermedia en 
porcelanato de color igual a la línea Praga de Louis Valentino para la referencia del 
tono y color, en calidad equivalente o superior de 60x60 cm con una dimensión 
total de 1,80 m. En todos los casos se aplicará fragua tipo epóxico”. 

 

Aclaración 62 

Pregunta: Se solicita un tendido techado, para la lavandería, pero no se indica el área. 

 

Respuesta: Dentro de la oferta no se deberá de tomar en cuenta esta área de tendido, 
el área de lavandería indicada solo correspondería al espacio donde se ubicaría la pila, y 
los equipos de lavado y secado. 

 

Aclaración 63 

Pregunta: Se indica en planta tanque de lluvia reciclada, confirmar que se requiere y volumen 
solicitado. 

 

Respuesta: Dentro de la oferta si se debe contemplar el tanque de lluvia reciclada, y el 
mismo deberá de tener una capacidad mínima de 3m3 (3000litros), el mismo deberá llevar 
un sistema de bombeo y será utilizado para lavado de los vehículos. Por tal motivo se 
debe instalar un sistema separado ubicado cerca del área de parqueos donde se ubiquen 
al menos dos llaves de chorro, las características de tuberías y accesorios deberán cumplir 
con lo indicado en: parte VI. Requisitos del Contratante sección IV. ETM 
(ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS) Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO PARA 
LAS DELEGACIONES POLICIALES, punto 5. ESPECIFICACIONES DE SISTEMAS 
MECÁNICOS ïtem 5.3. SISTEMA DE AGUA POTABLE. 

 

Aclaración 64 

Pregunta: En celdas, no se especifica si las piezas sanitarias son de tipo antivandálico, si es así 
indicar modelo de referencia. 

 

Respuesta: Esta consulta ya se respondió en la pregunta #60 de este documento. 

 

Aclaración 65 

Pregunta: En celdas no se da especificación para las puertas de las celdas. 
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Respuesta: En la parte VI. Requisitos del Contratante sección IV. ETM 
(ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS) Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO PARA 
LAS DELEGACIONES POLICIALES, punto 3. ESPECIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, ítem 
3.10. PUERTAS, 3.10.5. Puerta de Celda, se especifica lo siguiente: 

“Las puertas de las celdas llevarán una estructura angular de 5.08x5.08cmx6.53mm de 
espesor, con barrotes de varilla lisa #8 espaciado cada 12 cm soldados a los marcos de 
la puerta. En la mitad de la puerta llevará una lámina de hierro negro de 4mm de espesor 
en ambas caras sobre la misma estructura de angular. En este espacio central se deberán 
ubicar dos trancas, y un espacio para poder pasar alimentos de un tamaño mínimo de 
25x15cm, con una puerta de lámina de hierro negro de 4mm y una tranca de pletina de 
6mm. Los marcos en pletina de 7,5 x 6,35 mm, serán anclados con varilla corrugada #4 
de 20 cm mínimo embutida en las columnas y vigas que forman el marco de la puerta. 
Hacia la parte interna llevará una malla acero expandido tipo jordomex similar o superior 
aprobado por el Gerente del Proyecto ACS ¾” en 6mm de espesor, y no podrá tener filos 
vivos en ningún punto de la malla para evitar autolesiones. La puerta no podrá tener 
pletinas o elementos horizontales de refuerzo en área de los barrotes.”  

 

“Tranca, está compuesta por: 1. Toda la tranca está fabricada en platina de hierro negro 
de 3.8 de ancho x 0.63cm espesor (1 ½”x1/4”) que se suelda a la puerta. (tranca, pasador 
y recibidor), deberá de tener un orificio para candado según el tamaño solicitado.” 
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Aclaración 66 

Pregunta: En la lámina ARQ se muestran Consultorio Médico, favor confirmar el uso de estos 
espacios. Además, indicar los sistemas a considerar en dichos aposentos para consideraciones 
del diseño. 

 

 

Respuesta: Las huellas suministradas son documentos meramente referenciales y donde 
se muestra cómo se concibe el proyecto, pero las empresas están libres de diseñar o 
proponer cosas distintas, sin que esto afecte el funcionamiento de la Delegación. 
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Para el caso del consultorio médico se deberá de respetar lo indicado para cada zona, 
como se establece en la Sección VI. Requisitos del Contratante, parte III Descripción del 
lugar de las obras y parámetros de diseño, en el punto 2. Parámetros de Diseño ítem 2.3 
Zonificación, 2.3.6. Zona 6. Servicios. 

• Consultorio médico y medio baño (de acuerdo a ley 7600). 

Espacio (de acuerdo a ley 7600) para servicio de consulta médica al personal, este 
espacio lo componen tres zonas de trabajo: 

1. Un área de consultorio de 20,0 m2, que contará con escritorio con su silla, 2 
sillas para atención, un archivo, armario, báscula con columna para medida de 
estatura, Deberá contar como mínimo con 4 tomas dobles normales, 2 tomas de 
UPS, una lámpara de 3x9W LED (o su equivalencia) cada 10 m2, 1 interruptor y 2 
salidas de voz y datos. Se deberá dejar una prevista para un ventilador de cielo, y 
la prevista eléctrica y mecánica para el aire acondicionado. 

2. Un área de atención médica de 12,0 m2 que contará con una cama para 
atención médica. Deberá contar como mínimo con 2 tomas dobles normales, una 
lámpara de 3x9W LED (o su equivalencia) cada 10 m2 y 1. Además de una camilla 
para la atención y armarios de acero inoxidable para resguardar los medicamentos 
y equipos, una refrigeradora pequeña para guardar muestras y medicamentos. 

3. Un servicio sanitario de 5,0 m2 que cumpla la ley 7600. Estará dotado de un 
lavatorio empotrado en granito natural, inodoro, espejo biselado, dispensador de 
toallas, dispensador de jabón, dispensador de papel, basurero, barras para 
personas con discapacidad, y contará como mínimo, con 1 toma doble con falla a 
tierra, una lámpara de 3x9W LED (o su equivalencia) cada 10 m2, 1 interruptor. 

Del mismo modo se debe respetar la tabla de MOBILIARIO Y EQUIPO A INCLUIR EN 
PLANOS ZONA 6, que se ubica en el mismo punto: 



   
 

P á g i n a  44 | 57 

 

 

 

 

Aclaración 67 

Pregunta: En el área externa se muestra compresor, favor detallar el alcance de las 
ramificaciones del sistema. 
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Respuesta: Las huellas suministradas son documentos meramente referenciales y donde 
se muestra cómo se concibe el proyecto, pero las empresas están libres de diseñar o 
proponer cosas distintas, sin que esto afecte el funcionamiento de la Delegación. 

Se establece en la Sección VI. Requisitos del Contratante, parte III Descripción del lugar 
de las obras y parámetros de diseño, en el punto 2. Parámetros de Diseño ítem 2.3 
Zonificación, 2.3.4. Zona 4. Seguridad, 

• Bodega de avituallamiento especial, párrafo #12 establece el lugar donde se 
debe quedar las previstas de aire comprimido: 

“Toda el área dispondrá de aire acondicionado y detectores de incendio, de 
acuerdo a la normativa vigente. Además, contará con un sistema que dote de aire 
comprimido el área de trabajo, estando la unidad o compresor fuera de esta área. 
Por otro lado, deberá instalarse un sistema de extracción de aire con una 
frecuencia de al menos 10 cambios hora, y de accionamiento por botonera. Este 
extractor se activará ante emergencia de derrame de gases policiales. De igual 
manera se instalará una rejilla del tipo back draft, que permita flujo si el extractor 
de gases se activa. La rejilla tendrá una reja de barras de acero exclusivamente 
verticales de 19mm ø @ 5cm de eje a eje (embebidas en el concreto).” 

En la misma Zona 4, en la tabla de mobiliario se indica del mismo modo y la 
referencia en las ETM. 
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Aclaración 68 

Pregunta: El Aposento 42 S.S Mujeres muestra espacios vacíos, favor detallar el uso de estas 
áreas. 

 

 

Respuesta: Las huellas suministradas son documentos meramente referenciales y donde 
se muestra cómo se concibe el proyecto, pero las empresas están libres de diseñar o 
proponer cosas distintas, sin que esto afecte el funcionamiento de la Delegación. 

Se establece en la Sección VI. Requisitos del Contratante, parte III Descripción del lugar 
de las obras y parámetros de diseño, en el punto 2. Parámetros de Diseño ítem 2.3 
Zonificación, 2.3.7. Zona 7. Alojamiento 

Los espacios vacíos corresponden a las duchas. 
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Aclaración 69 

Pregunta: Confirmar el uso de los espacios mostrados en SS Hombres 50 y 51. 

 

Respuesta: Las huellas suministradas son documentos meramente referenciales y donde 
se muestra cómo se concibe el proyecto, pero las empresas están libres de diseñar o 
proponer cosas distintas, sin que esto afecte el funcionamiento de la Delegación. 

Se establece en la Sección VI. Requisitos del Contratante, parte III Descripción del lugar 
de las obras y parámetros de diseño, en el punto 2. Parámetros de Diseño ítem 2.3 
Zonificación, 2.3.7. Zona 7. Alojamiento 

• Vestidores y servicios sanitarios. 

Es este ítem dentro de los proyectos se establecen en detalle los espacios que 
componen las baterías de servicios sanitarios de hombres y mujeres y de lo que 
dispondrá cada batería. (inodoros, duchas, mingitorios (hombres) y lavatorios). 

Para dejar claro, los espacios vacíos corresponden a las duchas. 

 

Aclaración 70 

Pregunta: Favor adjuntar documento disponibilidad de conexión pluvial de AyA. Indicar punto 
de conexión para desfogue pluvial. 

 

Respuesta: Dentro de los estudios hidrológicos se indica la ubicación preliminar que se 
estableció por parte de la empresa consultora para la ubicación del desfogue pluvial luego 
de los estudios previos realizados, se debe recordar que se trata de estudios de referencia, 
que podrá variar con la solicitud formal. 

Del mismo modo la empresa contratada es responsable de obtener los permisos 
correspondientes: 

Sección VI. Requisitos del Contratante, parte III Descripción del lugar de las obras 
y parámetros de diseño, en el punto 1. Descripción del terreno y las obras, ítem 
1.2. Disponibilidad y condiciones especiales del terreno, párrafo # 2 y 5 

“La empresa debe hacer todas las solicitudes y estudios necesarios en las 
instituciones públicas o que prestan los servicios en el sitio para obtener los 
servicios básicos de agua, luz, telefonía internet, etc., para dejar la delegación en 
pleno funcionamiento y con todos los servicios funcionando”. 

“Obras pluviales y sanitarias: Se debe prestar especial atención a las obras 
hidráulicas necesarias para recoger, transportar y conducir las aguas llovidas del 
área tributaria al sitio de desfogue que indique la municipalidad y/o el ente que 
corresponda, se diseñarán las redes y se obtendrán los permisos que se requiera.” 
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Aclaración 71 

Pregunta: La zona 9. Obras Complementarias y Exteriores hace referencia al área de Planche o 
espacio de para tanque séptico y fafas para el sistema de tratamiento de aguas negras y 
jabonosas mejorado. Favor señalar ubicación propuesta en lámina ARQ. 

 

Respuesta: La empresa contratada es la responsable del diseño del proyecto y todo lo 
que conlleva para su pleno funcionamiento, son libres de diseñar y proponer sistemas de 
tratamiento distintos, la ubicación de los sistemas de tratamiento de aguas negras 
deberán ser propuestos por el diseñador, sin que esto afecte el funcionamiento de la 
Delegación, las huellas suministradas son documentos meramente referenciales y donde 
se muestra cómo se concibe el proyecto. 

 

Aclaración 72 

Pregunta: ¿Cuál es el área qué se debe cumplir para el diseño de la infraestructura del lote # 
2?. 

 

Respuesta: Se debe respetar la información indicada en el cartel, para el caso del Lote 
#2 se tienen establecidos dos proyectos, se debe respetar: en la Sección VI. Requisitos 
del Contratante, parte III Descripción del lugar de las obras y parámetros de diseño, en 
el punto 1. Descripción del terreno y las obras, ítem 1.3. Descripción y objeto del proyecto, 
se indica: 

A. Delegación Policial Cantonal de Garabito 

“Los trabajos consisten en la realización de los estudios preliminares necesarios 
para la elaboración de los diseños; además de las disponibilidades de agua, 
electricidad, voz y datos y todos aquellos estudios y consultas que sean necesarios 
para un adecuado diseño y ejecución según el marco de legalidad). El anteproyecto 
y posterior diseño deberán incluir la elaboración de un protocolo de cumplimiento 
y verificación de las salvaguardas ambientales y sociales del BID 
(www.iadb.org/document.cfm?id=665905), con la respectiva elaboración o 
confección de planos constructivos, especificaciones técnicas, ejecución de la 
construcción de la delegación de policía de Garabito, así como el suministro de 
equipamiento no especializado; todo bajo la modalidad de “Diseño y 
Construcción”; mediante una suma alzada fija y de conformidad con las 
especificaciones que contiene este documento. Las obras a ser diseñadas y 
construidas por el Contratista comprenden edificaciones con un total de 1106,00 
m2 de construcción y de 6479,00 m2 aproximados de obras complementarias o 
exteriores, que incluye las obras de las aceras y calle pública que se debe realizar. 
Las obras y el equipamiento a suministrar se describen más adelante en este 
documento, bajo los títulos de “Parámetros de Diseño” y “Especificaciones 
Técnicas Mínimas”. 

A la vez en el punto 2. Parámetros de diseño, 
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En la Sección VI. Requisitos del Contratante, parte III Descripción del lugar de las 
obras y parámetros de diseño, en el punto 1. Descripción del terreno y las obras, 
ítem 1.3. Descripción y objeto del proyecto, se indica: 

B. DELEGACIÓN POLICIAL PUESTO DE APOYO JACO 

“Los trabajos consisten en la realización de los estudios preliminares necesarios 
para la elaboración de los diseños; además de las disponibilidades de agua, 
electricidad, voz y datos y todos aquellos estudios y consultas que sean necesarios 
para un adecuado diseño y ejecución según el marco de legalidad). El anteproyecto 
y posterior diseño deberán incluir la elaboración de un protocolo de cumplimiento 
y verificación de las salvaguardas ambientales y sociales del BID 
(www.iadb.org/document.cfm?id=665905), con la respectiva elaboración o 
confección de planos constructivos, especificaciones técnicas, ejecución de la 
construcción de la Delegación Puesto Policial de Apoyo de Jaco, así como el 
suministro de equipamiento no especializado; todo bajo la modalidad de “Diseño 
y Construcción”; mediante una suma alzada fija y de conformidad con las 
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especificaciones que contiene este documento. Las obras a ser diseñadas y 
construidas por el Contratista comprenden edificaciones con un total de 114,00 
m2 de construcción y de 602,00 m2 aproximados de obras complementarias o 
exteriores, que incluye las obras de las aceras públicas que se debe realizar. Las 
obras y el equipamiento a suministrar se describen más adelante en este 
documento, bajo los títulos de “Parámetros de Diseño” y “Especificaciones 
Técnicas Mínimas”.” 

A la vez en el punto 2. Parámetros de diseño, 

 

 

Aclaración 73 

Pregunta: Favor confirmar si se debe contemplar la partida de Estudios Preliminares en la oferta. 

 

Respuesta: Sección VI. Requisitos del Contratante 



   
 

P á g i n a  51 | 57 

 

Definiciones, conceptos y especificaciones técnicas generales de aplicación a cada una de 
las delegaciones a licitar 

Bajo esta óptica, el contratista debe elaborar el anteproyecto, diseñar y construir 
las obras que corresponden al proyecto, en forma integral, contemplando desde 
los estudios preliminares hasta la entrega del(los) edificio(s), obras 
complementarias, equipamiento y mantenimiento de la obra, tal como se establece 
en el documento de licitación. 

Apegándose a lo señalado en la Sección VIII. Condiciones Particulares de Contrato, 
páginas de la 155 a 161. 

 

Aclaración 74 

Pregunta: Favor aclarar el manejo relacionado a las especies fiscales. 

 

Respuesta: El pago de especies fiscales aplicará de conformidad con el artículo 273 del 
Código Fiscal Costarricense y sus reformas, en acatamiento del oficio Nº 29 (DI-AA-016 
del 02-01-02) de la Contraloría General de la República, y Directriz DGABCA-NC-12-2016 
de fecha 09-11-2016 de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa,  que corresponde al equivalente a dos colones con cincuenta céntimos 
(¢2,50) por cada mil colones (¢1000,00) del valor del contrato, más el reintegro 
correspondiente por ley. Se aplicarán el reintegro según los siguientes rangos: 

- De ₡0,00 a ₡25.000,00: ₡20,00 

- De ₡25.001,00 a ₡75.000,00: ₡25,00 

- De ₡75.001,00 a ₡100.000,00: ₡31,25 

- De ₡100.001,00 a ₡250.000,00: ₡62,50 

- De ₡250.001,00 a ₡500.000,00: ₡125,00 

- De ₡500.001,00 a ₡1.000.000,00: ₡156,25 

- De ₡1.000.001,00 a ₡1.500.000,00: ₡312,50 

- De ₡1.500.001,00 a en adelante: ₡625,00 

 

Aclaración 75 

Pregunta: En la Zona 4. Caniles se indica que se debe diseñar un sistema de tratamiento de 
aguas independiente. Favor aclarar el alcance, funcionamiento del sistema y ubicación del mismo. 

 

Respuesta: El Contratista deberá diseñar un único sistema de tratamiento de aguas 
residuales para todo el proyecto y contemplar todas las necesidades según el tipo de 
sólidos o desechos a tratar. 
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Aclaración 76 

Pregunta: Confirmar que las áreas mencionadas en VI Req. del Contratante que indican prevista 
eléctrica y mecánica de A/C no deben contemplar equipamiento de Aire Acondicionado. 

 

Respuesta: Se debe respetar lo establecido en el cartel en la Sección VI. Requisitos del 
Contratante, parte III Descripción del lugar de las obras y parámetros de diseño, en el 
punto 2. Parámetros de Diseño ítem 2.3 Zonificación, en cada espacio de las diferentes 
zonas se indica aquellas secciones o espacios donde es necesaria la instalación de aires 
acondicionados, de igual forma se indican aquellas secciones o espacios donde solo se 
debe contemplar la prevista, únicamente. 

 

Aclaración 77 

Pregunta: Basados en los requerimientos de ventilación cruzada, aprovechamiento de 
iluminación natural y sostenibilidad favor indicar si estructuras como monitores o patio de luz. Si 
dichos elementos de cerramiento (paredes) se deben considerar en mampostería o concreto 
según el punto 6 de la página 73 o puede considerarse una alternativa apta para intemperies 
como durock. 

 

Respuesta: Se debe respetar lo establecido en el cartel en la Sección VI. Requisitos del 
Contratante, parte III Descripción del lugar de las obras y parámetros de diseño, en el 
punto 2. Parámetros de Diseño ítem 2.1 Generalidades. 

 

Aclaración 78 

Pregunta: El formulario VI. Requisitos del Contratante indica " Se diseñará un sistema de riego 
con criterios de sostenibilidad, mantenimiento ahorro de agua, aprovechando las esconrrentías 
del terreno y potenciando sistemas de riego que economicen el agua... En la memoria anexa a la 
oferta se justificarán el diseño propuesto y las soluciones propuestas en relación a los términos 
de este cartel." Favor aclarar que dichas memorias no deberán ser presentadas en la oferta, pues 
corresponden a la etapa de anteproyecto y diseño donde se realiza el debido desarrollo de 
memorias de cálculo bajo la recopilación y análisis de los estudios preliminares vínculadas al 
programa de necesidades descrito. VI. Req. del contratante página 114. 

 

Respuesta: Según se establece en la Sección I INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: 

IAO 16.1 El Oferente entregará una propuesta técnica en la Parte Técnica de la 
Oferta con una descripción de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y 
el calendario de las obras, así como cualquier otra información estipulada en la 
Sección V, “Formularios de la Oferta”, con detalles suficientes para demostrar que 
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la propuesta del Oferente cumple adecuadamente con los Requisitos del 
Contratante y el plazo para completarla. 

Además, en la Sección V se indica:  

El oferente presentará las listas de equipos que prevé instalar en las obras 
permanentes con las características funcionales que sea posible definir antes de 
finalizar el diseño. Por ejemplo, puede adjuntar catálogos de equipos e 
instalaciones a partir de los cuáles escogerá potencias, dimensiones, modelos, etc., 
cuando complete su diseño electromecánico de detalle. 

Por lo que, la memoria anexa a la que se refiere el texto citado en la consulta no se refiere 
a una memoria de cálculo como tal, sino, una memoria descriptiva que justifique el diseño 
y las soluciones propuestas, en función de los requerimientos del cartel.  

 

Aclaración 79 

Pregunta: Según el cuadro de requerimientos de profesionales, se debe considerar un ingeniero 
residente con experiencia de 10 años por lote. Favor indicar si para el Lote 2 Delegación de 
Garabito, se puede considerar únicamente un profesional para ambos edificios (Delegación y 
Apoyo). 

 

 

Respuesta: En la SECCIÓN II. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL) IAO 1.1 b), se establece: 

• Lote 1: Delegación Policial de Río Frío 
• Lote 2: Delegación Policial y Puesto de Apoyo de Garabito-Jacó 
• Lote 3(*): Delegación Policial de Siquirres 

El oferente puede participar en uno o más lotes, de acuerdo con su capacidad. 

El oferente deberá ofertar cada Lote por separado y de forma completa, 
indicando el precio de cada ítem detallado e individualizado. La adjudicación se realizará 
lote por lote. 

Además: 

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 
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Ingeniero(a) residente: Debe ofrecerse un ingeniero(a) residente, dedicado a 
tiempo completo, por cada lote. Este profesional será responsable por todo lo 
relacionado con el control de calidad del proceso constructivo." 

 

Aclaración 80 

Pregunta: En la página 64, sección III, punto 4.1, favor confirmar que los proyectos a presentar 
para comprobar la experiencia general en construcciones, pueden ser proyectos de cualquier tipo 
y no necesariamente edificios con área de atención a usuarios. 

 

Respuesta: Se confirma que tal y como lo indican los incisos (i) y (ii) del criterio 4.1 (a), 
la experiencia general se refiere a proyectos de diseño y construcción en general, aún si 
no tienen área de atención a usuarios, siempre y cuando, tal y como se indica en ambos 
incisos,  correspondan a proyectos de un monto “igual o superior” que el ofertado para el 
lote en el que participe,  tal y como se subraya en los incisos indicados que se transcriben 
seguidamente: 

(i) Experiencia en contratos de construcción como contratista principal, miembro de una 

APCA, por lo menos en los últimos 10 años a partir de la fecha de recepción de ofertas. Se 

requiere haber realizado al menos un proyecto de construcción mayor o igual al monto de 

la oferta del lote en que participe. 

(ii) Experiencia en diseño de Obras individualmente o como miembro de una APCA o 

subcontratista por lo menos en los últimos 10 (diez) años contados a partir de la fecha de 

recepción de ofertas.  Se requiere haber realizado como mínimo un diseño de 

Infraestructura presupuestado en un monto igual o superior al del lote ofertado. 

Se aclara además que esta respuesta solo aplica para el punto 4.1, siendo que para la 
experiencia específica deberán apegarse a los requerimientos de similitud de obra y 
definición de dicha similitud indicada en el punto 4.2.  

 

Aclaración 81 

Pregunta: En el formulario EXP-4.2 (a) (ii) favor aclarar si lo requerido es la fecha de 
adjudicación de los proyectos o la fecha de inicio de las obras. 

 

Respuesta: Tal cual se lee en el formulario EXP-4.2 (a) (ii) 

• Fecha de adjudicación 
• Fecha de terminación 

 

Aclaración 82 

Pregunta: En el formulario EXP-4.2 (a) (ii) favor aclarar a qué se refieren con 
métodos/tecnología. 
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Respuesta: Dado que se trata de aportar información sobre proyectos comparables con 
el objeto de esta licitación es de interés, para establecer la comparabilidad, conocer los 
métodos constructivos de las obras aportadas como experiencia y en general, los 
elementos tecnológicos aplicados en esas obras. 

 

Aclaración 83 

Pregunta: En el formulario PER-1, en la línea "duración del nombramiento", favor aclarar a qué 
se refieren al indicar: "insertar la duración para la cual esta posición será retenida". 

 

Respuesta: Para cada profesional propuesto se debe indicar claramente las fechas de 
inicio y terminación del servicio que brindará; según el profesional propuesto, acorde a lo 
indicado en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, 3. Personal Clave. 

 

Aclaración 84 

Pregunta: En el formulario PER-1, en la línea "Tiempo destinado a esta posición", favor aclarar 
a qué se refieren al indicar: "insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta 
posición". 

 

Respuesta: Para cada profesional propuesto se debe indicar claramente el número de 
días/semanas/meses del servicio que brindará; según el profesional propuesto, acorde a 
lo indicado en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, 3. Personal Clave. 

 

Aclaración 85 

Pregunta: En el formulario PER-1, en la línea "Calendario planeado para esta posición", favor 
aclarar a qué se refieren al indicar: "insertar el calendario esperado para esta posición (por 
ejemplo, adjuntar el gráfico de Gantt de primer nivel)". 

 

Respuesta: Para cada profesional propuesto se debe indicar claramente el calendario 
planeado del servicio que brindará; según el profesional propuesto, acorde a lo indicado 
en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, 3. Personal Clave. 

 

Aclaración 86 

Pregunta: En la página 66, la nota #6 indica: "En los contratos en los cuales el Oferente participó 
como miembro de una APCA o como subcontratista, para cumplir este requisito solo se tendrá en 
cuenta el porcentaje del Oferente, calculado en función del valor". Favor aclarar si para cumplir 
con el requisito 4.2 (a) de la sección III, se aceptan proyectos en los cuales el oferente participó 
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como miembro de un consorcio en el cual el porcentaje de participación del oferente calculado 
en función del valor del contrato sea mayor o igual al monto del lote ofertado. 

 

Respuesta: La nota al pie de página a la que se hace referencia corresponde al requisito 
para el punto 4.2(a), por lo que se cita a continuación todo el texto de ese requisito, con 
la respectiva nota que se está consultando: 

(i) Número mínimo de seis (6) contratos de diseño de obras similares especificados más 
abajo que ha terminado satisfactoria y sustancialmente.  Al menos uno de los contratos de 
diseño debe haber sido realizado aplicando Libro Rojo o Libro Amarillo de FIDIC, o 
documentos de contratación estandarizados de multilaterales. 
 
(ii) Número mínimo de seis (6) contratos similares especificados más abajo que ha 
terminado satisfactoria y sustancialmente5 como contratista principal, miembro de una 
APCA6, contratista administrador o subcontratista entre el 1 de enero de 2011 y el 
vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas. Al menos uno de estos contratos 
debe haber sido realizado aplicando Libro Rojo o Libro Amarillo de FIDIC, o documentos 
estandarizados de multilaterales.  
 
La similitud de los contratos se basará en lo siguiente: Cada contrato que se aporte debe 
ser correspondiente a edificios con área de atención a usuarios, área administrativa, área 
de alimentación y especiales condiciones de seguridad del inmueble, de al menos 1800 m2 
de huella.  En la calificación de la experiencia solicitada solo se considerarán las obras o 
proyectos que hayan sido recibidas (os) a satisfacción por el respectivo cliente. 

 

6 En los contratos en los cuales el Oferente participó como miembro de una APCA o como 

subcontratista, para cumplir este requisito solo se tendrá en cuenta el porcentaje del Oferente, 
calculado en función del valor. 

En el caso de un miembro de una APCA o subcontratista, cuyo porcentaje de participación 
calculado en función del valor del contrato sea mayor o igual al monto del lote ofertado, 
sí se considera aceptable dicha experiencia. 

 

Aclaración 87 

Se adjunta imagen con área de demolición de la edificación existente en el terreno ubicado 
en Río Frio donde se va a construir la delegación policial de esa zona. De lo anterior es 
importante indicar que la Unidad Técnica MSP-BID, identificó que este aspecto no viene 
contemplado en el cartel publicado del Paquete 1 de delegaciones policiales, por lo que 
se hace de su conocimiento para mejor claridad de la obra a construir. 
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Aclaraciones realizadas con corte al día 23 de diciembre a las 12:00mn. 

 

Sin más por el momento. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Diego Alejandro Solano Leandro 

Gerente Técnico de Infraestructura  

Unidad Coordinadora  

Programa Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia 

 


		2022-01-05T12:05:29-0600
	DIEGO ALEJANDRO SOLANO LEANDRO (FIRMA)




