18 de junio de 2021
UCC-327-2021-PROV-FOD
AVISO NO.2. ACLARACIONES.
Proceso de contratación FOD-CD-042-2021-PROV-FONDOS PROPIOS.
“Contratación de una persona física a jurídica que brinde los servicios profesionales
para el Diseño de la remodelación de la recepción de la Fundación Omar Dengo”
Estimados Señores:
En atención a las consultas realizadas por la empresa IDG Consultores Integrados S.A., se
indica lo siguiente:
Aclaración 1.
Aclarar cuál es el monto de la inversión que tiene la FOD para la ejecución de estas obras.
Esta información es relevante y necesaria para cotizar ya que acota o dimensiona el
proyecto que tiene en mente la institución.
Hay un problema de confort térmico y lumínico adicionado al problema de control de
viento y lluvia.
Respuesta de la administración.
La Administración aclara que no se cuenta con un presupuesto determinado del
proyecto porque precisamente es uno de los requerimientos solicitados al consultor de
acuerdo al diseño presentado, en el cartel se deja claro que el alcance de la propuesta
de diseño es que se deben considerar los techos y aleros necesarios para corregir el
problema que están provocando el ingreso de lluvia y radiación solar en la recepción,
por lo que la propuesta debe considerar un diseño arquitectónico elegante pero con
costo razonable. No se debe considerar ningún elemento por confort térmico e
iluminación ya que no tienen problemas en esa zona.

Aclaración 2.
Se podrá contar con los planos de las instalaciones y edificaciones involucradas o se
requerirá de un levantamiento.
Respuesta de la administración.
Al proveedor que eventualmente sea el adjudicado se le brindaran los planos con los que
cuenta la FOD, los cuales son del año 2007. Estos pueden ayudar como referencia, pero
se debe levantar las medidas en las zonas que se van a remodelar para poder lograr el
objetivo solicitado de los diseños.

Se aclara que dicho oficio modifica solo lo indicado en el mismo, el resto de condiciones
permanece invariable.

Sin más por el momento,
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Jacqueline Adriana Martínez Martínez
Asistente, Unidad de Compras y Contrataciones.
Fundación Omar Dengo

