
 
 
 

 

 
COOCIQUE R.L 

UNIDAD DE VIVIENDA 
ACLARACIONES AL CARTEL COOCIQUE-BC-002-2020 

 
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA FISICA O JURÍDICA PARA LA ELABORACIÓN DE 

PLANOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRESUPUESTO DETALLADO, 
TRAMITOLOGÍA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PROYECTO DENOMINADO “PARQUE 
AMARILLO, KATIRA, GUATUSO, ALAJUELA” CON RECURSOS DEL FONDO DE SUBSIDIOS 

PARA LA VIVIENDA (FOSUVI) – BONO COLECTIVO 
 

Se comunica a los interesados en la presente contratación, la aclaración N°4, pliego de condiciones 
Concurso Público COOCIQUE-BC-002-2020. 
 
1. En el Capítulo III, apartado 13.1 del pliego cartelario léase correctamente de la siguiente forma: 
 
“13.1 Multas 

 

Por el incumplimiento en el plazo de entrega de las etapas de la contratación, conforme al 

cronograma y plazo presentado en la oferta y de conformidad con el Art. 50 del RLCA, si hay atraso 

en el inicio o en la entrega de cada fase del objeto contratado, y no existe nota de autorización de 

prórroga para el inicio o la entrega, por parte de COOCIQUE R.L, el CONTRATISTA deberá pagar, 

a favor del BANHVI, por concepto de multas por día natural de atraso, los siguientes porcentajes 

sobre la base del monto ofertado para cada etapa: 

 

Fase Porcentaje sobre el monto ofertado por cada fase 

Componente de Diseño 0,1% (cero coma uno por ciento por día natural) 

Componente de Tramitología 1%  (uno por ciento por día natural) 

Componente de Construcción 0,1% (cero coma uno por ciento por día natural) 

 

Adicionalmente, en caso de presentarse defectos trascendentes en la ejecución de cada uno de los 

componentes, tales como requisitos de la tramitología no presentados adecuadamente como lo 

solicitan las instituciones aprobadoras, defectos en el diseño, informes mal presentados (forma y 

fondo), sin exactitud en la información, cronograma sin todas las actividades necesarias, no 

enlazadas, utilización de materiales distintos a los ofertados o de inferior calidad, se aplicará una 

multa de $400, por cada defecto encontrado. 

 

COOCIQUE R.L. queda autorizada para deducir los montos correspondientes a lo estipulado en el 

párrafo anterior, de los desembolsos por realizar, independientemente de la ejecución de la garantía 

de cumplimiento y sin perjuicio del derecho a cualquier otro tipo de reclamo que, por concepto de 

daños y perjuicios, COOCIQUE R.L. estime conveniente que deba realizar.” 

 

San Carlos, 26 de setiembre de 2020. 
 
 
 
Ing. Pamela Quirós Espinoza 
COOCIQUE R.L. 
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