
 
 
 

 

COOCIQUE R.L 
UNIDAD DE VIVIENDA 

ATENCIÓN DE CONSULTAS EN VISITA DE CAMPO  
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 respuesta a las consultas 
realizadas durante la visita de campo, del 10 de setiembre de 2020, al ser las 09:00 horas, 
a saber: 
 
1. Pregunta del asistente: la presentación de ofertas es en formato digital o físico. 

 
Respuesta de la administración: refiérase al pliego de condiciones COOCIQUE-BC-002-
2020 y a la aclaración N°2. La oferta se presenta físicamente. 
 

2. Pregunta del asistente: se solicita la consideración de la presentación de ofertas en 
formato digital. 
 
Respuesta de la administración: refiérase al pliego de condiciones COOCIQUE-BC-002-
2020 y a la aclaración N°2. La oferta se presenta físicamente. 
 

3. Pregunta del asistente: ¿Durante el proceso constructivo se tiene acceso al lote del 
proyecto, por ruta nacional? ¿Se deben gestionar los permisos de acceso a Ruta 
Nacional?  
 
Respuesta de la administración: El lote no tiene acceso por ruta nacional y por ende no 
hay que gestionar los permisos de acceso a ruta nacional.  
 
Indicó la Municipalidad de Guatuso, que el acceso se deberá realizar por el camino 
municipal al costado sur del terreno (colindante con el salón multiuso), que bordea el 
lote del proyecto hasta la colindancia este del inmueble. 
 
Esta vía municipal posee un tratamiento superficial TSB-3, que se encuentra en proceso 
de construcción y a la fecha no posee cuneta para su confinamiento, si en caso de 
mantenerse esta condición durante el proceso constructivo de PARQUE AMARILLO, 
KATIRA, la empresa adjudicada deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a las obras municipales. En este caso aplicará la cláusula del Capitulo II, inciso 
17 de Daños. 
 

4. Pregunta del asistente: ¿Se puede presentar la oferta en formato físico con firma digital 
en los documentos impresos? ¿Se pueden presentar documentos digitales con firmas 
físicas? 
 



 
 
 

 

Respuesta de la administración: la administración contratante se apega a la Ley N°8454 
de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y su Reglamento.  
 
No se puede presentar un documento físico sin la rúbrica física.  
 
No se puede presentar un documento digital con rúbricas físicas. 
 

5. Pregunta del asistente: ¿Existe un plazo máximo para la ejecución de la obra, al ser 
diseño y construcción?  

 
Respuesta de la administración: refiérase al pliego de condiciones Concurso Público 
COOCIQUE-BC-002-2020, en el capítulo II, inciso 3.2. El plazo ofertado forma parte de 
la Evaluación de las ofertas. 

 
6. Pregunta del asistente: ¿Cuál es el plazo máximo para el rendimiento de la garantía de 

participación? ¿Cuál es el día límite para emitir la garantía de participación?  
 
Respuesta de la administración: refiérase al pliego de condiciones Concurso Público 
COOCIQUE-BC-002-2020, en el capítulo II, inciso 4.1. La garantía de participación se 
presenta en sobre separado a la oferta, previo a la entrega de ésta última. 
 

7. Pregunta del asistente: se solicita ampliación de plazo en cinco días hábiles para la 
presentación de las ofertas. 
 
Respuesta de la administración: refiérase a la aclaración N°2, pliego de condiciones 
Concurso Público COOCIQUE-BC-002-2020, punto cuatro (4). Se amplía la 
presentación de las ofertas en cuatro días hábiles. 
 

8. Pregunta del asistente: el cartel de licitación menciona en el alcance obra pluvial, está 
definido el punto de descarga de las aguas pluviales. 
 
Respuesta de la administración: refiérase al pliego de condiciones COOCIQUE-BC-002-
2020 en el capítulo I, inciso 2.1. El alcance del proyecto contempla el diseño, 
tramitología y construcción de las obras del parque Amarillo, Katira, Guatuso. 
 

 
San Carlos, 12 de setiembre de 2020. 
 
 
 
Ing. Pamela Quirós Espinoza 
COOCIQUE R.L. 


		2020-09-12T20:06:49-0600
	PAMELA DEL CARMEN QUIROS ESPINOZA (FIRMA)




