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Buenas tardes.
Estudiando los documentos solicitados para la presentación de la oferta iden ﬁco que en el punto 4.1.2 nos solicitan el Anexo N°2.
El cual no viene incluido dentro de los documentos subidos para la descarga electrónica.
En él anexo 3 que se adjunta vienen 2 hojas. Favor conformar que corresponda a alguno de esos o en su caso enviarnos el que
corresponda.

Gracias.

De: Unidad Técnica Vivienda [mailto:unidadtecnicavivienda@coocique.ﬁ.cr]
Enviado el: martes, 15 de sep embre de 2020 10:54
Para: fgallardo@conpesa.com; desamil@gmail.com; cloaiza@reyco.cr; jrojas@beta.cr; constarq@constarq.com;
constructoraestradasa@gmail.com; eriveracr@gmail.com; martamoran.ms@gmail.com; constructoramakoma@hotmail.com;
jsolis@constructoradelsol.com; Gustavo Adolfo Leandro Brenes; info@piesacr.com; gacuna@acdesarrollos.com
Asunto: Respuesta a consultas varias, en fechas del 07 al 13 de se embre de 2020, COOCIQUE-BC-002-2020 Ka ra, Guatuso
San Carlos, 15 de setiembre de 2020
Señores
Asistentes a la visita de campo
Parque Amarillo, Katira, Guatuso.
Asunto: Respuesta a consultas varias realizadas entre el 07 y 13 de setiembre de 2020, COOCIQUE-BC-002-2020, Katira,
Guatuso.
Estimados señores:
Se adjuntan las consultas al proceso, recibidas en el periodo de 07 al 13 de setiembre de 2020, y sus respectivas respuestas por
parte de la Administración.
Atentamente,
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Ing. Pamela Quirós
Coocique R.L.

/*************************************************************************************/
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y SALVAGUARDA DE RESPONSABILIDADES
La información de este documento y cualquier archivo adjunto es confidencial y está dirigida únicamente para el uso por
parte del destinatario que se indica. Si usted recibe este correo por error, sírvase borrarlo permanentemente y notificarlo al
remitente. Los puntos de vista y opiniones expresadas en este correo electrónico son responsabilidad de su autor y no
necesariamente son compartidos por Coocique R.L.
/**********************************************************************************/
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