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RE: Respuesta a consultas varias, en fechas del 14 al 21 de setiembre de 2020, COOCIQUE-BC-002-2020 Katira, Guatuso

Karen Rodríguez <karen-rodriguez@gci-ing.com>
Lun 21/09/2020 16:54
Para:  Unidad Técnica Vivienda <unidadtecnicavivienda@coocique.fi.cr>

 
 
Buenas tardes,
 
Agradecemos las aclaración recibidas.
Estamos descargando el documento nombrado 191113 Conjunto sin Malla, sin embargo, da un error el archivo, les agradezco nos lo puedan enviar junto con las aclaraciones
enviadas anteriormente para tener toda la información relacionado con el proyecto.
Quedamos atentos a los comentarios.
 

 
 
Saludos,
 
Karen Rodríguez
Gerente Comercial
 

 
 
 
De: Unidad Técnica Vivienda <unidadtecnicavivienda@coocique.fi.cr> 
Enviado el: lunes, 21 de sep�embre de 2020 4:25 p. m.
Para: fgallardo@conpesa.com; desamil@gmail.com; cloaiza@reyco.cr; Juan Gabriel Rojas <jrojas@beta.cr>; constarq@constarq.com; Chris�an Estrada
<constructoraestradasa@gmail.com>; eriveracr@gmail.com; martamoran.ms@gmail.com; constructoramakoma@hotmail.com; Jhonny Solis <jsolis@constructoradelsol.com>;
Gustavo Adolfo Leandro Brenes <gustavoleandro@constructoraleandro.com>; Piesa CR <info@piesacr.com>; Gerardo Acuña Cárdenas <gacuna@acdesarrollos.com>; Kevin
kcorrales10@gmail.com <kcorrales10@gmail.com>; Karen Rodríguez <karen-rodriguez@gci-ing.com>
Asunto: Respuesta a consultas varias, en fechas del 14 al 21 de se�embre de 2020, COOCIQUE-BC-002-2020 Ka�ra, Guatuso
 
San Carlos, 21 de setiembre de 2020

Señores 

Oferentes

Parque Amarillo, Katira, Guatuso.

 

Asunto: Respuesta a consultas varias realizadas entre el 14 y 21 de setiembre de 2020, COOCIQUE-BC-002-2020, Katira, Guatuso.

 

Estimados señores: 

  

Se adjuntan las consultas al proceso, recibidas en el periodo de 14 y 21 de setiembre de 2020, y sus respectivas respuestas por parte de la Administración.

 

Atentamente,   

  

  

http://coocique.fi.cr/wp-content/uploads/2020/09/191113%20Conjunto%20sin%20Malla.dwg
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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 des�natario que se indica. Si usted recibe
este correo por error, sírvase borrarlo permanentemente y no�ficarlo al remitente. Los puntos de vista y opiniones expresadas en este correo electrónico son responsabilidad
de su autor y no necesariamente son compar�dos por Coocique R.L. 
/**********************************************************************************/


