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Solicitud de aclaración Cartel Modifica COOCIQUE-BC-002-2020, Guatuso, Katira

Karen Rodríguez <karen-rodriguez@gci-ing.com>
Mar 22/09/2020 9:07
Para:  Unidad Técnica Vivienda <unidadtecnicavivienda@coocique.fi.cr>

Buenos días.
 
 
Siendo que estamos muy interesados en par�cipar en este concurso, solicitamos se a�endan las siguientes
aclaraciones:
 
 

1. En el apartado “4. Requisitos de admisibilidad” Punto 4.1.22.12, tabla de experiencia mínima del esquipo
técnico donde se indica expresamente: 
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El grado mínimo solicitado para el ingeniero en construcción, el ingeniero eléctrico o electromecánico es licenciado,
sin embargo, se hace la observación, que para el caso de la ingeniería en construcción, eléctrica y mecánica el grado
mínimo para incorporarse al CFIA, y por ende, ejercer válidamente la profesión es el de “bachiller”, tal como consta en

su norma�va y si�o web
[1]

. Por lo anterior, es viable técnica y  jurídicamente que para estas tres  ramas de la
ingeniería los profesionales propuestos lo sean con grado de “bachiller”
 

[1]
 h�p://cfia.or.cr/incoRe�.html

 
Con el anterior argumento solicitamos de la manera más atenta  se modifique el cartel en la experiencia requerida
como grado mínimo de bachiller universitario para las ingenierías de construcción, eléctrica y electromecánica.
 

http://cfia.or.cr/incoReti.html
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2. Aclarar si para efectos de la co�zación no se debe incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como parte de la
propuesta, siendo que se publicó la reforma del transitorio V y adición al transitorio V BIS a la Ley 9635
h�ps://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/09/16/ALCA243_16_09_2020.pdf, donde se detalla lo
siguiente:

 

h�ps://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/09/este-miercoles-se-publica-reforma-que-exonera-del-
iva-al-sector-construccion/

 
Quedamos atentos a sus comentarios.
 
Saludos,
 
Karen Rodríguez
Gerente Comercial
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/09/16/ALCA243_16_09_2020.pdf
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/09/este-miercoles-se-publica-reforma-que-exonera-del-iva-al-sector-construccion/
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De: Unidad Técnica Vivienda <unidadtecnicavivienda@coocique.fi.cr> 
Enviado el: lunes, 21 de sep�embre de 2020 6:24 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: Cartel Modificado al 21 de se�embre de 2020, COOCIQUE-BC-002-2020, Guatuso, Ka�ra
 
San Carlos, 21 de setiembre de 2020

Señores 

Oferentes

Parque Amarillo, Katira, Guatuso.

 

Asunto: Cartel Modifica COOCIQUE-BC-002-2020, Guatuso, Katira

 

Estimados señores: 

  

Adjunto encontraran pliego cartelario COOCIQUE-BC-002-2020 modificado, al 21 de setiembre de 2020.

 

Atentamente,   

  

  

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. 
/**********************************************************************************/
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[1]
 h�p://cfia.or.cr/incoRe�.html

http://cfia.or.cr/incoReti.html

