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RE: URGENTE, Los Chiles, aclaración al cartel N°4 COOCIQUE-BC-001-2020.

Marta Moran Gonzalez <martamoran.ms@gmail.com>
Mar 13/10/2020 13:44
Para:  Unidad Técnica Vivienda <unidadtecnicavivienda@coocique.fi.cr>

Buenas tardes…. Recibida la información.
 
Aprovecho para consultarles al respecto:
Debido a la situación de protestas y bloqueos que se viven en el país, la apertura de ofertas se man�ene según lo
programado?,
Esto por cuanto se anuncian bloqueos y cierres totales de rutas para el miércoles, jueves y viernes.
 
Seria muy importante considerar prorrogar la apertura de ofertas, al menos para después del sábado 17 de
octubre fecha en que el presidente a anunciado  mesas de trabajo (negociaciones) mul�sectoriales.
 
Agradecería su respuesta.
 
Saludos
 
Marta Morán González
 
 
De: Unidad Técnica Vivienda <unidadtecnicavivienda@coocique.fi.cr>  
Enviado el: martes, 13 de octubre de 2020 9:59 a. m. 
Para: constarq@constarq.com; Ronald Venegas S <ronald@proinsa.cr>; Gerardo Acuña Cárdenas
<gacuna@acdesarrollos.com>; cloaiza@reyco.cr; Gustavo Adolfo Leandro Brenes
<gustavoleandro@constructoraleandro.com>; eriveracr@gmail.com; kcruz@gmail.com; cjankilevich@gmail.com;
guido.m@map.co.cr; desamil@gmail.com; Jhonny Solis <jsolis@constructoradelsol.com>;
crojas@dyconconstructora.com; fgallardo@conpesa.com; donato.alpizar@hotmail.com; Juan Gabriel Rojas
<jrojas@beta.cr>; martamoran.ms@gmail.com; Chris�an Estrada <constructoraestradasa@gmail.com>;
fernadojaen99@gmail.com; kcruz@fuprovi.org; Kevin kcorrales10@gmail.com <kcorrales10@gmail.com>; Keylin
Retana <keylincr_14@hotmail.com> 
Asunto: URGENTE, Los Chiles, aclaración al cartel N°4 COOCIQUE-BC-001-2020.
 
 
San Carlos, 13 de octubre de 2020
 

Señores 

Oferentes

Parque Los Chiles.

 

Asunto:  Aclaración al cartel N°4 COOCIQUE-BC-001-2020, Los Chiles

 

Estimados señores: 
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Adjunto encontraran la aclaración N°4, al pliego cartelario COOCIQUE-BC-001-2020, sobre el cambio de sede
para recepción y apertura de ofertas.

 

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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