
 
                   
 
 

 

San José, Curridabat   tel. (506) 2281-0898 fax (506) 2281-2145 Apdo. 582-2070  
 www.americaingenieria.com  info@americaingenieria.com 

 

6 de noviembre del 2020 
 
 
Señora 
Ing. Pamela del Carmen Quirós Espinoza 
COOCIQUE R.L. 
Presente 
 
Ref. Subsane de información sobre concurso COOCIQUE-BC-002-2020 Parque 
Amarillo Katira, Guatuso, Alajuela. 

 

Estimada señora: 
 
Según solicitud de subsane N°1 recibida el miércoles 4 de noviembre de 2020, damos 
respuesta a cada uno de los puntos indicados en dicho documento: 
 
1. Indicar si los estudios preliminares, planos constructivos, especificaciones, estudio de 
impacto ambiental para obtener la viabilidad ambiental y las visitas de regencia ambiental 
se encuentran contempladas en la oferta presentada y en qué línea presupuestaria se 

reflejan.  
 
R/ Confirmamos que tanto los estudios preliminares, elaboración de planos de 
construcción y especificaciones técnicas, estudio de impacto ambiental para la 
implementación de la viabilidad ambiental ante SETENA y las visitas de regencia 
ambiental se encuentran contempladas dentro de nuestra oferta. 
 
Aclaramos que el “Anexo 3: Formulario para oferta de costos y precios unitarios” fue 
brindado por la Institución y que en los honorarios profesionales y pólizas no se solicitaba 
el desglose de dichos montos, razón por la cual en aras de mantener el formulario según 
lo solicitado y que las ofertas fueran comparables, se decidió no modificar el mismo y en 
su lugar se incluyen los costos solicitados según explicamos a continuación: 
 

a. Estudios preliminares, elaboración de planos de construcción y especificaciones 
técnicas y estudio de impacto ambiental para la implementación de la viabilidad 
ambiental ante SETENA: se incluyen en el rubro de limpieza del proyecto. Para su 
cálculo se utilizaron las tarifas mínimas establecidas por el CFIA para estudios 
preliminares y planos y especificaciones los cuales corresponden a un 0,25% y 2% 
respectivamente. Adicionalmente, se incluye el costo del estudio de impacto 
ambiental según cotización adjunta número CH-CM-2020-098 como prueba de 
que fue contemplado. Todos los costos anteriores indicados se ven reflejados en 
el presupuesto detallado adjunto, en donde para la línea de limpieza del terreno se 
incluyen ₡13.828.626,37 en la columna denominada “Estudios preliminares, 
planos, especificaciones y estudio de impacto ambiental”. Si se compara dicha 
línea con el resto de los oferentes, se ve que existe una diferencia importante 
justamente debido a que es en esta línea que se incluyen estos montos. 
Deseamos también indicar que haber colocado dicho monto en la línea de limpieza 
del terreno no es antojadizo ya que esta es la primera actividad por realizar de tal 
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forma que ya tienen que estar completadas las actividades de consultoría de 
estudios preliminares, elaboración de planos y especificaciones y estudio de 
impacto ambiental con sus respectivos permisos para iniciar la obra.  

 
b. Visitas de regencia ambiental: dichas visitas se incluyen según se observa en la 

cotización número CH-CM-2020-098. Como se desprende de dicho documento, 
este costo corresponde a visitas por realizar a lo largo del proyecto. Debido a 
que no es posible cargar el costo a únicamente una línea del presupuesto, se 
decidió prorratear su costo en la totalidad de las líneas que componen el 
presupuesto detallado. Reiteramos que dicho costo SI se encuentra 
contemplado dentro de nuestra oferta, según se solicitaba en el Cartel, sin 
embargo, como mencionamos anteriormente, dicho costo no se vio reflejado en 
el Anexo 3 debido a que no se indicaba una línea para dicho costo por lo que 
se decide no modificar el formulario y en su lugar prorratear el costo a los 
demás ítems.  

 
2. Indicar la función de cada profesional en el equipo de proyecto.  
 
R/ Adjuntamos Anexo 2 en donde se aclara la función de cada profesional en el equipo de 
proyecto.  
 

3. Remitir el grado académico de los profesionales del equipo técnico.  
 

R/ Adjuntamos Anexo 2 en donde se aclara el grado académico de cada profesional del 
equipo técnico. Adicionalmente, adjuntamos copias de los títulos correspondientes de 
cada uno. 

 
4. Remitir el cuadro de holguras del cronograma. 
 
R/ Adjuntamos Anexo 3 en donde se observa el cronograma junto con las demoras 
permisibles por actividad.  
 
5. Remitir el flujo de caja expresamente por semana de acuerdo con el gráfico anexo a la 

oferta.  
 
R/ Adjuntamos Anexos 4 en donde se observa el flujograma financiero para la etapa de 
construcción. 
 
6. Según el inciso 4.1.4 del pliego de condiciones en su capítulo I, se requiere la 

presentación de la memoria de cálculo de los presupuestos elaborados.  
 
R/ Adjuntamos Anexo 5 con el presupuesto detallado para cada línea según materiales, 
mano de obra, subcontrato/equipo y otros para los costos directos.  
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Atentamente, 

               
Ing. Rodolfo Salas Pereira 
Representante Legal 
América Ingeniería y Arquitectura S.A 
 
 
 
 
 
 


