
 

 

 

 

 

 

 

ENMIENDA N˚3 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA) 

PROGRAMA DE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES PARA 
LIMÓN 

Proyecto de Canalización y Control de Inundaciones del río Limoncito, Limón 

 

Número Licitación: 2020LPI-0001-PSCIAL-BCIE 

Nombre Licitación: Contratación de las obras para la mejora de las características 
hidráulicas en el río Limoncito, Quebrada Chocolate y Canal Santa Rosa. 

Unidad Ejecutora: Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 
(SENARA). 

Fecha Publicación de la Licitación: A partir del 01 de setiembre del 2020. 

Fecha máxima para recepción y apertura ofertas: el día 17 de noviembre del 2020, a las 
10:00 am.            

Fecha para recibir consultas, apelaciones o recursos al cartel: Hasta el 20 de octubre 2020.  

Correo Electrónico: licitaciones_senara_bcie_PCICL@senara.go.cr 

Página web: WWW.SENARA.OR.CR 

  



 

Contenido de la ENMIENDA N˚3 

A raíz de que el cartel de la licitación establece la participación obligatoria de los oferentes 
al sitio del Proyecto y dado que se realizaron algunos cambios al cartel y en aras de 
promover una mayor participación por parte de potenciales oferentes en dicho concurso, se 
ha estimado pertinente realizar una nueva visita, la cual suscita el cambio del punto 9.4, de 
la Sección III, Apartado B, en el que se agrega el punto c), que se leerá de la siguiente 
manera:  

 

9.4  No se realizará reunión de homologación.  

…….. 

c) Como consecuencia de los cambios en el cartel y en aras de procurar una 
mayor participación, se efectuará una segunda visita al lugar donde se 
desarrollarán las obras, organizada por el SENARA, la cual será de 
carácter obligatorio. Los oferentes que participaron de la primera visita no 
están obligados a participar nuevamente, ya que la misma se encuentra 
registrada en los documentos que para tal efecto lleva el SENARA.  

El sitio de reunión será en las oficinas del SENARA en Limón, ubicadas al 
costado oeste de la escuela Tomas Guardia, edificio CARIAY, Segundo Piso.  

Fecha: 28 de octubre del 2020  

Hora: 10:00 am  

Nombre del coordinador de la actividad: Ing. Álvaro González Masis 
Coordinador UEP  

El Senara levantará un acta donde se deje constancia de la asistencia a la visita 
y de las consultas planteadas por los potenciales oferentes.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Licda. Karla Espinoza Mendoza.                     
Directora Administrativa Financiera 
SENARA  
               
C: Expediente 
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