
       

2 ENMIENDA AL CONCURSO 

CONCURSO PÚBLICO 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: 2022CPI-0001-PSCIAL-BCIE  

 

Nombre Licitación: Contratación de servicios para realizar labores de seguimiento, control de 

calidad de las contrataciones de obras y planes de gestión ambiental del PSCIAL, Limón. 

 

Fuente Recursos para la Licitación: Contrato Préstamo N° 2198 para financiar el Programa 

Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón, suscrito entre la República de Costa Rica 

y el Banco Centroamericano de Integración Económica.  

 

Unidad Ejecutora: Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 

(SENARA).  

 

Objetivo de la contratación: El objetivo de esta contratación es realizar la supervisión, 

seguimiento y control de la calidad de las obras de infraestructura que conlleva el Programa de 

Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón a cargo del SENARA, así como la 

supervisión y seguimiento al Plan de Gestión Ambiental del Proyecto, de tal forma que, se 

garantice la calidad de las obras, la correcta inversión de los recursos y el cumplimiento de los 

aspectos ambientales en concordancia con los aspectos técnicos, operativos y ambientales 

establecidos para el proyecto” 

 

Fecha máxima para recepción de expresiones de interés: el día 26 de octubre del 2022, a 

las 15:00 horas. 

 

Correo Electrónico: licitaciones_senara_bcie_PCICL@senara.go.cr  

 

Página web: WWW.SENARA.OR.CR  

 

Contenido de la Enmienda Nº 2: El Comité Ejecutivo del Concurso, enmienda el contenido de 

la “Invitación a firmas consultoras a presentar expresiones de interés” de la siguiente manera: 

 

 

 

mailto:licitaciones_senara_bcie_PCICL@senara.go.cr
http://www.senara.or.cr/


       

 

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

C. Elegibilidad de las firmas consultoras 

 

C.3 Experiencia general y específica 

 

 

Criterio 3.1: Experiencia General de la empresa 

Requisito actual Requisito modificado 

Haber supervisado como 
mínimo 5 proyectos en los 
últimos 5 años 

Haber supervisado como 
mínimo 5 proyectos durante el 
período comprendido entre el 
año 2017 y el año 2022 

. 

 

Criterio 3.2: Experiencia Específica de la empresa 

Requisito actual Requisito modificado 

Mínimo 3 proyectos en los 
últimos 5 años 

Mínimo 3 proyectos durante el 
período comprendido entre el 
año 2017 y el año 2022 

 
 

 

 

 

 
Ing. Álvaro González Masís 

Comité Ejecutivo 
Concurso 2022CPI-0001-PSCIAL-BCIE 
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