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PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN DIRECTA N°FEPI-PGBS-PCD-017-2019 “RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 

COMPUERTAS PRIMARIAS Y DEL CANAL DE LLAMADA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SOBRE LA MARGEN 
IZQUIERDA DEL RÍO TÉRRABA EN PALMAR SUR, OSA, PUNTARENAS” 

 
ACLARACIÓN N°1 

 
 

1) Con relación al punto 21 del cartel (Sumario de cantidades) indica en el cuadro de resumen, específicamente 
en la actividad de "Movimientos de tierras" que hay que detallar la cantidad de (m3) metros cúbicos que hay 
que trabajar, sin embargo este aspecto es muy difícil de detallar con exactitud, por lo que puede resultar ser 
algún tipo de ventaja y desventaja para los participantes, ya que se pueden cotizar diferentes cantidad de 
metros cúbicos entre los participantes. Debido a todo esto, pienso que es más sano detallar una cantidad global 
en esta actividad y así no generar diferencias entre los participantes.  
Adjunto cuadro como evidencia.  

 
                … 

SUMARIO DE CANTIDADES 
PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN DIRECTA N° FEPI-PGBS-PCD-017-2019 
“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE COMPUERTAS PRIMARIAS DEL CANAL DE RIEGO” 

REGLÓN 
DE PAGO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Movimiento de tierras m3      

2 Reconstrucción del canal de llamada m 800     

3 Colocación de elementos de sistema de 
compuertas principal 

GL 1     

  …         

      

 
R// Analizando la consulta realizada por la empresa Constructora Manfred S.A. se concluyó que efectivamente 
ese rubro puede representar una fuente de discordia al depender de la estimación del trabajo requerido por 
cada uno de los oferentes, por lo que se modifica la tabla a presentar para que tanto este ítem como las otras 
dos líneas sean calificados como un “global” y eliminar esta situación.   Por lo tanto, tomar en cuenta la 
siguiente tabla para su cotización:  

 



SUMARIO DE CANTIDADES  
PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN DIRECTA N° FEPI-PGBS-PCD-017-2019 
“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE COMPUERTAS PRIMARIAS DEL CANAL DE RIEGO”  

REGLÓN DE 

PAGO 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO  
TOTAL 

1 Movimiento de tierras m3 Global   

2 Reconstrucción del canal de llamada m Global   

3 Colocación de elementos de sistema de 
compuertas principal 

GL Global   

 …     

   

 
2) Asimismo, se hace del conocimiento de todos los participantes que el presupuesto para este proyecto es de 

aproximadamente de ₡21.000.000,00 
 


