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San José, 23 de mayo de 2022 

CORBANA-PGBS-CE-022-2022 

ACLARACIÓN N°1 

 

PROCESO DE COTIZACIÓN RESTRINGIDO N°CORBANA-PGBS-PCR-004-2022 

PREPARACIÓN DE TERRENO Y APERTURA DE CANALES TERCIARIOS EN PROYECTO 

DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE BANANO.  LOTE CATIE, TURRIALBA, PROVINCIA 

DE CARTAGO 
 

Como resultado de la visita preoferta realizada el pasado 19 de mayo de 2022, en las instalaciones CATIE, 

Turrialba, se adjunta al presente las siguientes aclaraciones para su consideración.  

 

1. En el CAPITULO III, en otros aspectos a considerar: los trabajos se deben de realizar entra las semanas 25 y 

26 (del 20 de Junio al 01 de Julio) del año 2022. 

 

2. Anexo N° 1. Incluir una línea: Que considere horas maquinaria para la limpieza del área paralela al canal 

secundario de 249 metros lineales, con el fin de eliminar la cerca viva y arboles ubicados a lo largo del canal 

que permitían una adecuada recaba del mismo. El material se puede dejar en el área e incorporarse al 

momento de conformar el terreno. 

 

3. En CAPITULO III. Punto 6.1.  Para la construcción de terciarios utilizar balde trapezoidal de ¾ con plan de 

40 cm. Lo anterior modifica el volumen total de m3 a remover, como se indica en el cuadro adjunto. 
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4. Anexo N° 1. En la conformación del terreno: Iniciar con la apertura de los drenajes terciarios previo al 

subsolado, con el fin de disminuir la tabla de agua tratando de secar los suelos lo máximo posible para 

favorecer una mejor preparación de suelo y conformación del domo. Utilizar para subsolado un balde de 

picos el cual permite subsolar las áreas de los dumpling de los terciarios. 

 

5. Anexo N° 1. Incluir una línea que considere el costo (Hora maquinaria) en caso de ser necesario, por el 

concepto del movimiento de piedra superficial como consecuencia del subsolado. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Sr. Juan Vicente Barrantes Durán  

Proveedor General de Bienes y Servicios Administrativos 
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