
 

 

 

 

 

 

 

I ENMIENDA AL CONCURSO 

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. 

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, estimación presupuesto ¢3 596 368 171,00, 
de acuerdo al tipo cambio vigente, aproximado $6,021,949.00 

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

Objetivo de la contratación: El objetivo de esta contratación es la ejecución de las obras para 
mejorar las características hidráulicas del río Limoncito entre el Puente Chitá y el Puente Cancha 
Paniagua, la quebrada Chocolate entre el puente de Envaco y la Ruta 32, el canal Santa Rosa en 
una longitud de 3000 m, además de una serie de canales menores. 

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 16 de noviembre del 
2020, hasta las 15:00.  

Correo Electrónico: licitaciones_senara_bcie_PCICL@senara.go.cr 

Página web: WWW.SENARA.OR.CR 

El organismo Ejecutor pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada 
con esta licitación en archivo PDF, en la página web de la institución, para que los interesados 
puedan bajar el archivo, también puede ser solicitada mediante el correo electrónico indicado o 
realizar la solicitud en las oficinas centrales del SENARA, en horario de lunes a viernes de 7:00 



 

a.m. a 15:00 p.m., ubicadas en la provincia de San José, Costa Rica, Cantón Goicoechea, Distrito 
Calle Blancos, del Puente de Cinco Esquinas de Tibás, 600 metros Este, los interesados deben 
presentar para la entrega de la información un dispositivo de llave maya o USB. 

Las consultas apelaciones o recursos al cartel, se deben enviar mediante el correo electrónico 
indicado, se resolverán en la fecha y horario indicado. 

 

 

 

 

 

 

Licda. Karla Espinoza Mendoza.                     
Directora Administrativa Financiera 
SENARA  

               
  
KEM 

C: Expediente 
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