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MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  

CONTRATACIÓN DIRECTA 

2020CD-000256-01 

“ADQUISICIÓN DE CUATRO MÓVILES DE DESPLAZAMIENTO, 
VEHÍCULO TIPO MOTO PARA LA POLICÍA MUNICIPAL Y COMPRA DE 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA SU OPERACIÓN” 
 

La apertura se traslada para el día 9 de noviembre de 2020, se mantiene la hora 

de apertura. 

 

Aclaraciones y modificaciones al cartel. 

MODIFICACIONES. 

 Del objeto contractual página 20 del cartel, se suprimen los puntos 11, 12 y 13. 

 Se aclara en Capítulo II, Especificaciones Técnicas del Equipo, página 19 del cartel 

o Antes: 

3. El oferente deberá aportar dentro de su oferta, la marca, modelo, 

características y ficha técnica del equipo de emergencias instalado: Luces 

rotativas, parlantes y luces perimetrales, así mismo el oferente deberá 

demostrar mediante copia certificada del emisor que el equipo de 

emergencias ofertado cuenta con 

o Modificación: 

3. El oferente deberá aportar dentro de su oferta, la marca, modelo, 

características y ficha técnica del equipo de emergencias instalado: luces 

y parlantes. 

 

 Se aclara en CAPÍTULO II, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO, página 

19 del cartel 

o Antes: 

4. El oferente deberá aportar dentro de su oferta, la marca, modelo, 

características y ficha técnica del equipo de emergencias instalado: Luces 

http://www.munigoicoechea.com/


 

 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 
Cédula Jurídica 3-014042051-23 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

 

 

 
 

Teléfonos: (506) 2527-6600 • Apto.: 1014-2100 Guadalupe, San José, C.R. www.munigoicoechea.com 

rotativas, parlantes y luces perimetrales, así mismo el oferente. 

o Modificación: 

4. El oferente deberá aportar dentro de su oferta, la marca, modelo, 

características y ficha técnica del equipo de emergencias instalado: luces 

y parlantes. 

 

ACLARACIONES. 

Se aclara que, en las Garantías de Participación y Cumplimiento, el número de 

concurso debe ser 2020CD-000256-01. 

 

 

 

 

Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe. 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA. 
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA. 
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