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INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO 

PROGRAMA DE ADQUISICIONES  

FIDEICOMISO INCOP-ICT-BNCR 

 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Ley y el Reglamento de Contratación 

Administrativa, respectivamente, esta Institución se permite publicar en detalle el programa de 

adquisiciones que corresponde al Fideicomiso existente entre el INCOP-ICT-BNCR del período 

comprendido entre los meses de enero a diciembre del año 2018. 

  

1-04-03 Servicios de Ingeniería         ¢183.000.000,00 

1-04-04 Servicios E/Ciencias Eco. Y Soc            ¢4.183.550,00 

1-04-99 Otros servicios de Gestión y Apoyo          ¢21.000.000,00 

 

 5-02-99 Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras  ¢2.105.229.856,24 

     

A continuación, se presenta un resumen de las principales licitaciones que se promoverán para el 2013 

según la modalidad que corresponda, así como el presupuesto con que se cuenta. 

 

Licitación Pública 

 

Tipo de Bien o Servicio a Contratar Monto Estimado Periodo Estimado 

Contratación de llenado y presentación de formulario D1 para 

el Mercadito de Mariscos 

¢7.000.000,00 IV trimestre 2018 

Contratación de diseños y especificaciones técnicas del 

Mercadito de Mariscos 

¢25.000.000,00 IV trimestre 2018 

Construcción del Puente Peatonal de Mata de Limón ¢499.176.866,24 IV trimestre 2018 

Contratación de servicios profesionales para los estudios 

básicos preliminares establecidos por SETENA para la 

obtención de viabilidad ambiental para la Construcción de un 

Muelle en la Isla Chira 

¢7.000.000,00 I Trimestre 2018 

Construcción de Obras Complementaria al Parque Muellero 

de Puntarenas 

¢800.000.000,00 I Trimestre 2018 

Construcción de atracadero en Bahía Ballena ¢550.000.000,00 II Trimestre 2018 

Obras menores ¢100.000.000,00 I Trimestre 2018 
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Mantenimiento de proyectos de infraestructura turística ¢200.000.000,00 I Trimestre 2018 

Diseño de los planos constructivos, presupuesto, 

especificaciones técnicas y cronograma de obra para la 

rehabilitación del primer piso de la Junta Promotora de 

Turismo. 

¢3.000.000,00 I Trimestre 2018 

Rehabilitación del primer piso de la Junta Promotora de 

Turismo. 

¢49.000.000,00 I Trimestre 2018 

Construcción de senderos, baterías de servicios sanitarios y 

centro de reciclaje, en la Isla San Lucas 

¢200.000.000,00 II Trimestre 2018 

Contratación de estudios básicos, preliminares y llenado de 

formulario D1 ante SETENA para la obtención de viabilidad 

Ambiental del reforzamiento Estructural Celdas Modulo 1, 

Fachadas, techos y pasillos frontal de Celdas de la Isla San 

Lucas 

¢7.000.000,00 II Trimestre 2018 

Contratación de servicios profesionales para el diseño de los 

planos constructivos, presupuesto, especificaciones técnicas y 

cronograma de obra del reforzamiento Estructural Celdas 

Modulo 1, Fachadas, techos y pasillos frontal de Celdas de la 

Isla San Lucas 

¢25.000.000,00 II Trimestre 2018 

 

Fuente de Financiamiento 

 

El financiamiento para la adquisición de todos los bienes y servicios descritos, se ejecutarán con recursos 

generados por el Fideicomiso existente entre el INCOP-ICT-BNCR. 

 

El Departamento de Proveeduría hará publicar en su debida oportunidad cualquier modificación o 

inclusión que se diera en este programa. 

 

 

    

 

Mba. Juan Ariel Madrigal Porras 

PROVEEDOR GENERAL 
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