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“FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 1, 3 

Y 5 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 3 Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LA ZONA 4 Y CUENCA SUR-2 DEL 

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 3” 

 

PROCESO ASC-EMAPAG-EP-AFD-06-2020 

 

ACLARACIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS AL 13 DE AGOSTO DE 

2020 

 

CONSULTA DEL 28 DE JULIO DE 2020 

1. ¿Es posible nos puedan informar qué presupuesto se tiene para cada una de las 
fiscalizaciones? 

ACLARACIÓN: Existe un presupuesto estimado expresado en hombres-mes, el 

cual estará disponible para aquellos oferentes que formen parte de la Lista Corta. 

CONSULTA DEL 7 DE AGOSTO DE 2020 

2. En los documentos en donde se especifica lo que se tiene que presentar para 
las expresiones de interés, en el numeral 8, textualmente dice:  que si el 
solicitante es un APCA, se tendrá que incluir una copia del convenio de APCA 
celebrado entre todos los miembros y una carta de intención para celebrar un 
convenio de APCA, nuestra consulta es que si bastaría solo con la presentación 
de una carta compromiso de ambas partes en donde se especifique porcentajes 
de participación y definición de la empresa líder para esta etapa del proceso que 
es estrictamente de Expresion de interes???? 

ACLARACIÓN: Para la presentación de la Expresión de Interés podrá 

presentarse una copia del Convenio de APCA celebrado entre todos los 

miembros, o alternativamente, una Carta de Intención para celebrar un convenio 

de APCA, firmada por todos los miembros y acompañada de una copia del 

Convenio propuesto.  

CONSULTAS DEL 13 DE AGOSTO DE 2020 

3. Es posible presentar las Expresiones de Interés en asociación? 

 

ACLARACIÓN: De acuerdo al punto 8. de la Solicitud de Expresión de Interés, 

si es posible presentar una Solicitud en asociación. 

 

4. Se ha establecido un equipo clave mínimo a incluir en la Expresión de Interés? 
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ACLARACIÓN: No es necesario incluir un equipo clave mínimo en esta etapa 

del proceso. 

 

5. Se ha establecido un monto mínimo y tipología de proyectos específica a incluir 

en la Expresión de Interés.? 

 

ACLARACIÓN: No se ha establecido un monto mínimo y de acuerdo al punto 9. 

de la Solicitud de Expresión de Interés, los solicitantes deberán presentar las 

características similares de sus experiencias en función: 

 

De la magnitud de los contratos (monto de los contratos); 

De la naturaleza de los Servicios: Fiscalización de obras de expansión de 
Alcantarillado Sanitario. 

Del sector técnico:  
 
-Kilómetros de redes principales y secundarias, de diámetros mayores a 200 
milímetros, en longitud. 
-Kilómetros de redes hasta 200 milímetros (incluyendo redes terciarias y número 
de conexiones domiciliarias e intra-domiciliarias). 
-Estaciones de Bombeo para alcantarillado sanitario (capacidad mínimade 0.6 
m3/s, expresada en caudal y potencia). 


