FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO ML-1 MÁS LÍNEA DE IMPULSIÓN
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3- FASE 3 Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE
LAS ZONAS 2, 21, 22 Y 23 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 3
PROCESO ASC-EMAPAG-EP-AFD-05-2020
ACLARACIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS AL 3 DE ENERO DE 2021

EMPRESA PÚBLICAMUNICIPALL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, E.P.

CONSULTAS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020
1)

Para el Experto K-5: Especialista Relacionador Comunitario:
Dado que las metodologías de participación social y relacionamiento comunitario son comunes e
independientes del tipo de proyecto a ser realizado, y que dependen en gran medida de las
habilidades, experiencia y conocimiento de los especialistas sociales, así como de la percepción
que la comunidad tenga de los servicios a ser entregados por el prestador, entendemos que los
proyectos de consultoría relacionados a control de inundaciones (muchas veces socialmente más
complicados que los de agua potable o alcantarillado) podrían ser considerados para validar la
experiencia del Especialista Relacionador Comunitario, ¿es correcta nuestra apreciación?
ACLARACIÓN: Su apreciación es correcta.

CONSULTAS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

2)

Director de Fiscalización
Experiencia Específica
“Diez (10) años de experiencia, en contratos de Fiscalización de obras de redes de alcantarillado
sanitario y/o pluvial y/o estaciones de bombeo de aguas servidas y/o aguas lluvias en calidad de
Jefe o Director en fiscalización de obras, o como consultor individual de fiscalización de obras
contratado directamente por la entidad contratante.”
El cargo de Subdirector entendemos como un cargo de jefatura. Podrían confirmarnos, si podemos
considerar el cargo de subdirector?
ACLARACIÓN: Se aceptarán cargos de subdirector para la experiencia específica del Director de
Fiscalización

3)

En otros países como ejemplo Colombia el término Interventoría es utilizado para los servicios de
Fiscalización de Obras. Podemos presentar profesionales en lo cual sus certificados están descritos
como Interventores de obra?
ACLARACIÓN: Se aceptarán certificados que describan interventorías de obras.
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