
                                   

 

BOLETIN 3 DE ACLARACIONES 

PROCESO LPI-BID-01-EPMAPS-2022, 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

PUEMBO – CALDERÓN” 

  
CONTRATO DE PRÉSTAMO 4759/OC-EC 
OPERACIÓN (EC-L1242) 
DB Reference No. IDB-P876114-11/21 

 

1. Aclaración / Pregunta: Teniendo en cuenta la importancia de la obra y la necesidad 

de mayor tiempo para un adecuado estudio de la obra licitada, solicitamos tengan a bien 

considerar una prórroga de 60 días corridos en la fecha de presentación de las ofertas. 

Respuesta: Con referencia a su pregunta, la entrega de ofertas se realizará el 5 de 

agosto de 2022, de acuerdo a la Enmienda No. 1 del documento de licitación.  

2. Aclaración / Pregunta:  

En los documentos proporcionados en la página del proceso LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
PUEMBO CALDERÓN, LPI-BID- 01-EPMAPS-2022, existe un faltante de Volumen de 
carpetas, como es el caso del Volumen 02 al 04, del 06 al 10, el 12 y el 14, por lo que 
solicito se proporcione la información requerida, a fin de preparar una oferta completa. 

Respuesta: La información que señala como faltante no es necesaria para la 
elaboración de las ofertas. Los oferentes pueden preparar la oferta completa con la 
información que se encuentra publicada en el siguiente LINK: 

https://www.aguaquito.gob.ec/proyecto-de-agua-potable-y-alcantarillado-para-

quito/ 

3. Aclaración / Pregunta: 

En el Volumen 13 Seguridad Industrial y Salud del Proyecto, las carpetas de los Anexos 

2 y 7 se encuentran vacías, por lo que solicitamos mencionada información. 

 

Respuesta: Los Anexos 2 y 7, tal como se indica en la descripción de la carpeta, 
se encuentran incluidos en el texto del documento “Seguridad Industrial y Salud”, mismo 
que está ubicada en el Volumen 13 de la documentación subida en el siguiente link: 

https://www.aguaquito.gob.ec/proyecto-de-agua-potable-y-alcantarillado-para-

quito/ 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=nfddG95+&id=2D3A0436FC4F166BDFD6BDF0F2F39674C4635B15&thid=OIP.nfddG95-0gZN5eAmM3fy1AHaDO&mediaurl=https://www.ip.gov.py/ip/wp-content/uploads/2015/10/BID-espanol_NUEVO-LOGO.jpg&exph=1134&expw=2605&q=bid&simid=608024895732715361&selectedIndex=1
https://www.aguaquito.gob.ec/proyecto-de-agua-potable-y-alcantarillado-para-quito/
https://www.aguaquito.gob.ec/proyecto-de-agua-potable-y-alcantarillado-para-quito/
https://www.aguaquito.gob.ec/proyecto-de-agua-potable-y-alcantarillado-para-quito/
https://www.aguaquito.gob.ec/proyecto-de-agua-potable-y-alcantarillado-para-quito/


                                   

4. Aclaración / Pregunta: 

Se requiere la información faltante de todo el contenido del Volumen No. 4, referente a 
la “Geología y Geotecnia”, cuyo contenido presenta el Informe Principal de la Fase III de 
los Diseños Definitivos, en el que se detallan las actividades y los resultados de los 
estudios geológicos, de la caracterización geotécnica y de los parámetros 
geomecánicos que son utilizados en el dimensionamiento de la LC Puembo - Calderón. 

Respuesta: La información que señala como faltante no es necesaria para la 
elaboración de las ofertas. Los oferentes pueden preparar la oferta completa con la 
información que se encuentra publicada en el siguiente LINK: 

https://www.aguaquito.gob.ec/proyecto-de-agua-potable-y-alcantarillado-para-

quito/ 

 

5. Aclaración / Pregunta: 

Se requiere la información faltante del todo el contenido del Volumen No. 6  Diseño 
Hidráulico de las Conducciones / Optimización. 

Respuesta: La información que señala como faltante no es necesaria para la 
elaboración de las ofertas. Los oferentes pueden preparar la oferta completa con la 
información que se encuentra publicada en el siguiente LINK: 

https://www.aguaquito.gob.ec/proyecto-de-agua-potable-y-alcantarillado-
para-quito/  

6. Aclaración / Pregunta: 

La codificación detallada en la tabla de cantidades publicada en la página del proceso, 
difiere en los Rubros del descrito en el Volumen 15 de las Especificaciones técnicas V2, 
como por ejemplo PLANOS AS BUILT, cuya codificación es 99.021.4143 y en las 
especificaciones técnicas se encuentra como 01.036.11.002; por lo que se requiere una 
aclaración del mismo, a fin de evitar confusiones de presentación. 

Respuesta: 

La tabla publicada en la Sección VI. Requisitos de las Obras, “Especificaciones”, desde 
las páginas 153 a la 186 de los DDL, tiene asignados dos códigos, uno para el rubro y 
otro distinto para la especificación técnica, por lo tanto no difiere en su codificación. 

 

 

7. Aclaración / Pregunta: 

Se desea saber si existen predios o propiedades por expropiar, y de ser el caso cuales 
son y cómo se considerará el mismo en la ejecución del proyecto y quién sería el 
encargado de realizar este, es decir el contratante o el contratista.  
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Respuesta: Las afectaciones a la propiedad privada, sean estas servidumbres de 
acueducto y/o expropiaciones parciales, están a cargo de la EPMAPS.   

8. Aclaración / Pregunta: 

En los rubros relacionados con el Plan de Relaciones Comunitarias, como se aplicarían 
en el caso de existir expropiaciones. 

Respuesta: El Plan de Relaciones Comunitarias no contempla rubros para 
expropiaciones. Las afectaciones a la propiedad privada, sean estas servidumbres de 
acueducto y/o expropiaciones parciales, están a cargo de la EPMAPS.   

9. Aclaración / Pregunta: 

En los accesos de servidumbre en los puntos críticos del proyecto, como es el caso de 
quebradas y el kilómetro final se disponen de las autorizaciones de ingreso.  

Respuesta: La EPMAPS dispone de las autorizaciones de ingreso. 

10. Aclaración / Pregunta: 

Todos los materiales, equipos y maquinarias que finalmente estén instalados en la 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO CALDERÓN o sean utilizados para la ejecución 
del proyecto LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO CALDERÓN, serán importados en 
nombre de la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EPMAPS-AGUA DE QUITO, como entidad contratante, a fin de aplicar 
la exoneración de tributos de comercio exterior, y entre otros; o caso contrario en 
nombre del contratista, en tal virtud no podrán estar exentos los gastos tributarios 
durante la nacionalización de los mismos?; En caso de que los mismos no puedan ser 
aplicables con mencionada exoneración, por favor señalar todos los tributos o tasas que 
tendrá asumir el Contratista, así como también, en este mismo caso, cómo serán los 
tramites de nacionalización, que incluye homologación de equipos, tramites en INEN, y 
entre otros. 

Respuesta: Los materiales, equipos y/o maquinarias que se requieran para el proyecto, 
serán importados por el Contratista a su nombre, los tributos o tasas las tendrá que 
asumir el Contratista, será de su responsabilidad la averiguación de las mismas. 

11. Aclaración / Pregunta: 

En cuanto a la restricción de mano de obra extranjero que ingrese a Ecuador, existía la 
limitación de la misma, que considera la contratación por cada cuatro ecuatorianos, se 
permitiría contratar un solo extranjero, o bien 4:1, entendemos que, con la derogación 
de la antigua Ley de Extranjería, ya no existe esta limitación, por lo menos para el sector 
de construcción, sucesivamente este proyecto de LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO 
CALDERÓN, favor confirme si nuestro entendimiento es correcto. 

Respuesta: Favor remitirse a la Sección VIII. Condiciones Particulares, Subcláusula 6.1 
Contratación de Personal y Mano de Obra, de los Documentos de Licitación. 
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12. Aclaración / Pregunta: 

Favor, proporcionar las informaciones de Geología y Geotecnia de las partes debajo de 
los dos puentes colgantes. Y aclarar cuáles son la metodología y estándar de aprobar 
los pilotes de pila de los puentes. 

Respuesta:  

La EPMAPS considera que los oferentes pueden preparar la oferta completa con  la 

información que se encuentra publicada en el siguiente LINK: 

 

https://www.aguaquito.gob.ec/proyecto-de-agua-potable-y-alcantarillado-para-quito/ 

 

La metodología de construcción la define el contratista, de acuerdo a lo señalado en la 

Sección IV. Formularios de Licitación, Descripción del Método de Construcción. 

13. Aclaración / Pregunta: 

¿Favor, aclarar si se requiere disponer laboratorio insitu durante la ejecución de 
proyecto con el fin de realizar pruebas y ensayos? ¿En caso de ser afirmativo, favor 
indique cuántos laboratorios tienen que ser instalados? ¿Y si el contratista, la 
fiscalizador o entidad contratante utilizarán los mismos? ¿o cada cual instala su propio 
laboratorio?  

Respuesta: Favor referirse a las "Condiciones Generales" que forman parte de las 
Condiciones del Contrato de Construcción (Segunda Edición, 2017), publicadas por la 
Federación Internacional de Ingenieros – Consultores  (FIDIC), numeral 7.4 “Pruebas 
por el Contratista”.  

14. Aclaración / Pregunta: 

Favor, ¿aclarar quién asume la expropiación de los predios provisionales que sirven 

para la construcción del proyecto? ¿Entidad contratante o contratista? 

Respuesta: La Sección VI. Requisitos de las Obras, 1.9 METODOLOGÍA Y 
CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO, indica: “Los trabajos previos 
y auxiliares tales como la construcción y mantenimiento de accesos, instalación y 
desmantelamiento de equipos, construcción de instalaciones generales necesarias para 
realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción y 
cualquier otra actividad auxiliar, serán considerados dentro de los costos indirectos.” 

 

15. Aclaración / Pregunta: 

¿Favor, aclarar si el plazo de construcción de 42 meses, incluye la movilización y 

desmovilización del contratista o no? 

Respuesta: No incluye. Favor referirse a las "Condiciones Generales" que forman parte 
de las Condiciones del Contrato de Construcción (Segunda Edición, 2017), publicadas 
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por la Federación Internacional de Ingenieros – Consultores  (FIDIC), numerales 8.1 y 
8.2.  

16. Aclaración / Pregunta: 

¿Favor, indicar que los accesos provisionales por el motivo de construcción del proyecto 

se los considerarán como rubros nuevos o no? En caso de ser afirmativo, ¿cómo sería 

la medición y pago respectivo? 

Respuesta:  

La Sección VI. Requisitos de las Obras, 1.9  METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO, indica: “Los trabajos previos y auxiliares tales 
como la construcción y mantenimiento de accesos, instalación y desmantelamiento de 
equipos, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de 
trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción y cualquier otra actividad 
auxiliar, serán considerados dentro de los costos indirectos.” 

17. Aclaración / Pregunta: 

En los rubros relacionados con CA48 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS, los 

títulos hacen referencia a trabajos con la comunidad; sin embargo, en la descripción 

establecida en las especificaciones de los mismos, hace referencia a trabajos internos 

con trabajadores, razón por el cual solicitamos aclaración al respecto. 

Respuesta: La consulta será absuelta mediante Enmienda. 

18. Aclaración / Pregunta: 

Por favor una explicación a la aclaración/pregunta 9 del Boletín 2, que fue planteada y 
que su respuesta a la pregunta se mantiene la incertidumbre para entenderla, para lo 
cual se reestructura la pregunta para ser comprendida de mejor manera, esto es: En la 
parte de criterios de elegibilidad y calificación, existe la columna para la calificación de 
una APCA  y está colocado “Todos los miembros en conjunto” y a la altura del numeral 
4.2 (a) debajo de la columna antes señalada, tiene “Deben cumplir el requisito”; En tal 
virtud, la pregunta: qué debe entenderse con “Todos los miembros en conjunto” y si con 
el ejemplo descrito a continuación permite que la respuesta sea directa. En caso de una 
Asociación de Participantes Consorcio Asociación (APCA) existen dos asociados A y B, 
si uno de los consorciados cumple con el requisito 4.2 (a) (ii) de los 36M igual o mayor, 
con el número de tres contratos como máximo, esto sería suficiente para la calificación, 
sin que el otro consorciado requiera presentar contratos. Si con el ejemplo nos indican 
que está correcto y se cumple con la suficiencia para elegibilidad y calificación. 

Respuesta: Tal como se establece en la Sección III. Criterios de evaluación y 
calificación (sin precalificación), en el caso de conformación de una APCA, cada contrato 
ejecutado por cada miembro de la APCA deberá satisfacer el requisito del valor mínimo 
de USD 5’000.000,00¸ de acuerdo a lo señalado en la nota de pie 8, Sección III. Criterios 
de evaluación y calificación (sin precalificación). Con el ejemplo señalado no se cumple 
con lo solicitado de USD 5’000.000,00 de requisito valor mínimo. 
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19. Aclaración / Pregunta:  

En referencia a la información contemplada en el BOLETIN 2 DE ACLARACIONES, he 

ingresado al Portal web pero no he encontrado el Documento “Estándar Licitación Obras 

Mayores" en formato editable y el Documento ENMIENDA No.1 que se menciona en la 

respuesta 2. 

Respuesta 19: 

Conforme se evidencia en la captura pantalla, se muestra que sí está publicado. 

 

20. Aclaración / Pregunta: 

En el Formulario “FIN 3.1 Situación y desempeño o em materia financiera” se solita 

información de los últimos 5 años, favor confirmar sui para la información solicitada se 

debe indicar la información desde el año 2016 (2016-2020) o desde el año 2017 (2017-

2021). 

Respuesta: La información a presentar por los oferentes debe ser desde el año 2017 

hasta el año 2021. 

21. Aclaración / Pregunta: 

Se consulta si se debe presentar y acreditar en la oferta el “Personal Técnico de Apoyo” 

que se solicita en el numeral 2.7 de la Sección III. Criterios de evaluación y calificación 

(sin precalificación), o este personal solo deberá ser presentado por el oferente 

adjudicado previo al inicio de la obra como se indica en el ismo numeral. 

Respuesta: de acuerdo a los establecido en el documento de licitación, Sección III, 

Numeral 2.7, Personal técnico de apoyo.  

El Contratista previo al inicio de la obra (ver Subcláusula 8.1 “Inicio de las Obras” de la 

parte B-Estipulaciones Especiales), deberá contar con el Personal Técnico de Apoyo, 

que será aprobado por el Ingeniero y que cumpla con los requisitos mínimos y con la 

documentación que respalde la experiencia requerida. 

Por lo cual el personal indicado deberá ser presentado al Ingeniero únicamente por el 

Oferente adjudicado previo al inicio de obra. 
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22. Aclaración / Pregunta:  

En la IAO 19 Garantía o Declaración de Mantenimiento de la Oferta, (d) otra garantía 

definida en los Datos de la Licitación, emitida por una institución de prestigio de un país 

elegible. Si la Garantía de Mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es una 

fianza emitida por una aseguradora o una compañía afianzadora situada fuera del país 

del Contratante, la institución que emite la garantía deberá tener una institución 

financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía. 

Por la situación económica de país y el paro nacional nuestro banco no mantendría 

relación con los bancos locales. Por favor considerar que acepta garantía emitida por el 

banco internacional o regional directamente al nombre de Contratante. 

Respuesta: La EPMAPS se ratifica en lo señalado en la IAO 19. Garantía o Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta. 

23. Aclaración / Pregunta: 

Por el efecto de paro nacional nos dificulta organización de preparación de oferta, por 

favor considerar otra prórroga de 30 días hasta 5 de septiembre. 

Respuesta: Con referencia a su pregunta, de acuerdo a la Enmienda No. 1 del 

documento de licitación, la entrega de ofertas se realizará el 5 de agosto de 2022. 
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