
                                   
 

 

BOLETIN 1 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: Espero se encuentren muy bien.. Escribo para consultar si 
se va a sacar a licitación la fiscalización del proyecto LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
PUEMBO CALDERÓN. Ya que hasta ahora solo se ha publicado la convocatoria para 
la construcción. O si en su defecto vana a llevar la fiscalización internamente. Muchas 
gracias por su tiempo. 

Respuesta 1: La Fiscalización se realizará con personal de la EPMAPS. 

2. Aclaración / Pregunta: Estimados Señores EPMAPS Q, 
Mediante el presente correo, solicito me extiendan acceder a la revisión del proceso de 
contratación de la referencia a mi persona. 

Respuesta 2: Para revisar el proceso, usted puede acceder en el siguiente LINK, y 
descargarse toda la información referente al mismo: 

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

quito/ 

De requerir alguna aclaración, remitirse al Documento de Licitación, Sección I. 
“Instrucciones a los Oferentes (IAO)”, numeral 7 “Aclaración del Documento de 
Licitación, visita al Lugar de las Obras y reunión previa”, subnumeral 7.1. 

3. Aclaración / Pregunta: Acorde a lo indicado emito los siguientes inconvenientes que 
se presentaron para la descarga de la información del Proyecto de la Referencia. 

• En el Volumen 13, Sección ANEXOS, no se encuentra información del 
APÉNDICE 2. 

• La descarga de planos no fue posible ya que se solicitaba inscribirse a Premiun 
en el link y no permitió descargarse más de 10 planos. 

• Se solicita cargar la tabla de cantidades en Excel para la elaboración correcta de 
la oferta. 

 
 

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
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Respuesta 3:  
 

• En el Volumen 13, sección ANEXOS, se ha cargado la información solicitada. 
 

• Los planos deberán ser descargados de uno en uno, o podrá acercarse al edificio 
matriz C de la EPMAPS, ubicado en la calle Mariana de Jesús e Italia, cuarto 
piso, en la Unidad Coordinadora de Agua Potable Para Quito, con una 
autorización del representante legal y un disco externo para obtener la 
información, de acuerdo a lo señalado en la Sección VI Requisitos de las Obras. 

 

• Se ha procedido a cargar la tabla de cantidades en formato Excel. 
 
4. Aclaración / Pregunta: En referencia a la licitación LPI-BID-01-EPMAPS-2022, 
“LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO CALDERÓN”, solicito atentamente me pueda 
proporcionar información respecto a los días para la visita de obra y la junta de 
aclaraciones, pues en la información que viene en las bases dice que serán el mismo 
día y con una hora de diferencia, creemos que puede haber un error. 
 
Respuesta 4: La reunión previa está prevista para el martes 7 de junio de 2022 a las 
8:30 H. la visita técnica será a las 9:30 H tal como consta en los documentos de licitación 
(DDL), sección II. Datos de la Licitación, B. Documentos de Licitación, IAO 7.4  
 
 

5.Aclaración / Pregunta: A LA PRESENTE SOLICITO MUY COMEDIDAMENTE 

ME PUEDAN AYUDAR ENVIANDOME EL PLEIGO DE LA OFERTA NUMERO 

LPI-BID-01-PMAPS-2022. 

PARA PROCEDER A ANALIZAR DICHA OFERTA Y DE SER EL CASO NUESTRA 

EMPRESA PARTICIPAR EN ESA OFERTA.  

Respuesta 5: Con referencia a su pregunta, se deberá remitir a lo indicado en la 
Respuesta No. 2. 
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