
 

 

NOTA ACLARATORIA No. 1 
CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL LIMITADO 

No. IFIP-HE-CPIL-06-2019 
 

PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE  

“ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL 
DEL PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, CORREDOR LOGÍSTICO ZONA 
CENTRO Y TURÍSTICO LENCA” 

 

El Comité Ejecutivo del Concurso, a todas las empresas y/o consorcios que se han 
registrado debidamente en el proceso y que forman parte del Listado Oficial de 
Participantes; por este medio, en cumplimiento a lo establecido en las cláusulas 10.1 y 10.2 
de la Sección II “Instrucciones para los Oferentes” del Documento Base del Concurso, 
comunica la NOTA ACLARATORIA No. 1, la cual contiene las respuestas a las inquietudes 
y consultas formuladas por los interesados hasta la fecha.  Dichas consultas se responden 
de la manera siguiente: 

 
CONSULTA No. 1: En la Sección IV – Criterios de Evaluación; pág. 79; punto 2.1.3 aparece: 
   
 
 
 
 
 

 
No concuerda el total con el número de "si cumple". Teniendo en cuenta que el total de la 
puntuación del gerente es 10, la suma total es el número correcto. 
 
RESPUESTA: En efecto, se observa que en el campo que dice “Si Cumple” aparece el 
número “2”, no obstante, aclaramos que si el perfil a evaluar cumple con lo solicitado 
(Experiencia demostrable en gerencia y dirección de al menos 1 proyecto de diseño, 
construcción y/o supervisión de obras civiles de saneamiento ambiental y/o básico, 
preferiblemente rellenos sanitarios), la puntuación será de “3” y no “2”, como se aprecia en 
el cuadro referido. En la página 57, Sección III “Datos de la Licitación” del Documento de 
Licitación, se puede visualizar el mismo cuadro con la puntuación correcta. 
 

 
Consulta No. 2: En la Sección V – Criterios de Evaluación; pág. 79-80; punto 2.2 aparece: 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
La suma total no concuerda con la parcial. Igualmente, el punto 2.2.4 no tiene puntuación 
total, que, de tenerla, no pueden ser los números indicados, ya que el total de puntuación 
para el jefe de equipo es de 8. 
 
RESPUESTA: En efecto, aparece un error aritmético en la sumatoria y un error en el sistema 
de valoración de dichos criterios, los cuales serán corregidos y modificados mediante la 
Enmienda No. 1 que se emitirá en los próximos días.  Favor estar al pendiente. 
 
 



 

 

CONSULTA No. 3:  En la Sección IV – Criterios de Evaluación; pág. 80; punto 2.3.1, se 
indica que el especialista en relleno sanitario debe acreditar la maestría en Ingeniería 
Ambiental o Especialidad en Manejo de Residuos Sólidos. En España como tal, esos títulos 
no existen, por lo que, por favor, podrían indicarnos de qué otra manera podemos justificar 
que tienen experiencia en ejecutar proyectos de residuos sólidos. 
 
RESPUESTA: Se aclara que durante el proceso de evaluación de las propuestas técnicas, 
se aceptarán y tomarán en consideración maestrías similares o equivalentes a las 
señaladas, es decir, aquellas maestrías que tengan afinidad o pertinencia con el área 
ambiental y/o de manejo de residuos sólidos; por otra parte, el CEL revisará y valorará 
durante la revisión y evaluación de las hojas de vida de los candidatos/as propuestos, que 
los perfiles acreditados presenten evidencia documentada de su experiencia en proyectos 
de residuos sólidos, así como en proyectos ambientales similares. 
 
CONSULTA No. 4:  Por último, estamos ofertando para la asistencia técnica de la 
supervisión de obra de un proyecto. Es por ello, que con el objetivo de redactar una 
metodología lo más completa posible, nos gustaría por favor, compartieran el proyecto ya 
redactado con nosotros.  
 
Respuesta: Los Términos de Referencia de la asistencia técnica para la supervisión de las 
obras, objeto de este proceso de concurso, se encuentran agregados dentro del Documento 
Base del Concurso, en la sección VI de dicho documento. 
Respecto a la información completa del proyecto de las obras de construcción del relleno 
sanitario, pueden acceder a la misma, en el enlace correspondiente al proceso de licitación 
publicado también en la página web del BCIE en el link siguiente:  
 

https://adquisiciones.bcie.org/avisos-de-adquisicion/aviso/5485  
 

 

Se les ruega tomar debida nota de todas y cada una de las respuestas antes descritas, ya que las 
mismas pasan a formar parte integral del presente proceso. 
 

  
Nota Aclaratoria No.1 emitida el 22 de octubre de 2020. 
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