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CONSULTAS REUNIÓN DE ACLARACIÓN
(28 DE ABRIL DE 2015)

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL
EXPRESIONES DE INTERES

Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2015-032

SEGUNDA CONVOCATORIA
ESTUDIO ICTIOLÓGICO, PESQUERÍA Y ECOSISTEMAS ACUÁTICOS – PROYECTO

HIDROELÉCTRICO EL BALA

1. Consultas recibidas: AMANDES S.R.L. – Rosmery Ayala

Preguntas:

1.1) En el Formulario A-1 PRESENTACIÓN DE PROPUESTA, en donde dice “Descripción” que
se debe colocar?

Respuesta:

Se debe colocar el objeto de la Convocatoria: Estudio Ictiológico, Pesquería Y Ecosistemas
Acuáticos – Proyecto Hidroeléctrico El Bala.

1.2) En el Formulario A-3 y A-5, tanto de la empresa como del personal, es válido extraer de la
experiencia general la experiencia específica?

Respuesta:

Es válido extraer la experiencia específica de la general. En la pág. 9, punto 16.1.1 menciona que:
“La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa,
consiguientemente, las consultorías similares pueden ser incluidas en el requerimiento de
experiencia general”.

1.3)Nuestra empresa AMANDES S.R.L anteriormente figuraba como AMANDES S.A., es válido
presentar el curriculum de la empresa AMANDES S.A?

Respuesta:

Se debe presentar el curriculum de la empresa con la que se están presentando a la propuesta,
es decir como AMANDES S.R.L, porque es otra razón social.

1.4) En el Formulario A-6 RELACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO, se debe colocar
todo lo que se va utilizar en el proyecto o lo que tiene la empresa?.
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Respuesta:

Se debe colocar todo lo que se va utilizar en el Proyecto, todo lo que la empresa va colocar a
disponibilidad del proyecto para cumplir con el servicio de consultoría junto con su costo estimado.

1.5) En el Formulario B-4 DETALLE DE ALQUILERES Y MISCELÁNEOS, si tiene
relación con los costos de la propuesta económica?

Respuesta:

El Formulario B-4, es el detalle de los alquileres y misceláneos que se van a gastar, y que sirven
para respaldar la propuesta económica, y de análisis de la propuesta.

1.6) El Formulario C-1 y C-2, como deben ser llenados?

Respuesta:

El Formulario C-1, son las condiciones técnicas mínimas que se requieren para el servicio de
consultoría, que debe contener como mínimo Objetivos, Enfoque técnico, y metodología, Plan de
Trabajo y lo exigido en los puntos 34, 35 y 36.

El Formulario C-2, se deben colocar todas las condiciones adicionales según los criterios
establecidos, los mismos que serán valorados para puntuación adicional. Existen 4 criterios a ser
evaluados, la asignación del puntaje de estos criterios se encuentra detallados en el formulario V-
4.
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