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RESPUESTA A LAS CONSULTAS 

CDPP-ENDE-2019-134 (SEGUNDA INVITACION) 

Preguntas y resPuestas EMPRESA FACER S.R.L. 

1. ¿se cuenta con el Plan de Manejo Ambiental o con Ficha Ambiental? ¿se nos facilitará esta documentación de 
inmediato para que podamos extractar la información necesaria para el SMAGS? 

R. El proyecto cuenta con licencia ambiental Categoría 111, con un Programa de Prevención y 
Mitigación (PPM) y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA). Las medidas de gestión 
ambiental y de seguridad contenidas en el PPM-PASA forman parte de los Requerimientos Mínimos de 
Gestión Ambiental descritos en las Especificaciones Técnicas del Proyecto, a fin de que Contratista 
desarrolle el componente en el documento de propuesta. 

2. ¿cuántos días transcurrirán desde la firma de contrato y la orden de proceder con los trabajos? 

R. Los días transcurridos dependerá de la presentación de todos los requisitos para la firma de contrato. 

3. ¿5e tiene fecha para el inicio de obra, así como para la conclusión de la misma? ¿Es posible demorar la llegada de los 
materiales a almacenar en la bodega? 

R. El inicio de obra se realizará en función a la orden de proceder y la conclusión estará en función al 
plazo establecido en la expresión de interés. 

4. ¿cuál es el plazo para la presentación del PSST (Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo) y sus Normas 
Técnicas? 

R. Previo al inicio de actividades, la Contratista deberá presentar a ENDE el respaldo de presentación del 
PSST ante el Ministerio de Trabajo. Las actividades deberá realizarse en el marco de la NTS 009/18. 

5. ¿Es necesario que todo el personal encargado de Seguridad e Higiene en el trabajo y Medio Ambiente cuente con 
categoría A y RENCA categoría B, o se puede disponer de auxiliares con menor grado de experiencia para la 
supervisión? 

R. El profesional ofertado deberá contar con Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, 
Seguridad Ocupacional y Medicina Laboral categoría A (Comunicado 021/2011 Ministerio de Trabajo, 
Reglamento 595/16, Articulo 4 y Ley 16998) y Registro Nacional de Consultor Ambiental categoría B 
(Artículo 15° del Reglamento RENCA) y se puede disponer de auxiliares. 

6. ¿Se puede contar con estos especialistas que formulen el Plan del PSST, lo suscriban, y realicen monitoreos 
periódicos en el sitio, capacitando al encargado residente de cumplir con las tareas de campo? 

R. Si. 

7. ¿Más allá de los monitoreos a realizarse con entes certificados, se requenra algún equipo de estos de forma 
permanente? ¿cuáles serían estos entes? IBNORCA, SIB, CAMARA DE INDUSTRIA, etc.? ¿Los costos Inherentes estarán 
a cargo del contratista? tNo es suficiente la supervisión y fiscalización de parte del Propietario? 

R. No. 

8. ¿Tendremos acceso a energía eléctrica en el sitio? 

R. No, de acuerdo a las especificaciones técnicas en el numeral 6.6, el contratista debe prever un grupo 
electrógeno. 

9. Confirmar que el personal de supervisión y fiscalización de ENDE utilizará el campamento de Laguna Colorada y no 
será responsabilidad del Contratista de proveer alojamiento ni comida a ellos. 

R. De acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el alojamiento de la supervisión y fiscalización se 
realizará en campamento laguna colorada. 
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10. ¿contamos con al~una colaboración de ENDE para la obtención de las autorizaciones del SERNAP 
(Servicio Nacional de Areas Protegidas)? ¿Lo mismo para las demás autorizaciones, como licencias, excavaciones, 
agregados, transporte de sustancias peligrosas y residuos peligrosos, depósito de escombros y deshechos, etc.? 

R. Las licencias y autorizaciones requeridas para la ejecución del proyecto fueron remitidas en los 
SMAGS. En caso de requerir alguna licencia o autorización adicional, la Empresa será responsable del 
trámite respectivo o gestionar acuerdos con las comunidades existentes en el área del proyecto. 
cabe indicar que ENDE dispone de un Gestor Social para la facilitación de autorizaciones locales y/o 
acompañamiento durante la ejecución del proyecto. 

11. ¿Existe en la región un lugar destinado para la disposición de residuos especiales y peligrosos? 

R. Existe el relleno sanitario de Uyuni que se encuentra autorizado para la disposición de estos residuos. 
La contratista deberá gestionar las autorizaciones pertinentes. 

12. ¿se cuenta con la Licencia para Actividad con Sustancias Peligrosas LASP? ¿En caso que tengamos que 
tramitar, de cuánto tiempo se dispone sin que afecten a nuestro control de cronograma? 

R. El proyecto cuenta con LASP para diesel, gasolina, aceites y lubricantes. En caso que se requiera la 
utilización de nuevas sustancias, la empresa deberá gestionar los permisos y autorizaciones respectivas. 

13. ¿Existe lugar destinado para descarga de aguas residuales? 

R. No. En el marco del alcance del SMAGS, la contratista deberá proponer el tratamiento de las aguas 
residuales. 

14. ¿Existen vendedores autorizados para comercio de áridos? ¿Tendríamos que tener la autorización 
nosotros? 

R. Sobre las zonas pre identificadas por ENDE, La contratista deberá gestionar los permisos necesarios 
ante las comunidades existentes en el área del proyecto. En caso de utilizar otra fuente de agregados, la 
contratista deberá gestionar los permisos requeridos ante las autoridades nacionales y locales. 

15. ¿cuál es el costo de extracción y operación de agua de pozo de propiedad de ENDE? ¿cuál es el funcionamiento 
de las bombas respecto a suministro de electricidad? ¿Quién es el operacfor responsable de este funcionamiento? 

R. No existe costo de extracción de agua. Se insinúa revisar el ANEXO 2. ESPECIFICACIONES ESPECIALES 
DE CONSTRUCCION. 

16. ¿El movimiento de tierras para la obra corresponde a una de complejidad menor ... es posible obviar el 
requerimiento de certificación de equipos y del operador? Toma en cuenta que este requisito puede no hacer viable 
la presentación de la oferta o incrementar el presupuesto de la obra. 

R. Previa a la ejecución de la obra el proponente adjudicado deberá presentar a la Supervisión, para su 
aprobación, registros de mantenimiento que garanticen el adecuado funcionamiento de los equipos y 
maquinaria. 

En el marco de la normativa de seguridad, la Empresa deberá obtener y presentar los permisos y 
certificados necesarios para las actividades denominadas como "especiales". 

17. ¿Que implica el término "A REQUERIMIENTO" en la tabla de las especificaciones técnicas? 

R. El equipo a requerimiento de acuerdo al cronograma de ejecución aprobado. 

18. ¿se cuenta con el derecho propietario o permiso de los dueños del terreno donde se llevará a cabo la 
construcción? 

R. ENDE cuenta con un documento de concesión del área del proyecto. 

. .. 
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ENDE cuenta con un Gestor Social para el apoyo del proyecto ante las comunidades en el área del 
proyecto. 

19. ¿Es imprescindible que sean certificadas la grúa, retroexcavadora, motoniveladora, compactadora y 
otros? 

R. La contratista deberá obtener y presentar los certificados necesarios para las actividades 
denominadas como "especiales". Como ser la grúa. Los restantes equipos deberán presentar los registros 
de mantenimiento. 

20. ¿Es necesario contar con un especialista para la gestión social? 

R. No. 

21. Se visitó la zona, pero no se tenían las coordenadas exactas. Por favor confirmar la pendiente del terreno del 
emplazamiento del galpón. 

R. Se insinúa revisar los planos, en específico el plano: área de parqueo y accesos, cerco perimetral y 
secciones transversales código PGLC-TP-OCIV-005. 

22. ¿podría permitirse la extracción de agregados en los centros de acopio existentes cerca del sitio, siendo así que 
éstos no cuentan con certificaciones o autorizaciones, pero se utilizan permanentemente? 

R. No se permite, salvo que la contratista presente los medios de verificación de la fuente autorizada del 
agregado. 

23. ¿se permitirá el empleo de personas del lugar en calidad de ayudantes? ¿Existe restricción de cantidad de 
personal al respecto? Sería de gran ayuda para el trabajo y para la aceptación de la comunidad: 

R. Si. ENDE prioriza la contratación de mano de obra local. 

24. Se constató la existencia de un hotel cerca del sitio. ¿podría colaborar ENDE con un respaldo para acordar tarifas 
accesibles y tener incluso servicio de alimentación? 

R. ENDE podrá brindar apoyo a la contratista con el Gestor Social. 

25. Inicialmente, para el arribo del personal, ¿podrá facilitar ENDE un espacio en su campamento en Laguna 
Colorada, mientras se arma uno propio? 

R. No. Por ser un espacio que pertenece al Estado. 

26. ¿podrá ampliarse el plazo de entrega en caso de surgir problemas climatológicos como nevadas, congelamiento y 
vientos, demostrados? 

R. En el contrato se establecerá los "instrumentos" de modificación a plazos. 

Preguntas y resouestas empresa CBI Contratistas Generales S.A. 

l. En la experiencia específica solicitan 2 obras similares como mínimo respecto a la construcción de los galpones. 
Favor ampliar este ítem a otros similares. 

R. Mediante la enmienda NO 1, se amplía la experiencia a la Construcción de infraestructuras metálicas 
que tengan cubiertas y/o techos metálicos. 

2. Construcción de estructuras deportivas con techo metálico. ¿se podría ampliar este ítem? 

R. Mediante la enmienda N° 1, se amplía la experiencia a la Construcción de infraestructuras metálicas 
que tengan cubiertas y/o techos metálicos. 
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3. Dentro de la propuesta técnica inciso F, todo lo descrito en el numeral 33 se debe imprimir las especificaciones 
técnicas o solo se debe incluir en la propuesta. 

R. Si, se deberá incluir todo lo solicitado en el numeral 33. 

4. En el inciso Cl: metodología de trabajo indican propuesta técnica que es del inciso a hasta g. Se debe colocar 
todos los requisitos o solo: 

• Organigrama 
• Métodos constructivos 
• Frentes de trabajo. 

R. La PROPUESTA TÉCNICA contempla el formulario C-1. Además, los formularios A-3, A-4, A-S, A-6, A-
7, otra exigencia indicada en el numeral 33 y la suscripción del formulario de compromiso y gestión 
social (SMAGS). 

Preguntas y respuestas empresa GERIMEX S.R.L. 

1. ¿se puede utilizar el catering del lugar o que opción se puede implementar para el uso del catering. Ubicado en los 
predios de ENDE? 

R El contratista deberá proporcionar alimentación y alojamiento a su personal. No es posible utilizar los 
predios de ENDE. 

2. ¿se puede realizar trabajos de PREFABRICADO en talleres del contratista fuera del área de emplazamiento? 

R. Si, de acuerdo a la propuesta técnica del contratista. 

3. ¿puede facilitar ENDE espacios o ambientes para el contratista? 

R. No. Por ser un espacio que pertenece al Estado. 

Preguntas y respuestas empresa ABSIPE S.R.L. 

1. ¿El Porcentaje de ensayos y/o inspecciones (tintas penetrantes, etc)? 

R. Se recurrirá a la normativa de referencia indicada en el anexo 1 de las especificaciones técnicas. 

2. ¿Los ensayos tracción, tensión de fluencia, cantidad de pruebas? 

R. Se recurrirá a la normativa de referencia indicada en el anexo 1 de las especificaciones técnicas. 

3. We dónde se puede proveer los agregados p/ el hormigón? 

R. ENDE propondrá cuatro alternativas para el aprovechamiento de agregados, los mismos que deberán 
ser evaluados por la Empresa. 

4. ¿si la pintura anticorrosiva será epoxica? 

R. Según la propuesta del contratista, empero cumpliendo lo especificado. 
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