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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NA 0583-19 
 
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA “INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
SOLUCIÓN VIAL AL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL A LA ALTURA DEL KM 7” - CIUDAD 
DEL ESTE – ALTO PARANA 

 
ADITIVO 3 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.3.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional NA 0583-19, la ITAIPU responde consultas realizadas por 
empresas interesadas en esta licitación:  
 

PREGUNTA 1.  
En el Ítem T3.1 Área Gerencial dice: 1 (uno) Director de Servicio puntuación máxima 10 (diez) 
puntos, que será comprobado mediante la presentación de la siguiente documentación:  
- Título universitario en Ingeniería Civil/Vial y al menos una maestría relacionado a su campo 
de actividad.  
Por tratarse de un cargo del Área Gerencial y no una Especialidad, sugerimos la equiparación, a 
efectos de la evaluación, del Título de Master con la Experiencia General superior a 15 años. 
Existen profesionales que sin ser Master, han gerenciado obras similares y más complejas que la 
que nos ocupa.  
 
RESPUESTA 
Sugerencia denegada. 

 
 

PREGUNTA 2.  
En los Ítems T3.1 b) , T3.2 b) y T3.3 b), Competencia para el trabajo dice la siguiente frase: 
“que incluya paso a nivel inferior vehicular de hormigón armado, paso a nivel superior 
vehicular de hormigón armado y pavimentación asfáltica ejecutados en zona urbana de alto 
tráfico“.  
Sugerimos eliminar este requerimiento incluido en dicha frase. Esto se explica si consideramos 
que, aunque otros viaductos (por ej. Ruta 3 – 4 viaductos), se ejecutaron en zonas de alto 
tráfico, no cumplen en su totalidad el resto de las condiciones. En resumen, solo habría en el 
país 3 estructuras que la cumplen, lo que hace suponer que solo habría una o dos Consultoras a 
quienes se les otorgaría enormes posibilidades de ganar esta Licitación al no perder puntos por 
esa condición, que afecta a todos los demás oferentes 
 
RESPUESTA 
Sugerencia denegada. Aclaramos que el requerimiento exigido puede ser cumplido en distintas 
obras para cada ítem. No es necesario presentar experiencia en una sola obra que posea todos 
los elementos mencionados, por lo que existen muchas estructuras en el país que cumplen con 
los requisitos para formar parte de la experiencia solicitada. 

 
 

PREGUNTA 3.  
En el Pliego de Bases y Condiciones numeral T2.1 Experiencia General de la firma (página 12) 
donde se establece lo siguiente: 
Copia autenticada de contratos, certificados u otra documentación emitida por el contratante 
del Servicio, que avale la prestación del servicio, ejecutados o en ejecución en los últimos 15 
años en “Fiscalización de la elaboración de Ingeniería de Detalle (Proyecto Ejecutivo) y 
Fiscalización de la Construcción de Obras de Ingeniería Vial”. 
Consultamos si serán consideradas como experiencia general los Servicios de Diseño Final de 
Ingeniería de Obras de Ingeniería Vial (Proyecto Ejecutivo). 
 
RESPUESTA 
Los Servicios de Elaboración de Ingeniería de Detalle (Proyecto Ejecutivo) de obras de 
Ingeniería Vial, pueden ser equiparados a Fiscalización de elaboración de Ingeniería de Detalle. 
Sin embargo, no puede estar ausente la experiencia en Fiscalización de la Construcción de 
Obras de Ingeniería Vial para lograr la puntuación. 
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PREGUNTA 4.  
En el Anexo III Especificaciones Técnicas (Términos de Referencia) Aditivo 2, en el numeral 7, 
Profesionales Especialistas en: 

- Geología y Geotecnia, 
- Estudios Hidrogeológico e Hidráulico, 
- Cálculo y diseño de estructura de Pavimento, 
- Diseño geométrico, 
- Cálculo Estructural, 
- Instalaciones Electromecánicas, 
- Cómputo Métrico y Presupuesto de Obra, 
- Instalaciones Sanitarias y Agua Corriente, 
- Social. 

Se consulta si es necesario la presentación de los Cvs de los Profesionales especialistas en la 
oferta técnica o se incluyen los mismos en lo establecido en la (página 11), donde dice: 
Luego de la firma del contrato la fiscalización deberá presentar a la SUPERVISIÓN para su 
aprobación el listado de los profesionales y/o técnicos especializados adjuntando las 
Currículum Vitae y Carta de Compromiso. 
 
RESPUESTA 
La propuesta de profesionales que son juzgados por criterio técnico del PBC si deben estar 
acompañadas por los documentos que exige el pliego para demostrar formación académica, 
experiencia y competencia. Los CVs de aquellos especialistas que no están incluidos en el 
criterio técnico del PBC sí pueden ser presentados a la Supervisión luego de la firma del 
contrato. 

 
 

PREGUNTA 5.  
En el Anexo III Especificaciones Técnicas (Termino de Referencia) Aditivo 2, en el numeral 13, 
Informaciones adicionales para la preparación de propuestas (página 13), donde dice: 
PROPUESTAS TÉCNICAS: La empresa y/o consorcios deberán presentar una sola Propuesta 
Técnica, donde los ítems y sub-ítems correspondiente a la metodología de trabajo, equipos y 
organización serán únicos y válidos para toda la obra. Los cronogramas de actividades y de 
asignación de personal (con los tiempos de utilización de personal) deberán ser presentados 
para la Obra a fiscalizar, de acuerdo al alcance específico y a la duración del servicio. 
Se consulta si es necesario la presentación de una Propuesta Técnica en la Oferta, en atención 
que no se encuentran dentro del parámetro de puntuación. 
 
RESPUESTA 
La propuesta técnica, a la cual hace referencia el ítem 13 de las Especificaciones Técnicas 
(Término de Referencia), debe ser presentada al inicio de los servicios. 

 
 
PREGUNTA 6.  
En el capítulo 2 EMPRESAS INDIVIDUALES NO CATASTRADAS EN EL CATASTRO DE PROVEEDORES 
DE LA ITAIPU, del ANEXO II DOCUMENTACIÓN PARA LA HABILITACIÓN del LPN NA 0583-19, en el 
punto 2.1 Habilitación Jurídica, inciso d) dice: "d) Constancia de presentación de planillas 
laborales del ejercicio 2016 expedida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTESS)." 
Será válido presentar la Constancia de presentación de planillas laborales del ejercicio 2018 
expedida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), considerando que es 
más reciente que la del 2016. 
 
RESPUESTA 
Interpretación correcta, favor remitirse al numeral II. 
 

 
PREGUNTA 7.  
El Pliego de Bases y Condiciones, en el apartado 2.10.2.1 PONDERACIONES TÉCNICAS, T2 
EXPERIENCIA DE LA FIRMA, determina que para la Experiencia General de la Firma (T2.1) serán 
tenidos en cuenta servicios de “Fiscalización de la elaboración de Ingeniería de Detalle 
(Proyecto Ejecutivo) y Fiscalización de la Construcción de Obras de Ingeniería Vial”. Al 
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respecto, atendiendo que lo habitual en el mercado local es la contratación de los servicios de 
diseño y fiscalización (que incluye revisión del proyecto) por separado, entendemos serán 
tenidos en cuenta servicios de elaboración de Proyecto Ejecutivo y/o Fiscalización de la 
construcción de obras de ingeniería vial, puntuando para cada uno de ellos los 0,25 puntos 
determinados. Aguardamos confirmar este punto fundamental para determinar la correcta 
evaluación de los oferentes. 
 
RESPUESTA 
Los servicios de Elaboración del Proyecto Ejecutivo pueden equipararse a los de Fiscalización 
de Elaboración de Proyecto Ejecutivo. Lo que no puede prescindirse para lograr el puntaje, es 
la experiencia en la fiscalización de la construcción de la obra. 
 
Es decir, para puntuar 0,25; el certificado debe ser de experiencia en Fiscalización (o 
Elaboración) de Proyecto Ejecutivo y Fiscalización en construcción de obras de ingeniería vial. 
 
 
PREGUNTA 8.  
El Pliego de Bases y Condiciones, en el apartado 2.10.2.1 PONDERACIONES TÉCNICAS, T2 
EXPERIENCIA DE LA FIRMA, determina que para la Experiencia Específica de la Firma (T2.2), 
serán tenidos en cuenta servicios de “Fiscalización de la elaboración de Ingeniería de Detalle 
(Proyecto Ejecutivo) y Fiscalización de la Construcción de Obras de Ingeniería Vial”. Al 
respecto, atendiendo que lo habitual en el mercado local es la contratación de los servicios de 
diseño y fiscalización (que incluye revisión del proyecto) por separado, entendemos para la 
sumatoria de tramos serán tenidos en cuenta servicios de elaboración de Proyecto Ejecutivo 
que alcance sumatoria de tramos igual o mayor a 50 km y Fiscalización de la construcción de 
obras de ingeniería vial que alcance sumatoria de tramos igual o mayor a 50 km para alcanzar 
el mayor puntaje y prorrateando como indicado en el apartado para longitudes menores.  
Aguardamos confirmar este punto fundamental para determinar la correcta evaluación de los 
oferentes. 
 
RESPUESTA 
Siguiendo el mismo razonamiento que en la respuesta a la pregunta 7 (de este Aditivo), la 
empresa debe presentar experiencia tanto en lo que respecta a Proyecto Ejecutivo y a 
Fiscalización de la Construcción. 
 
 
PREGUNTA 9.  
Respecto al contrato del Consorcio Vial del Este, se solicita informe de la previsión de inicio de 
la elaboración de ingeniería de detalle y posterior construcción. 
 
RESPUESTA 
La Orden de Inicio de Servicio del Contrato No. 4500052975 del Consorcio Vial del Este es de 
fecha 23/04/2019. 
 
 
PREGUNTA 10.  
En el anexo III – Especificaciones Técnicas (términos de referencia), apartado 6. Recursos 
disponibles por parte de la fiscalización, se indica la participación del personal, indicando que 
deberán tener dedicación total a excepción del Superintendente de la Fiscalización. Al 
respecto, se solicita confirmar si dicho cargo se refiere al Director de Servicio. 
 
RESPUESTA 
Donde dice: Superintendente de la Fiscalización en el ítem 6, Personal; se refiere al Director 
del Servicio. 
 
 
PREGUNTA 11.  
Sobre el plantel requerido, se solicita confirmar que para la presentación de oferta solo es 
requerida la presentación del personal puntuable (Director de Servicio, Residente y Especialista 
en Estructuras de H°A°). 
 
RESPUESTA 
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Los documentos de habilitación exigidos en la presentación de la oferta, solo deben ser 
aquellos solicitados del personal puntuable. 
 
 
PREGUNTA 12.  
Del Pliego de Bases y Condiciones, numeral 2.10 Juzgamiento y clasificación de las ofertas 
técnicas y oferta comercial, se identifican los requisitos de ponderación técnica, que son: T1. 
Antigüedad de la firma, T2. Experiencia de la firma y T3. Profesionales Propuestos. 
 
Por otro lado, del Anexo III. Especificaciones Técnicas (Términos de Referencia), numeral 13. 
Informaciones adicionales para la presentación de propuestas, se extrae “La empresa y/o 
consorcios deberán presentar una sola Propuesta Técnica, donde los ítems y sub-ítems 
correspondiente a la metodología de trabajo, equipos y organización serán únicos y válidos para 
toda la obra. Los cronogramas de actividades y de asignación de personal (con los tiempos de 
utilización de personal) deberán ser presentados para la Obra a fiscalizar, de acuerdo al 
alcance específico y a la duración del servicio.” 
Se solicita confirmar la pertinencia de presentación de la Propuesta Técnica con los ítems 
indicados. 
 
RESPUESTA 
Los documentos que deben ser presentados en la instancia de la licitación (juzgamiento de la 
oferta), son aquellas citadas en el Pliego de Bases y Condiciones. 
 
La propuesta técnica, a la cual hace referencia el ítem 13 de las Especificaciones Técnicas 
(Término de Referencia), debe ser presentada al inicio de los servicios de la empresa o 
consorcio ganadora de la licitación. 
 

 

II) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones de 
la Licitación Pública Nacional NA 0583-19, la ITAIPU altera el ítem 2.1, letra “d” de la 
Documentación de Habilitación – Anexo II del PBC: 
 

DE: 
d) Constancia de presentación de planillas laborales del ejercicio 2016 expedida por el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). 
 

PARA: 
d) Constancia expedida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre el 
cumplimiento de las obligaciones del empleador, correspondiente al último periodo exigible. 

 

 
 
III) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional NA 0583-19. 
 
 
 

 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 17 de julio de 2019. 

 
 


