ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
CONCURSO POBLICO CONSULTORIA

SENAGUA-PASEE/FCAS-CPC-DHN-01 -2Ot 6

Objeto de contrataci6n: "Estudios y diseftos definitivos de saneamiento
para las comunidades de Cajabamba 2 y Pueblo Unido del Cant6n Santa
Clara y la comunidad de Atakapi del Canton Arajuno, Provincia de Pastaza;
DH Napo"
En la Ciudad de Francisco de Orellana a los diecinueve dias del mes de octubre del dos mil
diecis6is, se refnen El Dr. Marcos Ochoa, lng. Luis Merino y el Ing. Oswaldo Tanguila, miembros
de la comisi6n t6cnica, encargados de llevar el proceso de concurso priblico de consultoria

para la contrataci6n de los "Estudios y disefros
definitivos de saneamiento para las comunidades de Caiabamba 2 y Pueblo Unido del Canton
Santa Clara y la comunidad de Atakapi del Cant6n Araiuno, Provincia de Pastaza; DH Napo", con
el objeto de proceder a dar respuestas a las preguntas realizadas por los oferentes interesados en
este proceso al correo electr6nico programa.pasee@senagua.gob.ec .
SENAGUA-PASEE/FCAS-CPC-DHN-01.-2016,

EI listado de los correos electr6nicos recibidos con las preguntas realizadas por los interesados
en presentar sus ofertas, dentro de Ia etapa de preguntas y respuestas es el siguiente:
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Diego Hurtado dh mingo@vahoo.es

A continuaci6n los delegados de la Comisi6n T6cnic4 proceden a dar respuestas a las preguntas
formuladas por los oferentes.

Pregunta 1
Buenos dias, nuestras preguntas en relaci6n a la licitaci6n para la consultoria de estudios
diseffos de saneamiento en tres comunidades de [a DH Napo son las siguientes:

y

-Si el acceso a las tres comunidades se realiza por tierra, y en caso afirmativo si es imprescindible

vehiculo 4x4.
-Si las tres comunidades tienen constituida iunta de agua potable.
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-Si en alguna de las comunidades existe infraestructura previa de saneamiento.

Respuesta:

El acceso a la comunidad de Atakapi del Cant6n Araiuno, se lo realiza en vehiculo de doble
tracci6n, por cuesti6n que toca atravesar rios esto cuando el nivel esta bajo, desde la ciudad de
Arajuno en recorrido de una hora aproximadamente, para luego realizar el ingreso a la
comunidad en una caminata de 45 minutos..

Para las comunidades de Cajabamba y Pueblo Unido del Cant6n Santa Clara, el acceso es
carrozable, por el estado del clima siempre es mejor una camioneta de doble tracci6n aunque no
es imprescindible.
En

ningin

caso las comunidades, cuentan con

,untas de agua potable.

No existe infraestructura previa de saneamiento, este es el obieto de la consultoria.

Pregunta 2
La oferta se puede enviar mediante servicio de mensajeria puerta a puerta?

Respuesta:
Como se indica en los pliegos, Ia oferta debe ser entregada de manera fisica y copia digital, en las

oficinas de la Subsecretaria de la Demarcaci6n Hidrogr6fica Napo, ubicado en las calles Garcia
Moreno s/n y 12 de Febrero ciudad de Francisco de Orellana {Cocal- Ecuador, la entrega por
servicio de mensajeria es a cuenta y riesgo del oferente, a la entrega
oferta se emitirS un
comprobante que certificara la recepci6n de Ia misma.

ng. Luis Merino V.
PROFESIONAL A FIN AL OBJETO DE CONTMTACION
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