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      Montevideo, 07 de marzo de 2014. 

 

 

Licitación Pública Internacional 
PRESTAMO BID N°1819/OC-UR – PRESTAMO BID N°2605/OC-UR 

 
“PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO DE 

MONTEVIDEO (PDSDUM)”. 
 

Se transcriben  las preguntas  presentadas hasta el 28 de febrero de 2014 y sus 
correspondientes respuestas. 
 

 

Pregunta No.21: 
Por este medio nos dirigimos a Ud. con el fin de solicitarles una prórroga de 10 días 

hábiles más, para la presentación de la propuesta para la consultoría Plan Director de 

Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo. 

 

Respuesta No.21: 

Ya se otorgó una prórroga de la fecha de apertura de la licitación que contempla vuestra 

solicitud. La nueva fecha de apertura quedó fijada para el día martes 1° de abril de 

2014, Hora 11:30. Podrán realizarse preguntas, por escrito, hasta el viernes 28 de 

febrero de 2014, a las 15hs.-. 

 

 

Pregunta No.22: 
En la página 47, cuadro 1.3, ítem 6 ii), indica que “se otorga el máximo con 1 

Doctorado en saneamiento y/o drenaje urbano o similar”, siendo el máximo de 5 puntos. 

Se entiende que quien tenga dicho doctorado debería recibir el máximo puntaje 

correspondiente a dicho ítem (20 puntos), y no tan sólo 5 puntos. De hecho, esa es la 

lógica aplicada para la puntuación del resto de los consultores Senior. Cabe mencionar 

que los títulos de Doctorado no siempre van precedidos por un título de Maestría. 

¿Se coincide con que deberían recibir un máximo de 20 puntos por la condición de tener 

un doctorado en la especialidad indicada? 

 

Respuesta No.22: 

En la página 47, cuadro 1.3, ítem 6ii) corresponde un puntaje de 10 puntos por una 

maestría en el área ambiental o hidráulica y un puntaje de 20 puntos por un doctorado 

en esas áreas. 
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Pregunta No.23: 
En los cuadros 1.6, 1.7 y 1.8 (páginas 50 a 52), se indica que el puntaje máximo para el 

ítem 7 iii) es de 20 puntos. En función de la estructuración de los cuadros previos, se 

supone que el puntaje debería ser de 10 puntos de modo que la suma cierre. ¿Podrían 

confirmarlo? 

 

Respuesta No.23: 

En los cuadros 1.6, 1.7 y 1.8 corresponde en el ítem 7iii) los siguientes puntajes: 10 

puntos por más de 20 años de profesión y 5 puntos por entre 10 y 20 años de profesión. 

El puntaje máximo del ítem 7iii) será de 10 puntos. 

 

Se agrega que en el cuadro 1.2 ítem 6ii) corresponde un puntaje de 10 puntos por un 

diploma o posgrado en gerencia y 20 puntos por una maestría en dirección de proyectos, 

gerenciamiento, MBA o administración.. 

 

 

Pregunta No.24: 
En el ítem con ID=90 de la tabla “13.1 Anexo 1. Esquema de trabajo planificado por el 

SEPS”, se indica que se deberá realizar un modelo físico de las bocas de tormenta. 

¿Podrían confirmar la necesidad de realizar estos modelos físicos?¿En tal caso, su uso 

sería con el objetivo de evaluar la capacidad de las bocas de tormenta existentes, o con 

el objetivo de diseñar nuevas bocas de tormenta a ser utilizadas en la ciudad? 

 

Respuesta No.24: 

Se mantiene la respuesta realizada en enero a una pregunta similar: la planilla que se 

adjunta en el Anexo 1 no obliga a los interesados a ofrecer implementar ninguno de los 

productos allí incluidos. Simplemente recoge la idea que el Sector Saneamiento 

desarrolló de cómo concretar el Plan Director. El consultor deberá definir y proponer 

cuáles herramientas requiere para definir el Plan y cuál es el grado de desarrollo 

necesario de cada una de esas herramientas en cada etapa de trabajo. 

 

 

Pregunta No.25: 
En lo que respecta al ítem 1.6.3 del pliego que indica “Ninguna agencia o empleados 

vigentes del Contratante podrán trabajar como Consultores bajo sus propios ministerios, 

departamentos o agencias. Reclutar previos empleados gubernamentales del Contratante 

para trabajar para sus ministerios anteriores, departamentos o agencias es aceptable 
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siempre que no exista conflicto de interés. Cuando el Consultor sugiere a cualquier 

empleado del gobierno como Personal en su propuesta técnica, dicho Personal deberá 

tener una certificación por escrito de su gobierno o empleador confirmando que goza de 

licencia sin sueldo de su posición oficial y cuenta con permiso para trabajar tiempo 

completo fuera de esa posición. El Consultor deberá presentar dicha certificación como 

parte de la propuesta técnica al Contratante”. Al respecto quisiéramos saber si el 

“gobierno” alcanza a  las empresas públicas como por ejemplo UTE, ANTEL, etc. Y si 

es necesaria la certificación de licencia sin goce de sueldo y el permiso para trabajar si 

se incluye en la propuesta técnica a un funcionario público que trabaja en una de estas 

empresas que no tiene conflicto de interés y que no trabajará tiempo completo en el 

proyecto. 

 

Respuesta No.25: 

La interpretación que se le confiere a la disposición señalada en la pregunta es amplia, 

restringiéndola a funcionarios de la Intendencia de Montevideo. Por lo tanto, podrán ser 

contratados dependientes de otras Instituciones públicas, sin necesidad de acreditar que  

está en uso de licencia ni otras formalidades análogas. 

 
 

Pregunta No.26: 
En el plazo de 12 meses está incluido el tiempo de corrección de los informes por parte 

de la contraparte o se agregan a dicho plazo? Dicho tiempo de corrección está limitado?. 

 

Respuesta No.26: 

Dentro del plazo de la consultoría está incluido el tiempo correspondiente a la 

corrección de los informes. El procedimiento de corrección de los informes está previsto 

en el numeral 7.1- Sección 5 – Términos de Referencia. 

 

Pregunta No.27: 
Nos gustaría saber si Uds. permitirían sin penalidad alguna, que la oferta sea presentada 

con aumento en el plazo total de la consultoría, por experiencia nuestro grupo considera 

que se necesita aumentar los plazos de entrega de los productos (cuadro pág. 101) 

específicamente los plazos para los informes: Plan Director, Anteproyectos 1ª. Etapa, 

Sistemas de Control e Instrumentos de Soporte; y naturalmente, esto incide en la 

extensión del período de ejecución de toda la consultoría. 
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Respuesta No.27: 

En razón de los fundamentos desarrollados en la pregunta, los consultores deberán 

presentar sus ofertas teniendo presente que el plazo contractual será de dieciséis meses 

(Ver addenda N°1). 

 

Pregunta No.28: 
Por la presente consultamos si es posible la sustitución de una de las empresas de un 

Consorcio precalificado, por otra de iguales o mayores calificaciones. Fundamos nuestra 

consulta en que dado el tiempo transcurrido entre la precalificación y la oferta pueden 

ocurrir cambios institucionales en alguna de las empresas que hagan conveniente su 

sustitución. 

 

Respuesta No.28: 

No es posible la sustitución de ninguna de las empresas integrantes de un Consorcio 

precalificado. 

 

Pregunta No.29: 
Se pregunta si un doctorado en Economía se considera equivalente a un doctorado en 

gestión o administración a los efectos de la puntuación del puesto 1.7 Consultor Senior 

VI, Experto en Evaluación de proyectos de inversión y Análisis Económico Financiero. 

 

 

Respuesta No.29: 

Un doctorado en economía se considera equivalente a lo solicitado para ese puesto y 

tendría el máximo puntaje. 

 

 

Saluda muy atentamente: 

 


