
Préstamo BID N° 3249/OC-AR 

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

Licitación Pública Nacional N° 03/2020 

Diseño, construcción y operación de Centro Ambiental Regional Nodo Concordia y 

Saneamiento del Basural a Cielo Abierto Concordia 

GIRSU-A-64-LPN-O- 

Enmienda N°2/2020 

 

En primer lugar, se procede a realizar las siguie 

1. En el IAO 11.3 b donde dice: 

IAO 11.3 (b) Los siguientes formularios se presentarán con la Oferta: 

Carta de Oferta - Parte Financiera                                                              

Lista de Actividades con Precio                                                                   

Lista de Sub-actividad con Precios                                                              

Sumas Provisionales Especificadas                                                             

Resumen Global                                                                                            

Listado de las monedas de pago                                                                   

Ajuste de Precios                                                                                           

Cuadros de Datos de Ajuste                                                                          

Resumen de monedas de pago 

 

Deberá decir: 

 



IAO 11.3 (b) Los siguientes formularios se presentarán con la Oferta: 

Carta de Oferta - Parte Financiera                                                              

Lista de Actividades con Precio                                                                   

Lista de Sub-actividad con Precios                                                              

Resumen Global                                                                                            

Listado de las monedas de pago 

 

Asimismo, se ha omitido de forma involuntaria el formulario “Listado de las Monedas de Pago”, el cual 

se adjunta en la presente 

 

 



2. Se ha detectado en el pliego un error material involuntario encontrándose duplicado el 

Formulario de la Carta Oferta - Parte Financiera y no fue incluida la Carta Oferta - Parte 

Técnica.  

Es por ello que se debe reemplazar el formulario incluido en la página 78. Formulario Carta 

Oferta: 

 

El mismo, debe ser reemplazado por el siguiente formulario a ser incluido en la Parte Técnica: 

Carta de Oferta - Parte Técnica 

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE SE HAYA RELLENADO EL DOCUMENTO 

 El Oferente debe preparar esta Carta de Oferta en papel con membrete que indique claramente el nombre y el domicilio 
comercial completos del Oferente. 

 Nota: El texto en letra cursiva tiene por finalidad ayudar a los Oferentes a preparar este formulario. 

Fecha de presentación de esta Oferta: [indique fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

Solicitud de Ofertas n.o: [indique el número de identificación] 

 

Para: ________________________ [indique el nombre completo del Contratante] 

Nosotros, los Oferentes que suscriben, hacemos presentación de nuestra Oferta, que consta 

de dos partes, a saber: 



 (a)     La Parte Técnica 

(b)    La Parte Financiera 

  

Con la presentación de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente: 

 (a)   Reservas: Hemos examinado el Documento de Licitación, incluidas las enmiendas 
publicadas de acuerdo con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 8), y no tenemos reservas 
al respecto. 

(b)  Elegibilidad: Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningún conflicto 
de intereses de conformidad con la IAO 4 y en caso de detectar que cualquiera de los 
nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta 
circunstancia por escrito al Contratante, ya sea durante el proceso de selección, las 
negociaciones o la ejecución del Contrato. 

(c)   Conformidad: Ofrecemos diseñar y construir (y operar y mantener las Obras por el 
período indicado en los DDL, si es un Requisito del Contratante) las siguientes Obras con 
arreglo al Documento de Licitación: [inserte una breve descripción de las Obras] 

________________________________________________________________ 

(d)  Período de validez de la Oferta: Nuestra Oferta será válida durante el período 
establecido en el párrafo 18.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), contado a partir 
de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas establecida en el 
párrafo 22.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), y seguirá siendo de carácter 
vinculante para nosotros y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la 
finalización de dicho período. 

(e)   Garantía de Cumplimiento: Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a 
obtener una Garantía de Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitación. 

(f)    Una Oferta por Oferente: No estamos presentando ninguna otra Oferta en carácter 
de Oferente individual o de subContratista, y no estamos participando en ninguna otra 
Oferta en carácter de miembro de una APCA, y cumplimos los requisitos establecidos en la 
IAO 4.3, salvo cualquier Oferta alternativa presentada de conformidad con la IAO 13. 

(g)  Suspensión e inhabilitación: Nosotros (incluidos, los directores, funcionarios, 
accionistas principales, personal propuesto y agentes), al igual que  subContratistas, 
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna 
parte del contrato, no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta 
por el BID ni de una inhabilitación impuesta por el BID conforme al acuerdo para el 
cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos 
de desarrollo. 

Asimismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes nacionales del Contratante ni de sus 
normas oficiales, así como tampoco en virtud de una decisión del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas. 

(h)  Instituciones o empresas de propiedad estatal: [elija la opción adecuada y elimine 
la otra] [No somos una institución o empresa de propiedad estatal] / [Somos una institución 
o empresa de propiedad estatal, pero reunimos los requisitos establecidos en la IAO 4.4]. 



(i)    Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de 
ustedes por escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá un Contrato vinculante 
entre nosotros hasta que el Contrato formal haya sido redactado y formalizado. 

(j)    Obligación de aceptar: Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar 
la Oferta evaluada más baja, ni la Oferta más Conveniente ni ninguna otra Oferta que 
pudieran recibir. 

(k)  Prácticas Prohibidas: Nosotros, y nuestros subContratistas o proveedores para 
cualquier componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, 
funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leído y 
entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la 
comisión de estas que constan de este documento y nos obligamos a observar las normas 
pertinentes sobre las mismas. Además, nos comprometemos que dentro del proceso de 
selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las 
leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del Contratante. 

Además, nosotros, y nuestros subContratistas o proveedores para cualquier componente del 
contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas 
principales, personal clave propuesto y agentes) reconocemos que  el  incumplimiento  de  
cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la imposición por el Banco 
de una o más  de las medidas que se describen en la IAO 3.1. 
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los  subContratistas o proveedores 
para cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los directores, funcionarios, 
accionistas principales, personal clave propuesto y agentes): 
  

(i)  No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institución Financiera 
Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 
recíproco de sanciones,  para  que  se  nos adjudiquen contratos financiados por cualquiera 
de éstas; y 

(ii)  No hemos incurrido en ninguna Práctica Prohibida o Fraude y Corrupción y hemos 
tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros 
o en nuestro nombre participe en Prácticas Prohibidas. 

Nombre del Oferente: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]  

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación del 
Oferente: ** [indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta] 

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma la Oferta] 

Firma de la persona mencionada anteriormente: [incluya la firma de la persona cuyo nombre y cargo 

se indican en los párrafos anteriores]. 

Fecha de la firma: [indique el día de la firma] de [indique el mes] de [indique el año] 

 *: En el caso de una Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como 
Oferente. 

**: La persona que firma la Oferta adjuntará a esta el poder que le haya otorgado el Oferente. 

 



Este formulario descripto precedentemente, en conjunto con los formularios indicados en la 
fs. 81 del Pliego Licitatorio “Formularios de la Oferta Técnica” serán los formularios referidos 
a la Oferta Técnica. 

La Carta de Oferta que debe incluirse en la Parte Financiera es la indicada en la fs. 127 del 
Pliego Licitatorio “Carta de Oferta-Parte Financiera”. 

 

3. Se ha detectado un error material involuntario en el Formulario ASSS - Guía de la Estrategia 

en Materia Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es por ello que se debe 

reemplazar el formulario incluido en la página 99: 

 

Por el siguiente formulario: 

 

Formulario ASSS 



Guía de la Estrategia en materia Ambiental, Social y de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 El Oferente presentará Estrategias de Gestión Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el trabajo y 

Planes de Implementación (ASSS-GEPI) completos y concisos como lo requiere las Instrucciones a los 

Oferentes (IAO) 11.2 (h) de los Datos de la Licitación (DDL). Estas estrategias y planes describirán en 

detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de gestión, etc. que serán implementados por el 

Contratista y sus subcontratistas en la ejecución de las obras. 

Para la elaboración de la estrategia ASSS, deberá tomar en cuenta las especificaciones técnicas, la 

normativa nacional, las políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID y los documentos de 

aplicación al Programa, Incluyendo el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). 

En el desarrollo de estas estrategias y planes, el Oferente tendrá en cuenta las estipulaciones de ASSS 

del contrato, incluyendo las que se describen más detalladamente a continuación, si corresponde: 

No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica 

  [los Requisitos del Contratante descritos en la Sección VII];     

  [Actualización de Evaluación de Impacto Ambiental y 
Social (EIAS)] 

X   

  [Actualización del Plan de Gestión Ambiental y Social 
(PGAS) considerando acciones para construcción y 
operación]; 

X   

  [Plan de Inclusión Social (PISO)];   X 

  Plan de Articulación con el PISO X   

  Inclusión de aspectos particulares asociados a los 
recuperadores informales contemplados en el plan de 
inclusión social del proyecto 

X   

  [Estrategia de socialización durante las diferentes etapas 
de diseño, construcción y operación 

X   

  
[Condiciones de Consentimiento (que son las condiciones 
de la autoridad reguladora vinculadas a cualquier 
permiso o aprobación para el proyecto)]; 

  X 



  
Mecanismo de Gestión de Quejas y Reclamos (si no está 
incluido en el PGAS) 

X   

   

4. Se ha detectado en el pliego un error material involuntario en la Sección III. Criterios de 

Evaluación y Calificación, N° 4.2 (a) - Experiencia específica en Diseño, Construcción y 

Operación de contratos - Requisitos de Presentación (iii). En este sentido, donde dice: 

“...Formulario 4.2 (a) (iii)...”  

Debe leerse: 

 “...Formulario 4.2 (a) (ii)...”  

 

 

Por otro lado, en virtud de las consultas recibidas, se realizan las siguientes aclaraciones: 

Consulta 1: Analice el pliego pero no encuentro referencia sobre la inspección de obra, tengo entendido 

que será en una licitación aparte. ¿Me podría confirmar eso por favor? 

Respuesta: La inspección de obra correrá por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. La presente contratación se refiere al Diseño, Construcción y Operación del Centro 

Ambiental Nodo Concordia. 

 

Consulta 2: Con la presentación de la oferta, ¿deben incluirse copias del pliego? En caso afirmativo, 

¿deben incluirse original y copia? 

Respuesta: No, no deberá presentarse copia firmada del pliego. La documentación a presentar será 

aquella indicada en el IAO 11, junto con todos los formularios indicados y documentación requerida. 

Se entiende que la presentación de la oferta implica la aceptación y el entendimiento de la totalidad 

del pliego. 

  

Consulta 3: De acuerdo al artículo 21.2 (IAO), además del original de la oferta, se debe presentar una 

copia identificada como duplicado. La copia referida, ¿debe estar firmada en original? 

Respuesta: La copia deberá encontrarse claramente identificada como tal y la firma puede no estar 

firmada en original, sino ser una copia del original.  

 



Consulta 4: En la Sección II. Datos de la Licitación (IAO 11.3 (b)) se indica que con la oferta se deberán 

presentar los siguientes formularios: 

a. Carta de la Oferta - Parte Financiera 

b. Lista de Actividades con precio 

c. Lista de Sub-Actividades con precios 

d. Sumas Provisionales Especificadas 

e. Resumen Global 

f. Listado de Monedas de Pago 

g. Ajuste de Precios 

h. Cuadros de Datos de Ajustes  

i. Resumen de Monedas de pago 

Sin embargo, los formularios indicados como d), h) e i) no se encuentran dentro del pliego. Indicar 

cómo proceder.  

Respuesta: Ver aclaración 1.  

 

Consulta 6: En la Sección V. Formularios de la Licitación - Carta de la Oferta, se dispone “Para el Fondo 

de Reemplazo de Activos…” ¿A qué refiere el término “Fondo de Reemplazo de Activos” y qué debe 

contemplarse para su incorporación? 

Respuesta: El término Fondo de Reemplazo de Activos es el fondo provisto de conformidad con la 

Subcláusula 14.18 [Fondo para Reemplazo de Activos] de las CGC. Según 14.18, el Fondo para 

Reemplazo se da para proveer los fondos necesarios para el reemplazo de los artículos de las 

instalaciones identificados en el Anexo de Reemplazo de Activos, conforme requerido para la 

continua y eficiente operación de las obras, por la duración del Período del Servicio de Operación. 

 

Consulta 7: En la Sección II. Datos de la Licitación - B. Contenido del Documento de Licitación - IAO 18.1 

se consigna que “El período de validez de la Oferta será de 150 días contados a partir del vencimiento 

del plazo de presentación de las Ofertas”. El plazo indicado, ¿refiere a días hábiles o corridos? 

Respuesta: El plazo indicado se refiere a días corridos.  

 

Consulta 8: En la Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) apartado 14.11, se indica “La cotización 

por los servicios de operación se cotizarán en conformidad con el Formulario correspondiente de la 

Sección V mediante sumas globales mensuales claramente separadas de la suma de diseño y 

construcción”. Sin embargo, dicho formulario no se encuentra incorporado, ni figura en el listado. 

¿Cómo se debe proceder? 



Respuesta: La cotización de los servicios de operación debe incluirse dentro de los Formularios de 

Lista de Actividades con Precio y Lista de Sub-actividades, cuyo valor se verá representado en el 

Formulario Resumen Global. 

 

Consulta 9: En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, en el ítem “Diseño, Construcción y 

Operación de Contratos” se hace referencia al Formulario 4.2 (a) (iii). Sin embargo, el formulario 

referido no se encuentra en el presente Pliego. 

Respuesta: Ver aclaración 4.   

Consulta 10: En la Sección V. Formularios de la Licitación - Carta de la Oferta, se requiere presentar el 

monto total de la Oferta, y su desagregado en Diseño y Construcción. Sin embargo, en la Sección I. 

Instrucciones a los Oferentes, punto 11.4 se establece que la Parte Técnica no deberá incluir 

información vinculada con el precio de la oferta. En consecuencia, se consulta: el formulario Carta de 

Oferta (página 78 y 79/573), que contiene los espacios para completar los montos referidos ¿debe 

incluirse en la parte técnica? En caso de que no corresponda, ¿debe acompañarse conjuntamente con 

la Carta de Oferta - Parte Financiera (página 127 - 129/573)? 

Respuesta: Ver aclaración 2.  

 

Consulta 11: En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, en el punto 3. Situación y resultados 

financieros, 3.1 (i) se dispone que el Oferente “Deberá listar contratos en ejecución, especificando 

monto de los mismos y plazos y demostrar que cuenta con un volumen anual disponible (V.A.D.) de 

contratación de trabajos de construcción de, al menos, el equivalente en pesos argentinos a un millón 

quinientos mil (AR$ 1.500.000). El V.A.D. se determinará: V.A.D. = C.E.A. - C.O., donde C.E.A. = 

Capacidad de Ejecución Anualizada y C.O. = Compromisos de Obra”. Se requiere indicar el mecanismo 

a los efectos de obtener la Capacidad de Ejecución Anualizada (C.E.A.) y el Compromiso de Obra (C.O.). 

A mayor abundamiento se transcribe la forma de obtener los conceptos requeridos, que el Banco 

dispuso en otro proceso licitatorio: 

a. CEA = PB x 1,30 (PB = Producción Básica Actualizada) 

La Producción Básica es la mejor certificación de otras ejecutadas que el licitante haya 

realizado en 12 (doce) meses consecutivos seleccionados dentro de los últimos 10 (diez) años 

contados desde el mes anterior inclusive al de la fecha de Llamado a Licitación. 

b. El Compromiso de Obra se determinará como el compromiso contractual remanente de los 12 

(doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha original de apertura de la licitación, 

tomados de las obras en ejecución o encargados o bajo compromiso. Para determinar el 

Compromiso de Obra Anualizado se realizará para cada obra contratada el siguiente cálculo: 

CO = A/B x 12 donde A = saldo del monto contractual y  B = saldo del plazo contractual en 

meses. Pero si en una obra, el valor B es menos de 6 y se ha certificado más del 50% la ecuación 

queda reducida a la siguiente expresión CO = A. Para obras de plazo hasta 6 (seis) meses el CO 



= la suma de los parciales actualizados por el FA hará el total del CO que se utilizará en la 

fórmula del VAD..” 

Respuesta: Se solicita efectuar la determinación en base a lo especificado en el pliego, detallando la 

metodología de cálculo utilizada. 

Consulta 12: En la Sección VIII. Condiciones Particulares del Contrato, se dispone una “Suma Provisional 

para Protección del Ambiente por los Costos de cumplir con el Plan de Mitigación si no está cubierto 

dentro del Precio Contractual”, que asciende a la suma de $2.000.000,- (pesos argentinos dos 

millones). Se consulta si i) ¿Debe establecerse esa suma de forma obligatoria en la Oferta? ¿Deben 

establecerse en la Oferta otras sumas provisionales de forma obligatoria? 

Respuesta: En relación a lo mencionado, las “Sumas Provisionales” serán determinadas por las 

Contratistas en caso de corresponder, conforme a lo indicado en el documento licitatorio. Las sumas 

provisionales que se deben tener en cuenta para formular la oferta están allí descriptas. 

 

Consulta 13: En varios de los formularios se dispone “N° y nombre de la Solicitud de Ofertas: 

___________” ¿Qué debe consignarse en esta parte? 

Respuesta: “Solicitud de Ofertas” hace referencia a la Licitación. En este caso, corresponde Licitación 

Pública Nacional (LPN) n° 3/2020 - GIRSU-A-64-LPN-O- 

Consulta 14: En la Sección VI. Requisitos de Contratante - A. Alcance de las Obras - ACTIVIDADES - A.10 

Puesta en Servicio, Operación y Capacitación (página 217/573), se indica que “Cabe destacar que de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo del Programa de Gestión Integral de Residuos 

Préstamo BID 3249/OC-AR, la operación se financiará en forma mixta entre la Nación y la Provincia - 

Municipio con la siguiente modalidad de pago: 

- La Nación financiará la operación por el plazo de dos años en un formato de inversión 

decreciente de 100 a 0. 

- La Provincia financiará la operación por el plazo de dos años en un formato de inversión 

creciente de 0 a 100.  

Para la presente licitación la Contratista deberá ofertar por el Monto correspondiente a la inversión a 

realizar por la Nación.  

En virtud a lo anterior y considerando que el pliego establece que la oferta debe consistir 

exclusivamente en la inversión a realizar por la Nación, se interpreta que la oferta correspondiente a 

la operación, deberá consistir en el 50% (cincuenta por ciento) del valor total previsto para la operación 

por el período de 2 (dos) años. Ello, considerando que, conforme se indica posteriormente “Al momento 

de iniciar la operación, se deberá suscribir un contrato con la Provincia - Municipio por el mismo monto 

de operación ofertado”. Se solicita indicar si esta interpretación es correcta. En caso de que no sea así, 

indicar forma de cotizar la oferta para la operación.   



Respuesta: Para la presente Licitación la Contratista deberá ofertar por un monto correspondiente 

al 50% del valor por operación para los 2 años. Este monto será pagado por la Nación. El otro 50% 

que no hace parte de la oferta, será pagado por la Provincia con base en contrato autónomo que 

ésta suscribirá con el oferente. 

Consulta 15: En caso de que la oferta deba formularse por el 50% (cincuenta por ciento) del valor total 

previsto para la operación por el período de 2 (dos) años conforme a la Sección VI. Requisitos del 

Contratante - A. Alcance de las Obras - ACTIVIDADES - A.10 Puesta en Servicio, Operación y 

Capacitación (página 217/573), en la lista de actividades y subactividades, ¿debe volcarse ese 50% 

(cincuenta por ciento) o el valor total (es decir, lo que va a abonar Nación y Provincia - Municipio 

conjuntamente)? 

Respuesta: En la Lista de Actividades y Sub-Actividades debe incluirse sólamente la parte 

correspondiente a la presente Licitación.  

 

Consulta 16: En la Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) - Artículo 14.11 se dispone “La 

cotización por los servicios de operación se cotizarán de conformidad con el Formulario 

correspondiente de la Sección V mediante sumas globales mensuales claramente separadas de las 

sumas de diseño y construcción”. Sin embargo, en la Segunda Parte - Requisitos del Contratante, en la 

lista de actividades de precios, en la subactividad 9.1 se requiere incorporar un precio total por la 

operación del relleno. En virtud de lo anterior, ¿debe cotizarse un valor total o mensual? 

Respuesta: En la Lista de Actividades y Sub-Actividades se deben incorporar los montos totales para 

cada una de ellas. Al momento del Pago de está Actividad, se utilizará la fórmula establecida en la 

Subcláusula 24 del CPC. 

 

Consulta 17: En la Sección VIII. Condiciones Particulares del Contrato - Subcláusula 24 se dispone 

“Nuevo método de medición y pago para operación y mantenimiento. Durante el servicio de operación 

y con las salvedades previstas en las Subcláusula 14.3 de las CGC, el Contratante pagará mensualmente 

a la contratista por el Servicio de Operación y Mantenimiento, sin estar afecto a retenciones de acuerdo 

a lo siguiente:  

PM= (F x TM ) + RA 

Donde  

PM = Pago mensual a la Contratista 

F = Precio diario de operación y mantenimiento de tonelada dispuesta  

TM  = Toneladas dispuestas en el Relleno Sanitario en el mes en que se prestó el servicio de operación 

y mantenimiento 

RA = Monto que corresponda por Reemplazo de Activos  



Asimismo, conforme lista de actividades y subactividades, el monto a abonar durante la operación será 

un valor mensual fijo.  

Consecuentemente: el pago del servicio mensual ¿será por tonelada tratada o un valor fijo? 

Respuesta: El pago mensual será conforme a la fórmula indicada, tomando como referencia el valor 

presentado en la actividad. 

Consulta 18: En caso que el monto a abonar mensualmente durante la operación y mantenimiento sea 

por tonelada tratada. La Autoridad de Aplicación ¿garantiza un ingreso mínimo de toneladas por mes? 

Respuesta: Se deberá considerar para la estimación la generación de toneladas diarias calculadas 

en relación a la población.  

Consulta 19: En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación - Puntos C (ii)-3 y C(iv)-3 se establece 

un puntaje máximo de 30 puntos para el “Plan de Articulación con el PISO”. Sin embargo, el Plan de 

Inclusión Social (PISO) no aplica, conforme al Formulario ASSS (página 99/573). Indicar cómo se debe 

proceder. 

Respuesta: Ver aclaración 3.  

Consulta 20: En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación - Punto B (iv) - 3 se establece un 

puntaje máximo de 30 puntos para la “Inclusión de aspectos particulares asociados a los recuperadores 

informales contemplados en el plan de inclusión social del proyecto”. Sin embargo, el Plan de Inclusión 

Social (PISO) no aplica, conforme al Formulario ASSS (página 99/573). Indicar cómo se debe proceder. 

Respuesta: Ver aclaración 3.  
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