PRÉSTAMO BID2839/0C-EC PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS Y/O SUS EMPRESAS
PÚBLICAS (PRODESARROLLO - FASE 1)

BOLETIN DE ENMIENDAS #2
PROCESO:

LPI-B-06-2018

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE CARGADORA DE CADENAS PARA
RELLENO SANITARIO, UNA BARREDORA MECANICA, DOS CAMIONES
RECOLECTORES 12Y3 PARA EL CANTÓN PAJÁN, PROVINCIA DE MANABÍ.
El 08 de Noviembre de 2018, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Paján a través del programa de inversión para Gobiernos Autónomos
Descentralizados les comunica a las empresas participantes del proceso de Licitación
Pública Internacional LPI-B-06-2018 “ADQUISICIÓN DE CARGADORA DE CADENAS
PARA RELLENO SANITARIO, UNA BARREDORA MECANICA, DOS CAMIONES
RECOLECTORES 12Y3 PARA EL CANTÓN PAJÁN, PROVINCIA DE MANABÍ” que con
base en al numeral 24,2 de la Parte I Sección 1: Instrucciones a los oferentes, se
emiten las siguientes enmiendas:

ENMIENDA 1:
En la I.A.O. 24.1 en donde dice:
“La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 20 de Noviembre del 2018
Hora: 15H00”

En el boletín de enmiendas #1 en la ENMIENDA 1 dice:
Se modifica a:
“La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 03 de Diciembre del 2018
Hora: 15H00”

Se modifica a:

“La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 17 de Diciembre del 2018
Hora: 15H00”

ENMIENDA 2:
En la LA.O. 27.1 en donde dice: “La apertura de las ofertas tendrá lugar en:
Dirección: Calle Manuel Lorenzo Nieto, vía a la represa
Oficina: Oficina de la Dirección Administrativa del Gobierno Autónomo Municipal del
cantón Paján.
Ciudad: Paján
País: Ecuador
Fecha: 20 de noviembre de 2018
Hora: 16:00 p.m.

En el boletín de enmiendas #1 en la ENMIENDA 2 dice:
Se modifica a:
En la LA.O. 27.1 en donde dice: “La apertura de las ofertas tendrá lugar en:
Dirección: Calle Manuel Lorenzo Nieto, vía a la represa
Oficina: Oficina de la Dirección Administrativa del Gobierno Autónomo Municipal del
cantón Paján.
Ciudad: Paján
País: Ecuador
Fecha: 20 de noviembre de 2018
Hora: 16:00 p.m.

Se modifica a:
La apertura de las ofertas tendrá lugar en: “La apertura de las ofertas tendrá lugar en:
Dirección: Calle Manuel Lorenzo Nieto, vía a la represa

Oficina: Oficina de la Dirección Administrativa del Gobierno Autónomo Municipal del
cantón Paján.
Ciudad: Paján
País: Ecuador
Fecha: 17 de diciembre de 2018
Hora: 16:00 p.m.

ENMIENDA 3:
En el Anexo Llamado de Licitación, en el numeral 8 dice:
“Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las
15:00 horas del 20 de Noviembre del 2018. Ofertas, electrónicas no serán permitidas.
Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán
físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en
persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 16:00 del 20 de
Noviembre del 2018...”

En el boletín de enmiendas #1 en la ENMIENDA 3 dice:
Se modifica a:
“Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las
15:00 horas del 03 de Diciembre del 2018. Ofertas electrónicas no serán permitidas.
Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán
fisicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en
persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 16:00 del 03 de
Diciembre del 2018...”

Se modifica a:
“Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las
15:00 horas del 17 de Diciembre del 2018. Ofertas electrónicas no serán permitidas.
Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán
físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en
persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 16:00 del 03 de
Diciembre del 2018...”

ENMIENDA 4:
PREGUNTA: al tratarse de bienes no comunes los cuales deben ser fabricados e
importados al Ecuador y posteriormente entregados al Gad de Paján, solicitamos
ampliar el plazo de entrega a 180 días con el fin de cumplir con el objeto de la
presente licitación a 180 días con el fin de cumplir con el objeto de la presente
licitación.

En el Anexo Llamado de Licitación, en el numeral 3 dice:
“El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paján invita a los
Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la “Adquisición de CARGADORA
DE CADENAS para relleno sanitario, una BARREDORA MECANICA, dos
CAMIONES RECOLECTORES 12Y3 para la ejecución del Sistema integral de
residuos sólidos del cantón Paján, Provincia de Manabí”. El plazo de entrega es de
noventa días calendario (90)”.
Se modifica a:
“El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paján invita a los
Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la “Adquisición de CARGADORA
DE CADENAS para relleno sanitario, una BARREDORA MECANICA, dos
CAMIONES RECOLECTORES 12Y3 para la ejecución del Sistema integral de
residuos sólidos del cantón Paján, Provincia de Manabí”. El plazo de entrega es de
noventa días calendario (120)”.

ENMIENDA 5:
En el Anexo formulario 1 Lista de Bienes y Plan de Entrega dice:

1. Lista de Bienes y Plan de Entrega
[El comprador completará este cuadro, excepto por la columna “Fecha de entrega ofrecida por el
Oferente” la cual será completada por el Oferente]
N de
Artícul

Descripción de los
Bienes

Canti
dad

Unidad
Física

Lugar de
Destino

Fecha Entrega (de acuerdo con los
Incoterms)

o

Lote
No.1

Convenido de
acuerdo con los
DDL

CARGADORA
DE
CADENAS
PARA
RELLENO SANITARIO

1

UNIDAD

Patios del
GADM de
Paján, ubicado
en la calle
Manuel Lorenzo
Nieto, vía a la
represa, cantón
Paján, Provincia
de Manabí, País
Ecuador

Fecha más
Temprana de
Entrega

NO APLICA

Fecha Límite
de Entrega

Fecha de
Entrega
ofrecida
por el
Oferente
[a ser
proporcio
nada por
el
Oferente]

90 días
calendario a
partir
de la
notificación
por parte del
GADM del
cantón Paján
de
que el
anticipo ha
sido
acreditado a
la cuenta
bancaria del
Proveedor.

[indicar el
número de
días
después de
la fecha de
efectividad
del
Contrato]

Lote
No.2

BARREDORA
MECANICA

1

Lote
No.3

UNIDAD

CAMIONES
RECOLECTORES
12Y3

2

UNIDAD

Patios del
GADM de
Paján, ubicado
en la calle
Manuel Lorenzo
Nieto, vía a la
represa, cantón
Paján, Provincia
de Manabí, País
Ecuador

Patios del
GADM de
Paján, ubicado
en la calle
Manuel Lorenzo
Nieto, vía a la
represa, cantón
Paján, Provincia
de Manabí, País
Ecuador

NO APLICA

NO APLICA

90 días
calendario a
partir
de la
notificación
por parte del
GADM del
cantón Paján
de
que el
anticipo ha
sido
acreditado a
la cuenta
bancaria
del
Proveedor.
90 días
calendario a
partir
de la
notificación
por parte del
GADM del
cantón Paján
de
que el
anticipo ha
sido
acreditado a
la cuenta
bancaria del
Proveedor.

Se modifica a:
1. Lista de Bienes y Plan de Entrega
[El comprador completará este cuadro, excepto por la columna “Fecha de entrega ofrecida por el
Oferente” la cual será completada por el Oferente]

N de
Artícul
o

Lote
No.1

Descripción de los
Bienes

Canti
dad

Unidad
Física

CARGADORA
DE
CADENAS
PARA
RELLENO SANITARIO

1

UNIDAD

Lugar de
Destino
Convenido de
acuerdo con los
DDL

Patios del
GADM de
Paján, ubicado
en la calle
Manuel Lorenzo
Nieto, vía a la
represa, cantón
Paján, Provincia
de Manabí, País
Ecuador

Fecha Entrega (de acuerdo con los
Incoterms)
Fecha más
Temprana de
Entrega

NO APLICA

Fecha Límite
de Entrega

Fecha de
Entrega
ofrecida
por el
Oferente
[a ser
proporcio
nada por
el
Oferente]

120 días
calendario a
partir
de la
notificación
por parte del
GADM del
cantón Paján
de
que el
anticipo ha
sido
acreditado a
la cuenta
bancaria del
Proveedor.

[indicar el
número de
días
después de
la fecha de
efectividad
del
Contrato]

Lote
No.2

BARREDORA
MECANICA

1

Lote
No.3

UNIDAD

CAMIONES
RECOLECTORES
12Y3

2

UNIDAD

Patios del
GADM de
Paján, ubicado
en la calle
Manuel Lorenzo
Nieto, vía a la
represa, cantón
Paján, Provincia
de Manabí, País
Ecuador

Patios del
GADM de
Paján, ubicado
en la calle
Manuel Lorenzo
Nieto, vía a la
represa, cantón
Paján, Provincia
de Manabí, País
Ecuador

NO APLICA

NO APLICA

120 días
calendario a
partir
de la
notificación
por parte del
GADM del
cantón Paján
de
que el
anticipo ha
sido
acreditado a
la cuenta
bancaria
del
Proveedor.
120 días
calendario a
partir
de la
notificación
por parte del
GADM del
cantón Paján
de
que el
anticipo ha
sido
acreditado a
la cuenta
bancaria del
Proveedor.

ENMIENDA 6:
PREGUNTA: dentro del lote Nro. 2 Barredora mecánica, en el ítem 3. Caja de cambios,
numeral 3.1 tipo: se solicita “automática con 5 velocidades mínimo”, solicitamos se
acepte otro tipo de cajas como manuales, automatizadas, secuenciales, etc., y no solo
se segmente a cajas automáticas, manteniendo el número mínimo de marchas.

En el Anexo Especificaciones Técnicas, en el lote 2 en el ítem 3dice:

3
3.1

CAJA DE CAMBIOS:
TIPO

AUTOMÁTICA CON 5
VELOCIDADES (MÍNIMO)

Se modifica a:
3
3.1

CAJA DE CAMBIOS:
TIPO

CON
5
VELOCIDADES
(MÍNIMO), PODRÁN SER
CAJAS
MANUALES,
SECUENCIALES
O
AUTOMATIZADAS, YA QUE
LA OPCIÓN PLANTEADA
ORIGINALMENTE EN LOS
PLIEGOS
NO
ESTÁ
HOMOLOGADA
EN
EL
ECUADOR

ENMIENDA 7:
PREGUNTA: dentro del lote Nro. 2 Barredora Mecánica, en el ítem 6, Dirección.
Numeral 6.2 Volantes: se solicitan “ dos volantes para controlar las condiciones de
barrido de ambos lados de la vía”, debemos mencionar que esta especificación no se
encuentra disponible para ninguna máquina que venga montada sobre chasis, ya que
la doble conducción no está homologada en el Ecuador ya que incumple con la
normativa de seguridad INEN RT 034 vigente.

En el Anexo Especificaciones Técnicas, en el lote 2 en el ítem 6dice:

6
6.1

DIRECCION:
TIPO

HIDRÁULICA

6.2

VOLANTES

DOS PARA CONTROLAR LAS
CONDICIONES DE BARRIDO DE
AMBOS LADOS DE LA VÍA.

Se modifica a:

6
6.1
6.2

DIRECCION:
TIPO
VOLANTES

HIDRÁULICA
UNO

BASE LEGAL DE LA MODIFICACION:
Mediante resolución No. 16 410 el Ministerio de Industrias y Productividad de fecha
5 de octubre del 2016, el Ministro de Industrias y Productividad resolvió aprobar y
oficializar con el carácter de Obligatorio la modificatoria 1 del Reglamento Técnico
ecuatoriano RTE INEN 034 (4R) “Elementos mínimo de seguridad en vehículos
automotores”
La modificatoria 1 (2016-10-05) RTE INEN 034 “ELEMENTOS MINIMOS DE
SEGURIDAD PARA VEHICULOS AUTOMOTORES” en la página 10, literal 4 se debe
modificar el texto anterior por el siguiente
Debe decir:
4.7 Dirección. Los vehículos automotores deben disponer de un sistema de dirección
asistida, prohibiéndose modificaciones al sistema original previsto por el fabricante,
respetándose las especificaciones técnicas del diseño original o cumplir con la
reglamentación técnica No. 79 de la ONU “UNIFORM PROVISIONS CONCERNING
THE APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO STEERING EQUIPMENT”“Disposiciones uniformes concernientes a la aprobación de vehículos en referencia a
su equipamiento de dirección” vigente para el cual fue homologado el modelo en el
ó laboratorio(s) acreditado(s) para certificar el reglamento técnico ONU
mencionado. “ Este requisito afecta a las categorías de vehículos que la
reglamentación mencionada indica en su texto, tal cual se especifica en el anexo A en
la página 4 de 9 de la modificatoria 1 (2016-10-05).

ENMIENDA 8:

PREGUNTA: dentro del lote Nro. 2 Barredora Mecánica, en el ítem CONJUNTO DE
RECOLECCION. Numeral 12.1.3 cabezal o cabezales de aspiración: se solicita “de acero
mínimo uno, de 760 mm de ancho mínimo” solicitamos se amplíe el rango desde
500mm de succión siempre y cuando se presenten mínimo dos cabezales.

En el Anexo Especificaciones Técnicas, en el lote 2 en el item CONJUNTO DE
RECOLECCION, Numeral 12.1.3 cabezal o cabezales de aspiración dice:

12
CONJUNTO DE RECOLECCIÓN:
12.1.3 CABEZAL O CABEZALES DE
ASPIRACIÓN

DE ACERO MÍNIMO UNO, DE
760 MM DE ANCHO MÍNIMO

Se modifica a:

12
CONJUNTO DE RECOLECCIÓN:
12.1.3 CABEZAL O CABEZALES DE
ASPIRACIÓN

DE ACERO MÍNIMO UNO, DE 500
MM DE ANCHO MÍNIMO

ENMIENDA 9:
Pregunta: ESPECIFICACIONES TECNICAS.- de acuerdo las especificaciones técnicas,
Lote No. 1: cargadora de cadenas para relleno sanitario, punto 8.1 ustedes solicitan
cadena tipo reforzada sellada y lubricada de mínimo 39 eslabones. Por favor
solicitamos acepten una cadena sellada y lubricada reforzada para soportar zapatas
tipo center hole con sistema anti acumulación de desechos sólidos, fabricada para
trabajar sobre relleno sanitario con causes de ácidos emanados y alta temperatura de
38 eslabones. La diferencia es mínima y no afecta el rendimiento de la máquina.

En el Anexo Especificaciones Técnicas, en el lote 1: cargadora de cadenas para
relleno sanitario, punto 8.1 dice:

8

TREN DE RODAJE

8.1

TIPO DE CADENA
REFORZADA

SELLADAS Y LUBRICADAS
DE MINIMO 39 ESLABONES

Se modifica a:
8

TREN DE RODAJE

8.1

TIPO DE CADENA
REFORZADA

SELLADAS Y LUBRICADAS
DE MINIMO 38 ESLABONES

ENMIENDA 10:
PREGUNTA: ESPECIFICACIONES TECNICAS.- de acuerdo las especificaciones técnicas,
Lote No. 1: cargadora de cadenas para relleno sanitario, punto 8.3, ustedes solicitan
un ancho de zapata de mínimo 560mm. Por favor solicitamos acepten un ancho de
zapata con sistema de anti acumulación de basura tipo center hole de 550mm, de
doble garra, de servicio pesado (heavy duty) exclusivamente para trabajo sobre
relleno sanitario y para soportar causes de ácidos emanados y alta temperatura. La
diferencia es mínima y no afecta el rendimiento de la máquina.

En el Anexo Especificaciones Técnicas, en el lote 1: cargadora de cadenas para
relleno sanitario, punto 8.3 dice:

8.3

ANCHO DE ZAPATA

MINIMO 560 mm

Se modifica a:

8.3

ANCHO DE
ZAPATA

MINIMO 550 mm

ENMIENDA 11:
PREGUNTA: ESPECIFICACIONES TECNICAS.- de acuerdo las especificaciones técnicas,
Lote No. 1: cargadora de cadenas para relleno sanitario, punto 15.4, ustedes solicitan
dos (2) baterías de 12 voltios para que trabaje en la máquina con un sistema eléctrico
de 24 voltios. Por favor solicitamos acepten una oferta con un sistema eléctrico de 24
voltios como ustedes lo solicitan pero con dos (2) baterías de 24 voltios, lo que
ayudará con esto es a mantener el amperaje alto y la potencia de arranque en frío
mucho más fuerte.

En el Anexo Especificaciones Técnicas, en el lote 1: cargadora de cadenas para
relleno sanitario, punto 15.4 dice:

15.4 BATERIAS

DOS DE 12 VOLTIOS

Se modifica a:

15.4 BATERIAS

MINIMO DOS DE 12
VOLTIOS

ENMIENDA 12:
PREGUNTA: PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.- para el Lote No. 1: cargadora de
cadenas para relleno sanitario, por favor aceptar un plazo de entrega de 120 días
calendario, a partir de la notificación por parte del GADM del Cantón Paján de que el
anticipo ha sido acreditado a la cuenta bancaria del proveedor.

En el Anexo Llamado de Licitación, en el numeral 3 dice:
“El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paján invita a los
Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la “Adquisición de CARGADORA
DE CADENAS para relleno sanitario, una BARREDORA MECANICA, dos
CAMIONES RECOLECTORES 12Y3 para la ejecución del Sistema integral de

residuos sólidos del cantón Paján, Provincia de Manabí”. El plazo de entrega es de
noventa días calendario (90)”.
Se modifica a:
“El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paján invita a los
Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la “Adquisición de CARGADORA
DE CADENAS para relleno sanitario, una BARREDORA MECANICA, dos
CAMIONES RECOLECTORES 12Y3 para la ejecución del Sistema integral de
residuos sólidos del cantón Paján, Provincia de Manabí”. El plazo de entrega es de
noventa días calendario (120)”.

ENMIENDA 13:
En el Anexo formulario 1 Lista de Bienes y Plan de Entrega dice:

1. Lista de Bienes y Plan de Entrega
[El comprador completará este cuadro, excepto por la columna “Fecha de entrega ofrecida por el
Oferente” la cual será completada por el Oferente]
N de
Artícul
o

Descripción de los
Bienes

Canti
dad

Unidad
Física

Lugar de
Destino
Convenido de
acuerdo con los
DDL

Fecha Entrega (de acuerdo con los
Incoterms)
Fecha más
Temprana de
Entrega

Fecha Límite
de Entrega

Fecha de
Entrega
ofrecida
por el
Oferente
[a ser
proporcio
nada por
el
Oferente]

Lote
No.1

CARGADORA
DE
CADENAS
PARA
RELLENO SANITARIO

1

Lote
No.2

UNIDAD

BARREDORA
MECANICA

1

UNIDAD

Patios del
GADM de
Paján, ubicado
en la calle
Manuel Lorenzo
Nieto, vía a la
represa, cantón
Paján, Provincia
de Manabí, País
Ecuador

Patios del
GADM de
Paján, ubicado
en la calle
Manuel Lorenzo
Nieto, vía a la
represa, cantón
Paján, Provincia
de Manabí, País
Ecuador

NO APLICA

NO APLICA

90 días
calendario a
partir
de la
notificación
por parte del
GADM del
cantón Paján
de
que el
anticipo ha
sido
acreditado a
la cuenta
bancaria del
Proveedor.
90 días
calendario a
partir
de la
notificación
por parte del
GADM del
cantón Paján
de
que el
anticipo ha
sido
acreditado a
la cuenta
bancaria
del
Proveedor.

[indicar el
número de
días
después de
la fecha de
efectividad
del
Contrato]

Lote
No.3

CAMIONES
RECOLECTORES
12Y3

2

UNIDAD

Patios del
GADM de
Paján, ubicado
en la calle
Manuel Lorenzo
Nieto, vía a la
represa, cantón
Paján, Provincia
de Manabí, País
Ecuador

NO APLICA

90 días
calendario a
partir
de la
notificación
por parte del
GADM del
cantón Paján
de
que el
anticipo ha
sido
acreditado a
la cuenta
bancaria del
Proveedor.

Se modifica a:
1. Lista de Bienes y Plan de Entrega
[El comprador completará este cuadro, excepto por la columna “Fecha de entrega ofrecida por el
Oferente” la cual será completada por el Oferente]
N de
Artícul
o

Descripción de los
Bienes

Canti
dad

Unidad
Física

Lugar de
Destino
Convenido de
acuerdo con los
DDL

Fecha Entrega (de acuerdo con los
Incoterms)

Lote
No.1

CARGADORA
DE
CADENAS
PARA
RELLENO SANITARIO

1

Lote
No.2

UNIDAD

BARREDORA
MECANICA

1

UNIDAD

Patios del
GADM de
Paján, ubicado
en la calle
Manuel Lorenzo
Nieto, vía a la
represa, cantón
Paján, Provincia
de Manabí, País
Ecuador

Patios del
GADM de
Paján, ubicado
en la calle
Manuel Lorenzo
Nieto, vía a la
represa, cantón
Paján, Provincia
de Manabí, País
Ecuador

NO APLICA

NO APLICA

120 días
calendario a
partir
de la
notificación
por parte del
GADM del
cantón Paján
de
que el
anticipo ha
sido
acreditado a
la cuenta
bancaria del
Proveedor.
120 días
calendario a
partir
de la
notificación
por parte del
GADM del
cantón Paján
de
que el
anticipo ha
sido
acreditado a
la cuenta
bancaria
del
Proveedor.

[indicar el
número de
días
después de
la fecha de
efectividad
del
Contrato]

Lote
No.3

CAMIONES
RECOLECTORES
12Y3

2

UNIDAD

Patios del
GADM de
Paján, ubicado
en la calle
Manuel Lorenzo
Nieto, vía a la
represa, cantón
Paján, Provincia
de Manabí, País
Ecuador

NO APLICA

120 días
calendario a
partir
de la
notificación
por parte del
GADM del
cantón Paján
de
que el
anticipo ha
sido
acreditado a
la cuenta
bancaria del
Proveedor.

Particular que comunicamos para los fines pertinentes.
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