Ítem
1

FORMATO 5 - Evaluación Técnica
Descripción
REQUISITOS DE LA FIRMA

Cumple

EXPERIENCIA DE LA FIRMA

1.1

2

Experiencia de 2 años (Comprobada mediante documentación) en servicios que incluyan actividades asociadas a
trabajos técnicos sobre instalaciones Internas de Gas Natural (Construcción y/o Habilitación y/o Supervisión y/o
Revisiones Quinquenales de Redes Internas de Gas Natural), Acometidas, Redes Externas de Gas Natural (Incluye
Construcción y/o Habilitación/Gasificación y/o Supervisión de: Tuberías de Conexión, Gabinetes/Centros de Medición,
Anillos de Redes Externas, Tuberías Troncales de Polietileno para Redes de Gas Natural).

100 ptos

REQUISITOS DEL PERSONAL
TECNICOS IG1

2.1

Experiencia mínima de 1 año (Comprobada mediante certificados en trabajos) sobre Instalaciones Internas, esto
incluye: Construcción/Habilitación y/o Supervisión de Construcción de Redes Externas, Redes AC/PE para Gas
Natural, y/o centros de Medición de Gas Natural, Revisiones Quinquenales, Servicios Post Venta), cuya suma de
meses de experiencia sea mayor o igual a 12 meses). Con Certificación IG1 Vigente para todo el periodo del servicio
objeto del presente proceso.

100 ptos

INGENIERO HSEQ
2.2

3
3.1

4
4.1

Deberá contar con un Ing HSEQ, con Experiencia mínima de 02 años supervisando aspectos de seguridad y salud en
el trabajo, en proyectos de construcción y/o mantenimiento de líneas de gas polietileno y/o acero.

50 ptos

Equipos PROPUESTOS
Tabla Resumen y especificación técnica equipos propuestos, para la evaluación no es dispensable los certificados de
calibración siendo requisito su obligatoriedad al inicio del servicio

50 ptos

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMACION
Cronograma de Trabajo Propuesto a ejecutar por Año

100 ptos
Consideraciones:
*Experiencia de la firma: la experiencia puede ser acumulada, mediante contratado adjudicado (ejecutado y/o
en ejecución). Por lo cual, el Oferente deberá enviar la copia o imagen del alcance del contrato y su vigencia, u
otro documento que acredite la ejecución del servicio en el plazo indicado. Enviar hasta 4 contratos (los más
representativos según la experiencia indicada).
*Experiencia del personal: constancia de trabajo y/o contrato u otro documento que acredite la experiencia
indicada (la cual, puede ser acumulada). Además, se deberá enviar la copia del certificado IG1 vigente. Para el
Ingeniero HSEQ, la experiencia solicitada puede ser acumulada, para acreditarlo deberá enviar el contrato y/o
constancia de trabajo u otro documento. De no ser el personal definitivo que se asignaría al proceso, se
solicitará antes del inicio del servicio contar con personal del mismo perfil y experiencia solicitada.
*Equipos propuestos: Enviar la declaración jurada simple, firmada por el representante legal, en la cual, se
indique que el Oferente cuenta o contará con los equipos indicados para el inicio de la ejecución del servicio
(Ver ítem 1.3.4.1 de los términos de referencia)
*Cronograma: El oferente debe contemplar realizar como mínimo la cantidad de verificaciones semestrales y
revisiones mensuales, indicadas en el cronograma propuesto por la Empresa. Por lo cual, debe enviarnos su
cronograma propuesto de acuerdo a lo solicitado, firmado por su representante legal, en la cual, indique que
se compromete como mínimo a realizar los servicios solicitados en los plazos indicados.
*Los oferentes que obtengan los 400 puntos pasan a la siguiente etapa

