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Estimado Dr. Torres:
Me refiero a sus comunicaciones de fechas 5 diciembre de 2012, en la cual solicita la noobjeción del Banco al Informe de Evaluación y recomendación de adjudicación de la LPN 003 –
2012 para las obras indicadas en al referencia y y 14 de diciembre con el cual complementa la
información sobre la capacidad de la empresa (UT). Este proceso se encuentra registrado en el
Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) con el identificador PDAG-022.
Con base en la información proporcionada, el Banco no tiene objeción a: (i) el informe de
evaluación de la única oferta recibida y, (ii) la recomendación de adjudicar el contrato para la
“Construcción de Conexiones Intradomiciliarias de Acueducto para Viviendas Estratos 1 y 2
Sector Piloto No. 1 en el Municipio de Fonseca” a la empresa Unión Temporal VRJ 2012 –
JIMENEZ INGENIERIA LTDA y VIÑAS RUSSI S.A.S, empresa que presentó la oferta
técnicamente evaluada más baja, que cumple con la capacidad técnica y financiera para ejecutar
la obra y los precios corresponden a los preciso de mercado, de acuerdo con el trabajo diligente
realizado por el Comité de Evaluación, por un monto total de $958,469,901.00 y un plazo de
ejecución de ocho (8) meses. Entendemos que la información complementaria asegura que la
empresa “cuenta con los activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros
compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato,
por la suma indicada en el documento de licitación”.

Estaremos a la espera de una copia firmada del Contrato con la Forma 384.
Sin otro particular, le saluda a Ud.,
Atentamente.
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