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ENMIENDAS AL MANUAL DEL CONCURSO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Convocatoria: FN-UTEP-005 2do Llamado 
 

Nombre del Proyecto: “Implementación de un programa de manejo integral de desechos sólidos 
(3R, compostaje y gestión final en mini rellenos sanitarios)”. 

 
Alcance de las enmiendas: Cada una de las enmiendas aquí descrita prevalece sobre los TDR  
originales en caso de que este en oposición a lo que originalmente se planteó, en otros casos las 
enmiendan plantean una adición o aclaración a lo planteado originalmente en los TDR. Para todos 
los demás efectos se mantiene lo estipulado inicialmente en los TDR. 
 

 
Enmienda 1: DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (pág. 33). 
 
Texto original:   
El contrato contempla en términos generales: 
 
El Contratista deberá presentar un programa de talleres teórico-prácticos y capacitaciones, en 
materia de gestión integral del manejo de residuos y desechos sólidos, con la finalidad de generar 
capacidades y sensibilización de los actores sociales de las comunidades objeto de este contrato, 
sobre la importancia del manejo adecuado de los desechos sólidos para prevenir problemas de salud 
e impactos al ambiente. 
 
El Contratista, previa aprobación de Fundación NATURA de los dos (2) diseños de plantas típicas, 
deberá proceder con la gestión en las comunidades para los acuerdos con los beneficiaros de los 40 
mini rellenos distribuidas en las seis (6) comunidades objeto de este contrato, ya sea que opten por 
un tipo de mini relleno sanitario a escala individual o por un relleno sanitario que pueda cubrir la 
generación de más de una vivienda, esto es en aquellos casos donde el Contratista observe el 
potencial para que entre los beneficiarios haya conformidad de decisión, las condiciones lo permitan 
y se lleguen a los acuerdos entre las partes involucradas. 
 
El trabajo también contempla la construcción de mini rellenos sanitarios familiares, 
correspondiendo a un estimado de cuarenta (40) beneficiarios que opten por este tipo de sistema 
a escala individual o bien a un relleno que pueda atender el tratamiento de los desechos generados 
por más de una vivienda, cuando las condiciones lo ameriten tal como se describe en el numeral 2.4 
de los términos de referencia y se llegue a los acuerdos con las partes. Para tal fin, se considerará 
como un (1) beneficiario a los integrantes de una familia que residan en una misma vivienda. En el 
Anexo 2 se incluye el listado de las seis (6) comunidades y la cantidad de viviendas y población. 
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También, incluye la elaboración e implementación de un programa integral para el manejo de 
residuos y desechos que incluya, pero no se limite a: elaboración de guía didáctica, desarrollo de 
talleres teórico-práctico para los beneficiarios de este programa con temas en manejo de los 
residuos y desechos, así como técnicas de las 3Rs (reducir, reutilizar y reciclar). 
 
Es responsabilidad del Contratista proveer los especialistas (facilitadores) y personal de apoyo 
requerido para el desarrollo de los cursos. 
 
Así mismo, el Contratista realizará la evaluación de alternativas y análisis de prefactibilidad de 
posibles negocios sobre residuos reciclables y producción-comercialización de abonos orgánicos 
(compostaje). Como parte de este análisis, el Contratista deberá implementar y presentar 
resultados de un programa piloto con tres (3) comunidades que utilizan la misma ruta de acceso: 
Arenosa, Los Hules Abajo y Lagarterita; considerando un periodo no menor a 4 meses de prueba, 
donde se habiliten sitios de acopio temporal para la recolección de residuos reciclables. Además, de 
explorar posibles compradores y efectuar la logística de transporte según la periodicidad que cada 
comunidad requiera, según el volumen y tipo de residuo generado. 
 
En caso de que surjan preguntas en las áreas por parte de los moradores hacia el Contratista, éste 
deberá recibir la queja, reclamo o consulta e informar al morador que oportunamente se le estará 
brindando respuesta. El Contratista deberá atender y documentar de inmediato la solicitud, 
llenando el formato de registro de la consulta, o queja (Anexo 3 y 3 A). Las consultas, quejas o 
reclamos que se reciban en las comunidades, deben ser reportadas por escrito a Fundación NATURA 
en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas. 
 
Texto modificado:  
El contrato contempla en términos generales: 
 
El Contratista deberá presentar un programa de talleres teórico-prácticos y capacitaciones, en 
materia de gestión integral del manejo de residuos y desechos sólidos, con la finalidad de generar 
capacidades y sensibilización de los actores sociales de las comunidades objeto de este contrato, 
sobre la importancia del manejo adecuado de los desechos sólidos para prevenir problemas de 
salud e impactos al ambiente. 
 
El Contratista, previa aprobación de Fundación NATURA de los dos (2) diseños de plantas típicas, 
deberá proceder con la gestión en las comunidades para los acuerdos con los beneficiaros de los 
40 mini rellenos familiares distribuidos en las seis (6) comunidades objeto de este contrato, ya sea 
que opten por un tipo de mini relleno sanitario a escala individual o por un relleno sanitario que 
pueda cubrir la generación de más de una vivienda, esto es en aquellos casos donde el Contratista 
observe el potencial para que entre los beneficiarios haya conformidad de decisión, las 
condiciones lo permitan y se lleguen a los acuerdos entre las partes involucradas. Para tal fin, se 
considerará como un (1) beneficiario a los integrantes de una familia que residan en una misma 
vivienda. En el Anexo 2 se incluye el listado de las seis (6) comunidades y la cantidad de viviendas 
y población. 
 
También, incluye la elaboración e implementación de un programa integral para el manejo de 
residuos y desechos que incluya, pero no se limite a: elaboración de guía didáctica, desarrollo de 
talleres teórico-práctico para los beneficiarios de este programa con temas en manejo de los 
residuos y desechos, así como técnicas de las 3Rs (reducir, reutilizar y reciclar). 
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Es responsabilidad del Contratista proveer los especialistas (facilitadores) y personal de apoyo 
requerido para el desarrollo de los cursos. 
 
Así mismo, el Contratista realizará la evaluación de alternativas y análisis de prefactibilidad de 
posibles negocios sobre residuos reciclables y producción-comercialización de abonos orgánicos 
(compostaje). Como parte de este análisis, el Contratista deberá implementar y presentar 
resultados de un programa piloto con tres (3) comunidades que utilizan la misma ruta de acceso: 
Arenosa, Los Hules Abajo y Lagarterita; considerando un periodo no menor a 4 meses de prueba, 
donde se habiliten sitios de acopio temporal para la recolección de residuos reciclables. Además, 
de explorar posibles compradores y efectuar la logística de transporte según la periodicidad que 
cada comunidad requiera, según el volumen y tipo de residuo generado. 
 
En caso de que surjan preguntas en las áreas por parte de los moradores hacia el Contratista, éste 
deberá recibir la queja, reclamo o consulta e informar al morador que oportunamente se le estará 
brindando respuesta. El Contratista deberá atender y documentar de inmediato la solicitud, 
llenando el formato de registro de la consulta, o queja (Anexo 3 y 3 A). Las consultas, quejas o 
reclamos que se reciban en las comunidades, deben ser reportadas por escrito a Fundación 
NATURA en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas. 
 
 
 

Enmienda 2: DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. Tarea 2.3.2.2. Planificación y 
desarrollo de seis (6) talleres teórico-prácticos en cada comunidad objeto 
de este Contrato: (Pág. 42). 
 
Texto original: 

 
El Contratista debe elaborar y presentar a Fundación NATURA para su revisión y aprobación el 
contenido de los talleres, a más tardar quince (15) días calendario previo al desarrollo de estos. Una 
vez aprobado el contenido y acordadas las fechas de ejecución, el Contratista desarrollará al menos 
seis (6) talleres teórico-prácticos en manejo de desechos (mínimo 4 horas cada uno), uno en cada 
comunidad, según se describe a continuación: Amador o Lagarterita, Arenosa, Lagartera, 
Arosemena, Los Hules Abajo, Tinajones Abajo, con la finalidad de capacitar a las familias de cada 
comunidad en conceptos relacionados a: 

• Residuos y desechos, afectaciones y problemas por el manejo inadecuado. 

• Alternativas para disminuir el volumen de desechos: prácticas de 3Rs (reducir, reutilizar y 
reciclar desde la compra, generación domiciliar, lugar de estudio o trabajo), ejemplos 
prácticos para la reutilización y reciclaje de residuos. 

• Definición de compostaje o abono orgánico. 

• Ventajas a nivel de la producción de subsistencia y beneficios en el manejo de residuos 

• Pasos y tipos de residuos que permiten producir compostaje (abono orgánico). Este tema 
debe complementarse con una demostración práctica utilizando residuos orgánicos.  

• Pasos para construir un mini relleno (individual y para 2-5 viviendas) tipos de materiales 
apropiados, pasos para la operación y clausura de un mini relleno sanitario. 
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• Como parte del programa de capacitación, deberá explicar (incluyendo ideas prácticas) a las 
comunidades en jornadas no menores de 4 horas. En este renglón, considerar una 
participación de dos (2) residentes por comunidad. En algunas comunidades podrá 
considerar tres (3) para un total de veinte (20) participantes. Referirse al Anexo 2 para 
conocer las cantidades de habitantes por comunidad. En las capacitaciones, el Contratista 
garantizará el cumplimento de las medidas sanitarias para evitar la propagación del 
COVID19 tales como distribución a los participantes de mascarillas quirúrgicas, gel 
alcoholado o alcohol, colocación de jabones para el lavado de manos, colocación de las sillas 
con distancia mínima entre los participantes, sanitización del área del evento, así como 
otras medidas necesarias y/o establecidas por las autoridades competentes. El Contratista 
tendrá la responsabilidad de gestionar la debida aprobación de las actividades y eventos 
que consideren actividades grupales, la cual incluye la presentación de su protocolo de 
bioseguridad para las actividades el cual se compromete a cumplir y la gestión del trámite 
y su seguimiento con el Ministerio de Salud (Dirección Regional que corresponda) hasta su 
aprobación, esta gestión se deberá realizar previo a la realización de las mismas y será 
necesaria para contar con el visto bueno de las autoridades competentes en temas de salud, 
en caso de que se mantenga esta medida para evitar la propagación del COVID19. 

• El Contratista deberá cubrir la logística (sitio, planta eléctrica, equipo de proyección, 
material didáctico, extensiones eléctricas, otros que apliquen) y la alimentación de los 
participantes que incluya refrigerio y almuerzo para los participantes. La logística de 
alimentación incluirá un refrigerio, que debe contener café y té, un contenedor o garrafón 
de agua, una opción de merienda como un plato con yuca o verduras hervidas con 
salchichas, u hojaldres con salchichas u otra opción de proteína, o emparedado completo o 
empanada grande y una fruta. Los almuerzos deben contener como mínimo arroz, frijoles y 
carne, pollo o cerdo, un jugo o refresco y un dulce pequeño. El Contratista contratará la 
alimentación en el lugar donde se realice la actividad y deberá garantizar las medidas 
sanitarias correspondientes a la manipulación de alimentos, al uso de utensilios 
biodegradables y el manejo de los desechos. 

 
Para los efectos de pago del servicio que refiere este numeral, el Contratista deberá presentar un 
informe que documente la ejecución de los seis (6) talleres, el cual deberá incluir como mínimo: 
Índice, resumen ejecutivo, antecedentes, descripción general del taller, cobertura del taller, lugar 
de ejecución del taller, retroalimentación de los moradores participantes, registro fotográfico 
durante el taller, conclusiones y anexos (formato de firma de asistencia original, formato de 
invitación a los moradores, otros que apliquen). 
 
Texto modificado: 
 
El Contratista debe elaborar y presentar a Fundación NATURA para su revisión y aprobación el 
contenido de los talleres, a más tardar quince (15) días calendario previo al desarrollo de estos. 
Una vez aprobado el contenido y acordadas las fechas de ejecución, el Contratista desarrollará al 
menos seis (6) talleres teórico-prácticos en manejo de desechos (mínimo 4 horas cada uno), uno 
en cada comunidad, según se describe a continuación: Amador o Lagarterita, Arenosa, Lagartera, 
Arosemena, Los Hules Abajo, Tinajones Abajo, con la finalidad de capacitar a las familias de cada 
comunidad en conceptos relacionados a: 

• Residuos y desechos, afectaciones y problemas por el manejo inadecuado. 
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• Alternativas para disminuir el volumen de desechos: prácticas de 3Rs (reducir, reutilizar y 
reciclar desde la compra, generación domiciliar, lugar de estudio o trabajo), ejemplos 
prácticos para la reutilización y reciclaje de residuos. 

• Ventajas a nivel de la producción de subsistencia y beneficios en el manejo de residuos 

• Pasos y tipos de residuos que permiten producir compostaje (abono orgánico). Este tema 
debe complementarse con una demostración práctica utilizando residuos orgánicos. 

• Pasos para construir un mini relleno (individual y para 2-5 viviendas) tipos de materiales 
apropiados, pasos para la operación y clausura de un mini relleno sanitario. 

 
El Contratista deberá cubrir la logística (sitio, planta eléctrica, equipo de proyección, material 
didáctico, extensiones eléctricas, otros que apliquen) y la alimentación de los participantes que 
incluya refrigerio y almuerzo para los participantes. La logística de alimentación incluirá un 
refrigerio, que debe contener café y té, un contenedor o garrafón de agua, una opción de 
merienda como un plato con yuca o verduras hervidas con salchichas, u hojaldres con salchichas 
u otra opción de proteína, o emparedado completo o empanada grande y una fruta. Los almuerzos 
deben contener como mínimo arroz, frijoles y carne, pollo o cerdo, un jugo o refresco y un dulce 
pequeño. El Contratista contratará la alimentación en el lugar donde se realice la actividad y 
deberá garantizar las medidas sanitarias correspondientes a la manipulación de alimentos, al uso 
de utensilios biodegradables y el manejo de los desechos. 
 
Por cada taller, el Contratista deberá considerar una participación de veinte (20) residentes por 
comunidad. Estos cupos los podrá distribuir entre organizaciones de base y líderes comunitarios, 
garantizando la participación tanto de hombres como mujeres. Es importante el seguimiento por 
parte del Contratista, para garantizar la participación indicada. 
 
Para los efectos de pago del servicio que refiere este numeral, el Contratista deberá presentar un 
informe que documente la ejecución de los seis (6) talleres, el cual deberá incluir como mínimo: 
Índice, resumen ejecutivo, antecedentes, descripción general del taller, cobertura del taller, lugar 
de ejecución del taller, retroalimentación de los moradores participantes, registro fotográfico 
durante el taller, conclusiones y anexos (formato de firma de asistencia original, formato de 
invitación a los moradores, otros que apliquen). 
 
 

 
Enmienda 3: DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. Tarea 2: Diseño de plantas típicas 
de mini relleno sanitario y estación de compostaje. Sección 2.5 Evaluación de 
alternativas y análisis de prefactibilidad de posibles negocios sobre residuos 
reciclables y producción-comercialización de abonos orgánicos (compostaje). 
(Pág. 46). 
 
Texto original:  
 
El Contratista realizará una evaluación de alternativas y análisis de prefactibilidad de posibles 
negocios sobre residuos reciclables y producción-comercialización de abonos orgánicos 
(compostaje). Se requiere que el Contratista determine entre las 6 comunidades, las 2 comunidades 
donde se desarrollen proyectos de gestión integrada de desechos sólidos y el establecimiento de 40 
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mini rellenos sanitarios.  Una vez seleccionada las comunidades, deberán ser presentadas a 
Fundación NATURA para aprobación. 
  
En cuanto al posible negocio de residuos reciclables, el Contratista analizará la información 
disponible en el estudio (información de referencia de trabajos similares en Anexo 4) y además, 
recopilará datos en las seis (6) comunidades (Amador o Lagarterita, Arenosa, Lagartera, Arosemena, 
Los Hules Abajo, Tinajones Abajo) sobre aspectos de aceptación de las comunidades a beneficiarse, 
posibles sitios de acopio, diseñar propuestas de recolección, identificación y sondeo con posibles 
empresas interesadas en los residuos reciclables, medios de traslados, estrategia de recolección, 
otros. 
 
Para obtener información práctica, el Contratista deberá implementar un programa piloto con tres 
(3) comunidades que utilizan la misma ruta de acceso: Lagarterita, Los Hules Abajo y Arenosa. 
Considerar un periodo no menor a 4 meses de puesta en marcha (proyecto piloto), donde se 
habiliten sitios de acopio temporal, hacer averiguaciones de posibles compradores y mecanismos 
de venta de este material, hacer efectivo el traslado del material a estos compradores según la 
periodicidad que cada comunidad requiera, volumen y tipo de residuo generado. En el caso de los 
sitios de acopio temporal el Contratista debe elaborar e instalar un letrero de tamaño razonable 
(mínimo 60 cm x 50 cm) para identificar el sitio de acopio, así como colocar una imagen legible y a 
color, de los residuos esperados en los recipientes de almacenamiento que se utilicen en este 
proyecto piloto. Para la instalación de estos letreros, el Contratista debe gestionar los permisos que 
se requieran para su instalación. 
 
Durante este periodo de prueba (4 meses), el Contratista presentará a la Fundación NATURA (vía 
correo electrónico) un informe mensual con las tareas programadas (a realizar en las comunidades) 
y los avances que se reporten en la quincena en relación con las actividades ejecutadas. Este reporte 
debe incluir, pero no se limite a: comunidades a visitar, nombre de los puntos de contactos 
abordados en las comunidades, sitios propuestos de acopio, volumen de los residuos recolectados, 
tipos de residuos, costos, sondeo de mercado de posibles compradores/transporte de desechos 
(ubicación de estos), limitaciones, otros que sean aplicable a esta etapa. 
 
En todas las etapas medulares del proceso, miembros de organizaciones de base comunitaria de las 
comunidades deben ser invitadas por el Contratista y promover su participación presencial, con la 
finalidad de generar las capacidades en dichas comunidades. En el caso de lograr utilidades de la 
venta de estos residuos reciclables, el Contratista a través de documento formal (previa revisión y 
aprobación por parte de Fundación NATURA) entregará este dinero a una organización de base 
comunitaria de cada comunidad, cuya finalidad sea con fines de administración de acueductos 
rurales, apoyo a las escuelas o bien al comité de salud de la comunidad. 
 
Los datos que revelen estos programas piloto deberán reflejarse en análisis de prefactibilidad de un 
posible nuevo negocio y la narrativa que explique detalles como ventajas, áreas de oportunidad, 
casos de éxito, otros. 
 
En cuanto al posible negocio de compostaje, el Contratista evaluará el potencial de crear sitios de 
producción de compostaje, si la oferta de los residuos orgánicos, la configuración de las viviendas 
(distancias entre sí) y la demanda del producto, si permiten la producción y comercialización 
(generando utilidades para los beneficiarios) o recomendar el consumo familiar del mismo con sus 
atributos económicos indirectos. 
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El Contratista deberá documentar la percepción de las comunidades ante los posibles negocios de 
comercialización de residuos reciclables y compostaje (abono orgánico), además de presentar la 
información técnica que permita un adecuado análisis a nivel de prefactibilidad. 
 
Como parte del proceso, el Contratista deberá presentar un informe parcial donde se verificará por 
parte de Fundación NATURA la evaluación de alternativas y análisis de prefactibilidad de posibles 
negocios sobre residuos reciclables y producción-comercialización de abonos orgánicos, donde se 
describa los resultados obtenidos a la fecha. Este informe se debe presentar a la mitad del tiempo 
estimado de culminación total del proyecto piloto. 
 
Texto modificado:  
 
El Contratista realizará una evaluación de alternativas y análisis de prefactibilidad de posibles 
negocios sobre residuos reciclables y producción-comercialización de abonos orgánicos 
(compostaje). 
 
Con respecto al posible negocio de residuos reciclables, el Contratista analizará la información 
disponible en el estudio (información de referencia de trabajos similares en Anexo 4) y además, 
recopilará datos en las seis (6) comunidades (Amador o Lagarterita, Arenosa, Lagartera, 
Arosemena, Los Hules Abajo, Tinajones Abajo) sobre aspectos de aceptación de las comunidades 
a beneficiarse, posibles sitios de acopio, diseñar propuestas de recolección, identificación y 
sondeo con posibles empresas interesadas en los residuos reciclables, medios de traslados, 
estrategia de recolección, otros. 
 
Para obtener información práctica, el Contratista deberá implementar un programa piloto con 
tres (3) comunidades que utilicen estas rutas de acceso: Lagarterita, Los Hules Abajo y Arenosa. 
Considerar un periodo no menor a 4 meses de puesta en marcha (proyecto piloto), donde se 
habiliten sitios de acopio temporal, hacer averiguaciones de posibles compradores y mecanismos 
de venta de este material, hacer efectivo el traslado del material a estos compradores según la 
periodicidad que cada comunidad requiera, volumen y tipo de residuo generado. En el caso de los 
sitios de acopio temporal el Contratista debe elaborar e instalar un letrero de tamaño razonable 
(mínimo 60 cm x 50 cm) para identificar el sitio de acopio, así como colocar una imagen legible y 
a color, de los residuos esperados en los recipientes de almacenamiento que se utilicen en este 
proyecto piloto. Para la instalación de estos letreros, el Contratista debe gestionar los permisos 
que se requieran para su instalación. 
 
Durante este periodo de prueba (4 meses), el Contratista presentará a la Fundación NATURA (vía 
correo electrónico) un informe mensual con las tareas programadas (a realizar en las 
comunidades) y los avances que se reporten en la quincena en relación con las actividades 
ejecutadas. Este reporte debe incluir, pero no se limite a: comunidades a visitar, nombre de los 
puntos de contactos abordados en las comunidades, sitios propuestos de acopio, volumen de los 
residuos recolectados, tipos de residuos, costos, sondeo de mercado de posibles 
compradores/transporte de desechos (ubicación de estos), limitaciones, otros que sean aplicable 
a esta etapa. 
 
En todas las etapas medulares del proceso, miembros de organizaciones de base comunitaria de 
las comunidades deben ser invitadas por el Contratista y promover su participación presencial, 
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con la finalidad de generar las capacidades en dichas comunidades. En el caso de lograr utilidades 
de la venta de estos residuos reciclables, el Contratista a través de documento formal (previa 
revisión y aprobación por parte de Fundación NATURA) entregará este dinero a una organización 
de base comunitaria de cada comunidad, cuya finalidad sea con fines de administración de 
acueductos rurales, apoyo a las escuelas o bien al comité de salud de la comunidad. 
 
Los datos que revelen estos programas piloto deberán reflejarse en análisis de prefactibilidad de 
un posible nuevo negocio y la narrativa que explique detalles como ventajas, áreas de 
oportunidad, casos de éxito, otros. 
 
En cuanto al posible negocio de compostaje, el Contratista evaluará el potencial de crear sitios de 
producción de compostaje, si la oferta de los residuos orgánicos, la configuración de las viviendas 
(distancias entre sí) y la demanda del producto, si permiten la producción y comercialización 
(generando utilidades para los beneficiarios) o recomendar el consumo familiar del mismo con 
sus atributos económicos indirectos. 
 
El Contratista deberá documentar la percepción de las comunidades ante los posibles negocios de 
comercialización de residuos reciclables y compostaje (abono orgánico), además de presentar la 
información técnica que permita un adecuado análisis a nivel de prefactibilidad. 
 
Como parte del proceso, el Contratista deberá presentar un informe parcial donde se verificará 
por parte de Fundación NATURA la evaluación de alternativas y análisis de prefactibilidad de 
posibles negocios sobre residuos reciclables y producción-comercialización de abonos orgánicos, 
donde se describa los resultados obtenidos a la fecha. Este informe se debe presentar a la mitad 
del tiempo estimado de culminación total del proyecto piloto. 

 
 
 

Enmienda 4: ENTREGABLES. Tabla 1. Alcance de los productos entregables y 
tiempos de ejecución. (Pág. 48). 
 
Texto original: 
 

Productos  Alcance Tiempo 

Producto 1:  Plan de trabajo, Cronograma, Plan de 
Control de Calidad, y Plan de Seguridad y 
Protección Ambiental 

A más tardar diez (10) días 
calendario a partir de la 
adjudicación del contrato 

Producto 2:  Diseño de plantas típicas de mini relleno 
sanitario. 

A más tardar treinta (30) días 
calendario a partir de la 
adjudicación del contrato 

Producto 3:  Informe de construcción de mini rellenos 
sanitarios familiares (40 beneficiarios) 

A más tardar ciento veinte 
(120) días calendario a partir 
de la adjudicación del 
contrato 
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Productos  Alcance Tiempo 

Producto 4:  Informe de Ejecución de seis (6) talleres 
teórico-práctico en las escuelas de cada 
comunidad objeto de este Contrato. 

A más tardar ciento cincuenta 
(150) días calendario a partir 
de la adjudicación del 
contrato 

Producto 5:  Informe de Ejecución de los seis (6) talleres 
teórico-práctico en cada comunidad objeto 
del    contrato + ejecución de los dos (2) 
talleres prácticos en 2 comunidades sedes 
invitando a las comunidades beneficiadas. 

A más tardar ciento ochenta 
(180) días calendario a partir 
de la adjudicación del 
contrato 

Producto 6:  Informe de Evaluación de alternativas y 
análisis de prefactibilidad de posibles 
negocios sobre residuos reciclables y 
producción- comercialización de abonos 
orgánicos (compostaje) con el resultado 
del programa piloto en las tres 
comunidades. 

A más tardar doscientos diez 
(210) días calendario a partir 
de la adjudicación del 
contrato 

Producto 7:   Inspección de seguimiento a 
construcción de mini rellenos e informe 
de condiciones existentes. 

A más tardar doscientos 
cincuenta (250) días 
calendario a partir de la 
adjudicación del contrato 

 

 
Texto modificado: 
 
Productos  Alcance Tiempo 

Producto 1:  Plan de trabajo, Cronograma, Plan de 
Control de Calidad, y Plan de Seguridad y 
Protección Ambiental 

A más tardar diez (10) días 
calendario a partir de la 
adjudicación del contrato 

Producto 2:  Diseño de plantas típicas de mini relleno 
sanitario. 

A más tardar treinta (30) días 
calendario a partir de la 
adjudicación del contrato 

Producto 3:  Informe de Ejecución de los seis (6) talleres 
teórico-práctico en cada comunidad objeto 
del contrato + ejecución de los dos (2) 
talleres prácticos en 2 comunidades sedes 
invitando a las comunidades beneficiadas. 

A más tardar cuarenta y cinco 
(45) días calendario a partir 
de la adjudicación del 
contrato 

Producto 4:  Informe de construcción de mini rellenos 
sanitarios familiares (40 beneficiarios) 

A más tardar ciento cincuenta 
(150) días calendario a partir 
de la adjudicación del 
contrato 

Producto 5:  Informe de Ejecución de seis (6) talleres 
teórico-práctico en las escuelas de cada 
comunidad objeto de este Contrato. 

A más tardar ciento sesenta 
(160) días calendario a partir 
de la adjudicación del 
contrato 
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Productos  Alcance Tiempo 

Producto 6:  Informe de Evaluación de alternativas y 
análisis de prefactibilidad de posibles 
negocios sobre residuos reciclables y 
producción- comercialización de abonos 
orgánicos (compostaje) con el resultado del 
programa piloto en las tres comunidades. 

A más tardar doscientos diez 
(210) días calendario a partir 
de la adjudicación del 
contrato. 

Producto 7:  Inspección de seguimiento a 
construcción de mini rellenos e informe 
de condiciones existentes. 

A más tardar doscientos 
cincuenta (250) días 
calendario a partir de la 
adjudicación del contrato 

 
 
 
 

Enmienda 5: ENTREGABLES. Tabla 2. Los tiempos de entrega y de revisión 
para cada producto se desglosan de la siguiente manera. (Pág. 50). 
 
Texto original: 

 

Producto 

Tiempo de 
entrega por 

parte del 
Contratista 

Tiempo de revisión 
por parte de la ACP 

(comentarios y/o 
solicitudes de cambios si 

se requieren) 
 

Tiempo de entrega de 
documento revisado por 

parte del Contratista 

Tiempo total de 
entrega y 

aceptación de 
ACP 

P1  A los diez (10) 
días calendario 
a partir de la 
adjudicación del 
contrato 

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido el producto 1.  

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido la revisión por 
parte de la ACP. 

Veinte y tres (23) 
días calendario a 
partir de la 
adjudicación del 
contrato (incluye 
tres (3) días 
calendario para la 
revisión y 
aceptación final de 
ACP). 

P2 A los treinta (30) 
días calendario 
a partir de la 
adjudicación del 
contrato 

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido el producto 2.  

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido la revisión por 
parte de la ACP. 

Cuarenta y tres 
(43) días 
calendario a partir 
de la adjudicación 
del contrato 
(incluye tres (3) 
días calendario 
para la revisión y 
aceptación final de 
ACP). 

P3 A los ciento 
veinte (120) 
días 
calendarios a 
partir de la 
adjudicación del 
contrato 

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido el producto 3.  

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido la revisión por 
parte de la ACP. 

Ciento treinta y tres 
(133) días 
calendario a partir 
de la adjudicación 
del contrato 
(incluye tres (3) 
días calendario 
para la revisión y 
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Producto 

Tiempo de 
entrega por 

parte del 
Contratista 

Tiempo de revisión 
por parte de la ACP 

(comentarios y/o 
solicitudes de cambios si 

se requieren) 
 

Tiempo de entrega de 
documento revisado por 

parte del Contratista 

Tiempo total de 
entrega y 

aceptación de 
ACP 

aceptación final de 
ACP). 

P4 A los ciento 
cincuenta (150) 
días calendario 
a partir de la 
adjudicación del 
contrato 

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido el producto 4.  

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido la revisión por 
parte de la ACP. 

Ciento sesenta y 
tres (163) días 
calendario a partir 
de la adjudicación 
del contrato 
(incluye tres (3) 
días calendario 
para la revisión y 
aceptación final de 
ACP). 

P5 A los   ciento 
ochenta (180) 
días calendario 
a partir de la 
adjudicación del 
contrato 

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido el producto 5.  

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido la revisión por 
parte de la ACP. 

Ciento noventa y 
tres (193) días 
calendario a partir 
de la adjudicación 
del contrato 
(incluye tres (3) 
días calendario 
para la revisión y 
aceptación final de 
ACP). 

P6 A los doscientos 
diez (210) días 
calendario a 
partir de la 
adjudicación del 
contrato 

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido el producto 6.  

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido la revisión por 
parte de la ACP. 
 

Doscientos 
veintitrés (223) 
días calendario a 
partir de la 
adjudicación del 
contrato (incluye 
tres (3) días 
calendario para la 
revisión y 
aceptación final de 
ACP). 

P7 A los   
doscientos 
cincuenta (250) 
días calendario 
a partir de la 
adjudicación del 
contrato 

A los   cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido el producto 7.  

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido la revisión por 
parte de la ACP. 

Doscientos 
sesenta y cinco 
(265) días 
calendario a partir 
de la adjudicación 
del contrato 
(incluye cinco (5) 
días calendario 
para la revisión y 
aceptación final de 
ACP). 
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Texto modificado: 

 

Producto 

Tiempo de 
entrega por 

parte del 
Contratista 

Tiempo de revisión 
por parte de la ACP 

(comentarios y/o 
solicitudes de cambios si 

se requieren) 
 

Tiempo de entrega de 
documento revisado por 

parte del Contratista 

Tiempo total de 
entrega y 

aceptación de 
ACP 

P1  A los diez (10) 
días calendario 
a partir de la 
adjudicación del 
contrato 

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido el producto 1.  

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido la revisión por 
parte de la ACP. 

Veinte y tres (23) 
días calendario a 
partir de la 
adjudicación del 
contrato (incluye 
tres (3) días 
calendario para la 
revisión y 
aceptación final de 
ACP). 

P2 A los treinta (30) 
días calendario 
a partir de la 
adjudicación del 
contrato 

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido el producto 2.  

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido la revisión por 
parte de la ACP. 

Cuarenta y tres 
(43) días 
calendario a partir 
de la adjudicación 
del contrato 
(incluye tres (3) 
días calendario 
para la revisión y 
aceptación final de 
ACP). 

P3 A los cuarenta 
y cinco (45) 
días 
calendarios a 
partir de la 
adjudicación del 
contrato 

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido el producto 3. 

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido la revisión por 
parte de la ACP. 

Sesenta 
(60) días 
calendario a 
partir de la 
adjudicación del 
contrato (incluye 
tres (3) días 
calendario para 
la revisión y 

aceptación final de 
ACP). 

P4 A los ciento 
cincuenta (150) 
días calendario 
a partir de la 
adjudicación del 
contrato 

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido el producto 4. 

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido la revisión por 
parte de la ACP. 

Ciento sesenta y 
tres (163) días 
calendario a partir 
de la adjudicación 
del contrato 
(incluye tres (3) 
días calendario 
para la revisión y 
aceptación final de 
ACP). 

P5 A los      
ciento 

sesenta (160) 
días calendario 
a partir de la 
adjudicación del 
contrato 

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido el producto 5. 

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido la revisión por 
parte de la ACP. 

Ciento setenta y 
tres (173) días 
calendario a 
partir de la 
adjudicación del 
contrato (incluye 
tres (3) días 
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Producto 

Tiempo de 
entrega por 

parte del 
Contratista 

Tiempo de revisión 
por parte de la ACP 

(comentarios y/o 
solicitudes de cambios si 

se requieren) 
 

Tiempo de entrega de 
documento revisado por 

parte del Contratista 

Tiempo total de 
entrega y 

aceptación de 
ACP 

calendario para 
la revisión y 

 aceptación final de 
ACP). 

P6 A los 
doscientos 
diez (210) 
días 
calendario a 
partir de la 
adjudicación 
del contrato 

 

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido el producto 6. 

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido la revisión por 
parte de la ACP. 

Doscientos 
veintitrés (223) 
días calendario a 
partir de la 
adjudicación del 
contrato (incluye 
tres (3) días 
calendario para la 
revisión y 
aceptación final de 
ACP). 

P7 A los 
doscientos 
cincuenta (250) 
días calendario 
a partir de la 
adjudicación del 
contrato 

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido el producto 7. 

A los cinco (5) días 
calendario de haber 
recibido la revisión por 
parte de la ACP. 

Doscientos 
sesenta y cinco 
(265) días 
calendario a partir 
de la adjudicación 
del contrato 
(incluye cinco (5) 
días calendario 
para la revisión y 
aceptación final de 
ACP). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Panamá, 27 de septiembre de 2022 
 

FIN DE LAS ENMIENDAS AL MANUAL DEL CONCURSO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA. 


