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Pregunta
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C.- En la copia literal, ¿necesariamente tiene que mencionar que su
rubro es construcción o comercialización de cocinas mejoradas?, así
la empresa haya ejecutado algún proyecto de cocinas mejoradas para
instituciones públicas, o se pude justificar con el personal clave con 2
años de experiencia a más, ya que la parte operativa y la
implementación de la estrategia es implementado definitivamente
por el personal profesional.
E.- Cuando menciona designar un coordinador y especialista, lo de la
experiencia esta claro, sin embargo la pregunta es en función a que se
va a decidir el sueldo del coordinador y especialista, máximo a
cuantos UIT?, Así mismo el pago de los constructores, también lo
asume la institución gestora?, en función a que criterios se designa el
sueldo?

19

Favor confirmar que el equipo clave mínimo a presentar es el
siguiente:
a) Coordinador del proyecto (de preferencia con experiencia en temas
de mitigación de gases de efectos invernaderos)
b) Especialista 1 con experiencia en construcción y/o instalación de
cocinas mejoradas
c) Especialista 2 con experiencia en temas sociales
d) Especialista 3 con experiencia en comunicaciones
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se indica lo siguiente:
c. Demostrar que su actividad económica se encuentra relacionada
con la ejecución de proyectos, producción y/o comercialización de
cocinas mejoradas, preferentemente.
Favor confirmar que este punto no establece un criterio obligatorio
para la entidad consultora, sino que se trata de un criterio opcional
(de preferencia).

E

Respecto a la certificación de las cocinas mejoradas, en este caso se
ha tomado contacto con SENCICO para consultar sobre el modelo de
cocina a implementar, dicha cocina mejorada a leña propuesta es de
plancha de ferro cemento, ese material se piensa cambiar por fierro
fundido, este cambio amerita un tiempo de por lo menos 01 mes,
entonces teniendo ya la fecha próxima del vencimiento de la
convocatoria, que alternativa nos podría dar.

Respuestas

C – No es necesario mencionar que su rubro es construcción o comercialización
de cocinas mejoradas. Se espera que las instituciones participantes tengan
experiencia en la construcción o ejecución de proyectos de cocinas mejoradas.
E – Los salarios a designar a los miembros de las instituciones van a depender
de cada institución y los rangos salariales que cada una maneje. El pago de
todos los miembros del equipo o personal que participe se debe considerar en
el presupuesto de la propuesta económica.

Sí.

No establece un criterio obligatorio para la futura entidad ejecutora, si no de
referencia. Se espera que las instituciones participantes tengan experiencia en
la construcción o ejecución de proyectos de cocinas mejoradas.

Efectivamente, el tiempo de certificación del SENCICO puede demorar.
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En el marco de la presente convocatoria se aceptarán aquellos modelos que
estén iniciando su proceso de certificación.
Sin embargo, en el caso de que SENCICO no certifique la Cocina, el operador
deberá subsanar las observaciones y recertificarse. De no darse este caso el
operador será desestimado del proceso.
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Favor de confirmar si es posible presentar una constancia de haber
iniciado el proceso de certificación de cocina mejorada con SENCICO.

Sí.
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Favor confirmar que la propuesta integral, presentada por la entidad
consultora, debe contener lo siguiente:
a)Documentación legal, administra@va y de cer@ﬁcación de las cocinas
mejoradas (presentada en formato PDF o en una carpeta comprimida)
b)Anexo 6 Formato de propuesta general del proyecto (presentada
en formato Word)
c)Anexo 9 Formato de datos generales y presupuesto (presentada en
formato Excel)

Sí.
Adicionalmente debe contener la información de los Anexo 7 y 8:
•ANEXO 7: Formato de experiencia en@dades par@cipantes
•ANEXO 8: Formato experiencia del equipo clave
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En las bases se indica “En caso se trabaje en zonas donde interviene el
Programa FISE, se exigirá que los beneficiarios FISE no utilicen el bono
(sean usuarios inactivos) y que utilicen leña como único combustible”
¿Es posible no considerar el desistimiento del usuario en el uso de
bono, consideramos que en el proceso de sensibilización,
capacitación y uso de la cocina se podría conseguir que el consumo de
GLP sea mínimo?
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Las familias deben utilizar leña como único combustible para cocinar
sus alimentos y se debe asegurar que el consumo de leña por familia
debe ser superior a 11 kg de leña al día”. De nuestra experiencia el
consumo se encuentra entre 5 y 6 kg en promedio. Además,
considerar que el consumo varía según el tipo de alimento a cocinar y
que en muchos lugares las personas migran a otras casas en ciertas
épocas del año.
¿Es posible reducir el consumo de leña a un número inferior?
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Se estima el consumo promedio de leña en situación inicial (sin cocina
mejorada) en 11 kg/leña/día por familia. Un consumo menor en la condición
inicial reduce la sostenibilidad del proyecto y disminuye el potencial de
reducciones esperadas.
Con las cocinas mejoradas se debe reducir el consumo inicial de 11 kg/leña/día
por familia a un promedio de 8 kg/leña/día por familia.

No se puede, debido a que afecta la sostenibilidad del proyecto.
Por eso es importante una adecuada identificación de las zonas de intervención
y su línea de base.

¿Podría proponer una cocina con 3 hornillas la cual mantendría la
cocción simultánea y homogénea y permitir que calcen muy bien las
ollas estándar que se piden en los términos de referencia?

Dentro de las principales características que debe cumplir la cocina (aparte de
las que evalúa SENCICO) estan: a. eficiencia en reducción de consumo de leña y
Nuestras cocinas tendrían el certificado de SENCICO, manteniendo los b. durabilidad de los materiales.
estándares y calidad previstos.

En base a nuestra experiencia hemos observado que las cocinas de 2 hornillas
tienen mejor rendimiento.
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Solo se va a considerar cocinas mejoradas certificadas, por el
SENCICO, está claro, ¿pero solo tiene que ser de 02 Horillas?
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Se tiene que presentar la propuesta, para la implementación de 5000,
¿(Cinco mil cocinas por año) y 20,000 (Veinte mil) en 5 Años?, o sea
que también se tiene que considerar los gastos generales
(Coordinador, especialista, constructores, etc.), por 5 años,
disgregado por año y para la presentación de la propuesta
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Favor de confirmar si el postor se puede presentar solo para la
fabricación e instalación de 10,000 ó 20,000 cocinas ¿Es posible
presentarse por una cantidad de cocinas intermedia?

Sin embargo, se pueden presentar modelos de cocinas certificadas por SENCICO
con más de 2 hornillas que tengan resultados de eficiencias mayores al 40% de
reducción, en campo, mediante pruebas KPT.

Sí, se debe estimar el presupuesto para todo el ciclo del proyecto.
Se pide un presupuesto proyectado hacia el 2030, y uno desagregado para los 2
primeros años (2022 y 2023).

Sí es posible. Cada propuesta será evaluada en relación al costo por cocina y los
resultados de mitigación esperados.
El mínimo esperado por entidad ejecutora es de 10,000 cocinas.
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¿Es factible la subcontratación de la fabricación de cocinas?

Sí, es posible la subcontratación y la fabricación de cocinas.
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En las bases se indica “Mínimo de cocinas a instalar durante el 2022
es de 2000 cocinas” y se indica que “Reuniones de ajuste y
coordinación de propuestas seleccionadas” se darán entre el 09 y 18
de agosto. A esta fecha habría que agregarle unas semanas más para
la firma del convenio o contrato. Con lo cual el inicio sería en realidad
en setiembre, con lo cual se tiene en realidad 4 meses que se reducen
3 meses si consideramos las elecciones, las fiestas de fin de año e
inicio de lluvias.
¿Es posible cambiar las bases indicando que se tiene 6 meses contado
desde la firma del convenio o contrato para instalar las primeras 2000
cocinas o reducir en 800 cocinas a diciembre?

No. El número de cocinas instaladas para el periodo, por operador, para el
periodo es de 2000 cocinas. Cualquier número menor a este deberá ser
debidamente sustentado en la propuesta.

La formulación y ejecución de línea base técnica y social deben estar
presupuestadas en la propuesta. Estás deben formularse de acuerdo con el
número de cocinas que se vaya a instalar.
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El costo de formulación de línea de base, ¿también se tiene que
presupuestar?, en función al número de cocinas mejoradas a instalar?

Para el caso de la línea base técnica de esta convocatoria consideraremos 120
encuestas para poblaciones mayores a 1000. La metodología Gold Estándar de
referencia es la siguiente: Metodología reduced emissions from cooking and
heating: Technologies and Practices to Displace Decentralized Thermal Energy
Consumption (TPDDTEC). V4
Para el muestreo de la línea base social debe considerar el 10% de la población
a beneficiar por año.
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IV

El tiempo de vida mínimo de una cocina mejorada, se estima en 5 años.
El mantenimiento de las siguientes partes se realiza cada uno o dos años y
pueden ser financiadas por las familias y tenerlas en consideración en su
propuesta de sostenibilidad técnica:
a. aros de reducción
b. rejilla
¿Cuándo se considera que las cocinas mejoradas han cumplido con su c. otras partes menores (en caso de incluirlas)
vida útil?, a que tiempo de instalado a 01 Año, ¿6 Meses?, ¿el precio
A partir de los 5 años se evalúa el reemplazo de las siguientes piezas y son
de las piezas de reemplazo serán los mismo al momento que se
responsabilidad del operador (deben ser incluidos en la propuesta de
instaló o se realizara un reajuste?
sostenibilidad):
a. Cámara de Combustión,
b. Plancha de fierro o ferrocemento,
c. Chimenea
El precio de las piezas se podrá reajustar de acuerdo a la inflación anual. Este se
calcula al momento de presentar el presupuesto anual.

¿El proyecto financia el pago del personal que ejecuta el proyecto?
¿Qué costos financia?
¿Hasta cuanto es el financiamiento?

Dentro del presupuesto del proyecto se tiene que considerar el personal que lo
ejecuta, también se deben considerar costos de instalación de las cocinas
incluyendo materiales, costos de transporte de materiales, actividades sociales,
entre otras actividades mencionadas en los TdR.
El financiamiento se calcula en base al precio unitario de las cocinas
(presupuesto total/ # de cocinas) y las emisiones esperadas por modelo de
cocina.
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Favor de brindar mayor información respecto al criterio de evaluación
de emisión de bonos de carbono de cada año ¿Es a nivel unitario o
cantidad de cocinas implementadas al año? ¿Se ha tenido en
consideración que las cocinas instaladas no necesariamente sean
usadas todo el año debido a movilizaciones de las familias por agua
y/o pastoreo? ¿Cómo sería la evaluación en esos casos? El hecho de
no usar las cocinas de forma diaria va a incidir en el cumplimiento de
objetivos y pago.

El criterio de evaluación de emisiones incluye todas las cocinas implementadas
durante el año.
Con respecto a la continuidad de uso de las cocinas mejoradas durante el año,
se considera que el operador debe evaluar las costumbres de la población
elegida. Nosotros recomendamos que el uso de la cocina sea constante durante
todo el año para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Cada caso se evaluará independientemente utilizando metodologías
estandarizadas.

Para alcanzar el puntaje máximo se considerará:
- Experiencia en instalación de cocinas (años), de preferencia proyectos
Favor aclarar el tiempo de experiencia (en años) o el número de masivos.
experiencias que se debe presentar para que la entidad consultora - Número de cocinas mejoradas instaladas dentro de su experiencia (volumen
obtenga el máximo puntaje en los criterios A.1 y A.2, es decir, 6 total).
puntos y 6 puntos, respectivamente.
- Experiencia en ejecución de proyectos de desarrollo que incluya componentes
sociales.
- Volumen de familias beneficiadas en sus proyectos.
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Favor aclarar el tiempo de experiencia (en años) o el número de
experiencias que debe tener el equipo clave para obtener el máximo
puntaje en los criterios A.3 y A.4, es decir, 4 puntos y 4 puntos,
respectivamente.

Para alcanzar el puntaje máximo se considera:
- Experiencia mayor a 5 años en los temas clave.
- Proyectos en los que ha participado.
Se considera la experiencia desde el grado de bachiller.

Se entiende que para acreditar la experiencia solicitada del equipo
clave, ésta podrá ser contabilizada desde la obtención del grado de
Bachiller. Favor confirmar.

Se sugiere incluir enlace a LinkedIn del equipo clave, en caso de tener una
cuenta.
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Se solicita se pueda ampliar la fecha de presentación por unos 15 días
calendario adicionales.

No es posible en esta oportunidad.
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Favor confirmar si la presentación de propuestas también se realizará
por la página del proyecto: www.tukiwasi.org. Asimismo, indicar los
pasos a seguir para la presentación.

Sí, la presentación de propuestas se presentará por la página Web.

No, no se debe presentar ningún documento.
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Para que los beneficiarios, sean considerados como inactivos del
programa FISE, ¿tienen que presentar algún documento, como
declaración Jurada u otro?

Se indica que el “Anexo 4: Declaración jurada de la entidad
postulante” debe ser legalizado notarialmente. Se solicita se tenga a
bien aceptar, en el Anexo 4, las firmas digitales de los representantes
legales de la entidad consultora.

Anexo 4

Asimismo, se solicita que por el estado de emergencia sanitaria en la
que nos encontramos actualmente, se tengan a bien aceptar firmas
digitalizadas (pegadas como imágenes), las cuales serían incluidas en
el documento que corresponda (Cartas, Anexos y Formularios), tanto
para los representantes legales como para el equipo de profesionales.

Pero se debe considerar que el ingreso en una zona del FISE puede generar
conflicto en la reducción de emisiones, lo que afecta la sostenibilidad del
proyecto.

El documento (anexo 4) debe ser legalizado notarialmente.
En los documentos que no necesitan ser legalizados notarialmente, se puede
aceptar firma digital.

Sí, es de carácter declarativo.
Anexo 7

Se entiende que la experiencia solicitada en el “Anexo 7: Formato de
experiencia entidades participantes” es de carácter declarativa, es
decir, no se requiere acreditar con documentos.

Anexo 8

Se entiende que el “Anexo 8: Formato experiencia del equipo clave”
es de carácter declarativo, es decir, no deberá ser documentado.
Favor confirmar.

Se sugiere incluir enlaces web a los proyectos ejecutados como medios de
verificación.

Sí, es de carácter declarativo.
Se sugiere incluir enlace a LinkedIn del equipo clave, en caso de tener una
cuenta.

