
 

 

 
 

ACTA No. 02-PE-CPC-GADPP-2-2020 

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a las 15H00 del viernes 

10 de julio del 2020, de manera virtual por la aplicación ZOOM, se reúne la Comisión 

Técnica conformada mediante memorando 418-CRPC-2020 de 29 de junio del 2020, 

conformada por: el ingeniero Alex Rivera, Presidente de la Comisión Técnica; ingeniero 

Edwin Herrera, Titular del área requirente y arquitecto Alberto Guamán, Profesional afín 

al objeto de contratación. Intervendrán con voz pero sin voto el abogado Fredie Vega, 

Director de Gestión de Sindicatura y la magister Violeta Salazar, Directora de Gestión 

Financiera para la revisión de las preguntas y respuestas del proceso de Publicación 

Especial de Concurso Público Internacional de Consultoría signado con el código PE-

CDC-GADPP-2-2020 que tiene por objeto la contratación de la “FISCALIZACIÓN DEL 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA DEL 

PAVIMENTO DE LA AVENIDA. ILALÓ: TRAMO EL TRIÁNGULO - EL TINGO, L 

IGUAL 2.63 KM, UBICADO EN LAS PAROQUIAS ALANGASÍ Y SAN RAFAEL, 

CANTONES QUITO Y RUMIÑAHUI”. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Constatación del quórum y aprobación del orden del día. 

2. Conocimiento de las preguntas efectuadas en el proceso. 

3. Realización de aclaraciones en caso de ser necesario. 

4. Respuesta a las preguntas formuladas en el proceso 

5. Varios. 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

PUNTO UNO - Constatación del quórum y aprobación del orden del día.- 

El Presidente de la Comisión Técnica, constata la comparecencia de los siguientes 

miembros: ingeniero Edwin Herrera, Titular del área requirente; arquitecto Alberto 

Guamán, Profesional afín al objeto de contratación. Interviene con voz pero sin voto 

abogado Fredie Vega, Director de Gestión de Sindicatura y la magister Violeta Salazar, 

Directora de Gestión Financiera, por lo que al haberse constatado el quórum establecido 

en el artículo 18 del Reglamento General de la LOSNCP, se declara instalada la sesión. 

PUNTO DOS - Conocimiento de las preguntas efectuadas en el proceso.- 

Una vez que se ha revisado el correo institucional fiscalizacionilalo@pichincha.gob.ec 

creado por la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación, 

para la recepción de las preguntas dentro del proceso PE-CPC-GADPP-2-2020 y la 

página institucional del SERCOP, el secretario certifica que hasta las 11H00 del 08 de 

julio del 2020, en el proceso N° PE-CPC-GADPP-2-2020, se realizaron 54 (cincuenta y 

cuatro) preguntas, las mismas que fueron puestas en conocimiento de los miembros de la 

Comisión Técnica. 

PUNTO TRES - Realización de aclaraciones en caso de ser necesario 

Dentro de este proceso se realiza la siguiente aclaración: 

mailto:fiscalizacionilalo@pichincha.gob.ec


 

 

1. Existe un error de transcripción en la fecha de presentación de las ofertas que 

consta en la convocatoria y en el numeral 3 de la página 7 de los pliegos, 

publicados en el sitio web del proceso PE-CPC-GADPP-2-2020 , en la que se 

lee: “La oferta se presentará de forma física en la Secretaría de la Comisión Técnica, 

ubicada en el piso 14 del Edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Pichincha, calles Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante; hasta las 11h00 

del día lunes 13 de julio del 2020. El precio de la misma deberá constar en el sobre No. 

2 de la oferta física, hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la 

oferta.”, Siendo lo correcto: La oferta se presentará de forma física en la Secretaría de la 

Comisión Técnica, ubicada en el piso 14 del Edificio del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Pichincha, calles Manuel Larrea N13-45 y Antonio 

Ante; hasta las 11h00 del día lunes 20 de julio del 2020. 

 

PUNTO CUATRO - Respuestas a las preguntas formuladas en el proceso 

De conformidad con lo estipulado en las Condiciones Generales del pliego, Sección I, del 

procedimiento de contratación, numeral 1.6 Preguntas, respuestas y aclaraciones del pliego 

aprobado por CAF; y con base al cronograma publicado en la página  institucional del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, se constata que dentro 

de este proceso se han realizado 54 (CINCUENTA Y CUATRO) preguntas por parte de 

los oferentes: 
 

 

 

 

 

Para la experiencia del personal técnico en el sector público se aceptará los 

certificados conferidos por la autoridad competente (Director de Área). 

1. Preguntas: Para cumplir con la experiencia del Especialista en Seguridad y Salud 

Ocupacional se aceptará la experiencia como Ingeniero de Seguridad Industrial? 

RESPUESTA: 

Se aceptará y se puntuará al profesional que acredite título como Ingeniero Civil o 

Ingeniero Seguridad Industrial con experiencia en seguridad y salud ocupacional. 

 

2. Dada la actual situación de emergencia sanitaria por la cual aún está restringida  la 

movilización normal, se consulta si los documentos que deberían contener firmas 

originales, como: cartas de compromiso de profesionales, cartas de compromiso de 

equipos u otros, pueden contener firmas escaneadas. 

RESPUESTA: 

Todos los documento que requieran firmas deberán ser originales o con firma 

electrónica. 

3. Se solicita que, para demostrar la experiencia del personal técnico en el sector público se 

acepten también certificaciones conferidas por autoridades competentes superiores a 

Director de área. 

 
RESPUESTA: 

 

4. Para certificar la experiencia, tanto del oferente como del personal técnico, se 



 

 

 

 
 

 

 

RESPUESTA: 

Si, se puede presentar un solo proyecto que cumpla o supere los montos requeridos. 

Para la calificación del personal Técnico, no existe experiencia mínima, tomando 

en cuenta el número máximo de proyectos que debe presentar que está detallado 

en los pliegos. 
 

 

 

 

 

solicita se tome en cuenta además la fiscalización de proyectos de ampliación, 

terminación o mantenimiento vial. 

RESPUESTA: 

No aceptará experiencia presentada como ampliación, terminación ni mantenimiento vial, 

únicamente se aceptará experiencia solicitada en los pliegos. 

5. Se consulta si, para cumplir con la experiencia del personal Técnico, se puede presentar un 

solo proyecto que cumpla o supere los montos requeridos y a la vez pueda ser tomado en 

cuenta tanto para la experiencia mínima como para la valorada con puntaje. 

6. Se solicita se acepte para el Ing. Civil con experiencia en medición y Planillaje, haber 

desempeñado el cargo de Ayudante de Fiscalización, toda vez que incluye por demás las 

actividades solicitadas. 

RESPUESTA: 

Se aceptará experiencia del Ing. Civil con experiencia en medición y Planillaje como se 

requiere en los pliegos. 

7. Para cumplir con la experiencia del Especialista en Geotecnia-Pavimentos requieren en los 

pliegos un Ingeniero Civil que justifique su experiencia como Ing. Geotécnico en 

Evaluación geotécnica vial, minas, mecánica de suelos y pavimentos; toda vez que son 

labores que se consideran implícitas al desempeñar las funciones de Fiscalizador 

Geotécnico o Especialista Geotécnico, se solicita aceptar estos cargos para cumplir con 

la experiencia mínima y puntuada. 

RESPUESTA: 

Para el cumplimiento se requiere que sea Especialista en Geotecnia-Pavimentos se 

requiere en pliegos un Ingeniero Civil que justifique su experiencia como Ing. Geotécnico 

en Evaluación geotécnica vial, minas, mecánica de suelos y pavimentos. Por lo tanto no 

se aceptará experiencia en fiscalización u otro tipo de técnico que no cumpla con los 

requisitos que se solicita en los pliegos. 

8. En la página 23 de los pliegos, para el cargo de Ing. Civil o Ing. en Seguridad Industrial 

con experiencia en Seguridad y Salud Ocupacional, se especifica que se requiere una 

formación profesional de tercer nivel, tecnología o especialización acorde a lo solicitado, 

sin embargo en la página 28 indica que se asignará el puntaje total únicamente al 

Ingeniero Industrial que cumpla con la experiencia, se solicita se ratifique como 

formación profesional válida para este 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

cargo también el Ingeniero Civil o el título de tercer nivel con especialización, es decir 

podría participar un Ingeniero Civil o un Ingeniero Industrial o un Ingeniero con un título 

de tercer nivel con la debida especialización de cuarto nivel acorde a lo solicitado. 

RESPUESTA: 

Se aceptará para el cargo y se puntuará al profesional que acredite título como Ingeniero 

Civil o Ingeniero Seguridad Industrial con experiencia en seguridad y salud ocupacional. 

9. En la página 33, numeral 3.5 de los pliegos consta el párrafo: Para el caso de contrataciones 

de fiscalización de obra, los oferentes deberán detallar en su oferta económica los costos 

unitarios requeridos para la prestación de sus servicios, se consulta si se facilitará esta 

información como base para la elaboración de la oferta económica. 

 

RESPUESTA: 

Los costos unitarios se encuentran publicados en la página web de la institución en el 

proceso PE-CPC-GADPP-2-2020 como PRESUPUESTO ACTUALIZADO. 

10. Para el cargo de Laboratorista se requiere en pliegos acreditar la certificación como 

Técnico en Laboratorio de pavimentos, hormigones y suelos, sin embargo, tomando en 

cuenta que la Asociación de Laboratoristas en Mecánica de Suelos, entidad emisora de 

este tipo de credenciales en nuestro país, actualmente no existe, se solicita aceptar un 

título de tercer nivel con certificaciones de capacitación o cursos de Laboratorio de 

Suelos, siempre y cuando cumpla con la experiencia requerida en dicho cargo. 

RESPUESTA: 

Se aceptará para el cargo de Laboratorista en pavimentos, hormigones y suelos al personal 

que acredite la certificación de capacitación en los últimos 5 años como Técnico en 

Laboratorio de pavimentos hormigones y suelos, que acredite experiencia como 

laboratorista y que disponga la licencia personal en materia de seguridad radiológica, 

emitido por del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables y que cumpla con la 

experiencia requerida en los pliegos. 

11. Se solicita que, para calificar la experiencia del Topógrafo se acepten como válidas las 

funciones desempeñadas en calidad de Ingeniero Vial o Especialista Vial, ya sea en 

Fiscalización o en Estudios de proyectos viales. 

RESPUESTA: 

Se aceptará únicamente la experiencia como Topógrafo en proyectos viales o similares 

como consta en los pliegos. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

RESPUESTA:  

La experiencia será calificada al consorcio, a uno o más participantes del 

consorcio según como la presente. 

 

 

 

 

RESPUESTA:  

Los profesionales deberán presentar documentos que certifiquen las actividades 

y experiencia en proyectos afines al cargo, como se detalla en cada uno de los 

profesionales que se solicita en los pliegos. 

 

12. Se consulta si la experiencia obtenida en Seguridad Laboral cuenta como experiencia en 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

RESPUESTA: 

Se aceptará experiencia en Seguridad y Salud Ocupacional o Seguridad Laboral siempre y 

cuando sea en proyectos de fiscalización y/o ejecución similares de infraestructura vial. 

 
13. De acuerdo a la verificación de los sobres se indica que los documentos sean originales 

y/o copias notariadas, favor aclarar este punto que documentos de la oferta deberán ser 

notariados? 

RESPUESTA: 

Únicamente los oferentes extranjeros deberán presentar documentación 

notariada o apostillada. 

14. En la experiencia General y Especifica se indica que las actas deberán estar a nombre del 

oferente (persona jurídica, y que solo se aceptará la experiencia del oferente y no de 

terceras personas, para lo cual solicitamos indicar en caso de asociación/consorcio, se 

aceptará la experiencia?, en el caso de ser afirmativa la respuesta favor indicar que 

porcentaje? 

15. Para el cargo del Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional, se hará valido el título 

de un Ingeniero Industrial con experiencia en seguridad y salud ocupacional? 

RESPUESTA: 

Se aceptará y se puntuará al profesional que acredite título como Ingeniero Civil o 

Ingeniero Seguridad Industrial con experiencia en seguridad y salud ocupacional. 

16. En el caso de que uno de los profesionales tenga experiencia en el Proyecto METRO DE 

QUITO, y para justificar dicha experiencia solo dispone del certificado de afiliación del 

IESS, será válido este documento para justificar la experiencia? 

17. Debido a la EMERGENCIA SANITARIA que está atravesando el país cabría la 

posibilidad de presentar los documentos en copias simples y al que salga 



 

 

  adjudicado el contrato se entregue los documentos notariados.  
 

RESPUESTA:  

Los documentos deben ser originales y únicamente proveedores extranjeros 

deberán entregar notarizados. 

 

 

RESPUESTA:  

Para la experiencia del personal técnico en el sector público se aceptará los 

certificados conferidos por la autoridad competente (Director de Área). 
 

 

 

 

 

RESPUESTA:  

Se aceptará para el cargo y se puntuará al profesional que acredite título como 

Ingeniero Civil o ingeniero seguridad industrial con experiencia en seguridad y 

salud ocupacional. 

No se aceptará un ingeniero ambiental con una tecnología o especialización en 

seguridad y salud ocupacional. 

 
 

18. En los Pliegos se mencionan los requisitos que deberá cumplir el PERSONAL TÉCNICO 

PRINCIPAL; entendemos que para demostrar la experiencia de un profesional en el 

sector público y para su correspondiente calificación, se lo podrá realizar con certificados 

que hayan sido conferidos por la autoridad competente (mínimo Director de área) o con 

una copia de las Actas de Entrega- Recepción definitivas de los servicios de fiscalización. 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

19. En los Pliegos se mencionan los requisitos que deberá cumplir el OFERENTE; 

entendemos que para demostrar su experiencia y para su correspondiente calificación, se 

lo podrá realizar con certificados que hayan sido conferidos por la autoridad competente 

(mínimo Director de área) o con una copia de las Actas de Entrega-Recepción definitivas 

de los servicios de fiscalización. ¿Es correcta nuestra apreciación? 

RESPUESTA: 

Para la experiencia del personal técnico en el sector público se aceptará los certificados 

conferidos por la autoridad competente (Director de Área). 

20. En los Pliegos se menciona que para el cargo de ING. CIVIL O ING. EN SEGURIDAD 

INDUSTRIAL CON EXPERIENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, 

se requiere “ Acreditar título profesional con formación de tercer nivel, tecnología o 

especialización acorde a lo solicitado”, entendemos que dada su formación también se 

aceptará ING. AMBIENTAL CON EXPERIENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. ¿Es correcta nuestra apreciación? 

21. En los Pliegos se menciona que para el cargo de FACILITADOR SOCIAL, se requiere 

“Acreditar título profesional con formación mínima de tercer nivel, puede ser en 

Comunicación Social, Sociología o Antropología”, entendemos que 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

dada su formación también se aceptará ING. AMBIENTAL CON EXPERIENCIA 

COMO FACILITADOR SOCIAL. ¿Es correcta nuestra apreciación? 

RESPUESTA: 

No se aceptará un ingeniero ambiental como facilitador social. 

22. En los Pliegos se menciona que para el cargo de TOPÓGRAFO, se requiere “Acreditar 

título profesional como Topógrafo y/o Ingeniero Civil”, solicitamos que también se 

acepte para este cargo a funcionarios, sin título profesional, pero que mediante 

certificados emitidos por el MTOP demuestren su cargo en proyectos viales terminados 

y que cumplan con la experiencia solicitada. 

RESPUESTA: 

Si se aceptará siempre y cuando los certificados que presente demuestren su experiencia 

como topógrafo en proyectos viales. 

23. En los Pliegos se menciona que para el cargo de LABORATORISTA, se requiere 

“Acreditar certificación como Técnico en Laboratorio de pavimentos, hormigones y 

suelos”, solicitamos que también se acepte para este cargo a funcionarios que tengan 

CERTIFICACIONES ACI y CERTIFICACIÓN INECYC, por tener incluso mayor nivel 

académico que el solicitado, y que cumplan con la experiencia solicitada. 

RESPUESTA: 

Si se acepta siempre y cuando disponga la licencia personal en materia de seguridad 

radiológica, emitido por del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables y que 

cumpla con la experiencia requerida en los pliegos. 

24. Al haber discrepancia entre lo indicado en la CONVOCATORIA / INVITACIÓN del 

proceso y el resto de información de los pliegos, solicitamos que se ratifique que la Fecha 

límite entrega de ofertas técnica y económica es    el 20 de julio de 2020, 11h00. 

RESPUESTA: 

Se ratifica que la fecha límite de entrega de los pliegos es hasta las 11h:00 del 20 de julio 

del 2020 tal como consta en la SECCION III, CONDICIONES DEL 

PROCEDIMIENTO, numeral 3.1 Cronograma del procedimiento. 

25. En caso de compromisos de asociación o consorcio, el análisis de los índices financieros 

se realizará a partir de la suma de los índices de cada uno de los partícipes, conforme lo 

indicado en el Art. 166 de la Resolución No. RE- SERCOP-2016-0000072. ¿Es correcta 

nuestra apreciación? 

RESPUESTA: 

Si, aplicará lo indicado en el Art. 166 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016- 

0000072. 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

RESPUESTA:  

Se acepta siempre y cuando se demuestre su participación en estudios 

ambientales de los proyectos viales, como se solicita en los pliegos. 

 

26. En los Pliegos se menciona que “No se otorgará puntaje a la experiencia general, 

específica, y del personal técnico, solicitadas en la etapa de requisitos mínimos por ser de 

cumplimiento obligatorio. Para que la experiencia presentada sea susceptible de 

calificación por puntaje; ésta deberá ser mayor a la establecida como requisito mínimo”. 

Entendemos que al hablar de “mayor” se refiere a que sea superior al porcentaje del 

presupuesto referencial exigido  según corresponda; es decir, como ejemplo, para el caso 

del ING. CIVIL JEFE DE FISCALIZACIÓN, con un solo certificado válido que se 

presente, cuyo monto sea mayor al 80% del presupuesto referencial, serviría para 

acreditar los requisitos mínimos y obtendría el puntaje máximo de calificación. ¿Es 

correcta nuestra apreciación? 

RESPUESTA: 

se aceptará máximo 2 proyectos con montos que sumados sean iguales o superiores al 

50% del presupuesto referencial del objeto de contratación (105.167,28 USD) que 

certifique su experiencia como jefe y/o Director de fiscalización en proyectos que 

contemplen la construcción, rehabilitación y/o reconstrucción de la estructura de 

pavimento (no serán considerados adoquinados ni empedrados), que haya participado en 

los últimos 15 años, por lo tanto al presentar un proyecto que represente el 80% del  

presupuesto  referencial lo consultado si es válido. 

27. En la oferta económica que se presente, entendemos que el Oferente puede proponer las 

remuneraciones de su personal, ya sea como sueldos bajo relación de dependencia con 

cargas sociales (contrato de trabajo) o como honorarios (contratos de servicios 

profesionales), conforme la legislación ecuatoriana. 

RESPUESTA: 

El personal para la ejecución de esta consultoría podrá ser contratado ya sea por código 

civil o el código trabajo. 

28. Se consulta si, para calificar el cumplimiento del Especialista Ambiental, será también 

válida su experiencia con su especialidad en proyectos de Estudios viales. 

29. En los Pliegos se mencionan los requisitos que deberá cumplir el PERSONAL TÉCNICO 

PRINCIPAL; entendemos que para demostrar la experiencia de un profesional en el 

sector público y para su correspondiente calificación, se lo podrá realizar con certificados 

que hayan sido conferidos por la autoridad competente (mínimo Director de área) o con 

una copia de las Actas de Entrega- Recepción definitivas de los servicios de fiscalización. 

¿Es correcta nuestra apreciación? 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA: 

Para la experiencia del personal técnico en el sector público se aceptará los certificados 

conferidos por la autoridad competente (Director de Área). 

30. Dada la actual situación de emergencia sanitaria por la cual aún está restringida la 

movilización normal, se consulta si los documentos que deberían contener firmas 

originales, como: cartas de compromiso de profesionales, cartas de compromiso de 

equipos u otros, pueden contener firmas escaneadas. 

RESPUESTA: 

No se aceptará firmas escaneadas, únicamente se podrá aceptar firmas electrónicas. 

31. Se solicita que, para demostrar la experiencia del personal técnico en el sector público se 

acepten también certificaciones conferidas por autoridades competentes superiores a 

Director de área. 

RESPUESTA: 

Para la experiencia del personal técnico en el sector público se aceptará los certificados 

conferidos por la autoridad competente (Director de Área). 

32. Para certificar la experiencia, tanto del oferente como del personal técnico, se solicita se 

tome en cuenta además la fiscalización de proyectos de ampliación, terminación o 

mantenimiento vial. 

RESPUESTA: 

No aceptará experiencia presentada como ampliación, terminación ni mantenimiento vial, 

únicamente se aceptará experiencia solicitada en los pliegos. 

33. Se consulta si, para cumplir con la experiencia del personal Técnico, se puede presentar 

un solo proyecto que cumpla o supere los montos requeridos y a la vez pueda ser tomado 

en cuenta tanto para la experiencia mínima como para la valorada con puntaje. 

RESPUESTA: 

Si, se puede presentar un solo proyecto que cumpla o supere los montos requeridos. 
 

Para la calificación del personal Técnico, no existe experiencia mínima, tomando en 

cuenta el número máximo de proyectos que debe presentar que está detallado en los 

pliegos. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

34. Se solicita se acepte para el Ing. Civil con experiencia en medición y Planillaje, haber 

desempeñado el cargo de Ayudante de Fiscalización, toda vez que incluye por demás las 

actividades solicitadas. 

RESPUESTA: 

Se aceptará experiencia del Ing. Civil con experiencia en medición y Planillaje como se 

requiere en los pliegos. 

35. Para cumplir con la experiencia del Especialista en Geotecnia-Pavimentos requieren en 

los pliegos un Ingeniero Civil que justifique su experiencia como Ing. Geotécnico en 

Evaluación geotécnica vial, minas, mecánica de suelos y pavimentos; toda vez que son 

labores que se consideran implícitas al desempeñar las funciones de Fiscalizador 

Geotécnico o Especialista Geotécnico, se solicita aceptar estos cargos para cumplir con 

la experiencia mínima y puntuada. 

RESPUESTA: 

Para el cumplimiento se requiere que sea Especialista en Geotecnia-Pavimentos se 

requiere en pliegos un Ingeniero Civil que justifique su experiencia como Ing. Geotécnico 

en Evaluación geotécnica vial, minas, mecánica de suelos y pavimentos. Por lo tanto no 

se aceptará experiencia en fiscalización u otro tipo de técnico que no cumpla con los 

requisitos que se solicita en los pliegos. 

36. En la página 23 de los pliegos, para el cargo de Ing. Civil o Ing. en Seguridad Industrial 

con experiencia en Seguridad y Salud Ocupacional, se especifica que se requiere una 

formación profesional de tercer nivel, tecnología o especialización acorde a lo solicitado, 

sin embargo en la página 28 indica que se asignará el puntaje total únicamente al 

Ingeniero Industrial que cumpla con la experiencia, se solicita se ratifique como 

formación profesional válida para este cargo también el Ingeniero Civil o el título de 

tercer nivel con especialización, es decir podría participar un Ingeniero Civil o un 

Ingeniero Industrial o un Ingeniero con un título de tercer nivel con la debida 

especialización de cuarto nivel acorde a lo solicitado. 

RESPUESTA: 

Se aceptará para el cargo y se puntuará al profesional que acredite título como Ingeniero 

Civil o ingeniero en Seguridad Industrial con experiencia  en seguridad y salud 

ocupacional. 

 

Se aceptará si los profesionales tengan cuarto nivel siempre y cuando sea Ingeniero Civil 

o Ingeniero en Seguridad Industrial. 

37. En la página 33, numeral 3.5 de los pliegos consta el párrafo: Para el caso de 

contrataciones de fiscalización de obra, los oferentes deberán detallar en su oferta 

económica los costos unitarios requeridos para la prestación de sus servicios, se consulta 

si se facilitará esta información como base para la elaboración de la oferta económica. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA: 

Los costos unitarios se encuentran publicados en la página web de la institución en el 

proceso PE-CPC-GADPP-2-2020 como PRESUPUESTO ACTUALIZADO 

38. Para el cargo de Laboratorista se requiere en pliegos acreditar la certificación como 

Técnico en Laboratorio de pavimentos, hormigones y suelos, sin embargo, tomando en 

cuenta que la Asociación de Laboratoristas en Mecánica de Suelos, entidad emisora de 

este tipo de credenciales en nuestro país, actualmente no existe, se solicita aceptar un 

título de tercer nivel con certificaciones de capacitación o cursos de Laboratorio de 

Suelos, siempre y cuando cumpla con la experiencia requerida en dicho cargo. 

RESPUESTA: 

Se aceptará para el cargo de Laboratorista en pavimentos, hormigones y suelos al personal 

que acredite la certificación de capacitación en los últimos 5 años como Técnico en 

Laboratorio de pavimentos hormigones y suelos, que acredite experiencia como 

laboratorista y que disponga la licencia personal en materia de seguridad radiológica, 

emitido por del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables y que cumpla con la 

experiencia requerida en los pliegos. 

39. Se solicita que, para calificar la experiencia del Topógrafo se acepten como válidas las 

funciones desempeñadas en calidad de Ingeniero Vial o Especialista Vial, ya sea en 

Fiscalización o en Estudios de proyectos viales. 

RESPUESTA: 

Se aceptará únicamente la experiencia como Topógrafo en proyectos viales o similares 

como consta en los pliegos. 

40. Se consulta si la experiencia obtenida en Seguridad Laboral cuenta como experiencia en 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

RESPUESTA: 

Se aceptará experiencia en Seguridad y Salud Ocupacional o Seguridad Laboral siempre y 

cuando sea en proyectos de fiscalización y/o ejecución similares de infraestructura vial. 

41. Por favor indicar cuando es la entrega de la oferta, en una parte ponen el día 13 de julio y 

en el cronograma dice el 20 de julio. Cual es la fecha de la presentación de la oferta? 

RESPUESTA: 

 

Se ratifica que la fecha límite de entrega de los pliegos es hasta las 11h:00 del 20 de julio 

del 2020 tal como consta en la SECCION III, CONDICIONES DEL 

PROCEDIMIENTO, numeral 3.1 Cronograma del procedimiento. 



 

 

42. Se necesita, notarizar la oferta? Cuantas copias se deben incluir?  
 

RESPUESTA:  

Únicamente los oferentes extranjeros deberán presentar documentación 

notariada o apostillada. 

 
 

 

RESPUESTA:  

Se deberá cumplir con el número de formularios a presentar, tal como se dispone 

en los pliegos. Por lo tanto no se puede resumir en un solo documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. A fin de no generar otro documento, consultamos si al formulario “2.1 Compromiso del 

Profesional Asignado al Proyecto” (documento que lleva la firma del profesional), se le 

puede agregar una frase en la que se detalle el porcentaje de participación a que se 

compromete el profesional, a fin de cumplir lo señalado en los pliegos numeral 4.1.4, al 

final de la descripción de los requerimientos mínimos de cada profesional, páginas 36,37 

y 38 de los pliegos. 

44. Entendemos que este Concurso es Internacional o sea para todas las empresas Consultoras 

de los países miembros de la CAF, pero en la convocatoria la condición es que los 

oferentes esten habilitados en el RUP de Ecuador, la pregunta es si es que las empresas 

que no son Ecuatorianas no están obligadas a cumplir con este requisito? 

RESPUESTA: 

Las empresas internacionales no están obligadas a cumplir con esta condición. 

45. Entendemos que, al igual que para la función clave de topógrafo, para cubrir la función 

clave del laboratorista de pavimentos y hormigones, se puede acreditar su formación, con 

un título de tercer nivel acorde a su función como puede ser Ingeniero Civil o Ing. 

Agrónomo, ya que su experiencia estará garantizada con sus certificaciones de proyectos 

donde haya ejercido la función. 

RESPUESTA: 

No se aceptará ingeniero agrónomo, deberá acreditar titulación como ingeniero civil o 

topógrafo. 

46. Favor, confirmar que la presentación del certificado o acta entrega recepción de un solo 

proyecto, que cumpla con un monto igual o superior al 80% del presupuesto referencial, 

el mismo será suficiente para cumplir tanto con la experiencia mínima en la etapa de 

evaluación de las ofertas como para obtener el puntaje máximo en la etapa de calificación 

de las mismas. 

 

RESPUESTA: 

Si se aceptará la presentación de un solo proyecto siempre y cuando cumpla con el 

monto que se detalla en los pliegos para cada uno de los profesionales. 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA:  

Si el 2.5% Timbres Provinciales está incluido en el valor de la oferta. 
 

 

 

47. Favor, confimar que la función clave de Ing. Civil o Ing. en Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, lo puede cubrir un Ingeniero Industrial, conforme indican los pliegos en la 

página 28 de los pliegos al indicar “Se asignará la totalidad del puntaje al Ingeniero 

Industrial que justifique su experiencia en Seguridad y Salud Ocupacional……” 

RESPUESTA: 

Se aceptará para el cargo y se puntuará al profesional que acredite título como Ingeniero 

Civil o Ingeniero Seguridad Industrial con experiencia en seguridad y salud ocupacional. 

48. Favor confirmar que el formulario para la Declaración de Valor Agregado Ecuatoriano de 

la Oferta de Desarrollo de Software y, adquisición de Software, no aplica para este 

proceso. 

RESPUESTA: 

El formulario para la Declaración de Valor Agregado Ecuatoriano de la Oferta de 

Desarrollo de Software no aplica para este tipo de proceso. 

49. Favor confirmar que para el caso de una asociación o consorcio, se presentará un 

compromiso simple de Asociación o Consorcio, es decir no necesita ser elevado a 

escritura pública. 

RESPUESTA: 

Si, una vez que se adjudique, se deberá formalizar el compromiso de asociación o 

consorcio. 

50. El documento puesto a disposición de los oferentes “PRESUPUESTO ACTUALIZADO 

FISCA AV. ILALO. PDF”, en las Notas de la página 3 indica, “RETENCIONES: 2.5 % 

Timbres Provinciales, La Dirección Financiera solicitará la factura correspondiente y 

realizará las retenciones”. Se solicita aclarar si el presupuesto referencial de $ 105,711.44 

excluye esta retención; es decir, se lo incluirá aparte del valor de la oferta y no se 

considerará para efectos de evaluación. 

51. Se consulta si, para cumplir con la experiencia del personal Técnico, se puede presentar 

un solo proyecto que cumpla o supere los montos requeridos, y a la vez pueda ser tomado 

en cuenta tanto para cumplir con la experiencia mínima como para la calificada con 

puntaje. 

 

RESPUESTA: 

Si, se puede presentar un solo proyecto que cumpla o supere los montos requeridos. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO CINCO – Varios 

No existiendo asuntos adicionales, siendo las 17H40, sin tener más que tratar, el Presidente 

de la Comisión Técnica declara terminada la sesión, y solicita al Secretario se publique el 

acta en la página web institucional con la finalidad de dar a conocer a los oferentes las 

respuestas y aclaraciones realizadas a los pliegos de la contratación. 

Para constancia de lo actuado firman conjuntamente a continuación: 

Miembros de la Comisión Técnica: 

 

 

 
Firmado electrónicamente por: 

ALEX IVAN 
RIVERA 

Firmado electrónicamente por: 

EDWIN 
RODRIGO 
HERRERA 
VILLARR
EAL 

Ing. Alex Rivera. Ing. Edwin Herrera. 

Presidente de la Comisión Técnica Titular del Área Requirente 

Para la calificación del personal Técnico, no existe experiencia mínima, tomando en 

cuenta el número máximo de proyectos que debe presentar que está detallado en los 

pliegos. 

52. Por favor aclarar cuál es la fecha de entrega de la oferta, pues en la convocatoria señala 

13 de julio de 2020 y en el cronograma señala 20 de julio de 2020. 

RESPUESTA: 

Se ratifica que la fecha límite de entrega de los pliegos es hasta las 11h:00 del 20 de julio 

del 2020 tal como consta en la SECCION III, CONDICIONES DEL 

PROCEDIMIENTO, numeral 3.1 Cronograma del procedimiento. 

53. Buenas tardes señores GADPP, existe un error en la fecha de entrega de ofertas. Deseo 

saber cuál es la fecha exacta ... en la convocatoria se indica las 11H00 del día lunes 13 de 

julio y en el cronograma de la página 33 se indica como fecha de entrega el lunes 20 de 

julio a las 11H00. Cuál es la fecha correcta. Gracias. 

RESPUESTA: 

Se ratifica que la fecha límite de entrega de los pliegos es hasta las 11h:00 del 20 de julio 

del 2020 tal como consta en la SECCION III, CONDICIONES DEL 

PROCEDIMIENTO, numeral 3.1 Cronograma del procedimiento. 

54. BUENAS TARDES: EJECUTE UN CONTRATO DE 3`530.876,23 ESTE VALOR 

SIRVE PARA CUMPLOE O NO CUMPLE Y PARA CALIFICACION POR PUNTAJE 

GARCIAS. 

RESPUESTA: 

Si el proyecto al que hace referencia es de fiscalización de obras viales , cumple para la 

calificación siempre y cuando cumpla con los requerimiento de los pliegos. 




