
OFERENTE CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES REFERENCIA NORMATIVA Y PLIEGOS

CONSORCIO PICHINCHA AQ SI

ACCYEM PROYECTOS CIA. 
LTDA.

SI

HERDOIZA CRESPO 
CONSTRUCCIONES S.A.

SI

CONSORCIO COLIBRÍ 
PICHINCHA

SI

RIPCONCIV CIA. LTDA. SI

ASPHALTVIAS CIA. LTDA. SI

HIDALGO E HIDALGO S.A. SI

CONSORCIO PINTAG EL COLIBRÍ NO CUMPLE

* NO SE EVALUA DEBIDO A QUE EL 
OFERENTE NO PRESENTA EL FORMULARIO 

1.3
* AL MOMENTO DE LA APERTURA DE 

OFERTAS SE ENCONTRÓ EN ESTADO "NO 
HABILITADO"  EN EL RUP, LA EMPRESA 

ECUATORIANA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 
Y CONSTRUCCIÓN ESEICO S.A.

CONSORCIO COLIBRI S Y S SI

CONSORCIO G3 NO CUMPLE
NO SE EVALUA DEBIDO A QUE EL OFERENTE 

NO PRESENTA EL FORMULARIO 1.3

“REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA AGR EN EL TRAMO ENTRE EL CC. SAN LUIS Y EL REDONDEL DEL COLIBRÍ, L= 3,6KM”

FORMULARIOS

LOSNCP Art. 16 que indica: "El RUP será dinámico, incluirá las categorizaciones dispuestas por el Servicio 
Nacional de
Contratación Pública y se mantendrá actualizado automática y permanentemente por medios de
interoperación con las bases de datos de las instituciones públicas y privadas que cuenten con la
información requerida, quienes deberán proporcionarla de manera obligatoria y gratuita y en tiempo real" 
en concordancia con el 18 de la LOSNCP y el 9 del Reglamento, así como con el Art. 13 de la Ley Orgánica 
para la Eficiencia de la Contratación Pública.
Codificación de Resoluciones del SERCOP, que indica en el Artículo 163.- “Rechazo de la oferta.- En el caso 
de que los requerimientos de convalidación notificados por la entidad contratante no fueran presentados 
por el oferente en el término fijado para el efecto, o presentados no resulten satisfactorios, será causal para 
el rechazo o descalificación de la oferta; siempre y cuando éstos comprometan un requisito o capacidad 
jurídica, técnica o económica establecidos como mínimos en los pliegos del procedimiento”.
ACTA 5-PE-LICO-GADPP-1-2020: De conformidad con el Art. 156 de la Resolución SERCOP No. RE-SERCOP-
2016-0000072 del 31 de agosto de 2016, los oferentes dentro del término previsto para la etapa de 
convalidación de errores, deberán presentar su documentación e información solicitada de manera física y 
digital, por lo cual se recibirán sus convalidaciones en la secretaría de la Dirección de Gestión de Compras 
Públicas, ubicada en el piso 14 del Edificio Central del GAD de la Provincia de Pichincha y en el correo 
electrónico: obracolibri@pichincha.gob.ec, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma del proceso.
Pliegos: III. FORMULARIOS DE LICITACIÓN DE OBRA
Comprende los documentos que el oferente deberá presentar como requisitos mínimos de la oferta, 
integrado por el formulario único de la oferta y los formularios que describen los compromisos que asume 
el oferente. 
FORMULARIO 1.3 Nómina de Socios, Accionistas o Partícipes mayoritarios de personas jurídicas Y 
DISPOSICIONES 
Notas: 
1. La presente Sección del Formulario de la oferta será llenado por personas jurídicas y personas naturales. 
(Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas 
jurídicas o naturales, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública.)
2. La falta de presentación de esta Sección por parte de la persona jurídica o persona natural, será causal de 
descalificación de la oferta.
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