ACTA No. 04 - PE-CPC- GADPP-2-2020-R
CONVALIDACIÓN DE ERRORES

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a las 16H30 del martes 13 de octubre
de 2020, de manera virtual por la aplicación ZOOM, se reúne la Comisión Técnica designada a través
del memorando N° 418-CRPC- 20 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 el arquitecto
Alberto Guamán, Profesional afín al objeto de contratación. Intervendrán con voz pero sin voto:
abogado Fredie Vega, Director de Gestión de Sindicatura y la magister Violeta Salazar, Directora de
Gestión Financiera, para proceder con la diligencia de Apertura de Ofertas del proceso de Publicación
Especial de Concurso Público de Internacional de Consultoría situado con el código PE-CPCGADPP-2-2020-R 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”.
Actúa como secretario sin voz ni voto el ingeniero Santiago Cañar, servidor de la Dirección de
Gestión de Compras Públicas.
ORDEN DEL DÍA:
1. Constatación del quórum y aprobación del orden del día.
2. Lectura y revisión del informe de la Subcomisión de Apoyo que contiene la identificación de errores
de forma y solicitud de convalidación.
3. Resoluciones respecto a la lectura del Informe de la Sub Comisión.
4. Varios.
Sin existir observaciones al orden del día, se procede con el tratamiento de cada punto:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

PUNTO UNO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Secretario de la Comisión Técnica, constata la comparecencia de los siguientes miembros: el
ingeniero Alex Rivera, Presidente de la Comisión Técnica, el arquitecto Alberto Guamán, Profesional
afín al objeto de contratación. Intervendrá con voz pero sin voto: abogado Fredie Vega, Director de
Gestión de Sindicatura , 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 — LECTURA Y REVISIÓN DEL INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DE
APOYO QUE CONTIENE LA IDENTIFICACIÓN DE ERRORES DE FORMA Y
SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN.
Por disposición del Presidente de la Comisión Técnica, el Secretario procede a dar lectura al informe
presentado por la Subcomisión de Apoyo con respecto a la identificación de errores de forma y
solicitud de convalidación en el que se puede evidenciar la siguiente información:

Firmado electrónicamente por:

FREDIE
EDMUNDO VEGA

Se analizó el estado del RUP del socio HERRERA ÁLVAREZ PABLO GENARO, que se encuentra
en estado PASIVO y que forma parte de CONSORCIO ILALO, información que se obtuvo de:
HISTORIAL DEL PROVEEDOR del SERCOP, en la que se puede observar que: “EL PROVEEDOR
SOLICITA EL CAMBIO A ESTADO PASIVO MEDIANTE OFICIO.” Por lo que no incurre en
alguna inhabilidad establecida en el Art. 62 de la LOSNCP.

De la misma forma se analizó el estado del RUP del oferente: RICHARD HIDALGO VASCONEZ
CIA LTDA, cuyo RUP: 1791395867001 se encuentra en estado PASIVO, información que se obtuvo
de HISTORIAL DEL PROVEEDOR del SERCOP, en la que se puede observar que a la fecha de
presentación de la oferta dice: “IESS= POSEE MORA EN LA SUCURSAL 0001. SERCOP= SE
ENCUENTRA EN MORA CON EL IESS”, incurriendo en lo señalado en el numeral 6 del

artículo 62 de la LOSNCP: “Art. 62.- Inhabilidades Generales.- No podrán celebrar
contratos previstos en esta Ley con las Entidades Contratantes: (…) 6. Los deudores morosos
del Estado o sus instituciones. (…)”

PUNTO TRES – RESOLUCIONES RESPECTO A LA LECTURA DEL INFORME DE LA
SUB COMISIÓN.
Toda vez que los miembros de la Comisión Técnica analizaron el informe presentado por la
subcomisión de apoyo con respecto a la identificación de errores de forma y solicitud de
convalidación, en base a lo dispuesto en el Art. 19 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de
Contratación Pública que dice: (…)La Comisión Técnica obligatoriamente deberá analizar dichos
informes y avalar o rectificar la totalidad de los mismos asumiendo de esta manera la responsabilidad
por los resultados de esta etapa de calificación; sin perjuicio de las responsabilidades que asuman los
miembros de las subcomisiones sobre el trabajo realizado(…); resuelve:
1. Avalar la totalidad de las observaciones presentadas en su informe.
2. En cuanto al RUP del socio HERRERA ALVAREZ PABLO GENARO que forma parte de
CONSORCIO ILALO que se encuentra en estado PASIVO solicitado por el mismo y no
incurre en alguna causal para su inhabilitación, continuará siendo considerado dentro del
proceso.
3. Con respecto al oferente: RICHARD HIDALGO VASCONEZ CIA LTDA, cuyo RUP:
1791395867001 al momento de presentar su oferta, se encuentra en estado PASIVO por
mantener obligaciones pendientes conforme se desprende del certificado otorgado por el IESS
de fecha 01 de octubre de 2020, por lo que se resuelve que no continuará siendo considerado
dentro del proceso, ya que incurre en lo señalado en el numeral 6 del artículo 62 de la
LOSNCP: “Art. 62.- Inhabilidades Generales.- No podrán celebrar contratos previstos en
esta Ley con las Entidades Contratantes: (…) 6. Los deudores morosos del Estado o sus
instituciones. (…)”,
4. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Reglamento General de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Compras Publica y de conformidad a lo señalado en el
numeral 3 del artículo 157.- Errores de naturaleza convalidable, de la Resolución SERCOP N°
RE-SERCOP-20 16-0000072 de 31 de agosto de 2016, la Comisión Técnica resuelve solicitar
convalidación de errores a los oferentes descritos en el Informe N°1 CONVALIDACIÓN DE
ERRORES de la sub Comisión Técnica de fecha 6 de octubre de 2020.
PUNTO CUATRO – VARIOS

No existiendo asuntos adicionales, siendo las 17h30, sin tener más que tratar., el Presidente de la
Comisión Técnica declara terminada la sesión.
Para constancia de lo actuado firman conjuntamente a continuación:
Miembros de la Comisión Técnica:
Firmado electrónicamente por:

ALEX IVAN
RIVERA

Ing. Alex Rivera
Presidente de la Comisión Técnica

Arq. Alberto Guamán
Profesional afín al objeto de la contratación

Miembros con voz y sin voto:

Firmado electrónicamente por:

FREDIE
EDMUNDO VEGA

Abg. Fredie Vega León.
Director Gestión de Sindicatura

Lo Certifico:
El secretario del proceso deja constancia que el contenido de la presente acta fue realizada de
conformidad a la decisión analizada y adoptada por la Comisión Técnica y que la presente es ratificada
y aprobada en todo su contenido por la decisión unánime de los miembros de la Comisión.
Firmado electrónicamente por:

LUIS SANTIAGO
CAÑAR
MONTENEGRO

Ing. Santiago Cañar
SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA
PE-CPC-GADPP-2-2020-R

