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ACTA No. 9 

 

PE-CPC-GADPP-2-2020-R 

 

PONDERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a las 18h00 del lunes 16 de 

noviembre del 2020 se reúne, la Comisión Técnica designada a través del Nº 418-CRPC-20 de 29 de 

junio de 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: la doctora Violeta Salazar, Directora de 

Gestión Financiera; para continuar con el proceso precontractual de Publicación Especial de 

Concurso Público de Consultoría No. PE-CPC-GADPP-2-2020-R, que tiene por objeto 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. Lectura y análisis del Informe Final (ponderación técnica y económica) presentado de 

la Subcomisión de Apoyo. 

3. Resoluciones. 

4. Varios. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 

PUNTO UNO - CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 

DÍA. - 

Por disposición del señor presidente de la Comisión Técnica, el secretario, constata la presencia de 

los siguientes miembros: El ingeniero Alex Rivera, presidente de la Comisión Técnica, el ingeniero 

Edwin Herrera Titular del área requirente; y el arquitecto Alberto Guamán, profesional afín al 

objeto de contratación, Fredie Vega, Director de Gestión de Sindicatura y la magister Violeta 

Salazar, Directora de Gestión Financiera. 

 

Habiéndose constatado el quórum correspondiente, conforme el artículo 18 del Reglamento 

General de la LOSNCP, el presidente se declara instalada la sesión. 

 

PUNTO DOS – LECTURA Y ANÁLISIS DEL INFORME DE EVALUACIÓN 

TÉCNICA DE OFERTAS, PRESENTADO POR LA SUBCOMISIÓN DE APOYO. - 

 

2.1.- LECTURA DEL INFORME: 

 

El secretario de la Comisión Técnica, procede a dar lectura al Informe Final (ponderación 

técnica y económica) de la Subcomisión de apoyo recibido el día 12 de noviembre de 2020 e 

informa todas las novedades que han existido en la citada etapa del procedimiento precontractual: 
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La Comisión Técnica analizó el informe N°4 PONDERACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA 

emitido por la Sub Comisión Técnica, en el que se realizaron  correcciones aritméticas 

encontradas de diferencias que corresponden al redondeo en los cálculos  de los valores 

totales de las ofertas económicas  presentadas por los oferentes, en apego a  la SECCION 

III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 3.5 Alcance del precio de la oferta de los 

Pliegos que dice: (…)De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo 

previsto en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el 

efecto.(…) y al artículo 159 de la Codifica Resoluciones del Servicio Nacional de 

Contratación Pública en el que se señala: Art. 159.- Errores aritméticos.- Los errores 

aritméticos no serán materia de convalidación de la oferta económica, sino de corrección 

por parte de la entidad contratante.  

Cuando en las ofertas se detectare errores aritméticos relativos a los precios totales 

previstos en la tabla de cantidades y precios o cantidades requeridas por las entidades 

contratantes, será la máxima autoridad o su delegado o la Comisión Técnica, según 

corresponda, el responsable de efectuar la corrección aritmética de la oferta. En ningún 

caso la máxima autoridad o su delegado o la Comisión Técnica podrán modificar el precio 

unitario ofertado. 

… 

Las correcciones aritméticas no constituyen causal para el rechazo o descalificación de la 

oferta”. 
 

Una vez que se ha cumplido con lo señalado en la SECCIÓN II METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS literal b) de los pliegos que señala: b. Segunda Etapa: 

Evaluación por puntaje. - En esta etapa se procederá a la ponderación valorada de las 

condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el 

pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o 

máximos.  En las condiciones particulares del pliego se describen los parámetros para el 

procedimiento de contratación, los cuales estarán debidamente dimensionados, no serán 

restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación.  Podrá 

incorporarse otros siempre y cuando no contravengan la LOSNCP, su reglamento o la normativa 

expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública; igualmente, deberán estar 

completamente definidos, no serán restrictivos ni discriminatorios y deberá establecerse su 

indicador y el medio de comprobación. 

Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo previsto en el 

numeral 19 del artículo 6 de la LOSNCP. Por regla general, se deberá adjudicar el contrato a la 

oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos 

resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos de las ofertas. 

(…) En la metodología de evaluación por puntajes se observará el principio de la 

proporcionalidad o ponderación y en consecuencia la aplicación de puntajes de “cero” no es 

pertinente. 

 

Con el proponente que obtenga el mayor puntaje ponderado de la oferta técnica y económica, se 

procederá a la negociación de los términos técnicos y contractuales y a los ajustes económicos que 

se deriven de tal negociación; y la  SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, numeral 

4.3 Evaluación de la Oferta Económica; la  Comisión Técnica analizó  los resultados de la  

ponderación Técnica y económica contenida en el informe final del cual se desprenden los 

siguientes cuadros para determinar el  orden de prelación:  
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Presupuesto Referencial:  $  105.711,44  

 

VALOR OFERTAS ECONOMICAS 
  

INDETEC CIA LTDA  $  100.119,10  (calculado) 

FTA INGENIEROS CIA LTDA  $     97.444,16  (calculado) 

OFERTA ECONOMICA MAS BAJA  $     97.444,16  

  

CALIFICACIÓN OFERTA TECNICA 
 

INDETEC CIA LTDA 
                   

97,00  

FTA INGENIEROS CIA LTDA 
                   

94,00  

 

COEFICIENTES DE PONDERACION 

C1: para evaluación técnica                       0,80  

C2: para evaluación económica                       0,20  

 

 

 

CALIFICACIÓN OFERTA 
ECONÓMICA PUNTAJE 

INDETEC CIA LTDA 97,33 

FTA INGENIEROS CIA LTDA 100,00 

 

PONDERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

OFERENTES 
OFERTA 
TECNICA 

OFERTA 
ECONOMICA 

PONDERACIÓN 
TECNICA 

PONDERACIÓN 
ECONOMICA 

RESULTADO  
FINAL 

INDETEC CIA LTDA 97,00 97,33 77,60 19,47 97,07 

FTA INGENIEROS CIA LTDA 94,00 100,00 75,20 20,00 95,20 

 

OFERENTES CALIFICACIÓN PRELACIÓN 

CONSULTORA INDETEC CIA. LTDA 97,07 1° 

FTA. INGENIEROS CIA LTDA. 95,20 2° 

 

    

PUNTO TRES – RESOLUCIONES RESPECTO AL INFORME FINAL DE LA SUB 

COMISIÓN TÉCNICA.- 

 

Una vez que la Comisión Técnica analizó el Informe Final emitido por la Sub Comisión Técnica y 

como dispone el artículo 19 del Reglamento General de la Ley Orgánica 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. Acoger y avalar en su totalidad el informe final realizado por la sub comisión de apoyo. 

 

2. En base a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, en la SECCIÓN IV CONTRATACIÓN MEDIANTE CONCURSO 

PÚBLICO en su artículo 40 que dice: Art. 40.- Negociación. - Con los resultados finales de la 

evaluación, la Comisión Técnica negociará con el oferente calificado en primer lugar los 

aspectos técnicos, contractuales y los ajustes de la oferta técnica y económica en comparación 

con lo requerido en los pliegos. De llegarse a un acuerdo, se procederá a la suscripción del 

acta de negociación en la que constarán los términos convenidos, la misma que deberá ser 
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publicada en el portal. Si en un término máximo de hasta cinco días no se llegare a un acuerdo 

en la negociación esta se dará por terminada y se iniciará una nueva negociación con el 

oferente calificado en el siguiente lugar y así sucesivamente hasta llegar a un acuerdo final de 

negociación o, en su defecto declarar desierto el procedimiento, según corresponda. Suscrita 

el acta de negociación, la máxima autoridad o su delegado, procederán a la adjudicación al 

oferente con el cual se haya llegado a un acuerdo final de negociación en los aspectos 

técnicos, económicos y contractuales. (…) invitar a la sesión de negociación al oferente 

CONSULTORA INDETEC CIA. LTDA, por ser la oferta que se encuentra en el primer 

orden de prelación. 

  

PUNTO CUATRO – VARIOS. - 
 

No existiendo asuntos adicionales, siendo las 18H30, 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: 

 

 

 

 

 

Ing. Alex Rivera                                    Ing. Edwin Herrera        

Presidente de la Comisión Técnica                         Titular del Área Requirente                                                
          

 

 

 

 

Arq. Alberto Guamán 

Profesional afín al objeto de la contratación 

 

 

Miembros con voz y sin voto: 

 

 

 

 

 

Fredie Vega León. 

Director de Gestión de Sindicatura 

 

 

 

 

 

 

Msc. Violeta Salazar. 

Directora de Gestión Financiera. 
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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. 

 

 

 

 

Santiago Cañar.  

Secretario  
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