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RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 311-DGCP-2020 

 

DR. CARLOS ARCE MIÑO 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS 

DELEGADO-RES. No. 24-DGSG-19 

 

Considerando: 
 

Que, el artículo 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone: 

“Adjudicación. - La máxima autoridad de la Institución de acuerdo al proceso a seguir en 

base al tipo de contratación, adjudicará el contrato, al oferente cuya propuesta represente 

el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de esta 

Ley; y, a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cada procedimiento”; 

 

Que, el artículo 24 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, dispone: “La máxima autoridad de la Entidad o su delegado, 

adjudicará el contrato mediante resolución motivada, observando para el efecto lo 

definido en los números 17,18 y 19 del artículo 6 de la Ley; y, los parámetros objetivos de 

evaluación previstos en los Pliegos”; 

 

Que, el artículo 40, tercer párrafo de la norma ibídem señala: “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.”; 

 

Que, mediante Resolución de Inicio No. 252-DGCP-2020, de 23 de junio de 2020, el doctor 

Carlos Arce Miño Director de Gestión de Compras Públicas, DELEGADO RES. No. 24-

DGSG-19, resuelve: “Artículo 1.- Autorizar el inicio del procedimiento precontractual de 

Publicación Especial de Concurso Público de Consultoría signado con el código PE-CPC-

GADPP-1-2020, para la “FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO REHABILITACIÓN 

INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA AGR EN EL TRAMO 

ENTRE EL CC. SAN LUIS Y EL REDONDEL DEL COLIBRÍ, L= 3,60KM”, con un 

presupuesto referencial de USD$ 179.845,97 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) este valor no incluye IVA. El plazo para la ejecución es 

de  ciento cincuenta (150) días calendario contados a partir de contados a partir del inicio 

de ejecución de la obra. La forma de pago será: se concederá un anticipo del 20% y el 

80% restante se cancelará en proporción directa al avance de la obra civil que se fiscaliza. 

Artículo 2.- Aprobar el cronograma, convocatoria y pliegos elaborados por la Comisión 

Técnica, que se publicarán en la página web institucional del GAD de la Provincia de 

Pichincha www.pichincha.gob.ec. Artículo 3.- Disponer que los informes que presente la 

Comisión Técnica incluyan el análisis correspondiente del proceso y la recomendación 

expresa de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso; adicionalmente, de ser el 

caso, sean los encargados de dirimir las inconsistencias que se establecieran entre el 

pliego y los términos de referencia o especificaciones técnicas, en la etapa de preguntas, 

respuestas y aclaraciones, así como dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la 

normativa legal vigente y el contrato de préstamo con el Banco de Desarrollo de América 

Latina - CAF. Artículo 4.- En aplicación del artículo 3 de la LOSNCP, el presente proceso 

de Publicación Especial se llevará a cabo observando las disposiciones del Contrato de 

Préstamo y Políticas de Gestión de CAF y de la LOSNCP, su Reglamento General, la 

Codificación de Resoluciones emitidas por el SERCOP y el presente pliego, en lo que 

fueren aplicables”; 
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Que, el 25 de junio de 2020, se publicó en el portal institucional del SERCOP bajo la 

modalidad de Publicación Especial, y en la página WEB de la Institución 

www.pichincha.gob.ec , la Resolución de Inicio No. 252-DGCP-2020, el pliego y demás 

documentación relevante del proceso de Contratación de Concurso Público de Consultoría 

No. PE-CPC-GADPP-1-2020, para contratar la FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

"REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA 

AGR EN EL TRAMO ENTRE EL CC. SAN LUIS Y EL REDONDEL DEL COLIBRÍ, 

L= 3,60KM”; 

 

Que, mediante Acta No. 02-PE-CPC-GADPP-1-2020, de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones 

del 07 de julio de 2020, se deja constancia que en esta etapa del proceso, se realizaron 13 

(trece) preguntas, las cuales fueron respondidas como consta en la misma Acta; 

 

Que, con Acta No. 03-PE-CPC-GADPP-1-2020, de Cierre de Recepción de Ofertas del 16 julio 

de 2020, el Secretario de la Comisión Técnica informó que hasta las 11h00 del 16 de julio 

de 2020, se recibió físicamente y mediante correo electrónico habilitado para este proceso: 

fiscalizacioncolibri@pichincha.gob.ec , las ofertas técnicas-económicas de los oferentes: 

 
N° OFERENTE FECHA DE RECEPCIÓN HORA DE RECEPCIÓN 

1 ASOCIACIÓN REDONDEL DEL COLIBRÍ 15/07/2020 11h:15 

2 ASOCIACIÓN VIAL COLIBRÍ 16/07/2020 7h:35 

3 
CONSULTORA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ECONOMICOS Y 

SOCIALES TECSOEC CIA LTDA. 
16/07/2020 9h:42 

4 INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA ICA 16/07/2020 10h:10 

5 FTAINGENIEROS CIA LTDA. 16/07/2020 10h:09 

6 CONSULTORA INDETEC CIA LTDA 16/07/2020 10h:21 

7 URBANICA Y ASOCIADOS  16/07/2020 10h:46 

 

Que, con Acta No. 04-PE-CPC-GADPP-1-2020 de Apertura de Oferta del 16 de julio de 2020, la 

Comisión Técnica procedió a acreditar al Ing. Edmundo Calero, representante de la Cámara 

de la Industria de la Construcción como veedor para el presente proceso; y, realizó la 

verificación de las ofertas presentadas; apertura de sobres y determinación de datos 

relevantes de cada oferta por orden de presentación, en acto público de forma telemática 

vía aplicación ZOOM, en cuya acta se puede verificar la siguiente información: 

 

OFERENTE 
FECHA Y 

HORA 
SUSCRIBE N° FOJAS OBSERVACIONES 

ASOCICIÓN 

REDONDEL DEL 

COLIBRÍ 

15/07/2020 

11h:15 

Ing. Rafael 

Patricio 

Godoy 

Cevallos 

275 

un sobre con dos carpetas de la oferta 

técnica (original y copia) y un sobre 

de la oferta económica 

ASOCIACIÓN VIAL 

COLIBRÍ 

16/07/2020 

7H:35 

Fidel Castro 

Mafla  
604 

un sobre con dos carpetas de la oferta 

técnica (tomo uno y dos) y un sobre 

con la oferta económica. 

CONSULTORA DE 

ESTUDIOS TÉCNICOS 

ECONOMICOS Y 

SOCIALES TECSOEC 

CIA LTDA. 

16/07/2020 9h:42 José Gavilanes 241 

un sobre con dos carpetas de la oferta 

técnica (original y copia) y un sobre 

con la oferta económica 

http://www.pichincha.gob.ec/
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INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS CIA 

LTDA ICA 

16/07/2020 

10h:10 

Ing. Fernando 

Aguilar García 
452 

2 sobres, el primero que contienen la 

oferta técnica (original y copia) y el 

segundo que contiene un sobre con la 

oferta económica. 

FTAINGENIEROS CIA 

LTDA. 

16/07/2020 

140h:09 

Francisco 

Terán Ayala 
318 

 2 sobres, el primero contiene la oferta 

técnica y el segundo contiene la oferta 

económica que incluye 1 cd. 

CONSULTORA 

INDETEC CIA LTDA 

16/07/2020 

10h:21 

Ing. Martín 

Moreno 

Villegas 

544 

Un sobre con dos carpetas de la oferta 

técnica (original y copia) y un sobre 

de la oferta económica 

URBANICA Y 

ASOCIADOS  

16/07/2020 

10h:46 

Ing. Marco 

Robalino 

Vasco 

792 

una caja que contiene 4 carpetas de la 

oferta técnica dos tomos originales y  

2 copias, y un sobre con oferta 

económica. 

 

OFERENTE ESTADO  EN  LA PÁGINA DEL SERCOP 

ASOCIACIÓN REDONDEL DEL COLIBRÍ RUP SOCIOS:HABILITADO 

ASOCIACIÓN VIAL COLIBRÍ RUP SOCIOS: HABILITADO 

CONSULTORA DE ESTUDIOS TÉCNICOS 

ECONOMICOS Y SOCIALES TECSOEC 

CIA LTDA. 

RUP CONSULTORA: HABILITADO RUP SOCIOS: 

Gavilanes Apunte José NO HABILITADO y Carlos 

Vladimiro Salvador Jaramillo NO HABILITADO. 

INGENIEROS CONSULTORES 

ASOCIADOS CIA. LTDA. ICA 
 RUP COMPAÑÍA: HABILITADO 

FTAINGENIEROS CIA LTDA. 
RUP: COMPAÑÍA: HABILITADO            RUP SOCIO 

:Francisco Terán Ayala NO HABILITADO   

CONSULTORA INDETEC CIA LTDA RUP COMPAÑÍA: HABILITADO 

URBANICA Y ASOCIADOS  
RUP COMPAÑÍA: HABILITADIO RUP SOCIO: Pablo 

Genaro Herrera Álvarez ESTADO PASIVO. 

 

Que, mediante memorando No. MEM-471-CRPC-20 de fecha 19 de julio de 2020, se conformó 

la Sub Comisión de Apoyo, conformada  por los siguientes miembros: Ing. Christian 

Monroy – Dirección de Gestión de Fiscalización. Ing. Luis Fernando Ojeda – Dirección de 

Gestión de Vialidad, Ing. Víctor Villacreces – Dirección de Gestión de Infraestructura, Ing. 

Cristina Vásquez – Dirección de Gestión Financiera y Abg. Jorge Velasco – Dirección de 

Gestión de Sindicatura.; 

 

Que, la Sub Comisión de Apoyo en la reunión de trabajo convocada mediante memorando No. 

MEM-472-CRPC-20 de fecha 19 de julio de 2020, analizó las ofertas técnicas presentadas 

y puso a consideración de la Comisión Técnica “las observaciones que pueden ser tomadas 

en cuenta para convalidación de errores,…” en el INFORME SUBCOMISIÓN DE 

APOYO No. 1-PE-CPC-GADPP-1-2020 CONVALIDACIÓN DE ERRORES; 

 

Que, mediante Acta No. 05-PE-CPC-GADPP-1-2020 CONVALIDACION DE ERRORES de 

fecha 21 de julio del 2020, una vez que los miembros de la Comisión Técnica analizaron el 

informe presentado por la Sub Comisión de Apoyo con respecto a la identificación de 

errores de forma, resolvió acoger en su totalidad las observaciones presentadas y solicitar la 

convalidación de errores como consta en la misma Acta; 

 

Que, con INFORME DE RECEPCIÓN DE CONVALIDACION DE ERRORES de fecha 

viernes 24 de julio del 2020, el Secretario de la Comisión Técnica informó y detalló las 

convalidaciones recibidas; 
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Que, mediante Acta No. 06-PE-CPC-GADPP-1-2020 RECEPCIÓN DE CONVALIDACION 

DE ERRORES de fecha viernes 24 de julio del 2020, la Comisión Técnica resolvió por 

unanimidad: “…remitir las convalidaciones selladas para que sea la subcomisión de 

apoyo, que ha sido conformada dentro del presente procedimiento precontractual, la que 

proceda con el análisis de las convalidaciones recibidas”; 

 

Que, la Sub Comisión Técnica de acuerdo con la convocatoria efectuada con memorando No. 

MEM-488-CRPC-20 del 23 de julio del 2020, se reunió el día 24 de julio del 2020 en la 

que revisó el cumplimiento de requisitos mínimos y recomendó que “…los oferentes que 

cumplen con los requisitos mínimos, pasen a la fase de evaluación por puntaje tal como se 

establece en los pliegos del proceso”; 

 

Que, mediante INFORME No. 3-PE-CPC-GADPP-1-2020 EVALUACIÓN TÉCNICA DE 

OFERTAS de fecha 27 de julio de 2020, la Sub Comisión Técnica informó sobre los 

resultados de la evaluación técnica, en las Conclusiones y Recomendaciones manifiesta: 

“Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las propuestas técnicas 

deberán alcanzar el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos. Las propuestas técnicas que 

no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta fase.”. Los puntajes 

de las ofertas técnicas alcanzados por los oferentes son: 

 

 
 

Que, con fecha 27 de julio de 2020 se recibió el MEM-241-DGCP-20 con el cual se adjunta el 

oficio s/n de TECSOEC CIA LTDA, de fecha 24 de julio del 2020, el cual fue respondido 

por la Comisión Técnica mediante INFORME DEL PROCESO PE-CPC-GADPP-1-2020 

de fecha 28 de julio de 2020; 

 

Que, mediante memorando No. MEM-508-CRPC-20 de fecha 29 de julio de 2020, el 

Presidente de la Comisión Técnica informó que luego del análisis pertinente, la Comisión 

Técnica resolvió solicitar a la Sub Comisión de Apoyo, la ampliación del Informe No. 2 

REQUISITOS MÍNIMOS en el que se incluyan los antecedentes desde la apertura de 

ofertas; 

 

Que, para atender al pedido efectuado por la Comisión Técnica en memorando No. MEM-508-

CPC-2020, la Sub Comisión de Apoyo remitió el Informe No. 4 AMPLIATORIO 

REQUISITOS MINIMOS, de fecha 30 de julio del 2020; 

 

Que, mediante Acta No. 07-PE-CPC-GADPP-1-2020 CALIFICACIÓN de fecha 30 de julio de 

2020 la Comisión Técnica resolvió: aprobar el Informe No. 4 AMPLIATORIO 

REQUISITOS MINIMOS remitido por la Sub Comisión de Apoyo y disponer a la Sub 

Comisión Técnica que proceda con la calificación de ofertas  habilitadas, e inhabilitar  las 

empresas indicadas a continuación: 

 

1. ASOCIACIÓN REDONDEL DEL COLIBRÍ 

2. ASOCIACIÓN VIAL COLIBRÍ 

3. CONSULTORA DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y SOCIALES TECSOEC CIA LTDA. 

4. FTA INGENIEROS CIA LTDA. 

 

Y  la Comisión Técnica procede a HABILITAR a los siguientes oferentes: 

OFERENTE PUNTAJE

INGENIEROS CONSULTORES 

ASOCIADOS CIA. LTDA. ICA
98

CONSULTORA INDETEC CIA 

LTDA
97

URBANICA Y ASOCIADOS 100
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1. INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA. ICA 

2. CONSULTORA INDETEC CIA LTDA 

3. URBÁNICA Y ASOCIADOS 

 

Para que la Sub Comisión de Apoyo proceda con la evaluación técnica de las ofertas 

habilitadas; 

 

Que, mediante Acta No. 08-PE-CPC-GADPP-1-2020 EVALUACIÓN TÉCNICA DE 

OFERTAS, de fecha 07 de agosto del 2020 la Comisión Técnica resolvió rectificar los 

puntajes totales del informe de la Sub Comisión de Apoyo, obtenidos por los tres 

oferentes calificados y recalificar el numeral 1.4 Plan de Trabajo, numeral 2. Metodología 

en base al numera 4.1.6 Metodología y cronograma de ejecución, 1.-Enfoque, Alcance y 

Organización de los términos de referencia y de los pliegos que dice: “En este punto, el 

Oferente demostrará que conoce el proyecto y sobre la base de la información disponible 

en estos pliegos, definirá el alcance de su trabajo. Así mismo, presentará una secuencia de 

actividades y la organización o estructura que implementará para cumplir con el objeto de 

este contrato”, obteniendo los siguientes puntajes totales: 

 
OFERENTE PUNTAJE 

INGENIEROS CONSULTORES 

ASOCIADOS CIA. LTDA. ICA 

96 

CONSULTORA INDETEC CIA LTDA 95 

URBANICA Y ASOCIADOS  96 

 

Que, mediante memorando No. MEM-534-CRPC-20 de fecha 12 de agosto de 2020, la Sub 

Comisión Técnica de Apoyo fue convocada para la apertura de sobre N° 2 y la 

elaboración del informe final, que se realizó el día jueves 13 de agosto de 2020 a las 

10H00, y contó con la presencia vía ZOOM,  de los Miembros de la Comisión Técnica y 

los oferentes: INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA. ICA, 
CONSULTORA INDETEC CIA LTDA y URBANICA Y ASOCIADOS; 

 

Que, mediante informe No. 05-PE-CPC-GADPP-1-2020 de fecha 14 de agosto de 2020, la Sub 

Comisión Técnica informó que: “…se procedió a con la revisión de las ofertas 

económicas concluyéndose que existen errores aritméticos por parte de los oferentes”, 

concluyendo que: “La Sub Comisión Técnica, pone a consideración de la Comisión 

Técnica estas observaciones que afectan a los montos ofertados de conformidad con el 

siguiente cuadro: 

 

 
 

Que, mediante Acta No. 09-PE-CPC-GADPP-1-2020 RESULTADOS APERTURA SOBRE 

N°2, de fecha 14 de agosto de 2020, la Comisión Técnica una vez que analizó el Informe 

de Apertura de Sobre N°2 Oferta Económica, resolvió realizar las correcciones aritméticas 

de las ofertas de: INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA. ICA, 
CONSULTORA INDETEC CIA LTDA y URBANICA Y ASOCIADOS: 

195.787,73                                         

RESUMEN  DE OFERTAS

OFERTA PRESENTADA
VALORES DE LA OFERTA REVISADA 

POR LA SUBCOMISIÓN

170.076,66                                170.076,69                                         

170.122,25                                181.702,26                                         

OFERENTE

INGENIEROS CONSULTORES 

ASOCIADOS CIA. LTDA. ICA

CONSULTORA INDETEC CIA. LTDA

URBANICA Y ASOCIADOS 149.720,48                                
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VALORES REALES DE OFERTAS ECONÓMICAS 

OFERENTE 

OFERTA ECONÓMICA 

PRESENTADA SOBRE N°2 

VALOR REAL DE OFERTA 

ECONÓMICA 

INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS  CIA. 

LTDA ICA 

$170.076,66  $170.076,69  

CONSULTORA INDETEC CIA LTDA $170.122.25 $181.702,26  

CONSORCIO URBÁNICA Y ASOCIADOS $149.720,93  $195.787,73  

 

Que, con INFORME SUBCOMISIÓN DE APOYO No. 06-PE-CPC-GADPP-1-2020 

INFORME Y CALIFICACIÓN FINAL (Ponderación Técnica y Económica) de fecha 02 

de septiembre de 2020, la Sub Comisión Técnica emite la ponderación,  resultado final y 

cuadro de orden de prelación: 

 

 
 

Que, con ACTAN°10 PONDERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, de fecha 2 de 

septiembre la Comisión técnica resolvió: “1.Acoger y avalar en su totalidad el informe 

final  realizado por la sub comisión de apoyo. Y, 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 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 Ingenieros Consultores Asociados Cia. 

Ltda. ICA, por ser la oferta que se encuentra en el primer orden de prelación”; 

 

Que, mediante Acta de Negociación PE-CPC-GADPP-1-2020 de fecha 15 de septiembre de 

2020 la Comisión Técnica y el ingeniero Fernando Aguilar García, representante legal de 

Ingenieros Consultores Asociados Cia. Ltda. ICA, se reúnen para llevar a cabo la sesión 

de negociación en la cual se llega  a un acuerdo respecto a la OFERTA ECONÓMICA, 

OFERTA TÉCNICA y FORMA DE PAGO, en los siguientes términos: 

 

“OFERTA ECONOMICA 

 

El ingeniero Fernando Aguilar García representante legal de INGENIEROS 

CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA. ICA, con respecto a su oferta económica 

presentada en el sobre N°2 y corregida por la Comisión Técnica, cuyo valor real es de 

OFERENTES CALIFICACIÓN PRELACIÓN

INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS 

CIA. LTDA. ICA
96,80                 1

CONSULTORA INDETEC CIA. LTDA 94,72                 2

CONSORCIO URBANICA Y ASOCIADOS 94,17                 3



 

7 
 

USD$170.076,69 (CIENTO SETENTA MIL SETENTA Y SEIS CON 69/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), sin incluir el IVA, indica que son 

valores con los que puede cumplir con los parámetros solicitados para esta contratación, 

por lo que la Comisión Técnica, acoge el valor de la oferta económica presentada y 

corregida del oferente INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA. ICA 

por USD$170.076,69 (CIENTO SETENTA MIL SETENTA Y SEIS CON 69/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), sin incluir el IVA.  

 

OFERTA TÉCNICA 

 

Con respecto a las actividades y productos se mantienen aquellos que se encuentran 

establecidos en los términos de referencia, pliegos de contratación, convalidación y 

oferta técnica presentada. 

 

El ingeniero Edwin Herrera, plantea que el oferente, en relación a la metodología 

propuesta en la oferta técnica, se adapte a la metodología que se encuentra en los 

términos de referencia y en los pliegos de esta contratación. 

 

El ingeniero Fernando Aguilar García Representante legal de INGENIEROS 

CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA. ICA  acepta las observaciones realizadas a 

su metodología propuesta en la oferta técnica y se compromete en adaptarse a la realidad 

de la obra a ejecutarse y condiciones establecidas en los pliegos del presente proceso. 

 

Así también, el ingeniero Fernando Aguilar García solicita que se incluya en e acta, que 

en caso de que existiera una variación en relación al Estado de Emergencia Sanitaria, se 

sujetarán a la normativa legal  dispuesta por el Gobierno Central y/o el COE 

NACIONAL, lo cual es aceptado por la Comisión Técnica.  

 

FORMA DE PAGO 

 

El pago se realizará de la siguiente forma: se concederá un anticipo del 20%; y el 80% 

restante se cancelará en proporción directa al avance de la obra civil que se fiscaliza;  en 

consecuencia, no será posible establecer en el contrato de fiscalización, formas de pago 

distintas o por periodos fijos de tiempo”; 

 

Que, en el Informe del Proceso de 23 de septiembre de 2020, la Comisión Técnica, concluye 

que: “se llegó a un acuerdo con el oferente INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS 

CIA. LTDA. ICA, como se detalla en el Acta de Negociación, y de conformidad con lo 

señalado en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, SECCIÓN IV CONTRATACIÓN MEDIANTE CONCURSO 

PÚBLICO en su artículo 40, tercer párrafo que señala: Art. 40 - Negociación.- 

(…)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. (…)” y recomendó al doctor Carlos 

Arce Miño Director de Gestión de Compras Públicas, DELEGADO-RES. No. 24-

DGSG-19, “ADJUDICAR el proceso PE-CPC-GADPP-1-2020 relacionado con la 

FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO ¨REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA 

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA AGR EN EL TRAMO ENTRE EL CC. SAN 

LUIS Y EL REDONDEL DEL COLIBRÍ, L=3,60KM”; y, 

 

Que, en el Informe de Control de Calidad, el Secretario de la Comisión Técnica y Administrador 

de la herramienta del portal institucional del SERCOP, informó que no existió ninguna 

novedad en el manejo de la herramienta del portal de Compras Públicas; y certifica que, 

conforme consta en el Informe del Proceso de la Comisión Técnica, el 15 de septiembre de 
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2020 se efectuó la sesión de negociación, la que puso fin a la etapa de negociación de 

ofertas. 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el penúltimo inciso del artículo 36 del Reglamento 

General a la LOSNCP, y en uso de la competencia delegada en el artículo 1, numeral 01.06.11 de la 

Resolución Administrativa No.24-DGSG-19, 

 

Resuelve: 

 

Artículo 1.- Acoger la recomendación realizada por la Comisión Técnica del proceso y adjudicar 

al oferente: INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA. ICA., RUC: 

1790084116001, ESTADO DE RUP HABILITADO, el proceso de Concurro Público de 

Consultoría No. PE-CPC-GADPP-1-2020, cuyo objeto del proceso es FISCALIZACIÓN DEL  

PROYECTO “REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA 

AGR EN EL TRAMO ENTRE EL CC. SAN LUIS Y EL REDONDEL DEL COLIBRÍ, L=3,60KM”, 

por el valor de USD$170.076,69 (CIENTO SETENTA MIL SETENTA Y SEIS CON 69/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), sin incluir el IVA, con un 

plazo de ejecución del contrato de (150) días calendario, contados a partir del inicio de ejecución de 

la obra. El pago se realizará de la siguiente forma: se concederá un anticipo del 20%. El pago del 

80% restante se cancelará en proporción directa al avance de la obra civil que se fiscaliza; en 

consecuencia, no será posible establecer en el contrato de fiscalización, formas de pago distintas o 

por periodos fijos de tiempo. 

 

Artículo 2.- De llegar a celebrarse el contrato correspondiente al presente proceso de contratación, 

designar como administrador de la ejecución al mismo profesional que administrará el Contrato de 

Construcción designado por el GADPP ingeniero Freddy Alejandro Cedeño, Técnico de la 

Dirección de Vialidad. 

 

Artículo 3.- Disponer al Administrador de las herramientas del Portal Institucional del SERCOP, 

notifique con la presente Resolución de Adjudicación, al adjudicatario a través del Portal 

Institucional del SERCOP y en la página web de la Institución www.pichincha.gob.ec; así como, se 

publique toda la documentación relevante de la etapa precontractual. 

 

Dada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintidós días del mes de octubre del año 

dos mil veinte. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Carlos Arce Miño 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS 

DELEGADO-RES. No. 24-DGSG-19 
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