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ACTA No. 10-PE-LICO-GADPP-1-2020 

REVISIÓN DEL INFORME DEL VEEDOR CAMICON 

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a las 1 0H00 del viernes 28 de 
agosto de 2020 se reúne de manera virtual, la Comisión Técnica designada a través del 
memorando N° 399-CRPC-20 de 18 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 afin al objeto de contratación. Intervendrán con voz pero 
sin voto: el abogado Fredie Vega, Director de Gestión de Sindicatura y la magíster Violeta 
Salazar, Directora de Gestión Financiera, para conocer el Oficio EACH-070-20 remitido por el 
ingeniero Edmundo Calero - Veedor del proceso de Publicación Especial de Licitación 
Internacional de Obras No. PE-LICO-GADPP-1-2020, que tiene por objeto la 
''REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA AGR 
EN EL TRAMO ENTRE EL ce. SAN LUIS Y EL REDONDEL DEL COLIBRÍ, L=3,6KM". 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Constatación del quónun y aprobación del orden del día. 
2. Lectura y análisis del Oficio EACH-070-20. 
3. Resoluciones. 
4. 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 y arquitecto Alberto Guamán, Profesional 
afin al objeto de contratación. Interviene con voz pero sin voto abogado Fredie Vega, Director 
de Gestión de Sindicatura y la magíster Violeta Salazar, actuando como 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. 

El orden del día es conocido y aprobado por todos los miembros de la Comisión Técnica. 

PUNTO DOS - LECTURA Y ANÁLISIS DEL OFICIO EACH-070-20. 

El ingeniero Edwin Herrera, Presidente del Comité CAF, mediante oficio 001-COMITECAF-
20, de 28 de agosto de 2020, informa a la Comisión Técnica el contenido del informe del 
ingeniero Edmw.1do Calero, Veedor del proceso de contratación PE-LICO-GADPP-1-2020. 

El Secretario de la Comisión Técnica, informa a los miembros de la Comisión Técnica que 
mediante surnilla 2585-CRPC-20 a las 08H40 del día viernes 28 de agosto de 2020, se recibió el 
Informe de la Veeduría del proceso PE-LICO-GADPP-1-2020, para la "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", contenido en el Oficio 
EACH-070-20, de fecha 22 de agosto de 2020. 

El ingeniero Alex ruvera, Presidente de la Comisión Técnica, da lectura al oficio presentado por 
el ingeniero Edmundo Calero, Veedor designado y acreditado de confonnidad al PUNTO 6 -
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DESIGNACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL VEEDOR, del Acta No. 04-PE-LJCO-GADPP-1-
2020, de Apertura de Ofertas, suscrita el 20 de julio de 2020. 

Tras conocer la comunicación emitida por el Veedor del proceso, la Comisión Técnica por 
unanimidad resuelve realizar un análisis minucioso de las dos ofertas habjfitadas a la etapa de 
evaluación con puntaje, que corresponden al CONSORCIO COLIBRI PICHINCHA Y 
CONSORCIO COLIBRI S Y S, determinando lo siguiente: 

l. CONSORCIO COLIBRÍ PICHINCHA 

En atención a la conclusión contenida en el Oficio EACH-070-2020, que indica: 

► "Las matrículas de las volquetas que constan en la oferta del CONSORCIO COL/BRJ 
PICHINCHA 110 cumplen con los requerimientos solicitados en los pliegos. la 
Comisión Técnica realizó un análisis discrecional y subjetivo de apreciación y no 
basado en lo establecido en la Ley Orgánica de Transporte Te"estre, Tránsito y 
Seguridad Vial en los Artículos 101,102 y 103. Por lo tanto la oferta del CONSORCIO 
COLIBRJ PICHINCHA 1w debe,ia ser calificada. " 

Al respecto, se indica que la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, es el ente responsable de emitir el Listado de Homologación Vehicular de 
conformidad a las Resoluciones Res. 097-DIR-2016, 068-DIR-2017 y ANT-NACDSGRDII8-
0000064, entidad que emitió el 03 de agosto de 2020 el referido listado actualizado y en su 
numeral 1.8 VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE CARGA -
SUBCLASE (CATEGORÍA): CATEGORÍA N3 (PBV > 12000kg), se incluye el detalle de los 
representantes de las distintas marcas, modelo, versión, clase, capacidad de carga y otras 
características de los vehículos de carga (listado adjunto). 

Como se evidencia en las capturas que hacen parte de la presente acta se determina que la 
Volqueta HINO FSIE LSD MAX tiene una capacidad de carga de 18295 kg y que la Volqueta 
BEIBEN ND4260 IB34J tiene una capacidad de carga de 13500 kg, por lo tanto se ratifica que 
las dos volquetas que hace referencia el Veedor del procedimiento CUMPLEN con el 
requerimiento solicitado en los pliegos. 
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Los miembros de la Comisión Técnica solicitan dejar sentado en la presente acta que en ningún 

momento su accionar fue discrecional y subjetivo como se indica en la comunicación recibida 

por parte del ingeniero Edmundo Calero, Veedor del procedimiento, RATIFICÁNDOSE en su 

decisión de habilitar a la oferta del CONSORCIO COLIBRI PICHINCHA. 

BASE LEGAL: 

• CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR: 
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"Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores pzíbUcos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y 
la ley. Tendrán el deber de coordinar accio11es para el cumplimiento de s11s fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reco11ocidos en la Constitución. ", énfasis añadido. 

• LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA: 

''Art. 4.- Principios.- Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se 

observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

opo,tunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional", énfasis 
añadido. 

Art. 5.- Inte1pretación.- Los procedimie11tos y los contratos sometidos a esta Ley se 

interpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos en el artículo anterior y tomando 
en ,·uenta la necesidad de precautelar los i111i!reses públicos y la debida ejecución del 
contrato, énfasis añadido. 

• CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO: 

''Art. 3.- Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del 

cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus 

competencias. 
Art. 4.- Principio de eficiencia. Las actuaci011es administrativas aplicarán las medidas que 
faciliten el ejercicio de los derechos de las perso11as. Se prohíben las dilaciones o retardos 

injustificados y la exigencia de requisitos puramente fo,males. ", énfasis añadido. 

• SECCION Ill. FORMULARIO DE OFERTA. 
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 

Numeral 14: "( .. .) De igualfonna garantiza la veracidad y exactitud de la info,mación 

que como proveedor consta e11 el Registro Único de Proveedores, al tiempo que 

autoriza al Sen·icio Nacional de Contratación Pública y a la entidad contratante a 
efectuar averiguaciones para comprobar u obte11er aclaraciones e información 
adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. (. .. ) ", 
énfasis añadido. 

• LISTADO DE HOMOLOGACIÓN VEHICULAR EMITIDO POR LA 
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO. 

Actualizado al 03 de agosto de 2020. 

2. CONSORCIO COLIBRIS S Y S 

La Comisión Técnica, tras haber realizado W1 minucioso análisis de los documentos presentados 

evidencian que en la oferta del CONSORCIO S Y S, se propone como Ingeniero Geólogo o lng. 

Civil con Especialidad en Geotecnia, al ingeniero Luis Eduardo Gavilanes Carrasco, profesional 

que se encuentra incluido en la oferta del CONSORCIO CONSTRUCTORES VIALES CV, 

para el proyecto "REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA DEL 

PAVIMENTO DE LA A V. TLALO: TRAMO EL TRIÁNGULO EL TINGO, EN LAS 

PARROQUIAS DE ALANGASÍ Y SAN RAFAEL, CANTONES QUITO Y RUMIÑAHUI, L= 

2,63KM", signado con el código PE-LICO-GADPP-2-2020; en consideración que el cargo 

propuesto requiere una participación del 75% del profesional en la ejecución del proyecto, se 

detennina que NO CUMPLE, la condición solicitada en los pliegos, que indica: 

4 

Dirección: Manuel Larrea Nl3•45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760 

@GoblernoPlchlncha (@) c,GobiernoPichincha (@ llPichlnchaGob 0 GoblernoPichincha @ www.pichincha.gob.ec 



~~ PICHINCHA 
'\)~(7 GOBIERNO PROVWC~ 

La Comisión Técnica deberá verificar que los profesionales o técnicos no se encuentren 

comprometidos con otras obras en ejecución o en proceso de adjudicación con el GAD Provincia 

de Pichincha que les impidan cumplir con el nuevo compromiso, considerando el porcentaje (°/o) 

de participación para cada personal técnico. " 

Asimismo, se evidencia que los documentos que sustentan su Especialidad en Geotecnia 

obtenidos en la Universidad de Alicante, no se encuentran apostillados, siendo este un motivo 

adicional que incumple lo determinado en los pliegos, razón por la cual se determina que el 

profesional propuesto para el cargo de Ingeniero Geólogo o Ing. Civil con Especialidad en 

Geotecnia, NO CUMPLE con los requerimientos solicitados en los pliegos. 

Sin más observaciones por tratar, el ingeniero Alex Rivera, Presidente de la Comisión Técnica, 

solicita se proceda con el siguiente punto del orden del día que corresponde a las resoluciones a 

ser adoptadas. 

PUNTO TRES - RESOLUCIONES.-

Luego de tomar conocimiento del Oficio EACH-070-20, analizar su contenido y haber realizado 

un minucioso análisis de las ofertas CONSORCIO COLffiRI PICHINCHA y CONSORCIO 

COLffiRI S Y S, los miembros de la Comisión Técnica por unanimidad resuelven: 

1. Dar por conocidos y analizados los informes del Comité CAF y de la Veeduría emitido 

por el ingeniero Edmundo Calero - Veedor del proceso PE-LICO-GADPP-1-2020; y, 

proceder a adjuntar los citados documentos al expediente precontractual. 

2. Acoger el informe del Comité CAF y proceder a la revisión del Informe de Evaluación 

de Ofertas de fecha 14 de agosto de 2020. 

3. Deshabilitar la oferta presentada por el oferente CONSORCIO COLffiRI S Y S, por 

incumplir los requisitos mínimos solicitados en los pliegos, como se evidencia en la 

presente acta. 
4. Elaborar un infonne de alcance al Informe de Evaluación de Ofertas de fecha 14 de 

agosto de 2020, rectificando los análisis de requisitos mínimos, evaluación con puntaje 

y su recomendación. 
5. Adjuntar la presente acta al expediente precontractual del proceso PE-LICO-GADPP-1-

2020. 

PUNTO CUATRO - V ARIOS.-

No existiendo asuntos adicionales, siendo las 16HOO, 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: 

■ALEX,,. Í.viN~-· 
RIVERA 
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Jng. Alex Rivera 
Presidente de la Comisión Técnica 

1 iziÉf;-rO~'xivÍÉR 
GUANAN AGUIRRE 

l q erto Guamán 
Profesional afín al objeto de la contratación 

Ing. Edwin Herrera 
Titular del Área Requirente 
Miembro de la Comisión Técnica 
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Miembro de la Comisión Técnica 
Miembros con voz y sin voto: 

■=:··:: 
Abg. Fredie Vega 
Director Gestión de Sindicatura 

Lo Certifico: 

A~~<) PICHINCHA 
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■ ;¡,o¡¡,;;·= i · · ' SALAUR HlW)OlQl)O 

l!J · , 

Mgs. Violeta Salaz.ar 
Directora Gestión Financiera 

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 
Comis · ' n. -~ 
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