
 

1 

 

 

RESOLUCIÓN DE DECLARATORIA 

DE DESIERTO Y REAPERTURA  

No. 286-DGCP-2020 

 

DR. CARLOS ARCE MIÑO 

 DIRECTOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS 

DELEGADO – RES. No. 24-DGSG-19 

 

 

Considerando: 
 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 225, prescribe: “El sector 

público comprende… 2. Las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado”; 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos 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 acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;  

 

Que, el inciso segundo del artículo 252 de la Constitución de la República, determina que en los 

consejos provinciales “La Prefecta o Prefecto será la máxima autoridad administrativa”; 

 

Que, el artículo 263 de la Carta Magna manda: “Los gobiernos provinciales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley; 1. 

Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional regional, cantonal y 

parroquial. 2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas. 3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en 

cuencas y microcuencas. 4. La gestión ambiental provincial. 5. Planificar, construir, 

operar y mantener sistemas de riego. 6. Fomentar la actividad  agropecuaria. 7. Fomentar 

las actividades productivas provinciales. 8. Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias. En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso 

de sus facultades, expedirán ordenanzas provinciales”; 

 

Que, el artículo 288 de la norma Constitucional determina que: “Las compras públicas 

cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y 

social”; 

 

Que, el artículo 33 de la LOSNCP dispone: “La máxima autoridad de la entidad contratante o 

su delegado, declarará desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los 

siguientes casos: a. Por no haberse presentado oferta alguna; b. Por haber sido 

inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada, de conformidad con la ley; c. Por 

considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las 

ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada 

en razones económicas, técnicas o jurídicas; d. Si una vez adjudicado el contrato, se 

encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información 

presentada por el adjudicatario, detectada por la Entidad Contratante, la máxima 

autoridad de ésta o su delegado, de no existir otras ofertas calificadas que convengan 

técnica y económicamente a los intereses nacionales o institucionales, declarará desierto 
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el procedimiento sin perjuicio del inicio de las acciones que correspondan en contra del 

adjudicatario fallido; y, e. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al 

adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente”; 

 

Que, mediante memorando No. MEM-418-CRPC-20 del 29 de junio de 2020, el doctor Carlos 

Arce Miño Director de Gestión de Compras Públicas, delegado de la Prefecta Provincial 

según Resolución Administrativa No.24-DGSG-19, de conformidad y en cumplimiento a 

los artículos 18 del Reglamento General de la LOSCNP y numeral 01.06.04 de la 

Resolución Administrativa No. 24-DGSG-19, conformó la Comisión Técnica del proceso 

de Concurso Público de Consultoría, para 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”;  

 

Que, mediante Resolución de Inicio No. 256-DGCP-2020 del 01 de julio del 2020, el doctor 

Carlos Arce Miño – 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-2-2020, para 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”, con un presupuesto referencial de USD$ 

105.711,44 (CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS ONCE, 44/100 DÓLARES DE LOS 

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

ejecución es de ciento veinte (120) días calendario contados a partir del inicio de 

ejecución de la obra. La forma de pago será 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. 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”; 

 

Que, de acuerdo a la convocatoria efectuada con memorando No. MEM-419-CRPC-20 del 29 de 

junio del 2020 de manera virtual por la aplicación ZOOM, el mismo día a las 15H00, se 

reunió la Comisión Técnica conformada mediante memorando No. MEM-418-CRPC-2020 

de 29 de junio del 2020, con la presencia de: ingeniero Alex Rivera Presidente de la 

Comisión Técnica; ingeniero Edwin Herrera Titular del área requirente, arquitecto Alberto 

Guamán Profesional afín al objeto de contratación, abogado Fredie Vega Director de 

Gestión de Sindicatura y magister Violeta Salazar Directora de Gestión Financiera, para la 

revisión del expediente preparatorio, No Objeción otorgada por el Banco de Desarrollo de 

América Latina — CAF, términos de referencia, pliegos aprobados por CAF y elaboración 

de la documentación pertinente a fin de iniciar la Publicación Especial de Concurso 

Público intencional de Consultoría signada con el código PE-CPC-GADPP-2-2020, que 

http://www.pichincha.gob.ec/
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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”, en 

este proceso y procedió a nombrar al ingeniero Santiago Cañar, como Secretario de la 

Comisión Técnica; 

 

Que, el 02 de julio del 2020, se publicó en la página web de la Institución www.pichincha.gob.ec 

la Resolución de Inicio, el pliego y demás documentación relevante del proceso de 

Concurso Público de Consultoría signado con el código PE-CPC-GADPP-2-2020 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”; 

 

Que, a las 15:00 del 10 de julio de 2020, la Comisión Técnica se reunió de acuerdo a la 

convocatoria efectuada con memorando No. MEM-454-CRPC-20, del mismo día, para 

responder las preguntas realizadas a través del correo fiscalizacionilalo@pichincha.gob.ec; 

 

Que, mediante Resolución Administrativa No.47-DGSG-20 del 14 de julio del 2020, la Prefecta 

de Pichincha, resolvió “Acoger el pedido de la Dirección de Gestión Administrativa y 

Talento Humano y SUSPENDER el trabajo presencial en las instalaciones del Edificio 

Central – Quito del GADPP desde el 14 al 31 julio del 2020, debido a la proliferación de 

contagios de servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 

de Pichincha”; manteniendo únicamente activo el personal de emergencia sanitaria, vial y 

las actividades de las direcciones estrictamente necesarias que se desarrollan en el 

territorio; 

 

Que, a través de un COMUNICADO URGENTE publicado en la página WEB del GAD de la 

Provincia de Pichincha, la Comisión Técnica del proceso PE-CPC-GADPP-2-2020, en 

vista de los acontecimientos de conocimiento público y como se dispone en la circular Nro. 

SERCOP-SERCOP-2020-0013-C, comunicó a todos los proveedores interesados, que las 

ofertas físicas deberán ser entregadas únicamente en el horario de 7:00 am a 11:00 am, el 

20 de julio del 2020, acceso 1 del edificio del GADPP, y las ofertas técnicas deberán ser 

enviadas al correo fiscalizacionilalo@pichincha.gob.ec ; 

 

Que, hasta las 11h00 del 20 de julio de 2020, se recibieron 4 ofertas físicas, según consta en el 

Informe de Cierre de Recepción de Ofertas, de los siguientes oferentes: 

 

N° OFERENTE 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
HORA DE RECEPCIÓN 

1 

INGENIEROS 

CONSULTORES ASOCIADOS 

CIA LTDA. ICA 

20/07/2020 10h:05 

2 FTA INGENIEROS CIA LTDA.  20/07/2020 10h:05 

3 
CONSULTORA IDETEC CIA 

LTDA. 
20/07/2020 10h:11 

4 CONSORCIO ILALO 20/07/2020 10h:31 

 

Que, se realizó la apertura de las ofertas donde se pudo observar la siguiente información: 

 

OFERENTE 
FECHA Y 

HORA 
SUSCRIBE N° FOJAS OBSERVACIONES 

http://www.pichincha.gob.ec/
mailto:fiscalizacionilalo@pichincha.gob.ec
mailto:fiscalizacionilalo@pichincha.gob.ec
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INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS CIA 
LTDA. ICA 

20/07/2020 

10h:05 

FERNANDO 
AGUILAR 

GARCÍA 

462 

PRESENTA UN PAQUETE CON 

DOS CARPETAS OFERTA 
TÉCNICA ORIGINAY Y COPIA Y 

UN SOBRE CON LA OFERTA 

ECONÓMICA 

FTA INGENIEROS CIA 

LTDA. 

20/07/2020 

10h:05 

FRANCISCO 

TERAN AYALA 
316 

PRESENTA UN PAQUETE CON 

UNA CARPETA DE OFERTA 

TÉCNICA ORIGINAL UN CD Y UN 
SOBRE CON OFERTA 

ECONOMICA. 

CONSULTORA 

IDETEC CIA LTDA. 

20/07/2020 

10h:11 

MARTIN 
MORENO 

VILLEGAR 

540 

UN PAQUETE CON DOS 

CARPETAS ORIGINAL Y COPIA 
DE OFERTA TÉCNICA Y UN 

SOBRE CON OFERTA 
ECONÓMICA 

CONSORCIO ILALO 
20/07/2020 

10h:31 

OSCAR 

RODRIGUEZ 

PROCURADOR 
COMÚN 

763 

UN PAQUETE CON 4 CARPETAS 
TOMO UNO Y TOMO DOS 

ORIGINAL Y TOMO UNO Y DOS 

COPIA DE OFERTA TÉCNICA Y 
UN SOBRE CON OFERTA 

ECONÓMICA. 

 

Que, con memorando No. MEM-473-CRPC-20 del 20 de julio se conformó la Sub Comisión de 

Apoyo, quienes serán los encargados de dar estricto cumplimiento a las competencias 

establecidas en el artículo 19 del Reglamento General a la LOSNCP, realizarán el análisis 

de las ofertas técnicas presentadas e incluirán las recomendaciones que se consideren 

necesarias y presentaran informes, los que serán utilizados por la Comisión Técnica como 

ayudas en el proceso de convalidación y calificación; 

 

Que, mediante memorando No. MEM-481-CRPC-20 del 21 de julio de 2020, se convocó a la 

Sub Comisión de Apoyo para la reunión de trabajo en la que se emitió el informe N°1 

REQUISITOS MÍNIMOS. 

 

Que, mediante Acta No. 5 CONVALIDACIÓN DE ERRORES de fecha jueves 23 de julio del 

2020, la Comisión Técnica procedió a la revisión del informe de la subcomisión de apoyo 

que contiene la identificación de errores de forma y solicitud de convalidación, el cual fue 

acogido en su totalidad; 

 

Que, con fecha de jueves 30 de julio del 2020 el Secretario de la Comisión Técnica emitió su 

informe de recepción de convalidaciones en el que constan las convalidaciones recibidas: 

 
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 

        

CONVALIDACION DE ERRORES. 

    

 

  

N° OFERENTE 
CONVALIDACIÓN 

FÍSICA 

CONVALIDACIÓN 

DIGITAL 

1 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS CIA LTDA. 

ICA 

PRESENTA PRESENTA 

2 
FTA INGENIEROS CIA 

LTDA. 
NO PRESENTA NO PRESENTA 

3 
CONSULTORA INDETEC 

CIA LTDA. 
PRESENTA PRESENTA 

4 CONSORCIO ILALO PRESENTA PRESENTA 

 

Que, con fecha 31 de julio del 2020, el Presidente de la Comisión Técnica solicitó al Secretario, 

que revise las ofertas presentadas al correo electrónico fiscalizacionilalo@pichincha.gob.ec 

mailto:fiscalizacionilalo@pichincha.gob.ec
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en cuya revisión se puede observar un correo electrónico de fecha 20 de julio del 2020 

08:54 de título: integralconsultores@hotmail.com sent you files via WeTransfer, 

De:WeTransfer Para: Preguntas. Mismo que por inconvenientes de carácter técnico no se 

descargó en la etapa pertinente y no se registró en el Acta No. 3 Apertura de Sobres;  

 

Que, mediante informe de fecha 31 de julio del 2020 el Secretario de la Comisión Técnica indica 

que: “Dentro de la fase precontractual de la Publicación Especial de Concurso Público 

Internacional de Consultoría, publicado con el código PE-CPC-GADPP-2-2020 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”, en el edificio del GADPP  se recibieron físicamente como consta en el 

Acta N°4  del lunes 20 de julio del 2020 las ofertas técnicas y económicas de los siguientes 

oferentes: 

 

N° OFERENTE 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 

HORA DE 

RECEPCIÓN 

1 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS CIA LTDA. 

ICA 

20/07/2020 10h:05 

2 
FTA INGENIEROS CIA 

LTDA.  
20/07/2020 10h:05 

3 
CONSULTORA INDETEC 

CIA LTDA.. 
20/07/2020 10h:11 

4 CONSORCIO ILALO 20/07/2020 10h:31 

 

Al revisar el correo creado para el proceso PE-CPC-GADPP-2-2020 

fiscalizacionilalo@pichincha.gob.ec  en el que los oferentes deben enviar sus ofertas 

digitales, y como consta en el COMUNICADO URGENTE publicado en la página web de 

la institución referente a la entrega de ofertas, en cuyo numeral dice: La recepción de las 

ofertas se realizará de preferencia de forma digital enviando al correo electrónico: 

fiscalizacionilalo@pichincha.gob.ec y las ofertas físicas se receptarán en el acceso 1 del 

edificio del GADPP únicamente en el horario de las 7:00 horas hasta las 11:00 del día 

lunes 20 de julio del 2020. Se observa que existe una oferta que no fue entregada de forma 

física, y al constatar el correo habilitado para este proceso se puede ver un correo de 

WeTransfer  de envío de archivos  de asunto: integralconsultores@hotmail.com sent you 

files via WeTransfer, sin ningún otro correo de respaldo o confirmación de recepción,  y 

que por dificultades técnicas al abrir el link WE TRANSFER que se adjunta y por 

cumplimiento de horarios , la oferta  no se tomó en cuenta durante la etapa de  apertura de 

sobres.(…); 

 

La Comisión Técnica solicita al secretario de la misma, revisar el correo electrónico 

creado para el proceso PE-CPC-GADPP-2-2020 fiscalizacionilalo@pichincha.gob.ec  con 

la finalidad de confirmar el envío de la oferta por parte del oferente INTEGRAL 

CONSULTORES C LTDA. Verificando que la oferta fue enviada dentro del plazo 

determinado en los pliegos. 

 

Una vez que se constata que el link de WE TRANSFER  enviado mediante correo 

integralconsultores@hotmail.com sent you files via WeTransfer, por motivos  de 

limitación técnica no se puede abrir, se solicitó al proveedor envíe una copia del archivo 

en otro formato. Esta copia fue enviada en formato PDF el 31 de julio del 2020. (…); 

 

mailto:integralconsultores@hotmail.com
mailto:fiscalizacionilalo@pichincha.gob.ec
mailto:fiscalizacionilalo@pichincha.gob.ec
mailto:fiscalizacionilalo@pichincha.gob.ec
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Que, la comisión Técnica con Informe de Proceso PE-CPC-GADPP-2-2020 de fecha 21 de 

agosto del 2020, concluyó que: existen razones jurídicas que invalidan la continuación del 

proceso: Al haberse culminado con la etapa de apertura y convalidación del proceso y al 

no haber realizado la apertura de una oferta enviada al correo 

fiscalizacionilalo@pichincha.gob.ec en dicha etapa; se estaría incumpliendo lo dispuesto 

en  el Art. 4 de la LOSNCP referente a los principios de trato justo, igualdad, oportunidad 

y concurrencia, dejando sin oportunidad de participación al oferente  INTEGRAL 

CONSULTORES C LTDA que  envió su oferta de forma digital en apego a la circular  

SERCOP-SERCOP-2020-0013-C, que señala: (…) las ofertas y convalidaciones se podrá 

recibir por los siguientes medios: física, courier ( correo regular) o correo electrónico.; 

 

Que, la Comisión Técnica con Informe de Proceso PE-CPC-GADPP-2-2020 de fecha 21 de 

agosto del 2020 en virtud de los antecedentes expuestos y del análisis realizado recomendó 

declarar desierto el proceso, en apego al artículo 33 literal c de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, que dice “Por considerarse inconvenientes para los 

intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La 

declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o 

jurídicas.”, debido a que como consta en las conclusiones del mismo informe existen 

razones jurídicas que invalidan la continuación del proceso: Al haberse culminado con la 

etapa de apertura y convalidación del proceso y al no haber realizado la apertura de una 

oferta enviada al correo fiscalizacionilalo@pichincha.gob.ec en dicha etapa; 

 

Que, en el mismo informe PE-CPC-GADPP-2-2020 de fecha 21 de agosto del 2020 la Comisión 

Técnica concluye que: “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, al ser un proyecto prioritario, al no haber sido modificados los términos 

de referencia ni el presupuesto referencial, la necesidad institucional de contratación 

persiste”; por lo que recomienda la reapertura del proceso de contratación acogiendo lo 

señalado en el artículo 33 de la LOSNCP, que dice: “Una vez declarado desierto el 

procedimiento, la máxima autoridad o su delegado, podrá disponer su archivo o su 

reapertura.”, 

 

En ejercicio de la competencia delegada en el artículo 1, numeral 01.06.11 de la Resolución 

Administrativa 24-DGSG-19, 

 

Resuelve: 

 

Artículo 1.- Acoger la recomendación realizada por la Comisión Técnica en el Informe del Proceso 

y declarar desierto el proceso PE-CPC-GADPP-2-2020, cuyo objeto es 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”, en apego al artículo 33 literal c que dice: “Por considerarse 

inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única 

presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, 

técnicas o jurídicas”; existen razones jurídicas que invalidan la continuación del proceso: “Al 

haberse culminado con la etapa de apertura y convalidación del proceso y al no haber realizado la 

apertura de una oferta enviada al correo fiscalizacionilalo@pichincha.gob.ec en dicha etapa”, en 

los términos del Informe y Recomendación de la Comisión Técnica. 

 

 

Artículo 2.- Autorizar la reapertura del procedimiento precontractual de Concurso Público de 

mailto:fiscalizacionilalo@pichincha.gob.ec
mailto:fiscalizacionilalo@pichincha.gob.ec
mailto:fiscalizacionilalo@pichincha.gob.ec
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Consultoría con el código PE-CPC-GADPP-2-2020-R, para 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” con un presupuesto referencial de USD$ 

105.711,44 (CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS ONCE, 44/100 DÓLARES DE LOS 

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

ejecución es de ciento veinte (120) días calendario contados a partir del inicio de ejecución de la 

obra. La forma de pago será 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. 

 

Artículo 3.- 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; a través de un medio de comunicación de alcance nacional; en el portal de 

compras públicas SOCE – bajo la herramienta de Publicación Especial; y, a través de otras 

opciones que decida la Comisión Técnica, para garantizar la mayor concurrencia de oferentes al 

proceso. 

 

Artículo 4.- Ratificar a la Comisión Técnica designada mediante memorando No. MEM-418-

CRPC-20 de fecha 29 de junio del 2020, para que lleve a cabo las etapas de preguntas, respuestas y 

aclaraciones, apertura de ofertas, convalidación de errores, calificación de ofertas e informes del 

proceso PE-CPC-GADPP-2-2020-R. 

 

Artículo 5.- 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 6.- 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. 

 

Dada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al primer día del mes de septiembre 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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