
EL CERTIFICADO 
OTORpADO FOR LA' 
ENTIDAD`CONTRTANTE EN 
EL QUE CONSTE SI SE 
ESTA EJECUTANDO 0 EN 
QUE ETAPA SE 
ENCUENTRA DICHO 
PROYECTO, ASI,COMO LAS' 
FECHAS DE CONCLUSION 
DEL MISMO. 
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SUBSECRETARiA DE TRANSPORTE ()BRAS POBLICAS REGIONAL :1 

ACTA DE SESION DE LA COMISION TECNICA DESIGNADA P014 EL INd:VICENTE; 
BAYARDO 'RAMIREZ MALDONADO: .  SUBSECRETARIO DE-, TRANSPQRTP Y „ 
OBRAS. 'PUBLICAS REGIONAL 1, pAFi‘A EL sCoNcukso PUBLICO DE 
CONSULTORIA , - CPC-SRI-CAF-02-2013, QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAk 
LOS f`ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES 
`DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRoTERA, 
OTAVALO SELVA ALEGFiE; CON UNA LIONGITUD APROXIMADA. DE 78: KM 
UBICADA EN LA PROVINCIA . DE  IMBABUR*.7 

, 
- En la ciudad- de lbarra,- a los cinco clias del meS de septieMbre de 2013,i a:las 11 h00 
horas, en -la Subsecretaria de TranSporte y Obras PUblicas: Regional 1 se mune,Ia 
indicada Comision conformada mediante'7Reso luciOn No 036 del 22 de julio de 2013„ 

• por ‘ el Ingeniero-Gustavb Yacelga Ruii„f_Funcioriario' . de la SubsecretarWRegional,1,: 
. quien preside, Ingeniera Gabriela ESpiri Rosales; Directora Provincial del, MTOP 

Imbabura, titular del area requirente y el IngehierO Napoleon LeYton Ruano, Tecnico, 
afin al objetO de la contrataciOn; con Ia finalided 'de realizar la reprogramaciOn del 
cronograrria establecido dentro el proceso, previo ra-la ‘publicaciOn de laS calificaciones. 

-1 
- 	i 

Constatado el quorum de conforthidad a lo establecido en el artidul6 18 del Reglarnentol, , 	 i , i 	 - 
-- 

 
General de la Ley Organica -  del Sistema Nabional de ,Contratacion pUblica; el senor 
Presidente de la CoMision Techith dispone el in'ico de la 'sesiOn y por Secretaria se da, , 
lectura al orden del dia. 	 I 	- , 

1. RevisiOn,de las ofertas preSentadas yde as conValidaciOrieS presentades 

2. Calificaci6n:final de ofertas itecnicas 

3. Aperture de sobre 2 (oferta econOrriica) 

Puesto en consideracion de la COmision Tecnica el. order ,del dia, se aprueba sin 
modificaciones. El Senor Presidente de la ComisiOn Tecnica pone en consideraciOn de 
los miembros de la comision.que mediante acta de- convalidaciOn .de 28 de.agostu de,. 
2013, se Solicito a las empresas ClEpER CIA. IlD'A„ Y ACOLIT Cia, Ltda. lo siguiente.: 

CIEPER CIA. LTDA. 

En Formulario 4B cOnsta que la empresa Se encUentra 
- 

realizando para el Ministerid de Transporte 	Obras 
Publicas- ; los EstudioS de. Factibilidad - Economica 
concesiones pare a-utopistas, adenias de - ingenieria 
preliminar de intercambiadores -en el'tramo autopista E26: 
Santo Domingo- Quevedo 	- la ejecuci6n del contrat6 
principal se iniciO el 03 de diciembre de 2012 y sU' 
conclusion se preve para el 03 de abril de 2013' 	- 



Was Pfiblicas 	11  
I 

SUBSECRETARiA DE TRANSPORTE Y OBRAS:POBLICAS REGIONAL" 

,.. 

' 
.„. 

. ACOLIT CIA LTDA. , 

DOCUMENTACION PRESENTADA DEBE PRESENTAR 
I 

Se presenta en la experiencia General y Especifica 
de la empresa un Certificado otorgado por la 
Subsecretaria Regional 4 . del Ministerio de - " 
Transporie y Obras Pirblicas del proyecto 
FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DEL 
PASO LATERAL DE cHoNE, mismo clue tiene la 
firma del otorgante en copia ilegible y sin fecha 

y la 

Presentar 

claren?ente 

, 
copia legible del Certificado i I  

detallado, donde Se puede leer i . ■ 
el contenido del Ortificado 

f rma legible clel otorgante con la , 	. 
1 	I fecha de btorgamiento. 

_ 	, 	NO 
_ CON VALIDO 

Personal Tecnico: INGS. JOHANA DELIA LOOR 
ZAMBRANO, ROBERTO JORGE MURILLO ' 
JUANAZO, LUIS EDUARDO ORTIZ'MACIAS, " 
dentro de los Curriculum Vitae de ‘los profesionales 
constan los contratos de trebajo entre Acolit Cia. 
Ltda., y el:profesicinal presentado, pero no hay 
evidencia de que estos profesionales hayan 	• 
prestados sus servicios en el proyecto, "Estudios de 
Factibilidad Economica y concesiones para 
autopistas, edemas de ingenieria preliminar de 
intercambiadores•en el tramo autopista E25: Santo 
Domingo - Quevedo" 	 "la ejecucion del 
contrato principal se inicio el 03 de diciembrd, 
de 2012y su conclusion se Prev0 para el 03 de 
abril de 2013" crrya dertificacion Se aCoMparia en 
cOpik pero no es legible la firma del.otorgante, ni 
consta en el certificado los nombres de loS 
prenombrados profesionales 	- 

-. 

fech1 

Presentar 

. claramente 
y.lalfirma 

, 

1 

a de 
de los , 

detailed°, 
copia legible del Certificado 

donde Se puede leer  
el contenido del certificado 

legible del otorjante can la 
otorgamiento y las nombres _ 

- 
profesionales nombrados , t , 

- 'NO 
' CONVALIDO ,  ' 

Personal Manic& Ing. Jorge Enrique Saltos : En el 
proyeCto, "Estudios de Faotibilidad Eoonomica y 
concesiones para autopistas, adernas de ingenieria 
preliminar de intercambiadores en el tramo 
autopista E25: Santo Domingo- Quevedo" 	 la 
ejecucion del •eontrato Principal se inicio el 03 
de diciembre de 2012y su conclusion se preve 
para el 03 de abril de, 2013" cuya certificacion se 
acomparia en topia, pero no es legible la firma del 
otorgante, ni consta en el certificado los nombres 
del prenotnbrado profesional. Lo mismo ocurre en 
la certificacion -RECONSTRUCCION Y 	- 
MANTENIMIENTO CARRETERA SAN ANTONIO 
LAS MARGARITAS SAN VICENTE ' 

- 

Presentar 
I 

i 
- 

detallado, 
claramente 

certificados 
otorgante 

otorgamiento 

, 
copia legible del Certificado 

donde se pueda leer 
el contenido de loS 
y la firma legible del, 

con la fecha de 
y los nombres del 

profesional nombrado: 

, 

NO 
.CONVALIDO, 



Personal jecnico: Biologo Juan Manuel Vera 
Delgado , de los Certificados Presentados no 
con stan. los otorgados por las entidadeS ' 
contratantes clondese haga constar la 
participacion Como Biologo 

, 

rElownsrputeirsP°The  
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Personal TecnicoIng. Jorge Horacio Flor Vinces , 
.de los certificados presentados no constan,los 
otorgados pOr las entidades contrafantes donde se 
haga constar la partiCipacion coma Ihg. de Campo 

IPresentar lostertificadOs de las 
enticiades contratantes donde conste 
e I.nOmbre del Ing, Jorge, Flor:Vinces. - , 

omo Ingeniero de Campo:para , 
comprobar eiperiencia 

Personal Tecnico: Ing. JuliciVerne Cevallos , de los 
certificados presentados no,constan los otorgados 
por las entidades contratantes donde se haga 
constar la participacion como lng. Electrico 

, 	Presentar loStertificados• de la's'''. tt 
- entidades contratantes -dOndeconste 

e0ombre del 
cevallos como Ingenieto,Electrico, 

6ara5comprobar  experiencia 
• II 

NO, 
CONVALIDO 

ACOLIT CIA. LTDA. DEBE PRESENTAR 

DOCUMENTACION PRESENTADA IL •••„. 

Personal Tecnioo: Lcda Maria Espiritusanto 
Torres Espinoza , de los' certificadcis presentados 
no constan los - otorgados_ Po( las entidades 
contratantes donde se haga constaf la 
participacion como Sociologa - 

Presentar los certificados de las 
entidades contratantes donde conste el 
nOmbre de la Lcda: Maria Espiritusanto . 

 Torrgs Espinoza comO'Soci6loga, 
para comprobar exPeriencia 

II 
'PreSentar los certificados , de las; It 	If 	- 

entidades contratantes donde conste el' 
nombrerdel PiOlogO.  Juan,Manuel Vera 
• ,. Delgado comb,Biologo, para 

cOniprObar .eXperiencia.. • 

NO 
CON VALIDO 

NO , 

• CONVALIDO 

Personal Tecnico: Antropologo Telnio Federico 
Lopez Munoz , deios certificados presentadOs no -
Constan los otorgadoS por las entidades 
contratantes donde se hada constar la - 
parficipaciori como Aniropologo 

▪ PteSentar los certificados de las 
entidades,contratantes donde conste el, 
▪ nombre del antropologo Telmo 

Federico Lopez,Munoz,para 
comprobar experienCia. 

Informecion que debiO .presentarse el 03 de septiembre de 2013 a las 17h00, Ilegado el , 
dia y hora sefialado se constata que solament 11e a empresa CIEPER CIA.LTDA., ha 
dado cuMplimiento a lo solicitado en la etapa de convalidacion. 'Al no t:ener la 
ihformaciOn solicitada a la empreSa ACOLIT F f .LTbA., no se puede ••■•ferific,ar al 
personal Seburidario de apoyo solicitado eh loslp egos en la parte de la 'exberiencia y 
su particiPacion en proyectos de acuerdo a 'su especialidad. 

Procediendo con la tafificacion de las ofertas teC iniCas presentadas dentro del presente 
Conturo pUblico de coniultoria y luego de la .Rexis On de ,las ofertas se deja constancia „ . 	 , 
lo siguiente: 



Mbesteno de Transp3rte 
y Obis Pablicas  
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-PRIMERA FASE: REVISION DE REQUISITOS 

CUMPLIMIENTO 
• - 

DE REQUISTOS 
MINIMOS OESERVACIONES 

EDRIDYC,CIA. LTDA.: 'CUMPLE 

No preSenta el " 

formularid4b 

•Incumpliendo 
•disPuesto en el . 

 Art. 1 literal C de 
Res6luciori 

,2013 

CIEPER CIA.LTDA. 
Presenta 
convalidacion del 
ForMulario 413' 

El Compromiso de 
,Asopiacion no se, 

,enauentra 

reali2ado en , _ 	 . 
instrumento Ptibliqo 
corn -0 lo'exige los 
plie0s y la , 

7 resolucion 52 72011 

ASOCIACION CETEC HIDROPLAN 

PRESENTA 
EQUIP°, 
INCOMPLETO 
requisito 
cOntemplado en 7, .„ 
los pliegos enIel . 
numeral 4.6.1.1 , 

GEOVIAL CIA..LTDA. • SI CUMFLE 

ACOLIT CIA. LTDA. 

1 
ICUMPLE con 
presentaciorrde„- 
forMularios 

NO PRESENTA' 
CONVALIDACION 

SOLICITADA poP 

to que de acuerdo 
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBKAS POBLICAS REGIONAL 1 
. 	 , 

al'Art: -12de la' '.. 
.ResolucionINCOP : 
•083'72013, es 	1. 

 causal de rechaZo.' 

‘SEGUNDA FASE: CALIFICACION 	 PUNTAJES  
' Luego de revisadb el ,curriPlimento de requisitos miniMOS, las'ofettas que se,procedierOn . 	. 

a Calificar son las siguientes: 

EDRIDYC CIA. LIDA' 

CIEPER CIA.LIDA 

GEOVIAL IA.LTDA 

Calificaciones que se encuentran en'cuadros adjuhtos. 

_ PosteriorMente, el.senor Presidente mociona, que al 'ter- un • prOceso. con financiaMiento 
CAF, y no haberse:utilizado el. Portal de CoMpres iPublicas y con el fin de,cumplir con el: i  . 	. 	. 
pnnapio de transparencia, y lo establecido en e Numeral 5.6 Criterios de EvaluaciOn de 
la Oferta EconOmica de loS pliegoS, Se' senate I para el dia lunes 9 de_sePtiembre de, 
2013, a las 11h00, Ia apertiia de las ofertae econeirnicaS (sobre No 2) 

Sin tener mas puntos que tater, firman para conStancia quienes inteNinieron en .16 
sesiOn de la. ComisiOn Tecnica. 

lng. G 
PRESIDENTE D 

vo lja iCelga Ruiz 
LA COMISION TECNICA -, 

/4 
/PIP 

"Ing. Napoleon veyton Ruano 
MIEMBRO DE LAZOMISION-  

• 
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