
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE CONVALIDACION CORRESPONIENTE AL PROCESO LISTA CORTA 
BID LPI-FC-001-C3-2014 “ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DEL PLAN 

MAESTRO DE MOVILIDAD EN BICICLETA” 
 

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, República del Ecuador, a las 10h00 del 22 de 
septiembre de 2014, en la Sala de Reuniones del Viceministerio de Gestión del Transporte, 
se reúne la Comisión Técnica encargada del procedimiento de PROCESO LISTA CORTA 
BID LPI-FC-001-C3-2014 “ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD EN 
BICICLETA,  bajo la presidencia del ingeniero Alex Pérez, Viceministro de Gestión del 
Transporte, y con la asistencia del ingeniero Gustavo Hinostroza, Subsecretario/a de 
Transporte Terrestre y Ferroviaria, y el Ing. Jorge Mejía Dumani, Director de Transporte 
Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, Actúa como secretario Dr. Marco Vinicio Galindo. 

 

Constatado el quórum de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, se instala la sesión y por secretaría se da lectura al orden del día. 

1. Lectura del Informe de la subcomisión. 
2. Toma de decisiones 
3. Varios 

Puesto en consideración de la Comisión Técnica el orden del día, éste se aprueba sin modificaciones. El señor 
Presidente, dispone que a través de la Secretaría se dé inicio con el desarrollo de la sesión, con el tratamiento 
del primer punto del orden del día. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN.- 

1.-  PUNTO UNO.-  Lectura del Informe de la subcomisión 
 

Toma la palabra el Ing. Alex Pérez Cajilema, Presidente de la Comisión Técnica y solicita que a través de 
secretaría se de lectura del informe No. 01-SUBCOM-PMMB-2014, de 11 de septiembre de 2014, emitido por  
la subcomisión  de apoyo, sobre la revisión a la oferta presentada por el  Consorcio INTRA SL-  
MOVICONSULT S.A.S,  en la cual se establece que existen errores  de forma que pueden ser convalidados.   
 

2.- PUNTO DOS.-  Toma de decisiones 
 

La Comisión Técnica  por unanimidad y en base a lo que establece la solicitud de propuesta sección 2.Hojas de 
datos, literal IAC. 13.1 donde se establece: “en caso de que la Comisión Técnica requiera solicitar convalidación 
de errores de forma de las ofertas; se notificará a través del correo electrónico a los oferentes los errores de 
forma susceptibles de convalidación. La convalidación se realizará en el término de 10 días contados a partir de 
la solicitud de convalidación. “Dispone se proceda a notificar al Consorcio INTRA SL-  MOVICONSULT S.A.S., 
cumpla con las siguientes convalidaciones de errores: 



 
INGENIERO EN TRÁFICO O PLANIFICADOR DEL TRANSPORTE (JORDI PARÉS ESTELA) 
 

• Deberá presentar  la respectiva apostilla de  los títulos de    Ingeniero de caminos, canales y 
puertos  de  la  Universidad  politécnica  de  Cataluña;  Master  en  Ingeniería  de  caminos, 
canales y puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña; Master en gestión de tráfico y 
seguridad vial del R.T.S Ingenieros Industriales de Barcelona.  
 

LICENCIADO O INGENIERO GEÓGRAFO (ALBERT OROMI RAMÓN) 
 

• Deberá  presentar  la  respectiva  apostilla.  En  los  títulos  de  Licenciado  en  geografía  de  la 
Universidad  autónoma  de  Barcelona,  Master  en  Cartografía  digital  de  la  Universidad 
autónoma de Barcelona;  curso "Evaluación de impacto ambiental" (40 horas).  
 

ARQUITECTO URBANISTA (MÓNICA CORTÉS BUITRAGO) 
 

• Debe  adjuntar  la  apostilla  de  los  títulos  que  respaldan  esta  información:    Arquitecta  de  la 
Universidad Nacional de Colombia; Especialista en diseño urbano en  la Universidad Nacional 
de Colombia; Master en Paisajismo de la Universidad Politécnica de Cataluña.  

 
LICENCIADO  EN  EDUCACIÓN  O  LICENCIADO  EN  PSICOLOGIA  EDUCATIVA  (DORA  LUCIA  PÉREZ 
BAUTISTA) 
 

• Se deberá adjuntar la apostilla  de los títulos que respaldan esta información: Licenciada en 
Ciencias de    la educación con especialización en Pedagogía y Psicología de  la Universidad 
Externado de Colombia; Master en Educación de la Universidad Javeriana.  

 
LICENCIADO  EN  PUBLICIDAD,  COMUNICACIÓN  O  MARKETING  (MARÍA  CLAUDIA  COTES 
ALTAMIRANDA) 
 

• Debe  adjuntar  la  apostilla  de  los  títulos  que  respaldan  esta  información:  Licenciada  en 
Comunicación  social  y  periodismo  de  la  Universidad  de  la  Sabana;  Especialista  en 
Comunicación organizacional de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 
PERSONAL DE APOYO: 
 

LICENCIADO EN COMUNICACIÓN O LICENCIADO EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
 

• Licenciada  en  Comunicación  Ambiental,  no  presenta  certificado  de  registro  de  título  o 
grado académico, en la SENESYT . 

•   
Estas convalidaciones se presentarán  en originales  entregadas en la Dirección de Contratación ubicada en las 
calles Juan León Mera y Av. Francisco de Orellana , de esta ciudad de Quito- Ecuador, piso 15 del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, hasta el día 3 de octubre de 2014 , a las 15h00,  

4.- PUNTO CUATRO.- Varios  

Se dispone que por secretaria se notifique al oferente a través del correo electrónico que tiene 
designado para notificaciones. 

 



Sin tener puntos que tratar en varios y tras haberse agotado el orden del día se da por terminado la sesión, 
concediendo un receso de 30 minutos para que el Secretario, proceda a elaborar el acta respectiva para su 
aprobación. Terminado el receso se da lectura al acta elaborada por Secretaría la que es aprobada sin 
modificaciones. Firman para constancia quienes intervinieron en la sesión y el secretario que certifica. 

 
 
 

Ingeniero Alex Pérez Cajilema     Ingeniero Gustavo Hinostroza, 
 Presidente de la Comisión Técnica,    Miembro de la Comisión  
 
 
 
 

Ing. Jorge Mejía Dumani, 
Miembro de la Comisión 

 
 
 
Certifico.-  que las firmas puestas en esta acta son de las personas que comparecieron a la 
apertura del sobre de la oferta presentada por el Consorcio INTRA SL-  MOVICONSULT S.A.S  
 
 
Dr. Marco  Vinicio Galindo.- Secretario de la Comisión Técnica. 
 


