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Asunto: Convalidación de observaciones del sobre de requisitos de elegibilidad del
proceso de delegación a la iniciativa privada de la gestión del servicio público de vialidad
en la ruta Chongón â Santa Elena
 
 
Señor Ingeniero
José Enrique Verdú Rodríguez
Gerente
CIA. VERDÚ S.A.
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de secretario de La comisión Técnica de Selección, del proceso del
concurso público internacional para la “REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO,
EXPLOTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA VIAL, CHONGÓN - SANTA
ELENA DE 104,85 KM. CORREDOR ARTERIAL E-40 (INCLUYE TRAMO
PROGRESO – GENERAL VILLAMIL DE 27 KM., VÍA COLECTORA E-480),
UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA, CON UNA
EXTENSIÓN TOTAL DE 131.85 KM.”;  de acuerdo a lo establecido en el pliego en el
numeral 14.1, literales (e) y (f), 
 
(e) La Comisión, en un plazo no superior a tres (3) días contados desde el día siguiente a
la fecha de apertura del Sobre de Requisitos de Elegibilidad, realizó una revisión
exhaustiva sobre la completitud y claridad de la información y documentación aportada
por el Oferente (“checklist”), con el objeto de habilitar la Oferta, para su posterior
revisión con base en los criterios previstos en este Pliego. 
 
(f) La Comisión Técnica de Selección podrá solicitar, dentro del plazo previsto en el
literal precedente y con respeto a los principios de transparencia del Concurso e igualdad
de los Oferentes, aclaraciones a los documentos e información presentados por los
Oferentes, de manera que se precise su contenido o se corrijan errores de forma, en
función de los requisitos, requerimientos, términos, condiciones limitaciones y más bases
contenidos en este Pliego. La Comisión otorgará a los Oferentes, para este propósito, un
plazo de 3 días. 
 
Una vez realizada la mencionada revisión exhaustiva, se mantuvo una reunión por parte
de la  comisión donde sus  integrantes manifestaron haber encontrado las siguientes
observaciones de forma: 
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1.  De acuerdo al numeral 8.2 del pliego, como respaldo del Anexo 3, Formulario 1, se
debe adjuntar por parte del Oferente la escritura de Constitución de la Compañía.
Dado que el oferente ha presentado únicamente una escritura de aumento de capital,
en la que se constata que la compañía está constituida, se solicita el documento que
lo acredita. 

2.  Respecto a los certificados relacionados con la información del equipo profesional
en planificación y diseño, Anexo 6, Formulario 4, la certificación de experiencia
debe ser sobre estudios aprobados, u obras ejecutadas en base al estudio respectivo.  

3.  A fin de determinar la congruencia y consistencia, entre anexo y los soportes
establecidos como requisitos del numeral 8.3, literal (b) sobre la experiencia general
en Construcción y Rehabilitación Vial, Anexo 9, Formulario 7, se solicita un cuadro
en el que se identifique montos, longitudes, secciones típicas y fechas de inicio y fin,
de las obras con las que acredita la experiencia en construcción. Favor verificar que
estos datos correspondan a los de las actas de entrega recepción o documentos de
soporte. 

4.  A fin de determinar la congruencia y consistencia, entre anexo y los soportes
establecidos como requisitos del numeral 8.4, literal (a) sobre la experiencia en
operación y mantenimiento de infraestructuras viales, Anexo 13, Formulario 11 se
solicita un cuadro en el que se identifique montos, longitudes, secciones típicas y
fechas de inicio y fin, de las obras con las que acredita la experiencia en
construcción. Favor verificar que estos datos correspondan a los de las actas de
entrega recepción o documentos de soporte.

Por lo que se comunica al oferente que debe convalidarlas en un plazo de tres días. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Abg. Enrique Ismael Delgado Otero
COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA   

Copia: 
Señor Ingeniero
Boris Sebastián Córdova González
Ministro de Transporte y Obras Públicas
 

Señor Ingeniero
Alex Daniel Pérez Cajilema
Viceministro de Gestión del Transporte
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Señor Ingeniero
Christian Roberto Dávila Cadena
Subsecretario de Delegaciones y Concesiones del Transporte
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