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CAPÍTULO PRIMERO: BASES ADMINISTRATIVAS 

Sección I: Información general 
 

1.   Antecedentes 
 

a) El  Ministerio  de  Transporte  y  Obras  Públicas  (“MTOP”)  ha  elaborado  el  Plan 
Estratégico de Movilidad (“PEM”) en el que se ha priorizado la interconexión de los 
diferentes modo de transporte, la mejora cuantitativa y cualitativa en la prestación del 
servicio de transportación, la innovación de los sistemas de comunicación y la 
profesionalización del sector, aspectos dirigidos a enlazar adecuadamente los puntos 
de producción con los de consumo y exportación, para multiplicar el comercio local e 
internacional. 
 

b) En lo referente al transporte marítimo y fluvial los objetivos del PEM se estructuran 
alrededor  de la mejora  en la conectividad  y articulación  del sistema,  la capacidad 
operativa  y  tecnológica  de  los  puertos  y  regular  y  reactivar  el  sistema  de  rutas 
fluviales. 
 
 

c) El Estado ecuatoriano ha realizado una inversión sin precedentes en infraestructura 
para la movilidad redundado en el incremento de la productividad y competitividad de 
los sectores. Es una política pública promover la inversión privada en el desarrollo de 
infraestructura pública. 
 

d) En este contexto, Grupo Comercial Manta Manaos presentó un proyecto (“Iniciativa 
Privada”) denominado “Proyecto de Iniciativa Privada de Puerto Providencia” la 
misma  que  fue  declarada  de  interés  público  por el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas mediante Oficio No. MTOP-DM-16-966-OF de fecha 8 de diciembre 
de 2016 siendo notificado el representante legal del Consorcio; posteriormente fueron 
emitidos los informes de viabilidad técnica,  económica  y  jurídica, los cuales  han  
sido  declarados por la Subsecretaria de Puertos Transporte Marítimo y Fluvial 
mediante memorando Nro. MTOP-SPTM-2017-487-ME. 
 

e) La Iniciativa Privada consiste fundamentalmente en el diseño, construcción, operación 
y mantenimiento de las instalaciones del Terminal Internacional Fluvial de Puerto 
Providencia (“TIFPP”), para mejorar su eficiencia con las nuevas instalaciones y su 
operación,  bajo régimen de gestión delegada integral, en modalidad  de asociación 
público-privada. La inversión de las obras y el equipamiento de la Terminal 
Internacional de Puerto Providencia (TIFPP) se efectuarían  conforme a un plan de 
desarrollo de la Iniciativa Privada propuesta por el Grupo Comercial Manta Manaos, 
de un total de cinco fases que se ha trasladado al correspondiente plan económico - 
financiero. Las inversiones a ser efectuadas  en las obras y el equipamiento tienen 
como propósito  conseguir unos  objetivos  funcionales  de la TIFPP  determinados  a 
través  de los disparadores presentados.  
 
 

f) Para  la  ejecución  del  Proyecto,  se  ha  considerado  viable  la  delegación  al  sector 
privado  con  las  finalidades  de  optimizar  la  inversión  de  recursos  en  función  del 
alcance de la acción estatal en la prestación de servicios públicos y aprovechar la 
experiencia   especializada   en  la  gestión  delegada  en  terminales  portuarios.  La 
prestación del servicio público objeto del Proyecto se ejecutará bajo el régimen de 
gestión delegada en la modalidad de asociación público-privada (“APP”), de acuerdo 



 

con los artículos 314 y 316 de la Constitución de la República del Ecuador; 100 del 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; 41 de la Ley de 
Modernización  del  Estado,  Privatizaciones  y Prestación  de  Servicios  Públicos  por 
parte de la Iniciativa Privada, el Decreto Ejecutivo No. 810, publicado en el Registro 
Oficial No. 494, de 19 de julio de 2011 en todo aquello que no ha sido previsto en el 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y el Decreto Ejecutivo No. 
582,  publicado  en  el  Registro  Oficial  No.  453,  de  6  de  marzo  de  2015.  La  Ley 
Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, 
publicada en el Suplemento  del Registro Oficial 652 del 18 de diciembre del 2015, 
tiene  por  objeto  establecer  incentivos  para  la  ejecución  de  proyectos  bajo  la 
modalidad de asociación público-privada y los lineamientos e institucionalidad para su 
aplicación. Esta ley consagra un nuevo marco normativo que instituye, en su Art. 8, a la 
asociación público-privada como una modalidad de gestión delegada por la que el 
Gobierno  Central  o  los  Gobiernos  Autónomos  Descentralizados  encomiendan  al 
gestor privado,  la ejecución  de un proyecto  público  específico  y su financiamiento 
total o parcial, para la provisión de bienes, obras o servicios a cambio de una 
contraprestación por su inversión, riesgo y trabajo, de conformidad con los términos, 
condiciones,   límites  y  más  estipulaciones   previstas   en  el  contrato   de  gestión 
delegada.   El  Artículo   3  de  la  mencionada   Ley  Orgánica   de  Incentivos   para 
Asociaciones Público-Privadas,  contempla los Principios y Lineamientos a seguir en la 
estructuración,  ejecución y evaluación de los Proyectos Públicos que se lleven a cabo 
bajo la Modalidad de Asociación Público-Privada.   La normativa expedida con 
anterioridad  a  la  Ley  Orgánica  de  Incentivos  para  Asociaciones  Público-Privadas 
debe ser analizada y complementada a la luz de las modificaciones introducidas en la 
materia a partir de la entrada en vigencia de dicha Ley, pues dicho cuerpo legal crea, 
en forma adicional a las modalidades  ya existentes  en nuestro ordenamiento  legal 
(asociación, concesión, alianza estratégica, etc.) una nueva modalidad o forma 
contractual para que se ejecute la delegación al sector privado (gestor privado), esto 
es, la asociación público-privada, que se instrumentará a través de un “Contrato de 
Gestión Delegada” (artículos 8, 9, 11, 12, 13 y 15, entre otros). Corolario de tal hecho 
será que los derechos y obligaciones que específicamente han sido asignados en la 
normativa a una sociedad concesionaria (y no a otro tipo de delegatario) no deben ser 
aplicables al gestor privado (sociedad gestora), quien estará sujeto al marco regulatorio  
concreto  que  le  corresponde  y  a  los  términos  del  contrato  de  gestión delegada 
que celebre con la entidad delegante. 
 

g) La prestación del servicio público objeto del Proyecto se ejecutará, en consecuencia 
de lo anteriormente señalado, bajo el régimen de gestión delegada en la modalidad 
de asociación público- privada ("APP"), de acuerdo con los artículos 314 y 316 de la 
Constitución de la República del Ecuador; 100 del Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones; 3, 8, 9, 11, 12, 13 y 15 de la Ley Orgánica de Incentivos para 
Asociaciones   Público-Privadas   y   la   Inversión   Extranjera;   41   de   la   Ley   de 
Modernización  del  Estado,  Privatizaciones  y  Prestación  de  Servicios  Públicos  
por parte de la Iniciativa Privada, el Decreto Ejecutivo No. 810, publicado en el 
Registro Oficial No. 494, de 19 de julio de 2011 en todo aquello que no ha sido 
previsto en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y el Decreto 
Ejecutivo No.582, publicado en el Registro Oficial No. 453, de 6 de marzo de 2015. 
 

h) Sobre  esa  base, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a través de la 
Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF),  promueve  este  
concurso público internacional para el diseño, financiamiento, ampliación, operación y 
mantenimiento  de  la  terminal  fluvial internacional  Puerto Providencia  (“Concurso 
Público Internacional”). 
 

 



 

2.   Objeto del Pliego 

El   conjunto   de   bases   administrativas,   técnicas,   económicas   y   contractuales 
contenidas en este documento (“Pliego”) determinan y regulan el procedimiento y los 
requisitos,  requerimientos,  términos,  condiciones,  limitaciones  y más bases para la 
selección  y  adjudicación  y  la  subsecuente  contratación  de  la  empresa  privada 
interesada en asumir los derechos y obligaciones relacionados con la ejecución del Proyecto. 

3.  El Proyecto 

3.1. Objeto del Proyecto 
 

(a) El Proyecto al que se refiere la APP materia del Concurso, contempla los siguientes 
componentes: 
 (i)   La prestación de los servicios públicos portuarios dentro del  área  de  la  TIFPP  
y  en  los  términos previstos en este Pliego y en el Contrato. 

 (ii) El desarrollo  de la infraestructura, instalaciones, equipamientos y servicios,   
incluyendo las  “Obras Nuevas” o la “Construcción” y el “Equipamiento”, así como su 
operación, aprovechamiento y mantenimiento. 

(b) La operación y aprovechamiento de las infraestructuras e instalaciones que resulten 
de la ejecución de la Obra Portuaria, y su Equipamiento, necesarias para la 
prestación de los Servicios Portuarios a los Usuarios a cambio de retribución 
monetaria . 

(c) El mantenimiento y conservación de las Obras de la APP y, en general, de los Bienes 
de la APP, durante la vigencia del Contrato (el “Mantenimiento”). 
 

(d) La entrega de las Obras de la APP y, en general, de los Bienes de la APP a la 
Entidad Contratante, a la terminación del Contrato (la “Reversión de la APP”). 

 
(e) El Proyecto Técnico de la Oferta, que se agregará como parte integrante del 

Contrato, definirá las soluciones para las Obras de la APP y el Equipamiento 
propuestas por el Adjudicatario. El contenido mínimo del Proyecto Técnico de la 
Oferta, para propósitos del Concurso, consta determinado en las bases técnicas de 
este Pliego. 
 

(f) La Sociedad Gestora, previa autorización de la Entidad Contratante, podrá organizar 
y ejecutar servicios adicionales en beneficio de los Usuarios, a su costa y riesgo 
(“Servicios Facultativos”). 

 

3.2. Períodos de la APP 
 

(a)    Sin perjuicio de cada uno de los hitos establecidos en el Contrato o los Documentos de  
la  Transacción,  para  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  a  cargo  del  Gestor 
Delegado,  el  Plazo  Ordinario  de  la  APP  se  encuentra  divido  en  los  siguientes 
períodos (los “Períodos de la APP”): 

(i)    Período de Organización. 

(ii)   Período de Operación, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento; y, 
 
(iii)  Período de Liquidación. 

 
(b)  Sin perjuicio de las obligaciones  y actividades  a ser ejecutadas  desde la fecha de 

Adjudicación de conformidad con este Pliego, el Período de Organización transcurre 



 

entre la fecha de suscripción del Contrato hasta la fecha en que se hubiere dejado 
constancia del cumplimiento a las condiciones para el inicio de la gestión a cargo de la 
Sociedad Gestora, a través del Certificado de Inicio otorgado por el Administrador del 
Contrato, previo informe favorable del Fiscalizador de la APP. En ningún caso, el 
Período de Organización podrá superar los veinticuatro (24) meses contados desde la 
fecha de  suscripción del Contrato. 

(c)  El Período de Operación, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento se dividirá en 
tantas Fases cuantas hayan sido determinadas en el Proyecto Técnico de la Oferta y 
transcurre  desde  la  Toma  Física  de  los  Bienes  de  la  APP  hasta  la  fecha  de 
terminación. 

(d) El Período de Liquidación transcurre, según sea el caso: 
 
(i)    entre el primer día del sexto mes previo a la fecha de vencimiento del Plazo 
Ordinario (y, en su caso, sus ampliaciones) y la fecha de vencimiento del Plazo 
Ordinario (y, en su caso, sus ampliaciones); o, 
(ii)   entre la fecha en que se hubiere cursado una Notificación de Terminación y el 
último día del sexto mes contado desde la fecha de la referida Notificación de 
Terminación. 

4.   Régimen Jurídico Aplicable a la APP 

a) La APP se regula especialmente por las siguientes normas que integran el régimen 
jurídico aplicable (el "Régimen Jurídico Aplicable"): 
(i) Constitución de la República del Ecuador. 
(ii) Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 
(iii)    Ley  Orgánica  de  Incentivos  para  Asociaciones   Público-Privadas   y  la     

Inversión Extranjera, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 652 del 18 
de diciembre del 2015. 

(iv)    Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

            (v)     Ley de Modernización del Estado. 

            (vi)    Ley General de Puertos. 

            (vii)   Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional. 

            (viii)   Ley de Compañías. 

            (ix)    Ley de Mercado de Valores. 

(x)      Decreto Ejecutivo No. 810, publicado en el Registro Oficial No. 494, de 19 de 
julio de 2011  en  todo  aquello  que  no  ha  sido  previsto  en  el  Código  Orgánico  de  
la Producción, Comercio e Inversiones. 

(xi)    Decreto Ejecutivo No. 582, publicado en el Registro Oficial No. 453, de 6 de  
marzo de 2015. 

            (xii)   Reglamento General de la Actividad Portuaria. 

            (xiii)  Reglamento de Servicios Portuarios Para las Entidades Portuarias del Ecuador. 

            (xiv)  Normas que Regulan los Servicios Portuarios, 

            (xv)    Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarios 

            (xvi)    Normativa Tarifaria Para los Puertos Comerciales del Estado 

            (xvii)   Este Pliego. 

 (xviii)    Las  circulares   de  Modificación   que  se  hubieren   emitido   durante   el    
proceso precontractual, en caso de existir. 



 

             (xix)   Las   circulares   de   Aclaración   que   se   hubieren   emitido   durante   el   
proceso precontractual, en caso de existir. 

(b) En la prestación de servicios públicos portuarios, la Sociedad Gestora deberá cumplir 
con las disposiciones incorporadas a los tratados e instrumentos internacionales, 
relacionados con el quehacer marítimo y portuario, ratificados por el Ecuador. 

(d) En aquellos  aspectos  en los que este Pliego se remita expresamente,  se aplicará 
como  normas  supletorias,  la  Ley  Orgánica  del  Sistema  Nacional  de  Contratación 
Pública y su Reglamento General de Aplicación 

(e) Las Ofertas, en los aspectos técnicos y funcionales, deberán ser preparadas dentro 
del marco del Régimen Jurídico Aplicable, en atención, principalmente y en el orden 
de su enunciación, a: 

(i) Las especificaciones técnicas señaladas explícitamente en los Anexos Técnicos   
para cada materia. 

(ii)  Las normas internacionales para la construcción, operación y mantenimiento de 
infraestructuras portuarias que a propuesta de la Sociedad Gestora sean aceptadas por 
el MTOP, a través de la Subsecretaría de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial. 

            (iii)   Las normas nacionales e internacionales que rigen la gestión ambiental. 

(iv)  Otras  normas  técnicas  nacionales  y, en caso  de su falta,  las internacionales    
que resulten aplicables al Proyecto. 

(f) Además, serán aplicables para la elaboración de las Ofertas, las instrucciones y 
recomendaciones   de   los   fabricantes   de   los   materiales,   mobiliario   y   equipos 
considerados por el Oferente. 

 
Los Oferentes deberán analizar el Régimen Jurídico Aplicable y las normas técnicas y 
someterse a sus exigencias conforme los requisitos y declaraciones incorporados en 
los  Formularios No. 1 - Declaraciones y  Seguridades,  No. 2 - Datos Generales. 

5.   Competencias públicas relacionadas con el Concurso Público Internacional 

 5.1. Entidad Contratante 

(a) De conformidad con lo que disponen el art. 261 de la Constitución de la República, el 
art. 2, 7 y 9 de la Ley General de Puertos y los capítulos I y 3 de la Ley de Régimen 
Administrativo Portuario Nacional, corresponde al MTOP a través de la SPTMF, la 
suscripción del Contrato con el Adjudicatario, en calidad de Entidad Contratante. 

(b) Como delegado del MTOP, corresponde a la autoridad de la SPTMF: 

 (i)  La designación de los integrantes de la Comisión Técnica de Selección. 

 (ii)  La  realización   de  la  Convocatoria   al  Concurso   una  vez  recibidos   los  
pliegos   aprobados por el MTOP a través de la SPMTF. 

 (iii)  La adopción de las resoluciones que atiendan las impugnaciones al Informe de 
Calificación  de Oferentes,  al Informe  de Calificación  Técnica y al Informe  Final de 
Revisión. 

 (iv)   La adopción de la Resolución de Adjudicación. 

  (v)    La adopción de la resolución en la que se cancela el Concurso Público. 

  (vi)   La adopción de la resolución en la que se declara desierto el Concurso Público. 

  (vii)  La aprobación del texto final del Contrato. 

  (viii) La suscripción del Contrato. 



 

(c) Los actos de comunicación de las decisiones y resoluciones adoptadas por la SPTMF 
en este Concurso son de competencia del secretario de la Comisión. 

5.2. Comisión Técnica de Selección 
 

(a) Es el órgano del Concurso que tiene a su cargo: 

 (i)    La absolución de consultas y aclaraciones en relación con el Pliego. 

 (ii)   La revisión de los Requisitos  de Elegibilidad  de los Oferentes  de conformidad  
con  este Pliego. 

 (iii) La revisión de los Requisitos Económicos de conformidad con este Pliego. 

  (iv)  La emisión del Informe Final de Revisión en el Concurso. 

  (v) Atender   las   negociaciones    correspondientes    a   la   Fase   de   Negociación     
y Adjudicación,  además de informar  y recomendar  a la máxima  autoridad  
administrativa  de la SPTMF la emisión de la Resolución de Adjudicación, según el 
resultado de su gestión. 

(b) La  Comisión  Técnica  de  Selección  (la  “Comisión”)  está  constituida  por  tres  (3) 
integrantes, designados por la máxima autoridad de la Subsecretaría de Puertos y 
Transporte Marítimo y Fluvial del MTOP. 

(c) La Comisión se instalará válidamente con la concurrencia de sus tres integrantes con 
derecho a voto, entre los cuales estará el presidente. 

(d) La Comisión adoptará sus decisiones con al menos dos votos conformes. En caso de 
empate en la votación, el presidente tendrá voto dirimente. 

(e) Actuará como secretario de la Comisión y como su asesor jurídico, con voz y sin voto, 
el servidor  público  delegado de Asesoría  Jurídica  de la SPTMF. 

(f) Le  corresponde  al  secretario  de  la  Comisión  dejar  constancia  de  las  decisiones 
adoptadas en un acta resumen que será suscrita por el presidente y el secretario de la 
Comisión. 

(g) Los actos de comunicación de la Comisión son de competencia del secretario. 
 

5.2. Subcomisión Técnica de Selección 
(a) Es el órgano del Concurso a cargo de la emisión del informe de revisión de los 

Requerimientos Técnicos de conformidad con lo previsto en este Pliego. 
(b) La Sub-Comisión Técnica de Selección (la "Comisión") está constituida por tres (3) 

integrantes, designados por la máxima Autoridad de la SPTMF o por autoridad superior 
ante requerimiento del MTOP. 

(c) Está constituido por los profesionales previstos en el Anexo 12 ("Integrantes de la 
Comisión y Subcomisión). 

(d) Los integrantes de la Subcomisión ejercerán sus funciones de manera individual de 
conformidad con este Pliego; sin embargo, a iniciativa de cualquiera de ellos, el secretario 
de la Subcomisión los convocara a todos ellos para tratar los asuntos que motivaron el 
requerimiento. 

(e) Las reglas de quórum de instalación y el funcionamiento de la Subcomisión serán los 
mismos previstos para la Comisión; sin embargo, las decisiones colectivas de la 
Subcomisión únicamente podrán ser adoptadas con al menos dos votos conformes de sus 
integrantes. Dirigirá las reuniones de la Subcomisión el integrante elegido por los 
asistentes en cada ocasión y, en caso de que no exista acuerdo para estos propósitos, 
dirigirá la reunión el profesional con más años de experiencia profesional acreditada en el 
procedimiento de designación, según lo certifique el secretario. 

(f) Actuará como secretario de la Subcomisión y como su asesor jurídico, con voz y sin voto, 



 

el servidor público que haya sido delegado por el la máxima autoridad de la SPTMF. 

(g) Le corresponde al secretario de la Subcomisión dejar constancia de las decisiones 
adoptadas por este órgano en reuniones colectivas en la correspondiente acta suscrita por 
quien dirigió la reunión y el secretario de la Subcomisión y, en su caso, de las decisiones 
que resulten del procedimiento de revisión de los Requerimientos Técnicos, regulado en 
este Pliego, mediante el Informe de Calificación Técnica. 

(h) Los actos de comunicación de la Subcomisión son de competencia de su secretario. 

 

6.   Definiciones e interpretación 

a) Para  efectos  de  la  interpretación   y  aplicación  de  los  términos,  declaraciones, 
condiciones  y demás  estipulaciones  contenidos  en este  Pliego  y sus  Anexos,  las 
palabras escritas con mayúscula inicial tendrán los significados que se indican en el 
Anexo 1 (“Definición de Términos”) de este Pliego, en todo aquello que se refiera al 
Concurso. 

b) En la medida  que  exista  conflicto  entre  los términos  del cuerpo  principal  de este 
Pliego y aquellos  de sus Anexos, los términos  del cuerpo principal de este Pliego 
prevalecerán en todo aquello que se refiera al Concurso. 

c) Los Anexos son parte integrante del Pliego y las referencias a ellos serán referencias a 
los Anexos adjuntos de este Pliego, a menos que se indique de otra manera. 

d) Los Anexos regirán únicamente los aspectos técnicos y económicos del Concurso; de 
tal modo que cualquier referencia, explícita o implícita, al Régimen Jurídico Aplicable 
que se efectúe en los Anexos, se entenderá como no escrita. 

e) A menos  que  expresamente  se señale  de otra  manera  en este  Pliego,  todas  las 
referencias que se hagan a alguna norma, acto o contrato, se entenderán efectuadas a 
la norma, acto o contrato respectivo con todas sus reformas y en su última versión 
vigente. 

f) Excepto cuando el contexto lo requiera de otra manera, las referencias a capítulos, 
secciones, acápites, numerales o letras son referencias hechas a los capítulos, 
secciones, acápites, numerales o letras de este Pliego. 

g) Las referencias efectuadas a cualquier Sujeto de la APP incluyen a sus sucesores, 
subrogantes y cesionarios permitidos. 

h) Las  palabras  que  únicamente  indiquen  el  singular  también  incluirán  el  plural,  y 
viceversa, según el contexto lo requiera. 

i) Las mismas reglas de interpretación se aplicarán respecto de los términos definidos en 
el Modelo del Contrato exclusivamente en relación con este Modelo de Contrato. 

j) En todo lo que no está previsto en este numeral, las palabras que se incluyan en este 
Pliego o sus Anexos, se entenderán según su sentido natural y obvio, si no se 
encuentran definidos en el Régimen Jurídico Aplicable. 

k) Todos  los  plazos  establecidos  en  el  Contrato  en  meses  o  años,  sin  ninguna 
indicación adicional, se computarán desde el día siguiente a la fecha de referencia 
hasta el mismo día del mes o el año que corresponda a la fecha de referencia según el 
plazo otorgado. 

l) Para  cualquier  caso  de  vencimiento  de  un  plazo  verificado  en  un  día  inhábil,  se 
tomará como día de vencimiento el día hábil inmediato siguiente. 

m) Las referencias a horas corresponden a la hora oficial del Ecuador y a horas hábiles. 
n) Para efectos del proceso de concurso, cuando se refiera a oferentes, se incluye al 

promotor de la Iniciativa Privada. 

7.   Documentos del Pliego 

a) Forman parte de este Pliego los siguientes documentos: 

(i) El  cuerpo  principal  que  contiene  las  bases  administrativas  (capítulo  primero),   
las bases técnicas (capítulo segundo), las bases económicas (capítulo tercero), las 



 

instrucciones, derechos y obligaciones del Proponente Privado (capítulo cuarto) y los 
términos esenciales de contratación (capítulo quinto). 

(ii) Los Anexos de este Pliego están organizados en cinco libros, según se trata de: (i) 
Anexos Administrativos; (ii) Anexos Técnicos; (iii) Anexos Económicos; (iv) Modelo de 
Contrato y sus anexos; y, (v) la Iniciativa Privada. 

(iii)  Todos los Anexos, formularios y sus correspondientes Apéndices. 

(iv)  El contenido de las circulares de Aclaración, emitidas durante el Concurso; y, 

(v)   El contenido de las circulares de Modificación, emitidas durante el Concurso. 

7.1. Información y documentos obligatorios 

a) Los  Oferentes  y  el  Proponente  Privado  deberán  proveer  la  información  completa 
solicitada por la SPTMF en este Pliego, según sea requerida en los formularios que se 
agregan a este Pliego como Anexos Administrativos. 

b) Los  Oferentes  y  el  Proponente   Privado  deberán  suministrar  la  documentación 
solicitada en este Pliego para acreditar la información consignada en los formularios de 
los Anexos Administrativos, según le sea requerido. 

c) Sin perjuicio de las obligaciones del Adjudicatario previa la celebración del respectivo 
Contrato, la documentación solicitada durante el procedimiento del Concurso Público 
Internacional requiere de su autenticación y legalización. 

7.2. Información y documentos referenciales 

(a) La SPTMF provee con este Pliego información referencial, aunque con un alto nivel de 
detalle, que los Oferentes podrán emplear, bajo su absoluto riesgo, para preparar sus 
Ofertas. La Entidad Contratante no asume, por el hecho de poner a disposición de los 
Oferentes esta información referencial, ninguna responsabilidad por su precisión, 
exactitud o corrección.  

(b) La información provista por la SPTMF con el carácter referencial para la preparación de 
las Ofertas se facilitará en medio magnético a requerimiento del Oferente, sin perjuicio 
de su publicación en el Sitio Web del Procedimiento. 

(c) Con excepción de los contenidos con los que se determina las necesidades a 
satisfacer con el Proyecto y que constan en el Anexo 19, la información y documentos 
referenciales disponibles son los Documentos de Base que se agregan a este Pliego.  

(d) La SPTMF espera que los Oferentes se provean de la asesoría técnica, económica y 
legal necesarias para la preparación de sus Ofertas y que provean mejoras a los 
Documentos de Base al preparar sus Ofertas. 

  
7.3. Modificación del Pliego 

(a) La SPTMF por iniciativa propia o por recomendación  de la Comisión, podrá autorizar y 
aprobar las modificaciones que estime convenientes  a este Pliego, durante el 
desarrollo del Concurso: 
 
(I) hasta la fecha en que venza el plazo otorgado a la Comisión para emitir circulares de 
Aclaración, según lo previsto en este Pliego, en todo aquello que implique variaciones 
en la información que los Oferentes deban considerar en su Oferta; y, 

(ii) en cualquier momento hasta la fecha de presentación de ofertas, en todo aquello 
que no tenga relevancia en la información  que deba ser considerada  por los Oferentes 
para preparar sus Ofertas. 

(b) Las circulares de Modificación se publicarán en el Sitio Web de la SPTMF si ya se 
hubiera fijado la dirección  electrónica  para  los actos  de comunicación entre la 
SPTMF y los Oferentes y el Proponente Privado se les notificará por este medio. 

(c) De todos los actos de comunicación, el secretario de la Comisión dejará constancia en 
el expediente con la razón correspondiente. 



 

(d) Es responsabilidad   de  los  oferentes   y  proponente   privado  consultar 
permanentemente el Sitio Web de la SPTMF para constatar la emisión de circulares de 
Modificación,  por  lo  que  el  desconocimiento  de  una  circular  de  Modificación  no 
exonera a los Oferentes o al Proponente Privado del cumplimiento de los requisitos, 
requerimientos,  términos,  condiciones,  limitaciones  y más bases  previstas  en este 
Pliego modificadas según este acápite. 

 

Sección II: Oferentes 

8. Requisitos de Elegibilidad de los Oferentes 

En  el  Concurso   podrán   participar   personas   jurídicas,   nacionales   o  extranjeras,   o 
asociaciones o consorcios de éstas, que tengan interés en la ejecución del Proyecto según los 
requisitos, requerimientos, términos, condiciones, limitaciones y más bases previstos en este 
Pliego y, especialmente, cumplan con los Requisitos de Elegibilidad previstos en la sección II 
del capítulo primero de este Pliego. 

8.1 Inhabilidades generales y especiales 

(a) No  podrán  participar  en  el  Concurso,  directa  o  indirectamente,  las  personas  que 
incurran en las inhabilidades generales y especiales, previstas en los artículos 62 y 63 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y 110 y 111 de su  
Reglamento   General.  Estas  inhabilidades   se  incorporan   a  este  Pliego  por 
referencia. 

(b) Ningún Oferente podrá participar en el Concurso, directa o indirectamente, con más de 
una Oferta. 

(c) No  podrán  participar  en  el  Concurso,  por  separado,  como  Oferentes,  quienes  se 
encuentre  vinculados  o relacionados  entre sí, directa  o indirectamente,  sea por la 
propiedad del capital social, la administración y, en general, cualquier forma en la que 
se manifieste control societario o una influencia significativa en la gestión. 

(d) No  podrán  participar  en  el  Concurso  como  Oferentes  las  personas  jurídicas  que 
tengan domicilio en un paraíso fiscal, según las calificaciones  determinadas  por el 
Servicio de Rentas Internas del Ecuador, para tales efectos, la SPTM podrá acudir a 
los órganos de control competentes para que realicen las verificaciones pertinentes. 

(e) Una declaración jurada autenticada y legalizada relacionada con estas inhabilidades 
generales  y especiales  deberá ser agregada en el Sobre de Elegibilidad,  según el 
formato que consta en el (Formulario No. 1 – Declaraciones y seguridades generales) y 
los (Formulario No. 3 - Identificación de socios, accionistas o partícipes) 

8.2  Requisitos legales 

(a) Son  Requisitos  de  Elegibilidad  en  los  aspectos  legales,  de  manera  general,  los 
siguientes: 

(i) Contar en el Ecuador, a la fecha de presentación de la Oferta, con un apoderado o 
representante  que  pueda  contestar  demandas  y cumplir  con  las obligaciones  que 
asume el Oferente. 

(ii) Estar legalmente constituido en su país de origen. 

(iii) Tener  una  existencia  legal  de,  al  menos,  dos  años  antes  de  la  fecha  de  la 
Convocatoria.  No  obstante,  podrá  admitirse  la  participación  de  Oferentes  con  un 
plazo de existencia legal menor, siempre que, cumplidos los restantes Requisitos de 
Elegibilidad, el Oferente resulte de un acto societario de escisión o fusión o cualquier 
otra operación de naturaleza similar. 

(iv) No estar incurso en alguna de las inhabilidades generales o especiales previstas en 
el acápite 8.1 de este Pliego. 



 

(v) Proveer la información  y documentación  debidamente  autenticada y legalizada 
que acredite de manera eficaz y veraz estos requisitos. 

(b) En el caso de Consorcios  Oferentes  los Requisitos  de Elegibilidad  previstos  en la 
letra (a) precedente deberán ser cumplidos por cada una de las personas jurídicas 
integrantes   del  Consorcio   Oferente;   y,  además,  el  Consorcio   Oferente  deberá 
acreditar los siguientes requisitos adicionales: 

(i) Acreditar el documento de Promesa de asociación o consorcio entre los integrantes 
del Consorcio  Oferente,  que  se  ha  de  concretar  en  el  evento  de  que  el  
Consorcio Oferente sea el Adjudicatario. 

(ii) Haber  designado  en  el  documento  de  Promesa  un  procurador  común  y  
apoderado especial   que   actuará   en   el   Concurso   y   en   la   suscripción   del   
Contrato   en representación el Consorcio Oferente y de cada una de las personas 
jurídicas que lo integran. 

(c) El Oferente deberá rendir a favor del MTOP la Garantía de Seriedad de la Oferta por un 
monto equivalente al 2% del Presupuesto Referencial del Proyecto. 

(d) La  Garantía  de  Seriedad  de  Oferta  deberá  ser  otorgada  en  forma  de  garantía 
bancaria  o póliza, incondicional  y de cobro inmediato,  otorgada  por una compañía 
autorizada y domiciliada en el Ecuador, con un plazo de vigencia no menor a 6 meses 
desde la fecha para la Presentación de Sobres de Requisitos de Elegibilidad, Oferta 
Técnica y Oferta Económica y, en cualquier caso, mantenerse vigente hasta la fecha 
en que se suscriba el Contrato. 

(e) Cuando  la  Garantía  de  Seriedad  de  la  Oferta  sea  rendida  en  forma  de  garantía 
bancaria,  la misma deberá ser emitida por una entidad del sistema  financiero  que 
posea una calificación de, al menos, AA en Ecuador. 

(f) La Garantía de Seriedad de la Oferta se ejecutará en los siguientes casos: 

(i) Cuando el Oferente, de manera expresa o tácita, desista de su Oferta en cualquier 
momento, desde su presentación hasta la suscripción del Contrato.   

(ii) Cuando el Oferente no comparezca a la Negociación para la que se ha convocado. 

(iii) Cuando  el Oferente  en la Negociación  proponga  desacuerdos  sobre materias  
que fueron objeto de su Oferta o que no correspondan a la Fase de Negociación y 
Adjudicación en los términos de este Pliego. 

(iv) Cuando el Oferente sea declarado Adjudicatario Fallido. 

8.3  Requisitos de experiencia técnica del Oferente 

(a) El Oferente deberá acreditar experiencia técnica de conformidad  con los siguientes 
criterios: 

(i) Experiencia en construcción de obras similares: 

• Haber construido en los últimos diez años puertos Fluviales, terrestres, 
terminales, hangares, edificios con estructura metálica, talleres en las riveras 
de ríos o en zonas costeras. 

• Para pasar la etapa de requisitos de elegibilidad el oferente debe tener un 
monto mínimo o superior de obras construidas como las descritas 
anteriormente del 75% en un mínimo de un (1) proyecto o la suma de hasta 
tres (3) proyectos en cuyo caso el monto mínimo por contrato deberá ser USD$ 
8’000.000,00. 

• Para acreditar la experiencia en obras similares se aceptaran como respaldo 
certificados emitidos por la Entidad Contratante, Actas de entrega recepción 
provisional o definitiva o Planillas de liquidación con su respectiva factura 
legalizada. 



 

(ii) Experiencia en carga y navegabilidad fluvial:  

• La experiencia de carga fluvial será al granel con un mínimo de 30 toneladas 
en un año durante los últimos 10 años. 

• La experiencia en navegabilidad fluvial deberá ser demostrada en mínimo 2 
años durante los últimos 10 años.  

• Para acreditar la experiencia en estos ítems se aceptarán copias de contratos 
debidamente legalizados, certificados de clientes o cualquier otro que 
demuestre la experiencia. 

(iii) Experiencia en operaciones de tipo fluvial:  

• La experiencia en operaciones fluvial deberá ser demostrada en mínimo 5 años 
durante los últimos 10 años.  

• Para acreditar la experiencia en estos ítems se aceptarán copias de contratos 
debidamente legalizados, certificados de clientes o cualquier otro que 
demuestre la experiencia. 

(iv) Experiencia en administración de puertos:  

• La experiencia en administración de puertos deberá ser demostrada en mínimo 
3 años durante los últimos 10 años.  

• Para acreditar la experiencia en estos ítems se aceptarán copias de contratos 
debidamente legalizados, certificados de clientes o cualquier otro que 
demuestre la experiencia. 

(vi) En todos los casos anteriormente descritos se contabilizará como último año el 
2016. 

(b) El Oferente puede recurrir a la experiencia derivada de un mismo proyecto para la 
acreditación de uno o más de los distintos requisitos enunciados en la letra (a) 
precedente. 
 

(c) La información sobre experiencia se consignará en el Formulario No. 6 (A, B, C y D).   
Experiencia Del Oferente. 
 

(d) A los correspondientes formularios se acompañarán las certificaciones, declaraciones 
y/o demás documentos que, según sea el caso, acrediten la información consignada. 
 

8.4 Requisitos personal clave para la ejecución del proyecto 

(a) Personal para ejecución de las obras de construcción: 
• Superintendente de obras 
• Residente civil (ingeniero civil o arquitecto) 
• Residente civil (estructural) 
• Ing. Mecánico con experiencia en Soldadura 
• Ing. Hidrosanitario 
• Ingeniero Eléctrico, 
• Ingeniero o Especialista Ambiental 
• Ingeniero o Especialista en Seguridad Industrial 

 
(b) Personal profesional en operación y mantenimiento: 

• Gerente Administrativo 
• Jefe de Puerto 
• Jefe de Mantenimiento 
• Jefe de Maniobras 
• Operador Logístico 
• Supervisor SSA 



 

 
(c) Para acreditar la experiencia de cada uno de los profesionales técnicos clave se 

deberá cumplir las especificaciones requeridas en el Formulario 5 del Pliego. 
 

8.5  Requisitos económicos y financieros 

(a) El Oferente deberá acreditar los siguientes requisitos económicos: 

(i)  Un patrimonio contable mínimo promedio, en el período fiscal 2015, de al menos 
seis (6) millones de dólares de los Estados Unidos de América. En caso de un 
Consorcio  Oferente,  el patrimonio  contable  mínimo  deberá acreditarse  como la 
suma lineal del patrimonio  contable  de sus integrantes  ponderado  en razón de su 
participación en el Consorcio Oferente de al menos seis (6) millones de dólares de los 
Estados Unidos de América. 

(ii) Un índice de liquidez mayor a 1 para el año 2015. En caso de un Consorcio  
Oferente,  el índice de liquidez requerido deberá acreditarse como la suma lineal del 
patrimonio  contable  de sus integrantes  ponderado  en razón de su participación en el 
Consorcio Oferente. 

(iii)   Un índice de endeudamiento, en porcentaje, no mayor al 60% para el año 2015. 
En caso de un Consorcio  Oferente,  el índice de endeudamiento requerido deberá 
acreditarse como la suma lineal del patrimonio  contable  de sus integrantes  
ponderado  en razón de su participación en el Consorcio Oferente. 
 

(b) La  información  solicitada  deberá  ser  entregada  de  acuerdo  al  formulario  No.  7 
previsto  en  el  (“Índices  económicos   y  financieros) y  formulario N° 9 A (declaración  
de invariabilidad). 
 

(c) La información consignada en el formulario No. 7 y 8 deberá justificarse con los 
correspondientes balances financieros e informes por el ente regulador del año 2016. 
En caso de empresas extranjeras, deberán consignar los balances financieros 
traducidos y apostillados.  

9.    Acreditación de Requisitos de Elegibilidad 

Los Requisitos de Elegibilidad dentro del Concurso se acreditarán con la aportación de los 
documentos e información requeridos en este Pliego para el Sobre de Requisitos de 
Elegibilidad. 

 

Sección III: Procedimiento de Concurso Público Internacional y 
contratación 

10.  Fases del procedimiento 

10.1.    Detalle de las fases del Concurso Público Internacional 

(a) El Concurso se organiza en cinco fases:  

(i)  Fase de Manifestación de Interés y Preparación de Ofertas;  

(ii) Fase de Calificación de Oferentes;  

            (iii) Fase de Revisión Técnica;  

            (iv) Fase de Revisión Económica; y,  

(iv) Fase de Negociación y Adjudicación. 
 



 

10.2.   Cronograma del Concurso 

a) El Cronograma del Concurso se encuentra previsto en el Anexo 3 (“Cronograma”) de 
este Pliego. 

b) Las fechas previstas en el Cronograma del Concurso podrán variar en función de los 
eventos que se produzcan de conformidad con este Pliego, a excepción de la fecha y 
hora establecidas  para la presentación  del Sobre de Requisitos  de Elegibilidad,  el 
Sobre de Oferta Técnica y el Sobre de Oferta Económica. 

c) Cuando no se determine expresamente en este Pliego cosa distinta, todos los plazos 
establecidos  en él, iniciarán  a partir del día siguiente  a la fecha que conste en la 
razón  de  notificación  del  correspondiente  acto,  sentada  en  el  expediente  por  el 
secretario de la Comisión. 

d) Cada  una de las fases  del Concurso  transcurrirá  entre  las fechas  previstas  en el 
Cronograma   del   Concurso.   Para   todos   los   propósitos,   estas   fechas   se   han 
determinado según los siguientes criterios: 

(i) La Fase de Manifestación  de Interés y Preparación de Ofertas transcurrirá entre la 
fecha  que  consta  en  la  Convocatoria  hasta  la  fecha  y  hora  en  que  deba  ser 
presentado los Sobres, de conformidad con este Pliego. 

(ii) La  Fase   de  Calificación   de  Oferentes   transcurrirá   entre   la  fecha   y  hora  de 
presentación de los Sobres y la fecha de expedición de la resolución con la que se 
atienden las impugnaciones al Informe de Calificación de Oferentes. 

(iii) La  Fase  de  Revisión  Técnica  transcurrirá  entre  el  día  siguiente  a  la  fecha  
de conclusión  de la Fase de Calificación  de Oferentes  y la fecha de expedición  de la 
resolución  con  la  que  se  atienden  las  impugnaciones  al  Informe  de  Calificación 
Técnica. 

(iv)  La Fase de Revisión  Económica  transcurrirá  entre el día siguiente  de la fecha de 
conclusión de la Fase de Revisión Técnica y la fecha de expedición de la resolución 
con la que se atienden las impugnaciones al Informe Final de Revisión. 

(v) La Fase de Negociación y Adjudicación transcurrirá entre el día siguiente de la 
fecha de conclusión de la Fase de Revisión Económica y la fecha de suscripción del 
correspondiente Contrato. 

e) A la expedición del Informe de Calificación de Oferentes, del Informe de Calificación 
Técnica y del Informe Final de Revisión, le sucederá un período de impugnación que 
concluirá con la correspondiente resolución de la máxima autoridad de la SPTMF del 
MTOP. 

f) En cualquier momento comprendido entre la Convocatoria  antes del inicio de la Fase 
de  Revisión  Técnica,  la máxima autoridad de la SPTMF,  de  oficio  o  por  
recomendación  de  la Comisión  Técnica  de  Selección,  podrá  declarar  cancelado  el 
Concurso,  mediante resolución debidamente motivada. 

11. Convocatoria 

a) La Convocatoria se efectuará de conformidad con el formato que consta en el Anexo 2 
(“Convocatoria”) de este Pliego. 

b) La Convocatoria será oficialmente publicada en la página web de la SPTMF. 
c) Los  plazos  otorgados  a los Oferentes  que  se refieran  a la Convocatoria  correrán 

desde el día siguiente a la fecha señalada en la Convocatoria. 

12.  Preparación de Ofertas 

12.1.    Preguntas y Aclaraciones 

a) Si los Participantes, luego del análisis del Pliego detectan un error, omisión o 
inconsistencia, o, en general, necesitan una Aclaración sobre el contenido del Pliego, 
deberán solicitarla a la Comisión Técnica de Selección, mediante solicitud dirigida a su 



 

Secretario, en el Domicilio de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y 
Fluvial del  MTOP. 

b) La Comisión Técnica de Selección podrá emitir Aclaraciones, por propia iniciativa o a 
pedido de los Participantes, según lo establecido en el Cronograma Anexo 3. 

c) Las circulares  de Aclaración  serán vinculantes  y se publicarán  en el Sitio Web de la 
SPTMF, si ya se hubiera fijado la dirección electrónica para los actos de comunicación 
entre la SPTMF y los Oferentes y el Proponente Privado se les notificará por este 
medio. 

d) De todos los actos de comunicación, el secretario de la Comisión dejará constancia en 
el expediente con la razón correspondiente. 

e) Es responsabilidad  de los Participantes  consultar  constantemente  el Sitio Web del 
Procedimiento  para constatar  la emisión de circulares  de Aclaración,  por lo que el 
desconocimiento de una circular de Aclaración no exonera a los Participantes de su 
cumplimiento. 

13. Presentación de los Sobres 

a) El Oferente deberá presentar los Sobres, en el Domicilio de la Subsecretaría de 
Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial del MTOP, en la fecha y hasta la hora previstos 
en la Convocatoria, del modo y con el contenido previsto, para cada uno, en este 
Pliego. 

b) El  secretario  de  la  Comisión  recibirá  los  Sobres  y  conferirá  un  comprobante  de 
recepción y anotará, tanto en el comprobante como en los Sobres, la fecha y hora de 
recepción. 

c) No se tomarán  en cuenta  en el Concurso,  los Sobres  entregados  en otro lugar o 
después del día y hora fijados en la Convocatoria,  aun cuando de hecho hubieran sido 
recibidos. Tampoco se considerarán en el Concurso, los Sobres en los que no consten 
la fecha y hora de recepción. 

d) El Oferente deberá cargar en la opción habilitada para este propósito dentro del Sitio 
Web de la SPTMF, el Formulario 9B: “Términos esenciales de la Oferta” hasta la fecha 
y hora previstas para presentar los Sobres. 

14. Fase de Calificación de Oferentes 

14.1.    Procedimiento de Calificación de Oferentes 

a) Una hora más tarde de fenecido el plazo para la presentación  de Sobres, en acto 
público  efectuado  ante  la  Comisión,  el  secretario  procederá  a  la  apertura  de  los 
Sobres  de  Requisitos  de  Elegibilidad   de  todos  aquellos  Oferentes  que  hayan 
agregado oportunamente la información en el Sitio Web de la SPTMF. 

b) El secretario de la Comisión rubricará cada una de las hojas contenidas en el Sobre de  
Requisitos  de  Elegibilidad  original  y  pondrá  a  disposición  de  la  Comisión  las 
copias para su Revisión. 

c) Los Sobres de Ofertas Técnicas y los Sobres de Ofertas Económicas originales serán 
sellados  y firmados  por todos  los integrantes  de la Comisión  y permanecerán  en 
custodia del secretario de la Comisión sin abrir, hasta la fecha prevista dentro de la 
Fase de Revisión Técnica y la Fase de Revisión Económica de conformidad con el 
Cronograma. 

d) De la diligencia se dejará constancia en el acta correspondiente. 
e) La Comisión, en un plazo no superior a dos (2) días laborables contados desde el día 

siguiente a la fecha de apertura de los Sobres de Requisitos de Elegibilidad realizará 
una revisión exhaustiva sobre la completitud y claridad de la información y 
documentación  aportada  por el Oferente  (“check list”), 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 laborables. 

g) Concluido el plazo previsto en la letra (f) precedente,  en caso de que la Comisión 
hubiera  solicitado  aclaraciones  a los documentos  e información  aportados  por los 
Oferentes  o, en caso de que la actuación  no hubiese  sido requerida,  concluido  el 
plazo previsto en la letra (e), la Comisión, evaluará las Ofertas Habilitadas y emitirá, en  
un  plazo  máximo  de  dos  (2)  días  laborables,  el  Informe  de  Calificación  de 
Oferentes, en el que, de manera fundamentada y de conformidad con los criterios de 
revisión   previstos   en   este   Pliego,   determinará   los   Oferentes   calificados   y 
descalificados. 

h) El Informe de Calificación de Oferentes será notificado a quienes hubieren fijado su 
dirección de correo electrónico y, en cualquier caso, en el Sitio Web del SPTMF, si ya 
se hubiera fijado la dirección electrónica para los actos de comunicación entre el 
SPTMF y los Oferentes y el Proponente Privado se les notificará por este medio. 

i) De  los  actos  de  comunicación  el  secretario  de  la  Comisión  sentará  razón  en  el 
expediente. 

14.2.    De los efectos de la Fase de Calificación de Oferentes en el Concurso 

a) Únicamente   con  los  Oferentes   calificados,   esto  es,  los  que  cumplen  con  los 
Requisitos  de Elegibilidad  se podrá continuar  con la apertura  del Sobre de Oferta 
Técnica. 

b) La  Comisión  Técnica  de  Contratación  dispondrá  al  secretario  de  la  Comisión  la 
restitución de la Garantía de Seriedad de la Oferta a todos aquellos Oferentes que 
hubieren sido descalificados. 

c) En  caso  de  que  no  existieren   Oferentes   que  hubieren  superado  la  Fase  de 
Calificación de Oferentes, la Comisión informará en tal sentido a la máxima autoridad 
de la SPTMF y le recomendará que resuelva declarar desierto el Concurso. 

d) La  Fase  de  Revisión  Técnica  continuará  aun  cuando  un  solo  Oferente  hubiera 
superado la Fase de Calificación de Oferentes. 

15.  Fase de Revisión Técnica 

15.1.    Procedimiento de la Fase de Revisión Técnica 

a) Principios Generales sobre la Oferta Técnica: 
En general, la Oferta Técnica permitirá a la Entidad Contratante discernir sobre cómo 
los Oferentes proponen asumir la explotación actual del TIFPP, las Obras Nuevas y 
mejoras necesarias para garantizar los niveles de servicio y los Equipamientos 
necesarios  para  la  correcta  marcha  de  la  Operación,  así  como  si  los  Oferentes 
proponen Mejoras a la Iniciativa Privada y cómo puede demostrarse cuál de los 
Oferentes   tiene  la  mayor  o  mejor  experiencia   en  la  operación   de  terminales 
portuarios. Para ello, adicionalmente a la información incluida en el Sobre "Requisitos 
de  Elegibilidad"  el  Oferente  presentará  en  su  Oferta  Técnica  documentos  que 
acrediten experiencia en gestión de terminales portuarios. 
La experiencia acreditada en el Sobre de Oferta Técnica solamente será tenida en 
cuenta a efectos de valoración en caso de que esté soportada con documentos 
debidamente certificados o autenticados por una autoridad competente en la materia, 
que permita a la Comisión Técnica verificar o autenticar la experiencia aportada. En 
caso de ser autoridades extranjeras las que emitan los documentos referidos en el 
párrafo anterior, estos deberán de ser apostillados. 
 

b) Procedimiento de Revisión: 
El día fijado en el Cronograma, en acto público ejecutado ante la Comisión Técnica de 
Selección, el secretario de la Comisión procederá a la apertura exclusivamente del 
Sobre de Oferta Técnica. 



 

c) El secretario de la Comisión rubricará cada una de las hojas contenidas en el Sobre de 
Oferta Técnica original correspondiente y pondrá a disposición de la Comisión las 
copias respectivas. 

d) De la diligencia se dejará constancia en el acta correspondiente. 
e) La Comisión, realizará una revisión exhaustiva sobre la completitud y claridad de la 

información y documentación aportada por el Oferente ("check list”) con el objeto de 
habilitar las Ofertas, para su posterior revisión conforme  a los criterios de revisión 
previstos en este Pliego 

f) La Comisión podrá solicitar, dentro del plazo previsto en la letra (d) precedente y con 
observancia  de  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, el plazo señalado en el Cronograma. 

g) Concluido  el  plazo  previsto  en  el  literal  (e)  en  caso  de  que  la  Comisión  hubiera 
solicitado aclaraciones a los documentos e información aportados por los Oferentes, o, 
en caso de que la actuación  no hubiese  sido requerida,  la Comisión  pondrá  a 
disposición de la Subcomisión las Ofertas Habilitadas para su revisión. 

h) Los integrantes de la Subcomisión  procederán con la revisión del contenido de las 
Ofertas Habilitadas,  en el plazo señalado en el Cronograma,  empleando  para este 
propósito los criterios establecidos en este Pliego. 

i) El   Secretario    de   la   Subcomisión,    con   base   en   las   revisiones    aportadas 
oportunamente  por  los  integrantes  de  la  Subcomisión,  preparará  el  Informe  de 
Calificación Técnica, en el que se precisarán las Ofertas técnicamente aceptables. En 
el Informe  de Calificación  Técnica  se hará constar,  asimismo,  el puntaje asignado 
como Bonificación de Mejoras. 

j) El Secretario de la Subcomisión contará con el plazo otorgado por la Comisión para la 
preparación  del Informe  de Calificación  Técnica,  que  se contarán  desde  el día 
siguiente a la fecha en que los integrantes  de la Subcomisión  deben presentar su 
revisión. 

k) El Informe de Calificación Técnica se pondrá a consideración de la Comisión Técnica, 
con el único objeto de que revise su completitud y claridad y, de ser el caso, requiera a 
la Subcomisión o a sus integrantes las aclaraciones que estime pertinentes, en un 
plazo otorgado por la Comisión. Con las aclaraciones de la Subcomisión, en caso de 
haber sido requeridas, la Comisión aprobará el Informe de Calificación Técnica. 

l) En  caso  de  que  la  Comisión  requiera  aclaraciones  a  la  Subcomisión  o  a  sus 
integrantes, éstos deberá emitir sus aclaraciones en un plazo máximo concedido por la 
Comisión. 

m) El Informe de Calificación  Técnica aprobado  será notificado  a los Oferentes  en su 
dirección de correo electrónico y publicado en el Sitio Web de la SPTMF. 

n) El Informe de Calificación Técnica será objeto de impugnación de conformidad con este 
Pliego. 

o) De  los  actos  de  comunicación  el  secretario  de  la  Comisión  sentará  razón  en  el 
expediente. 

15.2.    Efectos de la Fase de Revisión Técnica en el Concurso 

a) Para la Fase de Revisión Económica, únicamente se contará con aquellos Oferentes 
que  hubieren  superado  la  calificación  mínima  prevista  en  este  Pliego  para  la 
superación de la Fase de Revisión Técnica. 

b) La Comisión dispondrá al secretario la restitución de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta  a todos aquellos  Oferentes  que no hubieren  superado  la Fase de Revisión 
Técnica. 

c) En caso de que no existieren Oferentes que hubieren superado la Fase de Revisión 
Técnica, la Comisión informará sobre el hecho a la máxima autoridad de la SPTMF y le 
recomendará que resuelva declarar desierto el Concurso. 



 

d) La Fase de Revisión Económica continuará aun cuando hubiera superado la Fase de 
Revisión Técnica un solo Oferente. 

16.  Fase de Revisión Económica: Procedimiento  de la Fase de Revisión Económica 

a) Concluida la Fase de Revisión Técnica, el secretario de la Comisión convocará a los 
miembros de la Comisión   Técnica de Selección, para que proceda a   la   apertura   
de   los   Sobres   de   Requisitos   Económicos presentados por los Oferentes que 
superaron la fase previa. 

b) El secretario de la Comisión rubricará cada una de las hojas contenidas en el Sobre de  
Oferta  Económica  original  y  pondrá  a  disposición  de  la  Comisión  las  copias 
respectivas para la revisión. 

c) De la diligencia se dejará constancia en el acta correspondiente. 
d) La Comisión, en el  plazo establecido en el Cronograma, realizará revisión exhaustiva 

sobre la completitud  y claridad de la información  y documentación  aportada por el 
Oferente (“check list”) con el objeto de habilitar las Ofertas, para su posterior revisión 
conforme a los criterios previstos en este Pliego. 

e) La Comisión Técnica de Selección podrá solicitar, dentro del plazo previsto el literal 
precedente  y  en  observancia  de  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, otorgando a los Oferentes para 
este propósito el plazo establecido en el Cronograma. 

f) Concluido  el  plazo  previsto  en  el  literal  (e)  en  caso  de  que  la  Comisión  hubiera 
solicitado aclaraciones a los documentos e información aportados por los Oferentes, o, 
en caso de que la actuación no hubiese sido requerida, concluido el plazo previsto en 
el literal (d), la Comisión Técnica de Selección evaluará las Ofertas Habilitadas y 
emitirá el Informe Final de Revisión, en el plazo establecido en el Cronograma, 
determinando de manera fundamentada y de conformidad con los criterios de revisión 
previstos en este Pliego, el orden de prelación de los Oferentes. 

g) El Informe Final de Revisión será notificado a los Oferentes en la dirección de correo 
electrónico y publicado en el Sitio Web del SPTMF. 

h) De  los  actos  de  comunicación  el  Secretario  de  la  Comisión  sentará  razón  en  el 
expediente. 

17. Impugnación 
 

(a) El derecho de Impugnación en el presente Concurso está concebido con el objeto de 
que cada uno de los Oferentes pueda requerir la revisión de determinadas decisiones 
adoptadas en el Concurso y garantizar, al mismo tiempo, la seguridad jurídica para 
todos los intervinientes. 
 

(b) Cada uno de los Oferentes, por el hecho de la presentación de su Oferta, consiente, 
declara y conviene que: 
 
(i)    los únicos mecanismos de revisión de las decisiones adoptadas en el Concurso 
serán los previstos en este Pliego; 
 
(ii)   renuncia expresamente a cualquier otra acción que tenga o pudiese tener en 
relación con las decisiones adoptadas en el Concurso; y, 
(iii)  el  derecho  de  Impugnación   lo  ejercerá  de  conformidad  con  este  Pliego  y  
se compromete a allanarse a las decisiones adoptadas por la SPTMF en caso de 
ejercer su derecho de Impugnación. 
 
 
 
 



 

17.1.   Casos de Procedencia 

(a) El derecho de Impugnación  se ejercerá exclusivamente  respecto de las decisiones 
adoptadas en el Concurso en razón de aquellos criterios de revisión objetiva previstos 
en el Pliego. 

(b) No será admisible ninguna Impugnación que se refiera a la revisión cualitativa que los 
integrantes de la Subcomisión deban efectuar durante la Fase de Revisión Técnica. 

17.2.   Requisitos de la Impugnación y trámite 
 

(a) Para que sea admisible a trámite una Impugnación,  el Oferente deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

(i)  La   impugnación   deberá   ser   presentada   por   escrito,   por   quien   ostenta   
la representación del Oferente, ante el secretario de la Comisión, dentro del plazo 
establecido en el Cronograma. 

(ii)  La determinación específica de la decisión adoptada materia de la Impugnación. 

(iii) El Oferente deberá determinar con exactitud el acápite de este Pliego y/o su 
Anexo que estima habría sido infringido en la decisión adoptada. 

(iv) La información y/o documento de su Oferta, con el señalamiento  de la foja o fojas 
pertinentes, con la que justifique haber dado cumplimiento al requisito, requerimiento, 
condición, limitación o base a la que se refiera la decisión impugnada. 

(b) Cumplidos  o no  los  requisitos  previstos  en  el acápite  17.2(a),  el secretario  de  la 
Comisión    correrá    traslado    de   la   Impugnación    a   los   restantes    Oferentes, 
concediéndole  el plazo que establezca   la Comisión en este tema   para alegar en 
defensa de sus derechos e intereses. 

(c) Concluido el plazo previsto en el apartado precedente, el Secretario de la Comisión 
elevará los expedientes a conocimiento de la máxima autoridad de la SPTMF, a quien 
informará sobre los antecedentes, para que adopte la resolución pertinente. 

18. Negociación y Adjudicación 

a) Concluida la Fase de Revisión Económica, la Comisión deberá convocar al primero de 
los Oferentes, con quien la Comisión negociará los términos del Contrato, con el objeto 
de precisar el contenido de las Ofertas en relación con dichas bases. De la negociación   
se  levantará   acta  y  posteriormente,   si  esta  prosperó,   se  dictará Resolución de 
Adjudicación. 

b) La negociación deberá efectuarse en el plazo establecido en el Cronograma, el cual 
podrá ser prorrogado. 

c) En la negociación no se podrá variar de ningún modo las bases técnicas, económicas y 
contractuales previstas en este Pliego, sino exclusivamente precisar el contenido de las 
Ofertas en relación con dichas bases. 

d) De los acuerdos o imposibilidades de acuerdos con los que culminare la negociación 
se dejará constancia en la correspondiente Acta de Negociación. 

e) En caso de que la Comisión y el Oferente hubieren llegado a un acuerdo total sobre los 
asuntos  previstos  en el acápite  18(a)  de este  Pliego,  la Comisión  Técnica  de 
Selección remitirá su informe, acompañado de los antecedentes documentales, a la 
máxima  autoridad   de la SPMTF  y  recomendará   la  emisión  de  la Resolución de 
Adjudicación. 

f) En caso de que la Comisión y el Oferente convocado en primer lugar no llegaren a 
acuerdos totales en el plazo previsto en el acápite 18(b), la Comisión convocará al 
Oferente que se encuentre en el segundo lugar en el orden de prelación establecido en 
el Informe Final de Revisión para emprender la negociación. 



 

g) El mismo procedimiento previsto en los literales precedentes se ejecutará de forma 
sucesiva hasta obtener acuerdos totales. 

h) En  caso  de  que  no  fuere  posible  llegar  a  acuerdos  totales  con  ninguno  de  los 
Oferentes,  en  el  orden  de  prelación  previsto  en  el  Informe  Final  de  Revisión,  la 
Comisión remitirá a la máxima autoridad de la SPTMF su informe, con los 
antecedentes documentales, y recomendará la emisión de la Resolución por la que se 
declara desierto el Concurso. 

i) En  el  caso  que  corresponda,  la SPTMF emitirá  la  Resolución  de  Adjudicación  y 
dispondrá  que se la notifique al Adjudicatario  en la dirección de correo electrónico que 
hubiere fijado y se la publique en el Sitio Web de la SPTMF. 

j) En la Resolución  de Adjudicación  se hará constar  la aprobación  de la minuta  del 
Contrato. 

k) Salvo en el caso de que el Concurso hubiere sido declarada desierto, las Garantías de 
Seriedad de la Oferta de los Oferentes que hubieren superado la Fase de Revisión 
Técnica se conservarán y mantendrán vigentes hasta la fecha en que el Contrato sea 
suscrito. 

l) De  los  actos  de  comunicación  el  Secretario  de  la  Comisión  sentará  razón  en  el 
expediente. 

19. Contratación 

19.1.    Plazo para la suscripción del Contrato 

a) Previo el cumplimiento  por parte del Adjudicatario  de los requisitos  previstos en el 
acápite 19.2 (b) de este Pliego, el Contrato deberá ser suscrito en el plazo establecido 
en el Cronograma, pudiendo dicho plazo prorrogarse. 

b) Dentro del plazo establecido en el Cronograma, la SPMTF entregará al Adjudicatario la 
correspondiente minuta del Contrato y la carta de solicitud para que su escrituración 
sea sorteada entre los notarios públicos de la ciudad de Guayaquil. 

c) Es responsabilidad del Adjudicatario la gestión del sorteo entre los notarios públicos de 
la ciudad de Guayaquil y de la instrumentación de la escritura pública que contenga el 
Contrato. 

d) Las copias de la escritura pública deberá organizarse en tantos cuerpos o tomos de 
200 fojas cuantos  sean necesarios  para completar  toda la documentación  que se 
integra al contrato; y, se agregará un índice con la determinación del contenido del 
Contrato y sus Anexos y la numeración final de los documentos  que lo forman, en 
relación con el tomo en el que se incorporan. 

19.2.    Requisitos para proceder con la suscripción del Contrato 

a) Dentro del plazo previsto en el numeral 19.1(a), el Adjudicatario notificará por escrito al 
secretario de la Comisión sobre el hecho de que la minuta del Contrato ha sido 
debidamente  sorteada  entre  los  notarios  del  domicilio  de la SPTMF y  la  matriz  
del Contrato se encuentra lista para ser suscrita. A la misma notificación, el 
Adjudicatario acompañará los requisitos señalados en el literal subsiguiente. 

b) Dentro del plazo previsto en el numeral 19.1(a), el Adjudicatario  deberá aportar los 
siguientes requisitos: 

(i) Los  documentos  originales  o copias  certificadas,  con  arreglo  al Régimen  
Jurídico Aplicable, que fueron provistos en la Fase de Calificación de Oferentes 
debidamente legalizadas y autenticadas. 

(ii) El original y una copia certificada de la Garantía de Fiel Cumplimiento de 
conformidad con este Pliego. 

(iii) En  el  caso  de  que  el  Adjudicatario  sea  un  Consorcio  Oferente,  la  constancia  
de inscripción del Consorcio o Asociación en el Registro Único de Proveedores. 

19.3.    Adjudicatario Fallido  



 

a) En caso de que el Adjudicatario no celebrare el Contrato dentro del plazo previsto en el  
acápite   19.1(a),   por  causas  que  le  sean  imputables,   la  máxima   autoridad de la 
SPTMF le declarará Adjudicatario Fallido y dejará sin efecto la Resolución de 
Adjudicación. 

b) Una vez que notifique al Servicio Nacional de Contratación Pública de la condición de 
Adjudicatario  Fallido  del omiso,  se reiniciará  el procedimiento  de conformidad  con 
este Pliego, a partir de la convocatoria a la Negociación al Oferente que le siguiera al 
Adjudicatario Fallido en el orden de prelación previsto en el Informe Final de Revisión. 

c) En el caso de que el Adjudicatario hubiese sido un Consorcio Oferente, la condición de 
Adjudicatario Fallido afectará a todos los integrantes del Consorcio Oferente. 

d) En todos los casos en que el Adjudicatario  sea declarado Adjudicatario  Fallido, de 
conformidad  con  este  Pliego,  la SPTMF dispondrá  la  ejecución  de  la  Garantía  de 
Seriedad de la Oferta. 

19.4.    Costos y gastos hasta la instrumentación del Contrato 

Todos los costos y gastos en que incurra hasta la instrumentación del Contrato serán de cuenta 
exclusiva del Adjudicatario. 

 

Sección IV: Ofertas 

20.  Debida diligencia 

a) Para la preparación de las Ofertas, es responsabilidad de los Oferentes realizar, a su 
cuenta y riesgo, el estudio exhaustivo de todos los documentos de este Pliego. 

b) Los  Oferentes  deberán  asegurarse  la  información  complementaria  necesaria  que 
requieran  para  proveerse  de  una  exacta  apreciación  de  las  características  del 
Proyecto,  sus  dificultades,  Habilitaciones  Legales  y  Régimen  Jurídico  Aplicable, 
gastos y costos asociados y, en general, los elementos de juicio que le permitan la 
preparación adecuada de su Oferta. 

c) En  virtud  de  lo  anterior,  los  Oferentes,  el  Adjudicatario  y/o  la  Sociedad  Gestora, 
según   corresponda,   no  podrán   aducir   ignorancia,   desconocimiento   o  falta   de 
información  acerca  de las condiciones  necesarias  para diseñar,  construir,  equipar, 
financiar, operar o mantener, según corresponda, el Proyecto objeto de la APP. 

21. Vigencia 

Las Ofertas deberán tener una vigencia de 90 días. 

22. Costos y gastos de la preparación de las Ofertas 

Serán  de  cargo  del  Oferente  todos  los  gastos  y  costos,  directos  e  indirectos, asociados 
a la preparación y presentación de su Oferta. En ningún caso la SPTMF ni el MTOP será 
responsable de estos gastos y costos, incluso en el caso de que el Concurso hubiere sido 
cancelado o declarado desierto. 

23.  Forma de las Ofertas 

23.1.    Idioma 

a) Las Ofertas y todos documentos agregados a ellas deberán estar escritos en idioma 
español. 

b) Cuando  el documento  se encuentre  originalmente  escrito  en un idioma  distinto  al 
español, se deberá acompañar la copia del documento en su idioma original 
acompañado de una traducción al idioma español. En el procedimiento de Concurso, la 
traducción  no requerirá  de formalidad  alguna;  sin embargo,  el Oferente  deberá 
considerar que de resultar Adjudicatario está obligado a presentar a la Entidad 
Contratante, antes de la suscripción del Contrato, el documento en su versión original 
debidamente  autenticado  y legalizado  y la traducción  con las formalidades  que el 



 

Régimen Jurídico Aplicable exige, sin que quepa modificación alguna en el contenido 
que sirvió de base para la revisión de la Oferta. 

23.2.    Moneda 

a) En las Ofertas todo valor monetario deberán presentarse en dólares de los Estados 
Unidos de América. 

23.3.    Sobres de Oferta 

b) La Oferta será presentada por el Oferente, según el Cronograma del Concurso y con el 
contenido previsto en este Pliego, en tres Sobres originales: (i) Sobre de Requisitos de 
Elegibilidad; (ii) Sobre de Oferta Técnica; y, (iii) Sobre de Oferta Económica. 

c) Junto al correspondiente Sobre original, esto es, el que contenga las firmas y rúbricas 
originales del representante del Oferente, se acompañará una copia del Sobre de 
Oferta Técnica y una copia de los otros Sobres, señalando en la carátula la información 
a la que corresponde el sobre. 

d) La carátula de cada Sobre se ajustará a los formatos establecidos  en el Anexo 5 
(“Formato de las carátulas de los Sobres de oferta”) de este Pliego. 

e) Las páginas en blanco deberán contener la leyenda “Página en blanco”, de modo que 
no sea posible agregar información alguna en esos espacios. 

f) Todos  los  documentos  que  contenga  la  Oferta  se  presentarán  sin  enmiendas, 
tachaduras ni condicionamientos de ningún tipo. 

23.4.    Aclaraciones y errores de forma 

a) Si  se  presentaren  pasajes  oscuros  o  errores  de  forma,  las  Ofertas  podrán  ser 
aclaradas y/o convalidadas por el Oferente, según el procedimiento previsto en este 
Pliego. 

b) Así mismo,  la Comisión,  dentro  del procedimiento  regulado  en este  Pliego,  podrá 
requerir a los Oferentes cualquier aclaración o enmienda formal a sus Ofertas, incluso 
documental, con respeto a los principios de transparencia del Concurso e igualdad de 
los Oferentes. 

c) La Comisión Técnica de Selección deberá analizar exhaustivamente cada una de las 
Ofertas presentadas  en la fase del Concurso que corresponda,  a fin de determinar 
todos los errores de forma u obscuridad existentes en ellas, para procurar que estos 
defectos no constituyan razón para rechazar las Ofertas. 

23.5.    Rechazo de las Ofertas 

(a) Con independencia de que el Concurso pueda ser declarado desierto de conformidad 
con este Pliego, es atribución de la SPTMF rechazar cualquiera o todas las Ofertas que 
se le hubieren presentado, a través de los correspondientes órganos del Concurso y de 
conformidad con lo previsto en este Pliego. 

(b) En cualquier momento del Concurso, la Comisión podrá rechazar las Ofertas que se 
hubieren presentado por las siguientes causas: 

(i)     Si se hubiera entregado la Oferta en lugar distinto al fijado o después de la fecha o 
la hora establecida para este propósito. 

(ii)   Si vencido el plazo otorgado por Comisión, no se hubieren corregido los errores de 
forma o no se hubieren aportado las aclaraciones requeridas. 

(iii)  Si el contenido sustancial de los formularios presentados difiere de los solicitados 
en este Pliego. 

(iv)  Si se hubiere condicionado las Ofertas o su contenido. 

(v)   Si  se  hubiere  alterado  los  requerimientos,   términos,  condiciones,  límites  o,  
en general, las bases del Concurso. 



 

(c) El MTOP, ni la SPTMF no serán de ningún modo responsables frente al Oferente o 
terceros por el ejercicio de su atribución de rechazar las Ofertas en cualquier momento 
del Concurso. 

24.  Contenido de las Ofertas 

24.1.    Sobre de Requisitos de Elegibilidad 

El Sobre de Requisitos de Elegibilidad deberá contener los siguientes documentos, en su 
orden: 

(a) Identificación del Oferente: 

(i)   Formulario No. 1: Declaraciones y seguridades generales. 

(ii)  Contrato o acto societario de constitución del Oferente. En caso de que se trate de 
un Consorcio Oferente, el requisito es aplicable a cada una de las personas jurídicas 
que conformen el Consorcio Oferente.  

(iii) Designación del representante legal (nombramiento) o voluntario (poder o mandato) 
del  Oferente.  En  caso  de  que  se  trate  de  un  Consorcio  Oferente,  el requisito  es 
aplicable a cada una de las personas jurídicas que conformen el Consorcio Oferente.  

(iv)  Contrato de Promesa de constitución del consorcio o la asociación de las personas 
jurídicas que forman el Consorcio Oferente, en caso de que la Oferta sea presentada 
por una pluralidad de personas jurídicas, con la designación del procurador común y 
apoderado especial.  

(b) Declaraciones y seguridades: 

  (i)   Formulario No. 2: Datos generales, 

  (ii)   Formulario No. 3A: Identificación de socios, accionistas o partícipes. 

  (iii)  Formulario No. 3B: Declaración del Oferente.  

(c) Requisitos Técnicos - Experiencia técnica 

  (i)    Formulario No. 4: Personal técnico Propuesto 

  (ii)   Formulario No. 5: Hoja de vida y compromiso del personal técnico. 

(iii) Certificados  sobre la experiencia  del equipo profesional  consignada  en el 
Formulario No. 5 

  (iv)   Formulario No. 6 A: Experiencia del Oferente: En construcción de obras similares 

  (v)    Formulario No. 6B: Experiencia del Oferente: En carga y navegabilidad fluvial 

(vi)   Formulario No. 6C: Experiencia del Oferente: En operaciones de tipo fluvial 

(vii)  Formulario No. 6D: Experiencia del Oferente: En Administración de Puertos  

(vii)  Certificados sobre la experiencia técnica consignada en el Formulario No. 6 (A, B, 
C, D).  

 

(d) Requisitos económicos: 

(i)    Formulario No. 7: Índices económicos y financieros 

(ii)   Formulario No. 8: Facturación Promedio anual en servicios y construcción. 

(iii)   Formulario No. 9 A: Declaración de invariabilidad. 



 

(v) Balances financieros del año 2015. 
 

(vi) Informes del ente regulador y en caso de resultar empresa extranjera deberá 
consignar los balances traducidos y apostillados.  

(v)   Original de la Garantía de Seriedad de la Oferta 

(vi)  Formulario 9B: Términos esenciales de la Oferta. 

(vii) Impresión de la página del Sitio Web del Procedimiento en el que aparezca que ha 
sido agregado el Formulario 9B. 

Los documentos requeridos en la presente sección que sean emitidos o generados en el 
extranjero  deberán ser presentados  debidamente  legalizados  (consularizados y/o 
apostillados). 

24.2.    Sobre de Oferta Técnica 

El Sobre de Oferta Técnica deberá contener los siguientes documentos: 

(a) Formulario No. 6 (A,B,C,D) - Experiencia del Oferente sin soportes. 
(b) Anexo 6 – Revisión de Requerimientos Técnicos. 
(c) Proyecto  Técnico  de  la  Oferta,  según  lo  requisitos,  requerimientos,  condiciones, 

términos y más bases previstos en este Pliego.  
(d) Formulario No. 12 A y 12 B - Inversiones, Reinversiones y Mantenimiento Ordinario 

Los documentos requeridos en la presente sección que sean emitidos o generados en el 
extranjero  deberán ser presentados  debidamente  legalizados  (consularizados y/o 
apostillados). 

24.3.    Sobre de Oferta Económica 

El Sobre de Oferta Económica deberá contener los siguientes documentos: 

(a) Formulario  No. 12: A. Inversiones,  B. Reinversiones,  C. mantenimiento ordinario, y 
D. Resumen de Inversión. 

(b) Formulario No. 13: Ingresos estimados. 
(c) Formulario No. 14: Características del financiamiento. 
(d) Plan   Económico-Financiero:    según   los   requisitos,   requerimientos,   

condiciones, términos y más bases previstos en este Pliego. 

Todos   los   oferentes deberán presentar los documentos requeridos en la presente sección 
que sean emitidos o generados  en el extranjero   debidamente  legalizados (consularizados y/o 
apostillados) y traducidos. 

Sección V: Criterios de revisión y adjudicación 

25.  Criterios de revisión de los Requisitos de Elegibilidad 

25.1.    Habilitación de Ofertas 

(a) En la Fase de Calificación de Oferentes, la Comisión Técnica de Selección verificará, 
en primer lugar, que el contenido del Sobre de Requisitos de Elegibilidad contenga 
toda la información y los documentos previstos en este Pliego. 

(b) Sin  perjuicio  de  las  atribuciones  de  la  Comisión  en  esta  Fase  de  Calificación  
de Oferentes, las Ofertas que sean completas en función de la lista de revisión y 
sean lo suficientemente  claras,  se  considerarán  Ofertas  Habilitadas,  y  se  
procederá  a  su revisión. 

 

 



 

25.2.    Revisión de Requisitos de Elegibilidad 

(a) Las  Ofertas  Habilitadas  en la Fase  de Calificación  de Oferentes  serán  evaluadas 
según los siguientes criterios: 

(i)  Cada uno de los Requisitos  de Elegibilidad  será evaluado  con una calificación  
de “CUMPLE” o “NO CUMPLE”. 

(ii) Un Requisito de Elegibilidad es “CUMPLE” si consta en la información 
suministrada por el Oferente, (incluyendo, de ser el caso, aquella proporcionada  por 
Proponente Privado   en   la   Iniciativa   Privada),   con   el   soporte   documental   
requerido,   su cumplimiento en los términos previstos en este Pliego. 

  (iii)  Basta que conste en el formulario  respectivo  una determinación  de “NO 
CUMPLE” para que la Oferta sea rechazada. 

(b) Todos los integrantes de la Comisión efectuarán la revisión, empleando para el 
efecto un formulario de revisión y en caso de discrepancia se resolverá en el 
momento de aprobar el Informe de Calificación de Oferentes, dejándolo sentado en 
un acta. 

26. Criterios de revisión de los Requerimientos Técnicos 

26.1.    Habilitación de Ofertas 

(a) En la Fase  de Revisión  Técnica,  la Comisión  Técnica  de Selección  verificará,  en 
primer  lugar,  que  el  contenido  del  Sobre  de  Oferta  Técnica  contenga  toda  la                                                                                                            
información y los documentos previstos en este Pliego. 

(b) Sin perjuicio de las atribuciones de la Comisión en esta Fase de Revisión Técnica, 
las Ofertas   que   sean   completas   en   función   de   la   lista   de   revisión   y   
sean   lo suficientemente  claras,  se  considerarán  Ofertas  Habilitadas,  y  se  
procederá  a  su revisión. 

26.2.    Revisión de Requerimientos Técnicos 

(a) Las Ofertas Habilitadas en la Fase de Revisión Técnica serán evaluadas según los 
siguientes criterios: 

(i)  En  primer  lugar,  cada  uno  de  los  Requisitos  Técnicos  será  revisado  por  
los integrantes  de  la  Subcomisión  Técnica  conforme  a  lo  previsto  en  el  Anexo 
6 (“Revisión  de  Requerimientos   Técnicos”)  de  este  Pliego,  en  función  de  si  
su contenido es técnicamente aceptable. 

(ii) Los formularios de revisión provistos por los integrantes de la Subcomisión 
contendrá las observaciones,  que de manera  específica,  efectúen  para cada  
rubro  revisado. Estas observaciones  servirán  de base para el momento  en que la 
Comisión  deba emprender la Negociación. 

(iii) Le  corresponde   al  secretario   de  la  Subcomisión   tabular   el  resultado   de  
las evaluaciones  aportadas por los miembros de la Subcomisión,  asignando el 
peso al puntaje aplicable a cada rubro revisado que le corresponde a cada Oferente. 

(iv)Una  vez  asignado  el  puntaje  correspondiente   a  la  revisión  practicada  por  
los integrantes  de  la  Subcomisión,  el  secretario  preparará  el  Informe  de  
Calificación Técnica, con todos sus antecedentes. 

(b) (b)   Se  considera   que  es  una  Oferta  técnicamente   aceptable   toda  aquella  
Oferta Habilitada  que  supere  en conjunto  el ochenta  por  ciento  (80%)  de los  
60 puntos asignados  a  los  rubros  a  ser  valorados  en  la  Oferta  Técnica  de  
acuerdo  con  lo dispuesto en el apartado 28. 
 



 

(c) Toda Oferta Técnica que no supere el ochenta por ciento (80%) de puntaje 
asignado a cada grupo de rubros a ser evaluados deberá ser rechazada. 

27.  Criterios de revisión de los Requisitos Económicos 

27.1.    Habilitación de Ofertas 

(a) En la Fase de Revisión Económica,  la Comisión verificará, en primer lugar, que el 
contenido  del  Sobre  de  Oferta  Económica  contenga  toda  la  información  y  los 
documentos previstos en este Pliego. 
 

(b) Sin perjuicio de las atribuciones de la Comisión en esta Fase de Revisión 
Económica, las Ofertas que sean completas en función de la lista de revisión y sean 
lo suficientemente  claras,  se  considerarán  Ofertas  Habilitadas,  y  se  procederá  
a  su revisión. 

27.2.    Revisión de Requisitos Económicos  

(a) Las Ofertas Habilitadas en la Fase de Revisión Económica serán calificadas según 
los siguientes criterios: 

(i) Para propósitos de la comparación se empleará el formulario señalado en el  
(“Formulario 9B: Términos esenciales de la Oferta”) de las Ofertas Habilitadas de 
esta fase. 

(ii) Se aplicará los criterios para desechar Ofertas Temerarias previstos en el Anexo 
7  (“Criterios para desechar Ofertas Temerarias”). 

(iii) De un total de 40 puntos distribuibles en la Oferta Económica se asignará a la 
mejor propuesta de cada factor de adjudicación del Formulario 9B, los puntajes 
máximos previstos en el Anexo 8 (“Puntajes ponderados para Oferta Económica”). 

(iv) A las demás propuestas se les asignará un puntaje por cada factor de 
adjudicación de manera proporcional al mejor puntuado. 

(v)  Una  vez  atribuidos  los  puntos  que  corresponden  a  cada  Oferente,  se  
sumará  al resultado: la Bonificación por Iniciativa Privada al Proponente Privado. 

(vi)  Los  puntajes  totales  se  colocarán  en  orden  del  más  alto  al  más  bajo,  lo  
que determinará la prelación de los Oferentes, para propósitos de continuar con la 
fase de Negociación y Adjudicación. 

(vii) En  el evento  de existir  igualdad  o empate  en los  puntajes  totales  de dos  o 
más Oferentes  entre  los  cuales  conste  el  Proponente  Privado,  estas  Ofertas  
serán evaluadas por la Comisión Técnica, quiénes fundamentados en el respectivo 
análisis recomendarán la adjudicación a la Máxima Autoridad de la Entidad 
Delegante. 

(b) Los resultados obtenidos, junto con las observaciones al Plan Económico- 
Financiero, se harán constar en el Informe de Calificación Final. 
 

(c) Se  considera  que  es  una  Oferta  económicamente  aceptable  toda  aquella  
Oferta Habilitada  que supere en conjunto  el ochenta  por ciento (80 %) de los 40 
puntos asignados a los rubros a ser valorados en la Oferta Económica  de acuerdo 
con lo dispuesto en el Anexo correspondiente. 

28.     Listas de verificación y matriz de valoración 

Las Listas de Verificación aplicables a los Requisitos de Elegibilidad, Requerimientos Técnicos 
y Requisitos Económicos, constan en el  (Formulario 10: Listas de Verificación - A:   Requisitos   



 

de   Elegibilidad,  B: Requerimientos Técnicos, C: Requisitos Económicos, D: Corrección y 
Completitud)   

Las Ofertas  serán  valoradas  en función  de los siguientes  criterios,  en torno  a las 
soluciones técnicas y económicas, sobre un máximo de 100 puntos, distribuidos de la siguiente 
forma: 

-          Oferta Técnica 60 puntos (máximo) 

-          Oferta Económica 40 puntos (máximo) 

-          Valoración Total = Oferta Técnica + Oferta Económica (máximo 100 puntos) 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: BASES TÉCNICAS 

Sección VI: Información general de las bases técnicas 

29. Objeto 

(a) El presente capítulo del Pliego regirá todos los aspectos técnicos y funcionales que 
deben  ser considerados  y empleados  por los Oferentes  en la preparación  de sus 
Ofertas. 

(b) El Oferente,  en razón de la presentación  de su Oferta y en el evento  de llegar a 
suscribir  el correspondiente  Contrato,  quedará  obligado,  como mínimo,  al 
cumplimiento  estricto  de  los  aspectos  técnicos  y  funcionales  contenidos  en  este 
capítulo y en los Anexos Técnicos del Pliego, sin perjuicio de que es obligación del 
Gestor   Delegado   cumplir   con  las  Mejoras   que  lleguen   a  ser  autorizadas   de 
conformidad con el Pliego y el Contrato. 

(c) El propósito específico de las bases técnicas, en el contexto de la preparación de las 
Ofertas del Concurso, es: 

(i) Definir el alcance de las Obras Nuevas. 

(ii) Establecer los requerimientos de equipamiento planteados en los diseños y equipos 
solicitados TIFPP 

(iii)  Señalar los objetivos funcionales del TIFPP y los niveles de servicio. 

(iv)  Precisar el contenido del Proyecto Técnico de la Oferta que debe ser preparado 
por el Oferente. 

(v)   Fijar el contenido del Proyecto Técnico Definitivo que debe ser preparado por la 
Sociedad Gestora. 

(d) Las obligaciones del Gestor Delegado en lo que respecta a la Planificación y Diseño, 
Construcción,   Equipamiento,   Operación   y   Mantenimiento   en   el   Proyecto,   se 
encuentran determinadas  a través de los términos, condiciones, limitaciones y más 
estipulaciones previstas en el Contrato, sin perjuicio de aquellos aspectos de orden 
técnico que se describen en los Anexos Técnicos de este Pliego. 

30. Régimen Jurídico Aplicable 

(a) Las Ofertas, en los aspectos técnicos y funcionales, deberán ser preparadas dentro del 
marco del Régimen Jurídico Aplicable, en atención a lo previsto en este Pliego. 

(b) De  manera  particular,  cada  Oferente,  y en  su  caso  la  Sociedad  Gestora,  deberá 
determinar en el Proyecto Técnico de la Oferta y el Proyecto Técnico Definitivo todas la 
normas que se propone emplear y/o ha empleado para preparar los referidos proyectos 
y que le serán útiles en la ejecución del Proyecto. 

31. Información de referencia y contextualización del Proyecto 



 

(a) Como  información  referencial  para  el  Oferente,  se  encuentran  incluidos  en  este 
Pliego, los estudios técnicos elaborado por el Proponente Privado que consta en el 
Anexo 21 (“Iniciativa Privada”). 

(b) La información y documentación de la Iniciativa Privada es referencial y pueden ser 
empleadas  por  los  Oferentes  bajo  su  absoluto  riesgo.  La  Entidad  Contratante  no 
asume,  por  el  hecho  de  poner  a  disposición  esta  información  y  documentación 
ninguna responsabilidad por su completitud y exactitud. 

(c) Los requerimientos materiales mínimos de la Entidad Contratante en lo que respecta a 
las Obras Nuevas y el Equipamiento, así como los objetivos funcionales y los 
Indicadores de nivel de servicio del TIFPP, sobre cuya base se ha de preparar el 
Proyecto Técnico de la Oferta, constan en los Anexos Técnicos de este Pliego. 

 

Sección VII: Obras Nuevas y Equipamiento 

33. Obras Nuevas 

(a) Para los propósitos del Proyecto se consideran Obras Nuevas: 

(i) Movimiento de tierras de la plataforma donde funcionara el puerto, construcción 
de pavimentos y revegetación 1ra parte Fase 0 

(ii) Preparación de sub-rasante, transporte de agregados, tendido y compactación, 
dejando lista la rasante 2da parte Fase 0. 

(iii) Aunque actualmente las obras del terminal de pasajeros se encuentran 
avanzadas, la conclusión de dichas obras y su equipamiento están a cargo del 
Oferente Fase 1. 

(iv) Sistema de defensas para proteger la estructura del muelle y el casco de las 
embarcaciones, durante el amarre de las mismas Fase 1. 

(v) Cable tensor, que desvía los troncos flotantes del rio. Los mencionados troncos 
también se quedan atrapados en el pontón del terminal de pasajeros. Fase 1. 

(vi) Mejoramiento y ampliación de la rampa existente. Fase 1 

(vii) Construcción de una cubierta en el terminal de pasajeros, para dar más 
comodidad a los pasajeros durante el tiempo de espera. Fase 1 

(viii) Todas las demás obras menores previstas en la Iniciativa Privada para cada 
fase de desarrollo del TIFPP (las “Obras Complementarias”) 

(b) El Oferente debe considerar en su Oferta todas las obras adicionales que se requieran 
para que las Autoridades Competentes puedan intervenir en los procesos propios de la 
actividad portuaria dentro del TIFPP de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable. 

(c) La descripción y detalle de los objetivos funcionales e Indicadores de nivel de servicio 
que se han de conseguir a través de las Obras Nuevas se encuentran previstos en el 
Anexo 11 (“Objetivos funcionales del TIFPP e Indicadores de nivel de servicio”) y 
especificaciones  técnicas  mínimas  de las Obras  Nuevas  constan  señalados  en el 
Anexo   12   (“Especificaciones   técnicas   básicas   para   las   Obras   Nuevas   y   el 
Equipamiento”) de este Pliego. 

34. Equipamiento 

(a) El Gestor Delegado está obligado a proveer los siguientes equipos sin ninguna otra 
consideración más que el cumplimiento del Hito de Cumplimiento para cada Etapa de 
la APP de conformidad con el Proyecto Técnico de la Oferta: 

(i) En la fecha de inicio de la Fase (0) de conformidad con la Iniciativa Privada a la toma 
física de las Instalaciones Portuarias, se dividirá en las siguientes fases: 



 

Fase (0) a:  

• Movimiento de tierras 
• Construcción de pavimentos y de vegetación 

Fase (0) b: 

• Subrasante 
• Transporte de agregados  
• Tendidos y compactados 

(ii)   A la fecha del Hito de Cumplimiento para el inicio de la Fase I: 

•  Adecuación de terminal de pasajeros 
• Sistema de defensas para proteger, la estructura del muelle flotante y el 

casco de embarcaciones 
• Un cable que desvían los troncos que flotan en el agua 
• Una grúa para el manejo de carga 
• Mejoramiento de la rampa actual sirve en la fase (0) 
• Se implementa una cubierta ( para la lluvia y dar sombra) 

(iii)  A la fecha del Hito de Cumplimiento para el inicio de la Fase II: 

• Una plataforma grúa (1) 
• Grúa tipo FC 230 similar (1) 
• Reach steacker (1) 
• Camión + plataforma (1) 
• Monta carga (1) 
• Lancha (1) 

(iv)  A la fecha del Hito de Cumplimiento para el inicio de la Fase III: 

• Aumento de capacidad de movimiento de carga, por lo que se requiere la 
ampliación  

(v)  A la fecha del Hito de Cumplimiento para el inicio de la Fase IV: 

• Una plataforma grúa (1) 
• Grúa tipo FC 230 similar (1) 
• Camión + plataforma (2) 
• Monta carga (1) 

 
(b) El  Gestor  Delegado,   con  independencia   de  las  obligaciones   de  Equipamiento 

previstas  en  la  letra  (a)  precedente,  deberá  suministrar  todos  los  equipos,  en  el 
número y con la capacidad necesarios, para alcanzar en todo momento los objetivos 
funcionales del TIFPP Indicadores del nivel de servicio establecidos en el Anexo 11 
(“Objetivos funcionales del  TIFPP e Indicadores de nivel de servicio”). 

(c) Las especificaciones  técnicas  mínimas  del Equipamiento  constan  señalados  en el 
Anexo   12 (“Especificaciones   técnicas   básicas   para   las   Obras   Nuevas   y   el 
Equipamiento”) de este Pliego. 

 

35. Programa general de ejecución de las Obras Nuevas y Equipamiento 

(a) La ejecución de las Obras Nuevas y la provisión del Equipamiento están sujetas a las 
Etapas de la APP de conformidad con el Proyecto Técnico de la Oferta, sin perjuicio de 
las mejoras que pueda presentar el oferente. 

(b) Las  programación  de  la  ejecución  de  las  inversiones  deberán  iniciarse  una  vez 
cumplido los Hitos señalados en el Proyecto Técnico de la Oferta, esto implica que la 



 

vinculación es con los Hitos establecidos,  mas no necesariamente  con los años en 
que se proyectaron el cumplimiento de esos Hitos, de tal modo que: 

(i)   Está primera FASE 0, se caracteriza por todos los trabajos encaminados al inicio de 
labores del Puerto internacional y que como ya lo hemos mencionado anteriormente se 
realizaran desde el momento de la firma de la IP. 

• El acceso al Puerto Providencia. 
• Plataforma para la ubicación del Puerto Providencia. 
• Realizando en la vía un movimiento de tierras de 7ha para que el Puerto 

sea accesible y 9.90 ha para la plataforma donde va situado el Puerto, 
realizando mejoras al suelo para que puedan transitar vehículos livianos 
como pesados, logrando que entre en funcionamiento realizando las 
siguientes actividades cargar y descargar equipos, materiales, maquinaria y 
herramienta para el área petrolera. 

(ii) Terminal de Pasajeros (Fase I) 

Las obras para el Terminal de Pasajeros están bastante avanzadas, bajo 
responsabilidad del MTOP y serán transferidas al Concesionario quien las operará 
desde el inicio de la concesión. Asimismo, el Concesionario terminará de realizar las 
obras faltantes para garantizar una operación eficiente del terminal detallando el 
siguiente alcance: 

• Un sistema con defensa para proteger la estructura del muelle flotante y el 
casco de los barcos, durante el amarre de barcos; 

• Un cable que desvía los troncos que flotan en el agua. Durante ciertas 
épocas del año, el rio trae muchos troncos de árboles que se quedan 
atrapados atrás del pontón del terminal de pasajeros. 

• Se implementara una cubierta (para la lluvia y para dar sombra) en el 
terminal de pasajeros, para dar más comodidad a los pasajeros durante el 
tiempo de espera. 

Aunque es importante hacer estas mejoras, se puede iniciar la operación del terminal 
de pasajeros desde el inicio de la concesión. 

 (iii) Fase inicial del terminal de carga (Fase II) 

En esta Fase se requiere la implementación de nuevas explanadas que aporten el 
aumento de capacidad de carga transferida. La superficie a construir bordea 5.9 
hectáreas. En la fase inicial del terminal de carga, está previsto: 

• Un amarradero para manejo de contenedores y carga general con una 
grúa, 

• Una rampa amarradero para entrar directamente con carga rodante en el 
terminal. 

• Patio para el almacenamiento de contenedores, carga general y equipos 
rodantes; 

• Construcción de bodega para el almacenamiento de carga general, parte 
de la bodega será refrigerada, construcción de edificaciones. 

• Zona de carga al aire libre. 

El inicio de la operación del terminal de carga se iniciará una vez concluido un periodo 
para realizar las mediciones de campo, diseños de ingeniera, construcción de las 
obras, adquisición de equipos, instalación y pruebas de las mismas en particular la 
grúa. 

(iv) Fase Ampliación de Terminal de carga (Fase III) 



 

Las actividades de esta fase están principalmente orientadas al aumento de la 
capacidad de almacenamiento aproximadamente 27000 TEUs y ampliándonos a 7.9 
ha. Están previstos los siguientes servicios adicionales: 

• Ampliando el patio de contenedores. 
• Ampliando la carga general de contenedores. 
• Ampliando el estacionamiento de pre- parqueo. 
• Ampliación de Bodegas. 
• Patio de Contenedores Vacíos. 

 (vii)  Fase Mejoramiento de Terminal de carga (Fase IV) 

• Por último, se define una Fase IV para cuando supera un volumen de carga 
transferida aproximada 124.953,00 Ton y una ampliación del área a 8.7 ha. Este 
volumen da paso a cambios mayores en infraestructura y equipamiento. 

• Manejo y almacenamiento de líquidos. 
• Un segundo amarradero para manejo con grúa. 
• Ampliación de los patios y bodegas. 
• Ampliándonos la carga general de contenedores. 
• Construcción de edificaciones adicionales. 

 
(c) En el Anexo 13 (“Programa General de ejecución de Obras Nuevas e incorporación de 

Equipamiento”) se ha hecho constar de manera referencial la oportunidad con la que se 
han de verificar el cumplimiento de las obligaciones vinculadas con las Obras Nuevas y 
proveer el Equipamiento, en función de las fases de desarrollo del Proyecto extraídas 
de la Iniciativa Privada. 

(d) En los documentos del Cronograma, especialmente en el programa valorado de obra, 
el Oferente deberá especificar las fechas proyectadas de inicio y conclusión de cada 
una  de  las  Obras  Nuevas  y,  con  el  mismo  criterio  temporal  y  cuantitativo,  la 
oportunidad para la provisión del Equipamiento. 

(e) La participación  de la Sociedad  Gestora  y la Entidad  Contratante  en los ingresos 
derivados  de  las  Tarifas  Portuarias  vendrá  determinado  de  conformidad  con  las 
bases económicas  de este Pliego  en función  de las Inversiones  del Proyecto  que 
efectivamente haya efectuado el Gestor Delegado según los documentos del 
Cronograma. Así, si no se hubieran efectuado las Inversiones del Proyecto una vez 
acaecido  el Hito de Cumplimiento  previsto en el Proyecto  Técnico de la Oferta, la 
participación  de  la  Sociedad  Gestora  en  Ingresos  del  Proyecto  será  reducida  en 
función del criterio que sirvió de base para la elaboración del Plan Económico- 
Financiero. 

(f) La falta de certeza y la imprecisión en la información suministrada por el Oferente en 
esta materia dará derecho a la Entidad Contratante a efectuar las estimaciones que 
considere pertinentes. 

Sección VIII: Operación 

36.  Servicios Obligatorios 

a) El Oferente al preparar su Oferta debe considerar que a través del MTOP deberá 
prestar los siguientes servicios: 

(i)  todos los servicios que son propios de la actividad portuaria y son empleados 
ordinariamente por los Usuarios de una terminal portuaria con las características 
funcionales  del TIFPP  conforme  se ha determinado  en el Anexo 11 (“Objetivos 
funcionales  del   TIFPP  e  Indicadores  generales  de  nivel  de  servicio”). 

(ii)  todos los servicios que aunque no sean objeto de Tarifa Portuaria, de acuerdo con 
el Régimen Jurídico Aplicable, sean necesarios para mantener disponible el TIFPP. 



 

b) Los   Servicios   Obligatorios   deberán   ser   provistos,   con   independencia   de   los 
Indicadores  generales  de  nivel  de  servicio  del  TIFPP,  dentro  de  los  parámetros 
previstos en el Manual de Operación. 
 

c) La Entidad Contratante constituirá a favor de la Sociedad Gestora, con motivo de la 
suscripción del Contrato, el derecho a explotar y aprovechar de forma exclusiva los 
Bienes y servicios entregados  en inventario  por el MTOP a través de la SPMTF  
durante la vigencia de la APP, con el único propósito de que la Sociedad Gestora 
pueda dar cumplimiento a las obligaciones  y ejercer los derechos que puedan asumir y 
adquirir en virtud del Contrato. 
 

d) La Entidad Contratante constituirá a favor de la Sociedad Gestora, con motivo de la 
suscripción del Contrato, el derecho a explotar y aprovechar de forma exclusiva las 
obras y bienes  que se desarrollen  para la provisión  de Servicios  Facultativos  que 
hubieran sido autorizados por la Entidad Contratante en el desarrollo del Proyecto. 
 

e) Como   consecuencia   de   la   exclusividad   regulada   que   se   otorga,   la   Entidad 
Contratante, en general, no realizará las siguientes actividades: 
 

• Prestar por sí o por intermedio  de terceros los servicios portuarios a cargo 
de la Sociedad Gestora,  en los casos en que se decrete  la intervención  
de las actividades  desempeñadas  por la Sociedad Gestora en los 
términos previstos en este Pliego. 

• Construir  dentro  del Área del TIFPP  nuevas  instalaciones  portuarias  
públicas, para  ser  gestionadas  directamente  por  entidades  públicas  
ecuatorianas  o  por  su cuenta,  así como  autorizar  dentro  del Área  del 
TIFPP la instalación  de nuevos terminales portuarios comerciales de 
carga, de carácter privado y uso público. 

37. Manual de Operaciones 

(a) Para una adecuada supervisión de la gestión de la Operación y la provisión de los 
servicios a cargo del Gestor Delegado, éste deberá proveer a la Entidad Contratante 
para su aprobación, durante el Periodo de Organización, un Manual de Operaciones en 
el que se describa en detalle, especialmente: 

(i)     La organización del Gestor Delegado para atender la Operación. 

(ii)  Cada uno de los procesos relacionados con la provisión del Servicio Obligatorio, 
incorporando  los Indicadores  necesarios  para medir su calidad y desempeño  y los 
medios de verificación a los que tendrá acceso el Fiscalizador de la APP. 

(iii)  Todo lo adicional que conste en el Anexo 15 y 16. 

(b) Cada oferente en su proyecto técnico de la Oferta deberá aportar un esquema del 
Manual   de   Operaciones   que   se   propone   desarrollar   durante   el   período   de 
organización como parte del Proyecto Definitivo. 

Sección IX: Mantenimiento 

38.  Aspectos generales del Mantenimiento 

(a) El objetivo principal del Mantenimiento  es conservar, durante el Plazo Ordinario de 
vigencia de la APP, el estado físico y funcional de la TIFPP, su Equipamiento y, en 
general, los Bienes de la APP y de todos y cada uno de los elementos agregados a 
ellos para la ejecución del Proyecto. 

(b) El Gestor  Delegado  deberá  cumplir  en todo momento  los términos  de su Plan de 
Conservación y Mantenimiento que haya sido incorporado (y aprobado en el Proyecto 
Técnico Definitivo. 



 

(c) El   Oferente   deberá   proporcionar  un   Plan   de   Conservación   y   Mantenimiento 
que se entregará  en el proyecto técnico definitivo. 

(d) El   Gestor   Delegado   podrá   solicitar   la   revisión   del   Plan   de   Conservación   y 
Mantenimiento, siempre que el resultado de dicha variación sea la más adecuada y 
eficiente para cumplir el propósito del Mantenimiento. 

(e) De  conformidad  con  el  contenido  del  Plan  de  Conservación  y  Mantenimiento,  el 
Gestor Delegado, de modo general, estará obligada a: 

(i)     conservar en buen estado físico y funcional, incluso desde el punto de vista 
estético interior y exterior del  TIFPP y su Equipamiento, así como velar por las 
adecuadas condiciones de higiene, seguridad y medio ambiente en el TIFPP. 

(ii)   reparar o reemplazar, a su cargo, en el plazo que señale el Fiscalizador de la APP 
cualquier bien mueble, equipo o instalación dañado o deteriorado. 

(iii)  Reponer  los  bienes  muebles  y  equipamiento  cuya  vida  útil  caduque  durante  
la vigencia de la APP 

(f) Es  obligación  de  resultado  del  Gestor  Delegado,  en  materia  de  Mantenimiento, 
asegurar  que  las  condiciones  funcionales  del  TIFPP y  su  Equipamiento  sean 
idénticas durante todo el Plazo de Vigencia. 

(g) Así  mismo,  es  una  obligación  de  resultado  que  el  Inventario  de  Bienes  en  todo 
momento hasta la fecha de Reversión de la APP se mantenga completo; de modo que 
siempre deberán ser repuestos  los equipos y muebles que periódicamente  se incluyan 
en el referido Inventario, salvo por el natural deterioro de las cosas vinculado con el 
transcurso  del tiempo y siempre que tal deterioro  no se pueda atribuir a la omisión   de  
la  Sociedad   Gestora   en  el  cumplimiento   de  una  o  más  de  sus obligaciones de 
Mantenimiento. 

(h) Los Indicadores y medios de verificación que se incluyan en el Plan de Conservación y 
Mantenimiento  deberán asegurar en todo momento  y por el período que dure la APP, 
que las bases de este Pliego y las estipulaciones del Contrato se cumplan, y al final de 
la APP, se entregue al  TIFPP, las obras en condiciones de seguir siendo usada  de  
acuerdo  a  los  objetivos  funcionales  e  indicadores  de  nivel  de  servicio previstos.  

39. Mantenimiento preventivo y correctivo 

El Gestor Delegado ha de diseñar y actualizar un plan de mantenimiento preventivo, que  los  
ejecutará,   incluyendo   todas  aquellas   reposiciones   de  Equipamiento   y mobiliario  que  
sean  necesarias,  de  forma  tal  que  se  mantengan  durante  toda  la vigencia del Contrato 
las condiciones funcionales y físicas de la infraestructura, instalaciones y Equipamiento. 

De igual forma, Gestor Delegado deberá ejecutar las acciones de mantenimiento correctivo que 
sean necesarias para dar respuesta a los requerimientos de mantenimiento   derivados   de   la  
constatación   de   una   carencia   o  falla   en   las condiciones  funcionales  o  físicas  de  la  
infraestructura,  instalaciones  y/o Equipamiento. 

En el caso de requerirse sobre un mismo elemento de infraestructura, instalaciones o 
Equipamiento, por parte de la Fiscalización de la APP, de más de 2 operaciones de 
mantenimiento  correctivo en el lapso de 30 días, las cuales se hayan realizado de manera  
efectiva,  éste  podrá  solicitar  de  manera  fundada  la  reposición  de  dicho elemento. 

El Mantenimiento  deberá contar con personal permanentemente.  Fuera del horario hábil y 
durante los fines de semana y festivos deberá contar con personal suficiente para enfrentar 
toda la gama de contingencias de operación y mantención correctiva que puedan presentarse. 

Las actividades de mantenimiento preventivo deberán realizarse preferentemente en horario  
hábil. Sin perjuicio  de lo anterior,  el Gestor  Delegado  deberá  establecer  y considerar  dentro  
de  su  planificación  la realización  de  actividades  de  mantención programadas en horarios 
nocturnos y fines de semana, cuando por condiciones de seguridad así se requiera, previa 
aprobación del Fiscalizador de la APP. 



 

40. Requerimientos específicos de Mantenimiento y el Plan de Conservación. 

a) El Gestor Delegado deberá considerar en su Plan de Conservación y Mantenimiento 
aquellas actividades de mantención que al menos garanticen el nivel de servicio para el 
TIFPP previsto en este Pliego, cada uno en función de los Indicadores. 

b) Se debe garantizar la disponibilidad de la infraestructura general del TIFPP en todo 
momento.  Se  entenderá  por  disponibilidad  de  un  elemento  de  infraestructura,  el 
hecho de que dicho elemento presente la habitabilidad, funcionalidad y especialidad 
definida para ella en función de su relación con los objetivos funcionales del TIFPP, los 
criterios técnicos definidos en el Proyecto Técnico de la Oferta o el criterio fundado del 
Fiscalizador de la APP. 

c) Todas las fallas visibles en la infraestructura  deberán  ser reparadas  por el Gestor 
Delegado a su entero cargo y costo, sin que se requiera que conste la acción en el 
Plan de Conservación y Mantenimiento. 

d) El Plan de Conservación y Mantenimiento, entre otros elementos, deberá manifestar en 
forma detallada la periodicidad de ejecución de las actividades, establecer  condiciones  
que permitan asegurar la disponibilidad del Equipamiento; y las áreas a intervenir e 
implementar las acciones que permitan mantener la seguridad e higiene en toda el  
TIFPP y su Equipamiento. 

e) El Plan de Conservación  y mantenimiento  deberá ajustarse,  a requerimiento  de la 
Fiscalización de la APP, en caso de que no de cabal cumplimiento de los objetivos 
sobre los cuales fue elaborado. 

 

Sección X: Proyecto Técnico de la Oferta 

41.  Contenido 

a) Para la preparación del Proyecto Técnico de la Oferta, el Oferente deberá atender los 
mismos requerimientos  y cubrir los mismos componentes exigidos para el Proyecto 
Técnico  Definitivo  previstos  en  este  Pliego  y  sus  Anexos  Técnicos,  con  la  única 
diferencia de su nivel de desarrollo. 

b) De manera particular, el Oferente debe ocuparse de que en su Proyecto Técnico de la 
Oferta consten claramente diferenciados, al menos, los siguientes asuntos: 

(i) Anteproyectos de Obras Nuevas y el Equipamiento 

(ii) Documentos  del Cronograma,  en particular,  el programa  valorado  para  las  
Obras Nuevas y el programa valorado para la provisión del Equipamiento. 

(iii)  Presupuesto  de  Obras  Nuevas  con  el  nivel  de  detalle  requerido  en  este  
Pliego, incluidos precios unitarios por capítulos. 

c) El Proyecto Técnico de la Oferta deberá elaborarse, como mínimo, al nivel de 
Anteproyecto; sin embargo, el Oferente deberá ocuparse de que el nivel de desarrollo 
del Proyecto Técnico de la Oferta le permita una adecuada elaboración de su Plan 
Económico-Financiero. 

42. Estudios de base 

d) Para la preparación  y presentación  del Proyecto  Técnico de la Oferta, el Oferente 
deberá realizar sus propios estudios y evaluaciones y haber consultado el contenido de 
los Anexos Técnicos, proporcionados referencialmente por la Entidad Contratante. 

e) El Oferente asumirá responsabilidad por el contenido de sus estudios y liberará, 
expresamente, a la Entidad Contratante de cualquier responsabilidad derivada de su 
falta de completitud o exactitud, así como de cualquier información o documentación 
que se le provee como referencia en este Pliego, incluida la Iniciativa Privada. 

Sección XI: Proyecto Técnico Definitivo 



 

43.  Aspectos generales 

a) La Sociedad  Gestora  deberá  presentar  el Proyecto  Técnico  Definitivo  en el plazo 
establecido en el documento denominado “Cronograma” de su Proyecto Técnico de la 
Oferta;  este  plazo,  en ningún  caso,  ha de superar  los 270  días,  a partir  de la 
suscripción del Contrato. 

b) Se   entenderá   como   Proyecto   Técnico   Definitivo   al   conjunto   de   estudios   y 
documentos, tales como, memorias técnicas, planos generales y de detalle, 
especificaciones  técnicas, informes técnicos de especialidades,  cantidades de obra, 
manuales, entre otros, a través de los cuales se define y especifica inequívocamente 
todas las características  físicas y técnicas,  que conforman  la infraestructura  física, 
instalaciones  y equipamiento,  suficientes  y necesarios  para la correcta ejecución  y 
control del Proyecto como se establece en este Pliego. 

c) El Proyecto  Técnico  Definitivo  corresponderá  al desarrollo,  al nivel de detalle,  del 
Proyecto Técnico de la Oferta presentado por el Adjudicatario en el Concurso, sin que 
tal desarrollo  justifique  cambios sustanciales  que menoscaben  los criterios con los 
cuales fue evaluado el Proyecto Técnico de la Oferta en la Fase de Revisión Técnica. 
Por lo tanto, el Proyecto Técnico Definitivo deberá ser plenamente consistente y 
coherente  con  la  solución  presentada  en  el  Proyecto  Técnico  de  la  Oferta  y 
profundizar  en aquellos  aspectos  que permiten  la cabal ejecución  y control de las 
Obras. 

 

44. Estándares para la preparación del Proyecto Técnico Definitivo 

a) El desarrollo del Proyecto Técnico Definitivo y todos los estudios y documentos  de 
especialidades se ajustarán a las normas del Régimen Jurídico Aplicable y a las 
normas y requerimientos técnicos aplicables de conformidad con lo que dispone el 
acápite 4 de la Sección 1 de este Pliego. 

45. Alcance general de los estudios y documentos del Proyecto Técnico Definitivo 

a) La Sociedad Gestora deberá realizar, a su entero riesgo y costo, la totalidad de los 
estudios y preparar todos los documentos que sean necesarios para la ejecución y 
control de las Obras Nuevas y la provisión del Equipamiento, de conformidad con los 
requerimientos que constan en el Pliego y sus Anexos Técnicos. 

b) El contenido y estructura definidos en los Anexos Técnicos del Pliego representan los 
requisitos mínimos del Proyecto Técnico Definitivo y no constituyen un limitante para 
que  la Sociedad  Gestora  amplíe  o profundice  cualquier  estudio  necesario  para  la 
correcta ejecución y control de los componentes  del Proyecto, sin que, por ello, se 
justifique la introducción de cambios sustanciales que menoscaben los criterios con los 
cuales fue evaluado el Proyecto Técnico de la Oferta en la Fase de Evaluación 
Técnica. 

c) La  Sociedad  Gestora  se  hace  responsable  por  la  calidad  de  la  documentación 
entregada como Proyecto Técnico Definitivo, y por todo error incurrido en el Diseño y 
Planificación.  Por  tanto,  asume  a  su  entero  cargo,  costo  y  responsabilidad   la 
definición  e implementación  de las medidas  correctivas  que sean necesarias  para 
subsanar dichos errores. 

d) El  Fiscalizador   de   la   APP   durante   la   vigencia   de   la   APP,   podrán   formular 
observaciones fundamentadas en errores o deficiencias en el Diseño y Planificación. 

e) No se consideran errores o deficiencias en el Diseño y Planificación: 

(i) Los Vicios Ocultos en las Obras Preexistentes. Se consideran Vicios Ocultos 
aquellos que un experto  en la industria  no habría  podido  prever  usando  los métodos  
más rigurosos para recibir los Bienes de la APP cuya custodia y conservación estaría a 
su cargo. 

(ii) Los defectos en las Obras Nuevas que resulten de un evento de Fuerza Mayor. 



 

f) La Sociedad  Gestora presentará,  en todo caso, al Fiscalizador y Administrador   de la 
APP, para la aprobación  del  Administrador  del  Contrato,  las  soluciones  que  estime  
adecuadas para las Nuevas Obras y el desarrollo de la Operación y Mantenimiento, 
que permitan corregir  los  defectos  detectados  en  campo,  en  la ejecución  del  
Proyecto  Técnico Definitivo, siempre en función de la mejora del Proyecto. 

46. Bases específicas sobre el contenido del Proyecto Técnico Definitivo 

46.1.      Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 

a) Con independencia de las acciones que la Entidad contratante haya efectuado antes o 
durante el Concurso en relación con las obligaciones de carácter ambiental 
relacionadas    con   el   Proyecto,   le   corresponde    al   Gestor   Delegado   asumir 
íntegramente la responsabilidad de revisar y en su caso implementar las correcciones o   
mejoras   en   los   instrumentos   de   gestión   ambiental,   así   como   obtener   las 
autorizaciones legales pertinentes. 

b) El plan de manejo ambiental ha de integrar la concepción técnica del proyecto con el 
ambiente, a través de la definición de planes y acciones preventivas o mitigantes para 
aminorar los efectos adversos y reforzar los efectos beneficiosos sobre el ambiente, la 
comunidad y el Proyecto, de conformidad con el Régimen Jurídico Vigente. 

 

 

46.2. Coordinación con otros organismos y Plan de Transición de la APP 

a) El Oferente deberá recopilar y resumir todos los contactos mantenidos con los 
organismos, servicios, compañías y otros propietarios o gestores con instalaciones o 
competencias  dentro  del  ámbito  del  Proyecto  o  que  dispongan  de  información 
necesaria para su ejecución. 

46.3. Planos 

Los  planos  correspondientes  a cada  especialidad  para  la ejecución  de  las  Obras Nuevas  
y,  en  su  caso  la  instalación  de  Equipamiento,  deberán  cumplir  con  los requisitos  y  
atender  las  condiciones  previstas  en  el  Anexo  16 (“presentación de documentación 
técnicas ) de este Pliego, sin perjuicio de que el Fiscalizador de la APP pueda  determinar  
condiciones  adicionales  o  distintas  en  caso  de  considerarlas necesarias, previo el inicio o 
durante la Construcción. 

46.4. Pliego de prescripciones técnicas 

a) El pliego de prescripciones técnicas del Proyecto Técnico Definitivo ha de contener, en 
forma de manual de referencia, el conjunto de reglas técnicas, debidamente 
sistematizadas, a las que el Oferente se sujetará en la ejecución del Proyecto. 

b) En ningún caso, el pliego de prescripciones técnicas podrá modificar normas jurídicas 
que  resulten  aplicables  o  modificar  los  derechos  y  obligaciones  derivados  del 
Régimen Jurídico Aplicable, del Contrato o de este Pliego. 

c) El  pliego  de  prescripciones   técnicas  debe  reflejar  el  entendimiento   del  Gestor 
Delegado  acerca  del  contenido  del  Régimen  Jurídico  Aplicable  que  es  relevante 
desde la perspectiva técnica. 

46.5. Presupuesto 

a) El presupuesto de las Obras Nuevas contendrá las cantidades de obra y los detalles 
precisos para su valoración, incluyendo todos los datos necesarios para que la 
comprobación   pueda   hacerse   sin   consultar   los   restantes   Documentos   de   la 
Transacción. 

b) En todo lo que sea aplicable, los mismos criterios se han de aplicar en la preparación 
del presupuesto para la provisión del Equipamiento. 



 

46.6. Cronograma 

a) El Cronograma  contendrá  el calendario  de actividades  para todas  las fases  de la 
APP, con indicación de su detalle y las fechas proyectadas  de inicio y terminación que 
se vincularán necesariamente con el Plan Económico-Financiero y a las proyecciones 
de los análisis de mercado que se hubieran efectuado. 

b) El Cronograma  deberá  incluir  además  un programa  valorado  de ejecución  de las 
Obras Nuevas y la provisión del Equipamiento  y de las actividades  previstas en el 
Plan de Conservación y Mantenimiento. Este programa valorado deberá mostrar una 
planificación   global  y  secuencial   de  las  actividades   requeridas   y  los  recursos 
aplicados, de modo que permitan el seguimiento y control, a cargo del Fiscalizador de 
la APP y el Administrador del Contrato. 

c) Los documentos del Cronograma se presentarán, empleando los sistemas más 
recomendados  para la planificación,  ejecución y control de proyectos.  En cualquier 
caso,  la  Sociedad  Gestora  deberá  emplear,  al  menos,  un  sistema  CPM  (Critical 
Method Path), con sus correspondientes  cartas Gannt, y curva “S” para planificar y 
reportar el avance físico y económico del Proyecto. 

46.7. Otros documentos del Proyecto Técnico Definitivo 

Se entenderá comprendida como documentación del Proyecto Técnico Definitivo toda la 
documentación asociada a la obtención de los permisos y autorizaciones administrativas que 
se requiera para el inicio de las Obras Nuevas o la instalación y operación del Equipamiento, 
tales como, los estudios relacionados con la evaluación de impacto ambiental, gestión de la 
movilidad, entre otros. 

47. Forma del Proyecto Técnico Definitivo 

a) Para el trámite de aprobación de los estudios de detalle, la Sociedad Gestora deberá 
entregar al Administrador del Contrato, tres ejemplares físicos del Proyecto Técnico 
Definitivo y tres ejemplares en medio magnético del Proyecto Técnico Definitivo. 

b) En todos los demás aspectos formales para la presentación del Proyecto Técnico 
Definitivo se ajustará a las previsiones del Anexo 15 (“Contenido del Expediente 
Técnico”) 

c) El administrador de contrato será encargado de la aprobación y tramite de todo 
permisos gubernamentales que se deriven  de los estudios de detalle. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO: BASES ECONÓMICAS 
Sección XII: Información General De Las Bases Económicas 

 

48. Objeto 
 

(a) El presente capítulo del Pliego regirá los aspectos económicos que deben ser 
considerados y empleados por los Oferentes en la preparación de sus Ofertas, dentro 
del Concurso. 
 

(d) El Oferente,  en razón de la presentación  de su Oferta  y en el evento  de llegar a 
suscribir  el correspondiente  Contrato,  quedará  obligado,  como mínimo,  al 
cumplimiento  estricto  de los aspectos  económicos  contenidos  en este capítulo  del 
presente Pliego y en sus Anexos Económicos. 
 

(e) El propósito específico de las bases económicas, en el contexto de la preparación de 
las Ofertas en el Concurso, es: 
 
 (i)   Establecer  las obligaciones  y derechos esenciales  del Gestor Delegado 

vinculados con los aspectos económicos y financieros del Proyecto. 



 

 
 (ii) Precisar el contenido del Plan Económico-Financiero que, para efectos 
referenciales, debe ser preparado por el Oferente. 

 (iii)  Describir  los  factores  del  Concurso  que  serán  considerados  durante  la  Fase   
de Revisión  Económica  y el modo en que deben ser considerados  por el Oferente  al 
momento de preparar su Oferta.  

49. Reglas generales 

49.1. Regla general sobre Retribuciones 
 

(a) Según lo previsto en este Pliego, las retribuciones de la Sociedad Gestora provienen 
de la porción que le corresponde sobre la recaudación de las Tarifas Portuarias y el 
precio de los Servicios  Facultativos  según los requisitos,  condiciones,  limitaciones, 
términos y demás bases de este Pliego y las estipulaciones contractuales. 

(b)   Las Retribuciones de la Sociedad Gestora deben satisfacer todos los egresos, costos 
y gastos  que sean necesarios  para el cumplimiento  de sus obligaciones  según  el 
Contrato. 

(c)    La  Retribución  de  la  Entidad  Contratante  se  compone  del  Canon Variable que 
se distribuyen del total de la recaudación de las Tarifas Portuarias. 

 
49.2. Regla general sobre egresos de la Sociedad Gestora 

(a) Con la Retribución de la Sociedad Gestora, el Gestor Delegado deberá cubrir, sin que 
su enunciación sea exhaustiva, al menos los siguientes rubros: 

(i)  Las inversiones del proyecto y otras inversiones. 
(ii)  Los costos de gastos de Planificación y de diseño, 
(iii) Los costos y gastos de operación, 
(iv)  los costos y gastos del  Mantenimiento, 
(v)   los costos y gastos financieros, 
(vi)  tributos  (impuestos,  tasas y contribuciones)  aplicables  a una Sociedad  
Gestora  en una delegación bajo la modalidad asociación público-privada,  
(viii) el pago del Canon Variable a favor de la Entidad Contratante,  
(ix)  la rentabilidad del Gestor Delegado 
(x)  costos legales, tributarios, de obtención de licenciamientos, autorizaciones, 
permisos y,  en  general,  cualquiera  requerido  por  el  Régimen  Jurídico  Aplicable  
para  la ejecución de las actividades de la Sociedad Gestora; y, 
(xi) cualquiera   otro   costo   y   gasto   asociado   con   la   ejecución   del   Proyecto   
y   el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato. 
 

(b) La Oferta deberá determinar todos estos egresos en el Plan Económico- Financiero. 

49.3. Regla general sobre Financiamiento 

(a) Es obligación  del Gestor  Delegado  ejecutar  todas  las actividades  requeridas  para 
conseguir  el  cierre  financiero  del  Proyecto  en  el  plazo  máximo  de  doce (12)  
meses contados desde la fecha en que la Entidad Contratante apruebe el Proyecto 
Técnico Definitivo,  sin  perjuicio  del  inicio  de  la  Planificación  y Diseño,  la  
Construcción,  la Operación y el Mantenimiento y cualquier otra obligación que 
corresponda al Gestor Delegado y/o la Sociedad Gestora, según la programación  que 
conste en la Oferta adjudicada.  

(b) El Gestor Delegado debe acreditar, a satisfacción de la Entidad Contratante, el 
cumplimiento  de  la  obligación  que  consta  en  la  letra  (a)  precedente.  Para  este 
propósito,  el Gestor Delegado  deberán remitir a la Entidad Contratante,  dentro del 



 

plazo indicado, copias certificadas de los instrumentos con los que se justifique, de 
conformidad  con  el  Plan  Económico-Financiero   los  compromisos  financieros  de 
socios y terceros en el Proyecto. 

(c) El Plan Económico-Financiero contendrá las asunciones y presupuestos del Oferente 
respecto  de  los  componentes  del  Proyecto  financiados  con  la  Retribución  de  la 
Sociedad Gestora (tarifarios). 

Sección XIII: Retribuciones 

50. Ingresos del proyecto 

(a) Los ingresos del proyecto consiste en: 
(i) La recaudación de las tarifas portuarias correspondientes a los servicios  
obligatorios que se prestan o ejecutan en las instalaciones de la APP; y, 
(ii) Las recaudaciones del precio cobrado al Usuario por servicios facultativos, 
que hayan sidos autorizados por la entidad Contratante.  

(b) Los Ingresos del Proyecto se recaudarán y distribuirán en la forma, condiciones y 
a través del mecanismo previsto en este Pliego. La porción de estos ingresos que, 
una vez  efectuada  la  referida  recaudación  y  distribución  corresponden  a  la  
Sociedad Gestora  serán  considerados  de su titularidad.  No obstante  se deberán  
establecer mecanismos legales y financieros que garanticen que los recursos 
serán destinados a financiar las futuras fases de inversión del Proyecto. 

 

51. Ingresos por Tarifas Portuarias. 

(a) Las Tarifas Portuarias serán percibidas por la Sociedad Gestora de acuerdo con los 
requisitos, requerimientos,  términos, condiciones, limitaciones y más bases de este 
Pliego y las estipulaciones contractuales. 

(b) El cobro de las Tarifas Portuarias está sujeto a los tributos previstos en el Régimen 
Jurídico Aplicable, en caso de que fueren aplicables. 

(c) El Valor Efectivo de las Tarifas Portuarias, fijado en función de las Inversiones  del 
Proyecto,  no podrá superar en ningún caso los montos propuestos  en la Iniciativa 
Privada para cada uno de los Servicios. 

(d) El Oferente podrá ofertar un monto inferior al Valor Máximo para cada una de las 
Tarifas Portuarias, si así lo estimase conveniente, de acuerdo con su propio análisis, 
que  será  presentado  en  el  Sobre  de  Oferta  Económica  dentro  del  proceso  de 
selección 

(e) La Sociedad  Gestora,  sin perjuicio  de su política  comercial,  estará  especialmente 
obligada a respetar en la prestación de los Servicios Obligatorios  las exenciones y 
descuentos previstos en el Régimen Jurídico Aplicable en favor de ciertos Usuarios. 

 

Sección XIV: Egresos de la Sociedad Gestora 

52. Inversiones del Proyecto 

(a) Los Oferentes deberán presentar en su Plan Económico-Financiero  una proyección 
de las inversiones a realizarse durante todo el periodo de vigencia de la APP para 
atender  sus  obligaciones  contractuales,  considerando  que  el  Proyecto  no  será 
ampliado, ni temporal ni materialmente, por fuera de lo dispuesto en el Contrato y las 
especificaciones técnicas de este Pliego. 

(b) Las Inversiones del Proyecto incluyen las inversiones totales en las Obras Nuevas y 
en Equipamiento, que habrán de tomarse como valor de referencia para la propuesta 
de inversiones iniciales a indicar en la Oferta. 

(c) En la preparación del Plan Económico-Financiero, en lo que respecta a la Inversiones 
del Proyecto, se espera que el oferente tome en consideración conceptos tales como: 



 

(i)    Obras preliminares, 

(ii)   Demoliciones, 

(iii)  Preparación del terreno, 

(iv)  Remoción de objetos sumergidos, 

(v)   Dragado de canal de acceso y de muelles, 

(vi)  Estructura del muelle, 

(vii) Edificios, 

(viii) Máquinas y Equipamiento, 

(ix)  Pavimentación, 

(x)   Depósito de material excedente. 

53. Egresos de Operación y Mantenimiento 

(a) Constituyen egresos de Operación y Mantenimiento aquellos en que deba incurrir 
la Sociedad Gestora para poder operar y mantener la TFIPP de conformidad con 
las bases de este Pliego y las estipulaciones del Contrato, lo que incluye, los 
objetivos de funcionalidad   de  la  TFIPP  (Anexo  11:  “Objetivos   funcionales   de  
la  TFIPP  e Indicadores   de   nivel   de   servicio”). 

54. Egresos de Financiamiento 

Como egresos de financiamiento  se considerará pagos de intereses, capital y otros 
costos  bancarios  en los que  incurra  la Sociedad  Gestora,  así,  por  ejemplo,  si se 
financia  mediante  obligaciones  o acciones,  se  considerará  el pago  de  cupones  y 
dividendos, respectivamente. 

55. Régimen tributario 

(a) La actividad desarrollada por la Sociedad Gestora estará sujeta al régimen tributario 
general aplicable en Ecuador. Por tanto, se someterá a los tributos actuales y los 
que en el futuro se establecieren respecto de la actividad de una sociedad gestora 
en una asociación  pública  privada,  sean  de  carácter  nacional  o local,  
cualquiera  fuere  el órgano recaudador, agente de recepción o agente de 
percepción del tributo, así como las exoneraciones, exepciones, beneficios fiscales o 
regímenes fiscales de excepción que, en su caso, fueren aplicables. 

(b) Los tributos  aplicables,  en su caso, a bienes,  infraestructuras  o activos,  estarán  
a cargo de la Sociedad Gestora durante el plazo de vigencia del Contrato. 

(c) En caso  de determinarse  la aplicación  de nuevos  tributos  que  recaigan  en forma 
directa sobre la Sociedad Gestora, ésta tendrá derecho a requerir a la Entidad 
Contratante el restablecimiento  del equilibrio económico- financiero del Contrato, en 
los términos y condiciones que más adelante se establecen. 

(d) Cualquier  tributo,  retención  o  gravamen  que  afecte  a  los  pagos  de  la  
Sociedad Gestora que se establecen en el Contrato, será de su exclusiva cuenta y 
riesgo.  

Sección XV Financiamiento 

56.  Capital propio 

(a) Para  la  estructuración  del  Plan  Económico-Financiero   del  Proyecto,  el  
Oferente deberá considerar que, de resultar adjudicado, deberá aportar al capital 
social de la Sociedad Gestora, en numerario o especias en este último caso puede 



 

consistir en bienes muebles o inmuebles, correspondientes a la actividad de 
compañía, la cifra que resulte mayor entre: 

(i)   El cinco por ciento (5%) del Presupuesto Referencial correspondiente a las 
Obras, Dragado y Equipamiento de la APP para la fase 1; o, 

(ii)   Dos millones 00/100 de dólares de los Estados Unidos de América (US$. 
2’000.000,oo). 

(b) La relación entre el capital propio y el financiamiento de terceros ha de mantener, al 
menos, la proporción del veinte por ciento (20%) durante toda la vigencia de la 
APP. 

57. Financiamiento de terceros 

(a) Para financiar   el   Proyecto,   el   Gestor   Delegado   podrá   utilizar   cualesquiera 
modalidades, instrumentos y operaciones financieras reconocidas y regularmente 
utilizadas en los mercados financieros local e internacionales, sin que la entidad 
contratante se constituya en deudor solidario, siempre que: 

                (i) El riesgo de financiabilidad y el riesgo de financiamiento queden claramente 
radicados en el Gestor Delegado. 

        (ii) El Financista haya sido registrado por el Gestor Delegado ante la Entidad 
Contratante. El registro se efectuará mediante comunicación con la que se 
acompañe copia del correspondiente Acuerdo Conexo. 

        (iii)  Las Garantías vinculadas al financiamiento de terceros queden sujetas a los 
requisitos, requerimientos, términos, condiciones, limitaciones y más bases 
previstos en este pliego y las estipulaciones contractuales. 

(b) La Entidad Contratante no otorga al Gestor Delegado ningún tipo de crédito. 

58. Garantías y derechos de los Financistas 

(a) La Entidad Contratante no otorga garantía alguna a favor de Financistas por las 
obligaciones del Gestor Delegado. 

(b) En el supuesto de que proceda la Terminación  Anticipada  del Contrato, la Entidad 
Contratante  dentro  del procedimiento  de terminación  regulado  en este Pliego  y el 
Contrato cursarán la correspondiente notificación a los Financistas registrados. 

(c) El Gestor  Delegado  no podrá  constituir  garantía  alguna  sobre  los bienes  
públicos objeto del Contrato; sin embargo, podrá otorgar cualquier tipo de garantía 
sobre sus derechos originados en el Contrato, siempre que: 

(i) El Gestor Delegado solicite autorización a la Entidad Contratante, en la que 
justifique que  los  mecanismos  de  garantía  propuestos  no  trasladarán  riesgo  
alguno  a  la Entidad Contratante ni supondrán un obstáculo, presente o futuro, 
para el ejercicio de los derechos de la Entidad Contratante, para que el Gestor 
Delegado pueda cumplir, a satisfacción de la Entidad Contratante, sus 
obligaciones o, en general, supongan afectación a la prestación del servicio 
público. 

 

(ii)  En el caso de que la garantía  recaiga  sobre los Ingresos  del Proyecto,  
el Gestor Delegado   deberá   garantizar   que   el   mecanismo   de   garantía   no   
afectará   los requerimientos de capital de trabajo y flujo operativo para atender la 
Operación y el Mantenimiento. 



 

 (iii) Los recursos obtenidos por el Gestor Delegado a consecuencia de este tipo 
de operaciones no se destinen a fines ajenos al cumplimiento  de las 
obligaciones que adquiere de conformidad con el Contrato. 

 

Sección XVI: Equilibrio económico-financiero del Contrato 

59.  Equilibrio económico-financiero del Contrato 
 

(a) En la elaboración de su Plan Económico-Financiero, el Oferente considerará y 
aprovisionará los recursos necesarios para atender los incrementos ordinarios y 
extraordinarios  en sus costos y gastos para el cumplimiento  de las obligaciones  y 
riesgos por él asumidos, por lo que, a excepción de los casos explícitamente 
determinados en el Contrato, ninguna variación en los costos y gastos proyectados 
por el Oferente modifican el equilibrio económico-financiero del Contrato. 

(b) En  la  elaboración  de  su  Plan  Económico-Financiero,   el  Oferente  considerará  y 
determinará el total de ingresos que requiere para obtener una rentabilidad aceptable 
y  cubrir  todos  los  egresos  necesarios  para  la  ejecución  del  Proyecto,  según  
los términos, declaraciones, seguridades, condiciones y limitaciones contenidas en 
este Pliego y el Contrato. 

(c) De  conformidad  con  las  bases  señaladas  en las  letras  (a) y (b) de este  acápite, 
únicamente   cabrán   compensaciones   a  cargo   de  la  Entidad   Contratante   para 
restablecer el equilibrio económico-financiero del Contrato, en los casos que se 
establezcan en dicho Contrato, que al menos incluirán los siguientes: 

(d) La Entidad Contratante  disponga,  mediante  Órdenes  de Variación,  la ejecución  
de obras  adicionales   o  actuaciones   a  cargo  de  la  Sociedad  Gestora  que  no  
se encuentran expresamente previstas en el Contrato o no se desprenden de los 
riesgos asumidos por la Sociedad Gestora y esta disposición genere Variaciones 
Relevantes en  los  egresos,  exclusivamente  por  el  Valor  de  la  Afectación.  De  
esta  regla  se exceptúa la compensación para restablecer el equilibrio económico-
financiero del Contrato, originado en Órdenes de Variación en las que se cumplan las 
condiciones previstas de la SPTMF. 

(i) La modificación del Régimen Jurídico Aplicable que genere Variaciones 
Relevantes en los ingresos o egresos que sobrepasen el Umbral de Ajuste, 
exclusivamente por el Valor de la Afectación. 

(ii)  Se produzcan  eventos  de Fuerza  Mayor,  incluidos  los Actos  de Autoridad  
que se desprendan  Variaciones  Relevantes  en  ingresos  o  egresos  que  
sobrepasen  el Umbral de Ajuste, por el Valor de la Afectación a la Sociedad 
Gestora que supere el referido Umbral de Ajuste. 

(iii) Se generen variaciones en el Presupuesto de Expropiaciones respecto de las 
cuales la Entidad Contratante haya retenido expresamente el riesgo en este Pliego, 
exclusivamente por el valor de dicha variación. 

Sección XVII: Plan Económico-Financiero 

69.  Contenido 

(a) El Oferente, deberá incorporar de manera detallada y para todo el Plazo Ordinario de 
la APP, en su Plan Económico-Financiero, sin que su enunciación sea exhaustiva, al 
menos: 

(i)   El monto total de la inversión necesaria para ejecutar el proyecto en lo que 
respecta a las obras de la APP. 

(ii)  Todos los costos y gastos para el diseño y planificación de las obras de la APP. 



 

(iii) Todos los costos y gastos asociados a la operación y mantenimiento de las obras 
de la APP. 

(iv) Todos los costos y gastos vinculados con la Fiscalización, incluidos aquellos que 
resulten del ejercicio de las potestades que en estos pliegos y el contrato se le ha 
asignado al Fiscalizador de la Construcción.  

(v)  Todos los costos y gastos vinculados con la reversión de la APP. 

(vi)  En general, todos los costos y gastos necesarios para la ejecución del proyecto y 
el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 

(b) Para propósitos de la comparación de las Ofertas y su revisión, se deberá emplear, 
en la elaboración del Plan Económico-Financiero, el 10% de descuento y el 2% como 
inflación. 

El Proponente de la Iniciativa Privada ajustará su Plan Económico-Financiero  a los 
supuestos previstos en la letra precedente para propósitos de comparación con los 
restantes  Oferentes.  Este  Plan  Económico-Financiero  lo  aportará  en  el 
correspondiente Sobre de Requisitos Económicos. 

El Plan Económico – Financiero del Adjudicatario, luego de las variaciones que resulten de 
la Negociación, se agregará al Contrato como parte integrante. 

 



 

 

CAPÍTULO CUARTO: INSTRUCCIONES, DERECHOS Y Obligaciones Del 
Proponente Privado 

Sección XVIII: Instrucciones 

70. Aspectos generales 

(a) El Proponente Privado para todos los propósitos de este Concurso y el Contrato se 
considera un Participante,  con los derechos y obligaciones específicas previstas 
en este Capítulo. 

 

(b) Si el Proponente Privado decide presentar una Oferta, ésta deberá tener como base 
la Iniciativa Privada que se agrega a este Pliego como parte integrante. En dicha 
Oferta el Proponente Privado: 

(i) Deberá  completar  la  información  y  los  requisitos  de  su  Oferta  según  las  
bases previstas en este Capítulo, ajustándose al contenido de su Iniciativa 
Privada; y, 

(ii) Podrá declarar e introducir Mejoras en su Oferta de acuerdo con los criterios 
previstos en este Pliego. 

Los elementos de la Iniciativa Privada que son relevantes para la Entidad Contratante han 
quedado especificados en los Anexos Técnicos. 

71. Requisitos de Elegibilidad 

El Proponente Privado está sujeto a los mismos Requisitos de Elegibilidad a los que se 
encuentra sometido cualquier otro Oferente en este Concurso Público. En consecuencia,  
deberá presentar el Sobre de Requisitos de Elegibilidad al igual que los Sobres de Oferta 
Técnica y Oferta Económica. 

72. Bases técnicas 

(a) El Proponente Privado deberá presentar su Oferta Técnica de conformidad con las 
instrucciones  para los restantes  Oferentes,  sin perjuicio  de la presentación  de los 
formularios correspondiente al Sobre de Oferta Técnica 

(b) En su Oferta  Técnica,  el Proponente  Privado  deberá  consignar  la información,  
de manera detallada, que presentó en la Iniciativa Privada, o podrá mejorarla en 
función de los criterios de adjudicación que han sido determinados en este Pliego. 

73. Bases económicas 

(a) El Proponente Privado deberá presentar su Oferta Económica de conformidad con 
las instrucciones para los restantes Oferentes, por lo que, sin perjuicio de la 
presentación de los formularios correspondiente al Sobre de Oferta Económica. 

(b) En su Oferta Económica, el Proponente Privado deberá  consignar la información, 
de manera detallada, que presentó en la Iniciativa Privada, o podrá mejorarla en 
función de los criterios de adjudicación que han sido determinados en este Pliego. 
 

Sección XIX: Derechos del Proponente Privado 

74.  Bonificación por la Iniciativa Privada 

(a) El Proponente Privado que haya superado la Fase de Calificación de Oferentes y de 
Revisión Técnica y Económica tiene derecho a obtener 10 puntos adicionales de 100 
asignables  al total de su valoración,  una vez aplicados  los criterios  de evaluación 
previstos en este Pliego. 



 

 

75. Mejoras 
 

(a) El  Proponente   Privado  como  cualquier  otro  oferente  podrá  presentar  Mejoras, 
Inversiones Adicionales u otro Proyecto Especial, empleando para este propósito los 
criterios definidos por la Entidad Contratante en este Pliego. 
 

(b) Las Mejoras, Inversiones Adicionales u otro Proyecto Especial propuestas por el 
Proponente   Privado   serán   evaluadas   dentro   del   mismo   modo   que   
aquellos presentadas   por   los   restantes   Oferentes   en  la  Fase   de  Revisión   
Técnica   y Económica. 

 

76. Restitución de costos y gastos para la preparación de la Iniciativa Privada 

(a) En  caso  de  que  a  la  conclusión  del  Concurso  resulte  Adjudicatario  un  
Oferente distinto al Proponente Privado, éste último tiene derecho a que se le 
restituyan los gastos incurridos en la preparación de la Iniciativa Privada en el monto 
que haya sido justificado de conformidad con este acápite. 

(b) Para que el Proponente Privado pueda ejercer el derecho previsto en este acápite, 
junto con los Sobres de la Oferta Técnica y la Oferta Económica deberá presentar un 
Sobre adicional en el que deberá acompañar: 

(i) Anexo 20: “Detalle de costos y gastos incurridos  en la preparación  de la 
Iniciativa Privada”) 

(ii) La copia certificada de los comprobantes de pago expedidos de conformidad 
con la legislación  aplicable  sobre  los  gastos  incurridos  en  la preparación  de  
la Iniciativa Privada. 

(iii) Un informe de un auditor independiente sobre (I) la pertinencia del gasto 
ejecutado en relación con el Proyecto y (II) la realidad y corrección del gasto, de la 
documentación aportada  por  el  Proponente  Privado  de  acuerdo  con  la  
legislación  que  le  resulte aplicable y de los asientos contables practicados. 

 

(c) El  auditor  independiente  será  cualquiera  de  las  personas  jurídicas  que  tengan 
domicilio o sucursal en el Ecuador. 

(d) Los gastos a ser restituidos corresponden a todos aquellos directos en la producción 
de  la  Iniciativa  Privada  sin  impuestos  causados.  No  se  han  de  incluir  aquellos 
indirectos o los que corresponden a la actividad ordinaria del Proponente Privado. 

(e) La Entidad Contratante, al concluir la Fase de Calificación de Oferentes, publicará en 
el Sitio Web de la SPTMF, el monto a ser restituido por el Adjudicatario por los gastos 
incurridos por el Proponente Privado con la información íntegra aportada por éste. 

(f) Los  restantes  Oferentes  podrán  ejercer  su  derecho  de  Impugnación  en  los 
términos  previstos  en  este  Pliego.  En  tal  caso,  la  Impugnación  no  alterará  el 
cronograma del Concurso y su resolución será publicada en el Sitio Web del SPTMF. 
 



 

 

CAPITULO QUINTO: TÉRMINOS CONSTRACTUALES ESENCIALES. 

Sección XX: Aspectos generales 

77. Modelo de Contrato 

(a) El Modelo de Contrato incorpora el conjunto de derechos y obligaciones de titularidad 
del Gestor Delegado y la Entidad Contratante y que regirán la relación de las partes 
durante la vigencia de la APP. 

(b) En el Anexo 22 (“Modelo de Contrato”) de este Pliego consta agregado como parte 
integrante el Modelo de Contrato. 

78. Términos esenciales 

No serán parte de la Fase de Negociación  y Adjudicación,  las siguientes cláusulas 
contenidas   en  el  Modelo   de  Contrato,   por  tratarse   de  términos   contractuales 
esenciales: 

(a) Comparecientes. 
(b) Objeto. 
(c) Plazo Ordinario y su régimen de modificación. 
(d) Distribución de riegos y responsabilidad. 
(e) Garantías. 
(f) Supuestos y procedimientos para Modificaciones en el Contrato. 

Sección XXI: Aspectos particulares 

79. Comparecientes 

(a) A  la  celebración  del  Contrato  comparecerá  el  Adjudicatario  que,  cumplidos  los 
requisitos  previstos  en el Contrato,  cederá  su Posición  Contractual  a la Sociedad 
Gestora. 

(b) La cesión producirá todos sus efectos desde que le conste al Entidad Contratante, la 
ocurrencia de cada uno de los siguientes eventos: 

             (i) La  Sociedad  Gestora  ha  quedado  constituida  en  los  términos  previstos  en  
el Contrato. 

(ii) La  Sociedad  Gestora  ha  notificado  a  la  Entidad  Contratante  con  la  Carta  
de aceptación de la cesión de la Posición Contractual en los términos del Contrato. 

(iii) El Cedente ha declarado juramentadamente el detalle de los Acuerdos Conexos 
que hubiere celebrado con terceros hasta la fecha y ha demostrado 
documentadamente a la Entidad Contratante que todo y cualquier Acuerdo Conexo 
ha sido cedido incondicionalmente  a la  Cesionaria  Condicional;  o,  en  caso  de  
que  no  existiesen Acuerdos Conexos, la declaración jurada de la Entidad 
Contratante en este sentido. 

80. Objeto 

El objeto del Contrato  corresponde  al Objeto del Proyecto,  según lo previsto en el acápite 
3.1. De este Pliego. 

81. Distribución de riesgos 

(a) La Entidad Contratante no garantiza ningún tipo de rentabilidad al Gestor Delegado. 
(b) El Gestor Delegado, en su caso, suscribirá y ejecutará el Contrato por su cuenta y 

riesgo, de acuerdo con su propio Proyecto Técnico Definitivo aprobado y Plan 
Económico-Financiero. 



 

(c) Para estos efectos, e incluso para aquellos de orden extracontractual, se entenderán 
incluidos  dentro  de los riesgos  propios  de la actividad  del Gestor  Delegado  todos 
aquellos que no sean atribuidos expresamente a la Entidad Contratante, así como los 
demás  que  no  sean  explícitamente  excluidos  de  la  responsabilidad  del  Gestor 
Delegado según los términos, condiciones y límites previstos en el Contrato de APP. 

(d) Sin perjuicio de la regla descrita en el literal precedente, el Gestor Delegado asume 
expresamente los siguientes riesgos asociados con la APP: 
(i) La  totalidad  de  los  riesgos  que  se  deriven  del  cumplimiento  de  las  
obligaciones derivadas de este Pliego y el Contrato. Por tanto, asumen como una 
obligación de resultado  el adecuado,  técnico y permanente  funcionamiento  de la 
APP, según se encuentra descrita en el Pliego. 

(ii) Los riesgos  propios  de la Planificación  y Diseño,  Financiamiento,  la 
Construcción, Operación y Mantenimiento del Proyecto, de la demanda de 
Usuarios, así como los provenientes del giro ordinario del negocio en el Ecuador. 

(iii) Sin que su enunciación sea exhaustiva, son de cargo del Gestor Delegado los 
riesgos comunes, normales o previsibles que son inherentes a la ejecución de las 
actividades objeto  del  Contrato,  y  sus  respectivas  potenciales  consecuencias  
negativas.  En especial, sin que sirva de limitación, son atribuibles al Gestor 
Delegado los riesgos de desarrollo, de puesta en marcha, operativos, de mercado, 
comerciales, tarifarios, financieros, cambiarios y de daño a terceros 

(iv) El  Gestor  Delegado  se  obliga  a  asumir  los  riesgos  que  se  le  presenten  
en  la ejecución  de  este  Contrato  y  a  arbitrar  y  emplear  todas  la  medidas  
que  estime necesarias  para  mitigarlos  sin  afectar  los  requerimientos  técnicos,  
funcionalidad, mantenimiento  y  operación  del  Proyecto,  sea  mediante  la  
obtención  de  asesoría especializada   en  los  aspectos   técnico,  financiero,   
jurídico  y  tributario,   pólizas, garantías o cualquier otro que considere pertinente, 
sin perjuicio de aquellos previstos en el Contrato. 

(e) Sin  perjuicio  de  las  reglas  descritas  en  este  acápite,  la Sociedad  Gestora  
tendrá derecho  a ser compensada  en los  casos  y con  el alcance  determinados  
en este Pliego para el restablecimiento del equilibrio económico financiero del 
Contrato. 

(f) La APP ha sido estructurada de modo que permita al Gestor Delegado, empleando 
un nivel de diligencia o eficiencia dentro de los estándares de la industria, obtener 
ingresos suficientes para satisfacer en valores reales sus costos y gastos, recuperar 
la inversión,  y obtener  una  rentabilidad  razonable.  La Retribución  de la Sociedad 
Gestora es una retribución suficiente y adecuada a la distribución de los riesgos. 

 

82. Vigencia de la APP 

(g) El  Plazo  Ordinario  de  la  APP  será  del  número  de  años  propuestos  en  la  
Oferta contados desde la fecha de suscripción del Contrato. Con fines informativos, 
el Proponente Privado ha propuesto un Plazo Ordinario de cincuenta (50) años. 

(h) Ese   plazo   podrá   modificarse   únicamente   con   motivo   de   (i)   una   
Suspensión Autorizada,   (ii)   la   aplicación   de   un   mecanismo   de   
compensación   para   el restablecimiento  del equilibrio económico-financiero  del 
Contrato; o, (iii) una causal de Terminación Anticipada. 

(i) Así mismo, el Contrato podrá terminar de manera anticipada por las causales y según 
el procedimiento señalado en el Contrato: 

(i) Por mutuo acuerdo de las Partes. 



 

(ii) Por declaración unilateral de la Entidad Contratante en razón del incumplimiento 
subsanable del Gestor Delegado. 

(iii) Por declaración del Tribunal de Arbitraje en razón del incumplimiento  de la 
Entidad contratante 

(iv) Por Fuerza Mayor declarada, en su caso, por la Entidad Contratante o el Tribunal. 

(v)  Por declaración unilateral de la Entidad Contratante por causas puramente 
objetivas. 

 (vi)  Por el rescate del Proyecto. 

(vii) Por otras causales previstas en el Contrato. 

83. Retribución de la Sociedad Gestora 

(a) La Sociedad Gestora obtendrá, como retribución a su inversión y trabajo, los ingresos 
descritos en las bases económicas de este Pliego. 

84. Régimen de infracciones y sanciones contractuales 

(a) Para  asegurar  el  cumplimiento  de  una  obligación  prevista  en  el  Contrato  se  
ha previsto que una sanción, que consiste en dar o hacer algo en caso de no cumplir 
la obligación contractual, o de retardar su cumplimiento, según las estipulaciones 
contenidas en el Contrato. 

(b) En  el  Modelo  de  Contrato  constan  especificadas  las  principales  infracciones  y 
sanciones contractuales. 

85. Bienes de la APP 

(a) Todos los Bienes de la APP son de dominio público. 
(b) La Entidad Contratante no transfiere, con motivo del Proyecto, el dominio de dichos 

bienes a favor de la Sociedad Gestora. 
(c) En consecuencia, y sin que su enunciación sea exhaustiva, son bienes de propiedad 

de la Entidad Contratante (los “Bienes de la APP”): 
(i) Las Obras  Preexistentes,  sin perjuicio  de las autorizaciones  para su 
modificación, alteración  o  derrocamiento,  total  o  parcial,  de  conformidad  con  
los  términos  del Contrato. 
(ii)   Las Obras Nuevas que, de conformidad con este Pliego, la Sociedad Gestora 
deberá construir. 

(iii)  Las  obras  que  la  Sociedad  Gestora  efectúe  para  la  provisión  de  los  
Servicios facultativos. 

(iv)  El Equipamiento y mobiliario que aporte la Sociedad Gestora para la Operación. 

(v)   La información y documentos producidos con ocasión de la ejecución del 
Proyecto. 

(d) La Entidad Contratante constituirá a favor de la Sociedad Gestora, con motivo de la 
suscripción del Contrato, el derecho a explotar y aprovechar de forma exclusiva los 
Bienes y servicios entregados  en inventario  por el MTOP a través de la SPTMF  
durante la vigencia de la APP, con el único propósito de que la Sociedad Gestora 
puedan dar cumplimiento a las obligaciones  y ejercer los derechos que puedan 
asumir y adquirir en virtud del Contrato. 
 

(e) La Entidad Contratante constituirá a favor de la Sociedad Gestora, con motivo de la 
suscripción del Contrato, el derecho a explotar y aprovechar de forma exclusiva las 



 

obras y bienes  que se desarrollen  para la provisión  de Servicios  Facultativos  que 
hubieran sido autorizados por la Entidad Contratante en el desarrollo del Proyecto. 

86. Garantías de Fiel Cumplimiento 

(a) Por las obligaciones asumidas por el Gestor Delegado en relación con la 
construcción de  las  Obras  Nuevas,  al  suscribir  el  contrato  mantendrá  a  favor  
de  la  Entidad Contratante una garantía de fiel cumplimiento  por un valor 
equivalente al cinco por ciento (5%) sobre el cincuenta por ciento (100%) del monto 
total del valor del Contrato. Concluida la Fase 1 el Gestor Delegado deberá constituir 
y mantener a favor de la Entidad Delegante una Garantía de fiel cumplimiento 
equivalente al cinco por ciento (5%) del presupuesto para la totalidad de las Obras de 
la Fase 2. 

(b) La garantía de fiel cumplimiento deberá ser firme, irrevocable, incondicional, de cobro 
inmediato, ejecutable total o parcialmente a mero requerimiento de la Entidad 
Contratante, y no estar sujetas a trámites administrativos. Será emitida   por una 
compañía de seguros con sede en Ecuador. 

(c) El  importe  de  las  garantías  de  fiel  cumplimiento  no  se  podrán  compensar  con 
eventuales créditos que alegue en su favor el Gestor Delegado, cualquiera fuera su 
causa. 

(d) El importe de las garantías de fiel cumplimiento será inembargable, e inejecutable por 
terceros, ajenos a la Entidad Contratante. 

87. Seguros 

(a) Durante el Periodo de Organización, antes de la fecha de Toma Física y no más allá 
de noventa (90) días contados desde la fecha de suscripción del Contrato el Gestor 
Delegado deberá presentar a la Entidad Contratante para su aprobación, el modelo 
de póliza a contratar correspondiente a los seguros que se refieren en esta cláusula y 
la indicación de la aseguradora que ha seleccionado, ajustándose a los términos del 
Contrato. 

(b) El  Gestor  Delegado  deberá  contratar  a  su  cargo  los  siguientes  seguros,  con 
Empresas aseguradoras que cuenten con la más alta calificación emitida por el ente 
de control pertinente y  tengan capacidad legal para operar en Ecuador: 
(i) Un  seguro  de  responsabilidad  civil  contra  cualquier  daño,  pérdida  o  lesión  
que pudieren sobrevenir a bienes, personas y/o al ambiente, a causa de cualquier 
acción relacionada  con  el cumplimiento  del objeto  de la APP,  en forma  tal de 
mantener cubierta   a   la   Entidad   Contratante,   a   sí   misma,   sus   empleados,   
agentes, subcontratistas y/o terceros. A los efectos precedentes, el riesgo total a 
cubrir, como mínimo, por el Gestor Delegado es de un millón de dólares de los 
Estados Unidos de América (US$ 1’000.000). 

(ii)   Seguro multiriesgo, a favor de la Entidad Contratante, y sin perjuicio de los 
posibles seguros complementarios a favor de terceros que se suscribieren en caso 
de así ser exigido en el desarrollo y financiación de la APP, sobre los Bienes de la 
APP, contra daños parciales y totales, robo, hurto y/o incendio, eventos de la 
naturaleza y otras catástrofes,  según las características  y naturaleza  de cada 
bien, en la forma más conveniente y apropiada. A los efectos se adoptara el criterio 
de valor de reposición para las valoraciones. 

(iii)  Adicionalmente  a los seguros obligatorios  que debe mantener para su 
personal, la Sociedad   Gestora   deberá   contratar   un   seguro   de   accidentes   
de   trabajo   y enfermedades profesionales a favor de todo el personal empleado 
por ella, debiendo requerir el cumplimiento de esta misma exigencia a sus 
subcontratistas respecto de los empleados ocupados por estos. 

(c) En caso de que la Sociedad Gestora subcontratare parte de sus obligaciones con la 
correspondiente  autorización de la Entidad Contratante, la Sociedad Gestora estará 



 

habilitada a repercutir su costo proporcional de este seguro sobre el subcontratista, 
sin que ello libere a la Sociedad Gestora de la obligación del mantenimiento de las 
condiciones y cuantías totales del seguro frente a la Entidad Contratante. 

(d) La Sociedad Gestora deberá presentar a la Entidad Contratante los seguros en plena 
vigencia, sin perjuicio que la Entidad Contratante solicite la renovación de las mismas 
a la Compañía o Entidad Emisora de la Garantía. 

(e) Los seguros deberán estar constituidos a satisfacción de la Entidad Contratante. 
(f) La  Sociedad  Gestora  será  responsable  de  que  las  pólizas  que  contraten  sus 

subcontratistas sean de igual tenor, en cuanto a su texto, a las que aquella contrate. 
(g) Será   obligación    y   responsabilidad    del   Gestor   Delegado   verificar   que   sus 

subcontratistas  mantengan  vigentes  los  seguros  obligatorios  de su personal  y las 
pólizas de accidentes de trabajo y de responsabilidad civil durante la vigencia de la 
APP. 

(h) En  ningún  caso  la  Sociedad  Gestora  podrá  ceder  las  pólizas  contratadas  sin 
autorización previa y expresa de Entidad Contratante. 

(i) Los seguros  contratados  deberán  renovarse  con una anticipación  de noventa  (90) 
días  antes  de  su  vencimiento,  y  mantenerse  vigentes  hasta  la  Reversión  de  
los Bienes de la APP, en los términos previstos en el Contrato. 

(j) En caso de que se constatare que las pólizas constituidas por la Sociedad Gestora 
y/o los seguros de los subcontratistas no estuvieren vigentes, la Entidad Contratante 
así lo  requerirá  a  la  Sociedad  Gestora  para  que  se  proceda  a  la  
correspondiente renovación, en un plazo máximo de cinco (5) días laborables. 

(k) A su vez, la Sociedad Gestora deberá acreditar a la Entidad Contratante anualmente 
(a partir del momento de la Toma Física de los Bienes, en el primer año, y antes del 
treinta  y  uno  (31)  de  enero  de  cada  año,  para  los  años  sucesivos),  en  forma 
fehaciente, todas las pólizas de las cuales es titular, individualizando a la compañía 
aseguradora,  el  riesgo  asegurado,  el  alcance  de  la  cobertura,  las  exclusiones  
y límites, la fecha de caducidad de las mismas, el pago de las primas realizadas, las 
reclamaciones hechas durante el año anterior, y en general, todas las condiciones de 
las pólizas contratadas. 

(l) La  información  requerida  en  la  letra  precedente  deberá  ser  acompañada  de  un 
certificado emitido por la compañía aseguradora indicando que la Sociedad Gestora 
ha  cumplido  durante  el  año  anterior  con  los  términos  previstos  en  su  
respectivo contrato de seguro. Sin perjuicio de ello, en cualquier momento, en el 
marco de la ejecución de las actividades de Fiscalización, la Entidad Contratante 
podrá requerir a las compañías aseguradoras,  las constancias que acrediten la 
vigencia y cobertura de las pólizas contratadas tanto por este como por sus 
subcontratistas. 

88. Subcontratación 

(a) La Sociedad Gestora podrá subcontratar las actividades puestas a su cargo en virtud 
del Proyecto, sean de carácter principal o accesorias, conexas, derivadas o 
complementarias de aquellas. 

(b) Únicamente podrán subcontratarse tales actividades siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 
  (i) Que la posibilidad de subcontratar no estuviere expresamente prohibida. 

(ii)   Que el subcontratista acredite al Gestor Delegado solvencia, idoneidad, y 
experiencia suficiente, para el tipo de actividad a ejecutarse por su parte. 

(iii)  Que el subcontratista no se encuentre en situación jurídica de no poder 
convertirse en Adjudicatario  del Contrato por razones de falta de legitimación, 
incapacidad, y/o 

Inhabilidad de su parte para contratar con el Estado. 



 

(iv)  Que, por la vía de los precios o componentes de los subcontratos no se 
perjudiquen las finanzas, estabilidad y solvencia de la Sociedad Gestora ni los 
intereses de los Usuarios, debiendo tener lugar las subcontrataciones  en 
condiciones estándares de contratación y ejecución, calidad y eficiencia conforme 
a las reglas del mercado y los requisitos de este Pliego. 

89. Mecanismo de resolución de controversias 

(a) Para la resolución de controversias, el Modelo de Contrato ha previsto un mecanismo 
escalonado que incluye en Trato Directo, la Mediación Facultativa y el Arbitraje. 

(b) Para el caso de que cualquier de las partes que suscriba el contrato sea un 
extranjero con una participación superior al 50% en el proyecto, el arbitraje será 
internacional. En todos los demás casos, el arbitraje será local. 

(c) Para las controversias de orden técnico se ha previsto un mecanismo de resolución a 
través de un dictamen técnico. 
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ANEXO 1 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

CONCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

 

1. Aclaración: Indicación que, en forma de circular, emite la Comisión Técnica de 
Selección para ajustar errores, omisiones, inconsistencias o, en general, pasajes 
obscuros del contenido de este Pliego, sin que se alteren en sus aspectos 
sustantivos  a  juicio  de  la  misma  Comisión.  Cuando  a  juicio  de  la  Comisión 
Técnica de Selección, el ajuste puede afectar algunos aspectos sustantivos del 
Pliego, deberá informar a la máxima autoridad de la SPTMF con el propósito de que 
se emita una circular de Modificación. 

2. Acta de Negociación: Instrumento por medio del cual se deja constancia de los 
acuerdos o la imposibilidad de arribar a ellos en la Fase de Negociación y 
Adjudicación. 

3. Acto de Autoridad: es el acto o hecho administrativo expedido o ejecutado por una 
Autoridad  Competente,  en ejercicio  de sus facultades  constitucionales  y/o legales. 

4. Acuerdos  Conexos:  Son  las  transacciones,   negocios  o  actos  y  contratos 
realizados  por el Gestor  Delegado  con  terceros,  para  el cumplimiento  de sus 
obligaciones  bajo el Contrato, incluidos aquellos de orden técnico o financiero, sean 
estos anteriores o posteriores a la suscripción del Contrato. 

5. Adjudicación o Resolución de Adjudicación: Es el acto público por el que se 
otorga  al  Oferente  mejor  evaluado,  el  derecho  a  suscribir  oportunamente  el 
Contrato. 

6. Adjudicatario: Corresponde al Oferente al cual la Entidad Contratante le hubiere 
adjudicado el Contrato de APP. 

7. Administrador  del Contrato: Es el servidor público, designado por la máxima 
autoridad de la Entidad Contratante, responsable por el cabal y oportuno 
cumplimiento  de todas y cada una de las obligaciones  derivadas del Contrato. 
Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e 
impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. 

8. Anexo:  Según  corresponda  al  documento  principal,  son  los  anexos  de  este 
Pliego, del Modelo de Contrato, del Contrato o de cualquier otro Documento de la 
Transacción. Para su especificación se empleará este término junto con el 
documento principal con letra inicial mayúscula. 

9. Año Natural: Período de doce meses, a contar desde el día 1 de enero hasta el 31 
de diciembre, ambos inclusive. 

10. APP: Significa el conjunto de derechos y obligaciones otorgados por la Entidad 
Contratante   a   la   Sociedad   Gestora   de   conformidad   con   los   términos, 
declaraciones, condiciones y más estipulaciones previstos en el Contrato. 

11. Autoridad Competente: significa cualquier entidad, órgano o sujeto investido de 
potestades   públicas,  normativas,   administrativas   o  jurisdiccionales,   que,  de 
cualquier modo y en cualquier materia, interviene o puede intervenir para que a una 
persona le sea permitido, restringido o prohibido la realización de los actos que son 
materia de este Contrato. 

12. Bienes  de la APP:  Son todos  los bienes,  muebles  o inmuebles,  o derechos, 
reales o personales, que recibe, adquiere y/o ejecuta la Sociedad Gestora a 
cualquier   título   durante   la   vigencia   del   Contrato,   que   incluye   las   Obras 
Preexistentes, las Obras Nuevas y el Equipamiento que conforman la TIFPP. 



 

13. Bonificación  por Iniciativa Privada: Corresponde al puntaje a ser asignado a su 
Oferta Económica,  al Proponente  Privado que haya superado las Fases de 
Calificación de Oferentes y de Revisión Técnica.  

14. Canon  Variable:  es  la  prestación  patrimonial  variable  que  debe  el  Gestor 
Delegado a la Entidad Contratante  por los derechos otorgados  por la APP, en 
función de los criterios propuestos en la Oferta que resulte adjudicada. 

15. Carta  de  Aceptación:  es  el  instrumento  por  el  cual  la  Sociedad  Gestora 
consciente   en   asumir,   sin   limitación   de   ninguna   naturaleza,   la   Posición 
Contractual del Adjudicatario, en los términos del Contrato. 

16. Certificado de Inicio: es el documento emitido por el Administrador del Contrato, 
previo informe del Fiscalizador  de la APP, que acredita el cumplimiento  de las 
condiciones para el inicio de las actividades a cargo de la Sociedad Gestora. 

17. Certificado   Final   de   Obra   Concluida:   es   el   documento   emitido   por   el 
Administrador  del  Contrato,  previo  informe  del  Fiscalizador  de  la  APP  que 
acredita la recepción de cada una de las Obras Nuevas, una vez transcurrido el 
plazo previsto en el Contrato, luego de la emisión del correspondiente Certificado 
Provisional de Obra Concluida. 

18. Certificado  Provisional  de Obra  Concluida: es el documento  emitido  por el 
administrador del Contrato, previo informe del Fiscalizador de la APP, con el que se 
habilita iniciar el Período de Operación y Mantenimiento de cada una de las Obras 
Nuevas. 

19. Cesionario  Condicional: para  los propósitos  de la Cesión  Condicional,  es la 
Sociedad Gestora. 

20. Comisión  Técnica  de  Selección  o  Comisión:  es  el  órgano  del  Concurso 
descrito en el acápite 5.2 de este Pliego. 

21. Concurso Público: Es el procedimiento precontractual que tiene por propósito la 
determinación del Adjudicatario de la APP, con base en los procedimientos y los 
criterios de evaluación detallados en el Pliego. 

22. Consorcio o Consorcio Oferente: Según el contexto lo requiera, se refiere al 
conjunto de personas jurídicas, nacionales y/o extranjeras, que se presentan al 
Concurso mediante una sola Oferta, a cuyos efectos la responsabilidad de cada uno  
de ellos  es indivisible  y solidaria,  en el cumplimiento  de las obligaciones 
derivadas de este Pliego y el Contrato, en el evento de que llegue a ser 
Adjudicatario. 

23. Construcción: Componente del Proyecto por el que se busca ejecutar las Obras 
Nuevas de conformidad con el Proyecto Técnico Definitivo. 

24. Contrato  de  Fideicomiso:  es  el  instrumento  por  el  que  se  establecen  los 
mecanismos para la administración de los ingresos generados en la APP. 

25. Contrato de Fiscalización: es el instrumento celebrado con el Fiscalizador de la 
APP de conformidad con la cláusula respectiva del Contrato. 

26. Contrato   de   Promesa:   Es   el   acuerdo   mediante   el   cual   las   partes   se 
comprometen   a  celebrar  un  Contrato  Definitivo.  Cuando  las  partes  son  el 
Oferente y una Empresa Constructora y/o Empresa Operadora y/o una Empresa 
Consultora, el acuerdo consiste en celebrar un Contrato Definitivo para atender, 
según su objeto, las obligaciones de Planificación y Diseño, las obligaciones de 
Construcción o las obligaciones de Operación y Mantenimiento previstas en este 
Pliego  y en el Contrato  de APP.  Cuando  las partes  son dos o más personas 
jurídicas a las que les interesa participar en el Concurso con una misma Oferta, el 
acuerdo consiste en celebrar un Contrato Definitivo de asociación o consorcio. 

27. Contrato Definitivo: Es el contrato que celebra el Oferente con la Empresa 
Constructora y/o la Empresa Operadora y/o la Empresa Consultora con quienes 
hubiera  suscrito  previamente  un  Contrato  de  Promesa,  mediante  el  cual  el 
Oferente  da  cumplimiento  a  los  Requisitos  de  Elegibilidad  previstos  en  este 
Pliego. Es también el contrato de asociación o consorcio que celebran dos o más 
personas jurídicas que han participado en el Concurso como Consorcio Oferente. 

28. Contrato: Es el instrumento, que regido por el Régimen Jurídico Aplicable, este 
Pliego  y  la  Oferta,  que  se  ha  suscribir  entre  los  Sujetos  de  la  APP  para 
determinar sus relaciones bilaterales para la ejecución del Proyecto. 

29. Convocatoria: Acto por medio del cual la Entidad Contratante llama a eventuales 
Oferentes para que participen en el Concurso Público. 

30. Cronograma del Concurso: Corresponde al Anexo 3. 



 

31. Días: Días calendario. 
32. Documentos de la Transacción: Significa este Pliego, el Contrato, el Contrato de 

Fideicomiso,  los Contratos  de Fiscalización,  el Proyecto  Técnico  Definitivo, 
incluido  el  Plan  de  Operación  y  Mantenimiento  y  cualquier  acto  o  contrato 
derivado de estos instrumentos o que se produzca para la ejecución del Proyecto en 
los que intervenga la Entidad Contratante. 

33. Domicilio del SPTMF: 1er piso Edificio EP Petroecuador, Cdla. Los Ceibos Av. del 
Bombero. 

34. Entidad Contratante: Es el SPTMF o entidad pública que en el futuro lo sustituya o 
fuere titular de la competencia en virtud de la cual se celebra el Contrato. 

35. Entidad  Delegante:  Es  la  entidad  pública  a  cargo  de  la  evaluación  de  los 
proyectos públicos, los aspectos precontractuales y contractuales, la adjudicación y  
suscripción   de  los  contratos   de  gestión   delegada,   su  administración   y 
supervisión. 

36. Equipamiento:   Son  todos  los  bienes  muebles  adquiridos  por  la  Sociedad 
Gestora e instalados en el TIFPP. 

37. Fase  de  Calificación  de  Oferentes:  Corresponde  a  aquella  descrita  en  el 
acápite 14 de este Pliego. 

38. Fase  de Negociación  y Adjudicación: Corresponde  a aquella  descrita  en el 
acápite 18 de este Pliego. 

39. Fase de Preparación de Ofertas: Corresponde a aquella descrita en el acápite 12 
de este Pliego. 

40. Fase de Revisión Técnica: Corresponde a aquella descrita en el acápite 15 de 
este Pliego. 

41. Fecha  de  Ejecución:  Es  una  fecha  específica  y determinada  en  el Proyecto 
Técnico de la Oferta en la que la Sociedad Gestora está obligada a demostrar el 
cumplimiento de una obligación prevista en los Documentos de la Transacción. 
Cuando se trata de una Obra Nueva, la Sociedad Gestora debe iniciar la Obra 
Nueva en la Fecha de Ejecución y concluirla de conformidad con la programación 
prevista en el Proyecto Técnico Definitivo. Cuando se trata de Equipamiento, la 
Sociedad Gestora debe demostrar la integración en la Operación del  M T O P  del 
bien  del  que  se  trate  en  la  Fecha  de  Ejecución.  En  los  demás  casos  de 
obligaciones  sujetas  a  fecha  o  plazo,  la  Sociedad  Gestora  se  sujeta  a  los 
términos previstos en los Documentos de la Transacción. 

42. Fecha de Terminación: significa el día en que se hubieren suscrito el Acta de 
Liquidación y Finiquito de este Contrato. 

43. Fiduciario:   se  refiere   indistintamente   al  administrador   del  Fideicomiso   de 
Recaudación y al administrador del Fideicomiso de Fiscalización. 

44. Financiamiento: Conjunto de actividades destinadas a obtener los ingresos 
necesarios para atender el total de egresos requeridos para la ejecución del 
proyecto. 

45. Financista: Cualquier  tercero  que otorga  préstamos  a la Sociedad  Gestora  a 
través de cualquier mecanismo. 

46. Fiscalización:   conjunto   de   actividades   tendientes   a   asegurar   la   correcta 
ejecución  del Proyecto,  mediante  el control  del cumplimiento  de los términos, 
declaraciones, condiciones y más estipulaciones previstos en el Contrato, 
especialmente, en lo que respecta a (i) la Planificación y Diseño, la calidad y el 
avance  (físico  y  financiero)  de  las  Obras  Nuevas  y  (ii)  para  el  Período  de 
Operación y Mantenimiento, las actividades e indicadores previstos en el anexo 
del Proyecto Técnico de la Oferta. 

47. Fiscalizador  de  la  APP:  es  la persona  natural  o jurídica  responsable  de  las 
actividades de Fiscalización en relación con la ejecución de las Obras de la APP y 
durante el período de Operación y Mantenimiento. 

48. Fondo  de  Ingresos   del  Proyecto:   se  refiere  a  aquel  proveniente   de  la 
recaudación  de las Tarifas  Portuarias  y el precio de los Servicios  Facultativos 
para su distribución en la forma prevista en el Pliego. 

49. Fondo General de Fiscalización: se refiere a aquel aportado al Fideicomiso de 
Fiscalización con el objeto de satisfacer el pago de la Fiscalización. 



 

50. Formulario 8C: Es aquel que contiene los términos esenciales de la Oferta. 
51. Fuerza Mayor: Se considerará lo establecido en el artículo 30 del Código Civil 

con los delimitaciones constantes en la cláusula 63.2 del Modelo de Contrato. 
52. GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado. 
53. Garantía de fiel cumplimiento: Es la garantía de fiel cumplimiento del Contrato 

correspondiente  a  las  Obras  Nuevas  y  Equipamiento,  Operación  y 
Mantenimiento. 

54. Garantía de Seriedad de la Oferta: es la prevista como Requisitos Legales bajo 
el acápite 8.2 del Pliego. 

55. Gestor Delegado: Se refiere al Adjudicatario  y la Sociedad  Gestora según se 
trate de (i) la etapa precontractual o contractual, (ii) las obligaciones del Pliego o 
el Contrato antes o después de producida la Cesión Condicional; y, (iii) la 
responsabilidad directa o subsidiaria regulada en el Contrato. 

56. Gestor  Privado:  El sujeto  de  derecho  privado  responsable  del  desarrollo  del 
proyecto  público  se  denomina  gestor  privado,  quien  para  efectos  tributarios 
deberá  contar  con  un  registro  único  de  contribuyentes   específico   para  la 
ejecución del proyecto público. 

57. Habilitación  Legal: constituye  la autorización,  permiso, concesión,  o cualquier 
otro  acto,  contrato  o  instrumento  administrativo,  respecto  a  todas  y  cualquier 
materia, con los que la Autoridad Competente consiente, autoriza o permite que 
una persona,  natural o jurídica,  pueda desarrollar  las actividades  relacionadas 
con el Proyecto. 

58. Hito de Cumplimiento: Es una fecha específica o un evento futuro e incierto por 
cuyo  acaecimiento,  de  conformidad  con  el  Proyecto  Técnico  de  la  Oferta,  la 
Sociedad Gestora está obligada a demostrar el cumplimiento de una obligación 
prevista en los Documentos de la Transacción. 

59. Impugnación: Mecan ismo   de  resolución  de  controversias  en  relación  con  el 
Informe de Calificación de Oferentes, Informe de Calificación Técnica e Informe 
Final de Revisión. 

60. Indicadores   de  Cumplimiento:   son  los  criterios  de  medida  que  permiten 
constatar el cumplimiento o desvío de los objetivos determinados para la 
Construcción  de las Obras  Nuevas,  para  la Operación  y Mantenimiento  de la 
T IFPP o el Equipamiento, de conformidad con el Proyecto Técnico Definitivo. 

61. Ingresos del Proyecto: son aquellos que provienen de (i) la recaudación de las 
Tarifas Portuarias correspondientes a los Servicios Obligatorios que se presten o 
ejecuten en las instalaciones de la APP; y, (ii) la recaudación del precio cobrado 
al Usuario por Servicios Facultativos, que hayan sido autorizados por la Entidad 
Contratante. 

62. Iniciativa Privada: es el proyecto presentado por el Proponente Privado que dio 
origen a este Concurso. 

63. Inventario   de  Bienes:   Corresponde   al  listado   de  bienes   que  la  Entidad 
Contratante formará, con la determinación de aquellos inmuebles y muebles, 
debidamente valorados, que serán entregados a la Sociedad Gestora, con motivo 
del Contrato. 

64. Inversiones  del  Proyecto:  Es  el  valor  total  de  las  inversiones  necesarias 
ejecutar las Obras Nuevas y el Equipamiento. 

65. Inversiones Necesarias: Son aquellas requeridas para el cumplimiento del 
objeto del Contrato. 

66. IPCO:  Será  aquel  determinado  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadísticas  o  el 
organismo que lo reemplace o suceda legalmente. 

67. Listas  de  Verificación:   Son  los  instrumentos   que  usan  la  Comisión  y  la 
Subcomisión para determinar las Ofertas Habilitadas. 

68. Mantenimiento: Corresponde a las reparaciones necesarias de las obras o 
instalaciones construidas por la Sociedad Gestora o preexistentes en el TIFPP, 
con el propósito  que mantengan  o recuperen  el nivel de servicio  para  el que 
fueron  proyectadas,  tanto  en  su  cantidad  como  en  su  calidad.  También  se 
entienden incluidas dentro de este concepto las medidas preventivas necesarias 



 

para evitar el deterioro de los Bienes de la APP, así como las medidas de 
seguimiento ambiental y mejora de los componentes ambientales en la TIFPP. 

69. Mejoras:  son  las  modificaciones  técnicas  que  los  Oferentes  proponen  en  el 
Proyecto y que, de conformidad con los criterios previstos en el Pliego, la Entidad 
Contratante   estima   constituyen   aportaciones   relevantes   para   asignar   una 
Bonificación por Mejoras. 

70. Modelo de Contrato: Es el Anexo 2 0  de este Pliego, incluidos los Anexos del 
Modelo de Contrato. 

71. Modificación: Indicación que, en forma de circular, emite la Comisión Técnica de 
Selección,  cuando  a su  juicio  se  requiera  un  ajuste  que  pueda  afectar  algún 
aspecto sustantivo del Pliego. 

72. MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
73. Obras  Complementarias: Todas  las  demás  obras  menores  previstas  en  la 

Iniciativa Privada para cada fase de desarrollo de la TIFPP. 
74. Obras  Nuevas: Conjunto  de construcciones  que deben  ser ejecutadas  por la 

Sociedad Gestora con ocasión del Proyecto, de conformidad con lo descrito en 
los Anexos Técnicos. 

75. Obras Preexistentes: Conjunto de construcciones existentes actualmente en la 
TIFPP 

76. Oferente: Persona jurídica, nacional o extranjera, o Consorcio Oferente que se 
presenta en una Oferta en el Concurso Público Internacional. Para propósitos del 
Concurso Público se considera Oferente también al Proponente  Privado, quien 
está llamado a completar la información y requisitos de su Oferta, presentada a 
través de la Iniciativa Privada, según las previsiones de este Pliego. 

77. Oferta: Consiste en el documento presentado de conformidad  con las bases y 
dentro del plazo previsto en el Pliego, por medio del cual el Oferente manifiesta 
su interés de ser considerado en el Concurso. 

78. Ofertas   Habilitadas:   Son   aquellas   que   satisfacen   los   requisitos   mínimo 
(“cumple” o “no cumple”) de para ser valoradas en cada una de las fases. 

79. Ofertas Técnicamente Aceptables: Son aquellas que hayan superado el 80 % 
de los rubros a ser considerados en la Fase de Revisión de la Oferta Técnica. 

80. Operación: Incluye, en el marco del Régimen Jurídico Aplicable y el Contrato: 
(i) el aprovechamiento de la T I F P P  y el Equipamiento que se efectúen con 
motivo del Contrato; (ii) el aprovechamiento de las Obras Preexistentes en la 
TIFPP; (iii) la prestación de los Servicios Obligatorios, (iv) la recaudación de las 
Tarifas Portuarias. 

81. Orden  de Variación: Requerimiento  de la Entidad  Contratante  para  ampliar  el 
objeto del Proyecto sea en relación con las Obras Nuevas o con los Servicios 
Obligatorios. 

82. PEM: es el Plan Estratégico de Movilidad del Ecuador. 
83. Período  de  Construcción:   Es  aquel  en  el  que  se  realizan  las  tareas  de 

Construcción y se divide en dos etapas: 
84. Período de Liquidación: Es aquel que transcurre, según sea el caso: (i) entre 

la fecha de vencimiento del Plazo Ordinario (y, en su caso, sus ampliaciones) y el 
último  día  del  sexto  mes  contado  desde  la  fecha  de  vencimiento  del  Plazo 
Ordinario  (y,  en  su  caso,  sus  ampliaciones);  o,  (ii)  entre  la  fecha  en  que  se 
hubiere cursado una Notificación  de Terminación  y el último día del sexto mes 
contado desde la fecha de la referida Notificación de Terminación. 

85. Período de Operación y Mantenimiento: Es aquel que transcurre desde la Toma 
Física hasta la Fecha de Terminación. 

86. Período de Organización: Es aquel que transcurre entre la fecha de suscripción 
del   Contrato   hasta   la   fecha   en   que   se   hubiere   dejado   constancia   del 
cumplimiento  a las condiciones  para el inicio de la gestión a cargo del Gestor 
Delegado,  a través  del Certificado  de Inicio  otorgado  por el Administrador  del 
Contrato, previo informe favorable del Fiscalizador de la 
APP. 

87. Plan de Conservación y Mantenimiento: Es el anexo del Proyecto Técnico de 
la Oferta que será preparado de conformidad con el Pliego. 



 

88. Plan  Económico  Financiero: Corresponde  al  componente  de  la  Oferta  que 
deberá elaborarse de conformidad con lo previsto en la Sección XVI del Pliego. 

89. Planificación  y Diseño: Componente  del Proyecto conforme al cual el Gestor 
Delegado se obliga, asumiendo el riesgo, a revisar los Documentos  de Base y 
efectuar todas las tareas necesarias para producir el Proyecto Técnico Definitivo. 

90. Pliego: Conjunto de bases administrativas, económicas, técnicas y contractuales 
y sus Anexos, que determinan y regulan el procedimiento y requisitos, 
requerimientos,    términos,    limitaciones    y   más   bases   para   la   selección, 
adjudicación y subsecuente contratación de una empresa privada interesada en 
asumir los derechos y obligaciones relacionados con la ejecución del Proyecto. 

91. Presupuesto  de Expropiaciones: Es aquel que contiene el justo precio a ser 
pagado  a los afectados  por los predios  y elementos  patrimoniales  necesarios 
para la ejecución del Proyecto que será parte del Proyecto Técnico de la Oferta y, 
con las correcciones necesarias efectuadas por el Gestor Delegado, se agregará al 
Proyecto Técnico Definitivo. 

92. Presupuesto de Fiscalización: Es aquel que contiene el conjunto de costos y 
gastos necesarios para atender las obligaciones a cargo del Gestor Delegado de 
conformidad con el capítulo IX “De la Fiscalización” del Modelo de Contrato. 

93. Presupuesto Referencial: Corresponde a aquel previsto para las Inversiones del 
Proyecto de acuerdo con la Iniciativa Privada o, en su caso, la Oferta que resulte 
adjudicada. 

94. Proyecto Técnico de la Oferta: Son los anteproyectos para la Construcción de 
las Obras Nuevas, el Equipamiento y la Operación y Mantenimiento de la TIFPP, 
preparados de conformidad con el contenido y alcance de los Anexos Técnicos. 

95. Proyecto Técnico Definitivo: Son los proyectos de ingeniería y especialidades 
para la Construcción  de las Obras  Nuevas,  el Equipamiento  y la Operación  y 
Mantenimiento,  que corresponden al desarrollo de detalle del Proyecto Técnico 
de  la  Oferta  que  ha  sido  adjudicado  y  que  comprende  la  documentación 
suficiente y necesaria para la correcta ejecución de la totalidad del Proyecto de 
conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable y el estado del arte. 

96. Proyecto: Corresponde al Diseño y Planificación, Financiamiento,  Construcción 
de las Obras Nuevas, Equipamiento, Operación y Mantenimiento de la TIFPP de 
conformidad con a los Anexos Técnicos. 

97. Recaudador: significará la Sociedad Gestora o quien, bajo su responsabilidad, 
ejecute la actividad material de liquidar, recolectar y extender los comprobantes 
de pago de las Tarifas Portuarias  para su posterior  entrega al Fideicomiso  de 
Recaudación. 

98. Régimen Jurídico Aplicable: es el ordenamiento jurídico ecuatoriano se refiere 
a todas las normas jurídicas vigentes que, durante la vigencia de la APP y en 
cada momento, rigen y regirán los derechos y obligaciones de las Partes. 

99. Requerimientos  Técnicos: Son la información  y documentos  detallados  en el 
acápite 24.2 del Capítulo I de este Pliego. 

100. Requisitos de Elegibilidad: Son la información y documentos detallados en el 
acápite 24.1 del Capítulo I de este Pliego. 

101. Requisitos  Económicos: Son   la  información  y  documentos  detallados  en  el 
acápite 24.3 del Capítulo I de este Pliego. 

102. Resolución  de Adjudicación:  Es aquella mediante  la cual la SPTMF declara                                                                   
el Oferente  con  el  que  se  suscribirá  el  Contrato  cuya  minuta  se  aprueba  en  
el mismo acto. 

103.  Retribución  de la Entidad  Contratante: consiste  en la prestación  patrimonial 
   pagada  por  la  Sociedad  Gestora  a  la  Entidad  Contratante  por  los  

derechos   otorgados por la APP. 
104. Retribución de la Sociedad Gestora: son los ingresos a los que tiene 

derecho la Sociedad Gestora por su inversión y trabajo de conformidad con el 
Contrato. 

105. Reversión de la APP: es el proceso por el cual la Sociedad Gestora restituye 
a la Entidad Contratante los Bienes de la APP a la terminación del Contrato. 

106. Secretario de la Comisión: corresponde  al servidor público responsable de la 
unidad de asesoría jurídica del SPTMF, o quien lo subrogue o reemplace. 



 

107. Secretario de la Subcomisión: corresponde al servidor público responsable 
de la unidad de asesoría jurídica del SPTMF, o quien lo subrogue o reemplace. 

108. Secretario de la Subcomisión: Corresponde al servidor público responsable 
de la unidad de asesoría jurídica del SPTMF, o quien lo subrogue o reemplace. 

109. Servicios de Reserva Pública: Son los establecidos en el Contrato y en los 
que el Gestor Privado no puede intervenir de modo alguno. 

110. Servicios  Facultativos: Los   servicios  adicionales,  útiles  y necesarios,  que  
la Sociedad   Gestora   puede   prestar   con   autorización   previa   de   la   
Entidad Contratante. 

111. Servicios Obligatorios: Son los servicios que el Gestor Privado asume en 
virtud del  Contrato  y  que  han  de  ser  prestado  de  acuerdo  con  los  
Indicadores  de Calidad. 

112. Sitio Web del MTOP: http://www.obraspublicas.gob.ec/puertos-y-transporte-
maritimo-y-fluvial/ 

113. Sobre de Oferta Económica: Es aquel previsto y con el contenido descrito en 
el acápite 24.3 de este Pliego. 

114. Sobre de Oferta Técnica: Es aquel previsto y con el contenido descrito en el 
acápite 24.2 de este Pliego. 

115. Sobre  de  Requisitos  de  Elegibilidad:  Es  aquel  previsto  y  con  el  
contenido descrito en el acápite 24.1 de este Pliego. 

116. Sobres   del  Proponente   Privado:   Se  refiere   al  Sobre   de  Requisitos   de 
Elegibilidad, Sobre de Oferta Técnica y Sobre de Oferta Económica que, con las 
características previstas en este Pliego, le corresponde presentar al Proponente 
Privado en la fecha de presentación de las Ofertas. 

117. Sobres:  Se  refiere  al  Sobre  de  Requisitos  de  Elegibilidad,  Sobre  de  Oferta 
Técnica y Sobre de Oferta Económica. 

118. Sociedad   Gestora:   Es   la   compañía   constituida   al  amparo   de   las   
leyes ecuatorianas  cuyo  objeto  único  consiste  en  la  ejecución  del  Proyecto  
en  los términos del Contrato. 

119. Subcomisión  Técnica de Selección: es el órgano del Concurso descrito en el 
acápite 5.3 de este Pliego. 

120. Sujetos de la APP: Se refiere de manera indistinta a la Entidad Contratante, al 
Adjudicatario y a la Sociedad Gestora 

121. Tarifa: Prestación patrimonial determinada de conformidad con el Contrato que 
pagan   los   Usuarios   por   los   Servicios   Obligatorios,   dentro   de   los   límites 
establecidos por la Autoridad Competente. 

122. Toma  Física:  Consiste  en  el acto  por  medio  del  cual  la  Entidad  
Contratante entrega  materialmente  y, por su parte, el Adjudicatario  o la 
Sociedad  Gestora reciben materialmente los Bienes de la APP en el plazo que se 
convenga en el Contrato. TIFPP: se refiere al Terminal Internacional Fluvial Puerto 
Providencia. 

123.  Usuarios: Destinatarios  finales de la prestación de los servicios que prestan 
a través de la TIFPP 

124. Valor Efectivo: es aquel fijado en función de las Inversiones del Proyecto y 
que no podrá superar en ningún caso los montos propuestos en la Iniciativa 
Privada para cada uno de los Servicios Obligatorios. 

125. Valor  Máximo:  se  refiere  al  monto  tope  de  las  Tarifas  Portuarias  y  que 
corresponde al fijado por acto normativo del SPTMF. 

126. Variación: Es toda  modificación  a los Documentos  de la Transacción  que se 
realice de conformidad con el Contrato. 

 
 
 

 

 



 

Anexo 2 

 
Convocatoria 

 

CONSCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

La Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas convoca a personas jurídicas, nacionales o 
extranjeras, o asociaciones y consorcios formados por éstas, legalmente 
capaces para participar en el Concurso Público Internacional y escoger de 
conformidad con el pliego de bases administrativas,  técnicas, económicas y 
contractuales aprobado por el Subsecretario de Puertos y Transporte Marítimo 
y  Fluvial, mediante Resolución No. 044 - 2017 del 19 de Abril del 2017, la 
mejor Oferta para la: 

 

“DISEÑO, FINANCIAMIENTO, EQUIPAMIENTO, EJECUCION DE 
OBRAS ADICIONALES, OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO DE LA 
TERMINAL FLUVIAL INTERNACIONAL PUERTO PROVIDENCIA” 

 

El Concurso  Público  Internacional  está  sujeto  al régimen  aplicable  a las 
Asociaciones Público – Privadas contenido,  principalmente,  en el Código 
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y el Decreto Ejecutivo No. 
582, publicado en el R.O. 453 del 6 de marzo de 2015. 

 

1.   Sin perjuicio de la obligación general de financiamiento del Proyecto, se ha 
estimado que el monto total mínimo de la inversión para la “DISEÑO, 
FINANCIAMIENTO, EQUIPAMIENTO, EJECUCION DE OBRAS 
ADICIONALES, OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO DE LA 
TERMINAL FLUVIAL INTERNACIONAL PUERTO PROVIDENCIA” 
es de USD  34.227.259,00 (treinta y cuatro millones doscientos veintisiete mil 
doscientos cincuenta y nueve).  

 

2.   El   Pliego   está   disponible,   sin   ningún   costo,   en   el   Sitio   Web   de   
el Ministerio de Obras Públicas y Transporte: 
http://www.obraspublicas.gob.ec/puertos-y-transporte-maritimo-y-fluvial/ 

 



 

3.   Los  interesados  podrán  efectuar  preguntas  y  solicitar  aclaraciones  al  
Pliego  a  la siguiente dirección electrónica spuertos@mtop.gob.ec. La 
Comisión Técnica de Selección las absolverá  en los plazos establecidos en el 
Cronograma del Concurso que forma parte del Pliego (Anexo 3). 

 

4.   El Sobre de Requisitos  de Elegibilidad,  el Sobre de Requerimientos  
Técnicos  y el Sobre de Requisitos Económicos serán presentados ante la 
Secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en 1er piso Edificio EP 
Petroecuador, Cdla Los Ceibos Av. del Bombero, en el plazo establecido en el 
cronograma del concurso público, acompañados de una garantía de seriedad  
de oferta  por la suma  equivalente  al  2%  del presupuesto  referencial  del 
proyecto presentado por el oferente. 

 

5.   La  evaluación  de  las  Ofertas  se  realizará  en  aplicación  de  los  
parámetros  de evaluación previstos en el Pliego. 

 

 

Guayaquil, 23 de Mayo 2017 

 

 

 

 
 
 
 

Econ. Omar Jairala Romero 
  

SUBSECRETARIO DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

 

 

 



 

 

Anexo 3 

 
CRONOGRAMA SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y 

TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 
PROCESO DE DELEGACIÓN – INICIATIVA PRIVADA PUERTO 

FLUVIAL PROVIDENCIA 
 

CONCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

 

 

PRIMERA FASE 

Convocatoria Martes, 23 de Mayo del 2017  23:59:00 

Fase de Preparación de Ofertas Fecha tentativa Hora 

Visita programada Jueves, 25 de Mayo del 2017  12:00:00 

Etapa de aclaraciones y preguntas Lunes, 29 de Mayo del 2017  14:00:00 

Etapa de respuestas Miércoles, 31 de Mayo del 2017  16:00:00 

Segunda etapa de preguntas Lunes, 5 de Junio de 2017 14:00:00 

Segunda etapa de respuestas Jueves, 8 de Junio de 2017 23:00:00 

Presentación de Sobres de Requisitos de Elegibilidad, Oferta 
Técnica y Oferta Económica 

Viernes, 16 de Junio de 2017 15:00:00 

Apertura de sobres en audiencia pública Viernes, 16 de Junio de 2017 16:00:00 

 

SEGUNDA FASE 

Fase de calificación de Oferentes Fecha tentativa Hora 

Check list de Requisitos de Elegibilidad Lunes, 19 de Junio de 2017 15:00:00 

Rectificación de errores de forma Lunes, 19 de Junio de 2017 16:00:00 

Preparación de informe de Calificación de Oferentes Lunes, 19 de Junio de 2017 16:00:00 

Informe de Calificación de Oferentes Miércoles, 21 de Junio de 2017 16:00:00 
Periodo para impugnación del informe de clasificación de 
ofertantes Viernes, 23 de Junio de 2017 16:00:00 

Calificación de Oferentes Martes, 27 de Junio de 2017 16:00:00 

Resolución del Informe de Calificación de Oferentes Miércoles, 28 de Junio de 2017 15:00:00 

 

 

 

Viabilidad técnica, económica y jurídica Jueves, 30 de Marzo de 2017   

Elaboración de Pliegos para aprobación de Proyecto  Jueves, 18 de Mayo del 2017    

Convocatoria Martes, 23 de Mayo del 2017  23:59:00 



 

TERCERA FASE 

Fase de Evaluación Técnica Fecha tentativa Hora 

Apertura de Sobre de Oferta Técnica Miércoles, 28 de Junio de 2017 16:00:00 

Check list de Requisitos Técnicos Miércoles, 28 de Junio de 2017 16:00:00 

Rectificación de errores de forma Miércoles, 28 de Junio de 2017 16:00:00 

Evaluación de Requisitos Técnicos (Subcomisión) Viernes, 30 de Junio de 2017 16:00:00 

Preparación de informe de Calificación Técnica Martes, 4 de Julio de 2017 16:00:00 
Solicitud de aclaraciones de la Comisión de Absolución de 
aclaraciones de la Comisión Aprobación informe de Calificación 
Técnica Periodo para impugnación del informe de Calificación 
Técnica 

Jueves, 6 de Julio de 2017 16:00:00 

Resolución del Informe de Calificación Técnica Viernes, 7 de Julio de 2017 15:00:00 

 

CUARTA FASE 

Fase de Evaluación Económica Fecha tentativa Hora 

Apertura de Sobre de Oferta Económica Viernes, 7 de Julio de 2017 16:00:00 

Check list de Requisitos Económicos Viernes, 7 de Julio de 2017 16:00:00 

Rectificación de errores de forma Viernes, 7 de Julio de 2017 16:00:00 

Evaluación de Requisitos económicos - financieros Miércoles, 12 de Julio de 2017 16:00:00 

Informe Final de evaluación Viernes, 14 de Julio de 2017 16:00:00 

Periodo de impugnación del informe de Final de Evaluación Martes, 18 de Julio de 2017 16:00:00 

Resolución del Informe Final de Evaluación Jueves, 20 de Julio de 2017 16:00:00 

 

QUINTA FASE 

Fase de Negociación y Adjudicación Fecha tentativa Hora 

Negociación Jueves, 27 de Julio de 2017 16:00:00 

Informe final de la negociación Martes, 1 de Agosto de 2017 16:00:00 

Resolución de Adjudicación Jueves, 3 de Agosto de 2017 16:00:00 

Periodo de preparación de documentos habilitantes Lunes, 7 de Agosto de 2017 16:00:00 

Suscripción de Contrato Miércoles, 8 de Agosto de 2017 15:30:00 

 

 

Convocatoria Puerto Providencia 23/05/2017 

Adjudicación estimada Puerto Providencia 08/08/2017 

Total días 79 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 

 
Integrantes de la Comisión 

 

CONCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ÁREA 
Juan Ramón Unamuno Barrera Técnico 
Daniela Maria Gomez Jaramillo Económico 
Iván Roberto Solórzano Villacis Técnico 
Manuel Alejandro Bermudez Iglesias  Secretario 

 

 

MIEMBROS DE LA SUBCOMISIÓN ÁREA 
Bulmaro Rodríguez Román  Técnico 
Alex Antonio Polit Velazco Económico 
Serapio Clemente Rendón Paredes Técnico 
Belén del Carmen Baquerizo Anastacio Secretario 



 

 

Anexo 5 

 
Formato de las carátulas de los Sobres de Ofertas 

 

CONCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

CONCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 
“DISEÑO, FINANCIAMIENTO, EQUIPAMIENTO, EJECUCION 

DE OBRAS ADICIONALES, OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO 
DE LA TERMINAL FLUVIAL INTERNACIONAL PUERTO 

PROVIDENCIA” 
SOBRE ORIGINAL 

Oferente:  Fecha y hora de 
recepción: 

Representante 
Legal: 

 

Dirección:  
Teléfono:  
Correo electrónico:  

 

   
Atención: Ab. Carola Rivera 
Dirección: 1er piso Edificio EP Petroecuador, Cdla Los Ceibos 

Av. del Bombero  
Ciudad: Guayaquil 
País: Ecuador  
 

CONCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 
“DISEÑO, FINANCIAMIENTO, EQUIPAMIENTO, EJECUCION 

DE OBRAS ADICIONALES, OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO 
DE LA TERMINAL FLUVIAL INTERNACIONAL PUERTO 

PROVIDENCIA” 
SOBRE COPIA N° (...) 

Oferente:  Fecha y hora de 
recepción: 

Representante 
Legal: 

 

Dirección:  
Teléfono:  
Correo electrónico:  

 

   



 

Atención: Ab. Carola Rivera 
Dirección: 1er piso Edificio EP Petroecuador, Cdla Los Ceibos 

Av. del Bombero 
Ciudad: Guayaquil 
País: Ecuador  
 

 



 

 

ANEXO 6 

REVISIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
CONCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 

TÉCNICAMENTE 

ACEPTABLE 

 

CRITERIO 

        SI  NO 

Plano batimétrico   

Información Geotécnica   

Criterio de diseño   

Lay out de puerto    

Esquema de Manual de Operación   

Plan de Operación y Mantenimiento ( rubros, indicadores y 
medios de verificación ) 

  

Plan de implemento de las etapas   

Cronograma    

Listado y caracterización técnica de equipamiento para cada 
fase 

  

Análisis de maniobras náutica    

Plan de obras de dragado incluyendo zona de depósito   

Plan de demoliciones y movimiento de tierras   

Plano topográficos    

Plan de Manejo Ambiental   

Seguridad y Salud   

Presupuesto de Inversiones   

Documento de Cronogramas, en particular, el programa 
valorado para las Obras nuevas y el programa valorado para 
la provisión del Equipamiento. 

  

Plan de Conservación y Mantenimiento, con la determinación 
de los indicadores y medios de verificación. 

  



 

Anexo 7 

 
Criterios para desechar Ofertas Temerarias 

 

CONSCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

MÉTODO SUBSIDIARIO 

En caso de que no sea posible la aplicación del método de desviación estándar 
por el número de Ofertas, se entenderá que es temeraria la Oferta que: 

i. Contenga un presupuesto que sea inferior o superior en un 20% al 
Presupuesto referencial; o,  

ii. El Canon Variable propuestos sean inferiores en un 20% al señalado 
como referencial en el Pliego. 

 

 

 



 

 

Anexo 8 

 
PUNTAJES PONDERADOS DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 

CONSCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

 

Monto de Canon Variable, expresado en porcentaje sobre el valor unitario de 
cada uno de los servicios portuarios, multiplicado por la producción obtenida en 
cada ítem en el mes inmediato anterior al que corresponde el pago del canon 

variable. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9:  

 

PERSONAL TÉCNICO CLAVE PROPUESTO –  

Requisitos mínimos 

 
CONCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

A. Personal para ejecución de las obras de construcción: 

• Superintendente de obras:  
Ingeniero civil o  Arquitecto, con no menos de diez (10) años de experiencia profesional 
contada desde la obtención del título profesional, y experiencia específica como Director, 
Superintendente o Gerente de Obra, de máximo tres (3) obras para puertos Fluviales, 
terrestres, terminales, hangares, edificios con estructura metálica, talleres; en las riveras 
de ríos o en zonas costeras, cuya suma sea igual o superior al 75% del presupuesto 
referencial. Se puede cumplir el monto requerido con un solo proyecto siempre y cuando 
cumpla con la experiencia específica antes descrita. 
Se validará esta experiencia con la presentación de certificados emitidos por la Entidad 
Contratante, o actas de entrega recepción (en el caso de ser contratista principal).  
 
Para considerar la experiencia del profesional en cada una de las obras su participación 
no podrá ser inferior al 100% de ejecución de las mismas. 
 

• Un Residente civil (ingeniero civil o arquitecto): 
Ingeniero civil o  Arquitecto, con no menos de ocho (8) años de experiencia profesional 
contada desde la obtención del título profesional, y experiencia específica como 
Superintendente de Obra o Residente de Obra, de máximo tres (3) obras para puertos 
Fluviales, terrestres, terminales, hangares, edificios con estructura metálica, talleres; en 
las riveras de ríos o en zonas costeras, cuya suma sea igual o superior al 75% del 
presupuesto referencial. Se puede cumplir el monto requerido con un solo proyecto 
siempre y cuando cumpla con la experiencia específica antes descrita. 
Se validará esta experiencia con la presentación de certificados emitidos por la Entidad 
Contratante, o actas de entrega recepción (en el caso de ser contratista principal). 
 
Para considerar la experiencia del profesional en cada una de las obras su participación 
no podrá ser inferior al 80% de ejecución de las mismas. 
 

• Un Residente civil (estructural): 
Ingeniero civil con mención en estructuras o título de cuarto nivel especialización 
estructuras, con no menos de seis (6) años de experiencia profesional contada desde la 
obtención del título profesional, y experiencia específica como Superintendente, 
contratista y/o Residente de Obra, de máximo tres (3) obras para puertos Fluviales, 
terrestres, terminales, hangares, edificios con estructura metálica, talleres; en las riveras 
de ríos o en zonas costeras, cuya suma sea igual o superior al 50 % del presupuesto 
referencial. Se puede cumplir el monto requerido con un solo proyecto siempre y cuando 
cumpla con la experiencia específica antes descrita. 



 

Se validará esta experiencia con la presentación de certificados emitidos por la Entidad 
Contratante, o actas de entrega recepción (en el caso de ser contratista principal). 
 
Para considerar la experiencia del profesional en cada una de las obras su participación 
no podrá ser inferior al 70% de ejecución de las mismas. 
 

• Ing. Mecánico con experiencia en Soldadura: 
Ingeniero mecánico con certificación de control de soldadura AWS o su equivalente, 
certificación de ensayos no destructivos, con no menos de seis (6) años de experiencia 
profesional contada desde la obtención del título profesional, y experiencia específica 
como Superintendente de Obra, contratista y/o Residente de Obra, de máximo tres (3) 
obras para puertos Fluviales, terrestres, terminales, hangares, edificios con estructura 
metálica, talleres; en las riveras de ríos o en zonas costeras, cuya suma sea igual o 
superior al 50 % del presupuesto referencial. Se puede cumplir el monto requerido con 
un solo proyecto siempre y cuando cumpla con la experiencia específica antes descrita. 
Se validará esta experiencia con la presentación de certificados emitidos por la Entidad 
Contratante, o actas de entrega recepción (en el caso de ser contratista principal). 
 
Para considerar la experiencia del profesional en cada una de las obras su participación 
no podrá ser inferior al 70% de ejecución de las mismas. 
 

• Ing. Hidrosanitario: 
Ingeniero civil con mención en hidráulica o título de cuarto nivel especialización 
Hidráulico o hidrosanitario, con no menos de seis (6) años de experiencia profesional 
contada desde la obtención del título profesional, y experiencia específica como 
Contratista y/o Residente de Obra, de máximo tres (3) obras para puertos Fluviales, 
terrestres, terminales, hangares, edificios, talleres que contemplen instalaciones 
hidrosanitarias; en las riveras de ríos o en zonas costeras, cuya suma sea igual o 
superior al 25 % del presupuesto referencial. Se puede cumplir el monto requerido con 
un solo proyecto siempre y cuando cumpla con la experiencia específica antes descrita. 
Se validará esta experiencia con la presentación de certificados emitidos por la Entidad 
Contratante, o actas de entrega recepción (en el caso de ser contratista principal). 
 
Para considerar la experiencia del profesional en cada una de las obras su participación 
no podrá ser inferior al 50% de ejecución de las mismas. 
 

• Ingeniero Eléctrico: 
Ingeniero eléctrico, con no menos de seis (6) años de experiencia profesional contada 
desde la obtención del título profesional, y experiencia específica como Contratista y/o 
Residente de Obra, de máximo tres (3) obras para puertos Fluviales, terrestres, 
terminales, hangares, edificios, talleres que contemplen instalaciones eléctricas; en las 
riveras de ríos o en zonas costeras, cuya suma sea igual o superior al 25 % del 
presupuesto referencial. Se puede cumplir el monto requerido con un solo proyecto 
siempre y cuando cumpla con la experiencia específica antes descrita. 
Se validará esta experiencia con la presentación de certificados emitidos por la Entidad 
Contratante, o actas de entrega recepción (en el caso de ser contratista principal). 
 
Para considerar la experiencia del profesional en cada una de las obras su participación 
no podrá ser inferior al 50% de ejecución de las mismas. 
 

• Ingeniero o Especialista Ambiental: 
Ingeniero Ambiental o profesional con especialización o maestría en materia ambiental, 
con no menos de cinco (5) años de experiencia profesional contada desde la obtención 
del título profesional, deberá constar en el registro de consultores del Ministerio del 
Ambiente; y experiencia específica como Inspector, Supervisor o Residente Ambiental 
con experiencia en la implementación del Plan de Manejo Ambiental, de máximo tres (3) 



 

obras para puertos Fluviales, terrestres, terminales, hangares, edificios, talleres; en las 
riveras de ríos o en zonas costeras, cuya suma sea igual o superior al 25 % del 
presupuesto referencial. Se puede cumplir el monto requerido con un solo proyecto 
siempre y cuando cumpla con la experiencia específica antes descrita. 
Se validará esta experiencia con la presentación de certificados emitidos por la Entidad 
Contratante, y deberá adjuntar el certificado emitido por el MAE. 
 
Para considerar la experiencia del profesional en cada una de las obras su participación 
no podrá ser inferior al 100% de ejecución de las mismas. 
 

• Ingeniero o Especialista en Seguridad Industrial: 
Ingeniero en Seguridad industrial y/o profesional con especialización o maestría en 
Seguridad Industrial y salud Ocupacional, con no menos de cinco (5) años de 
experiencia profesional contada desde la obtención del título profesional; y experiencia 
específica como Inspector, Supervisor o Residente en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional con experiencia en el manejo del Plan de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional, de máximo tres (3) obras para puertos Fluviales, terrestres, terminales, 
hangares, edificios, talleres; en las riveras de ríos o en zonas costeras, cuya suma sea 
igual o superior al 25 % del presupuesto referencial. Se puede cumplir el monto 
requerido con un solo proyecto siempre y cuando cumpla con la experiencia específica 
antes descrita. 
Se validará esta experiencia con la presentación de certificados emitidos por la Entidad 
Contratante. 
 
Para considerar la experiencia del profesional en cada una de las obras su participación 
no podrá ser inferior al 80% de ejecución de las mismas. 

 

Personal profesional en operación y mantenimiento: 

• Gerente Administrativo: 
Profesional como Gerente, Jefe administrativo de proyectos similares al objeto de 
contrato con experiencia mínima en el cargo de cinco (5) años en administración, 
operación y mantenimiento de Puertos. 
 

• Jefe de Puerto: 
Profesional como Jefe de Puertos de proyectos similares al objeto de contrato con 
experiencia mínima en el cargo de cinco (5) años en operación y mantenimiento de 
Puertos. 
 

• Jefe de Mantenimiento: 
Profesional como Jefe de Mantenimiento de proyectos similares al objeto de contrato con 
experiencia mínima en el cargo de cinco (5) años en operación y mantenimiento de 
Puertos. 
 

• Jefe de Maniobras: 
Profesional como Jefe de Maniobras de proyectos similares al objeto de contrato con 
experiencia mínima en el cargo de cinco (5) años en operación y mantenimiento de 
Puertos. 
 

• Operador Logístico 
Con experiencia mínima en el cargo de cinco (5) años en operación y mantenimiento de 
Puertos. 
 

• Supervisor SSA: 
Con experiencia mínima de dos (2) años en operación y mantenimiento de Puertos. 
 



 

Para acreditar la experiencia del personal para operación y mantenimiento se 
considerará los certificados emitidos por el cliente o el empleador. 

 

NOTA: La experiencia del personal será enviada a través de los Formularios N° 4 Personal 
técnico propuesto” y el formulario N° 5 “Hoja de vida y compromiso del personal técnico”. 

 



 

ANEXO 10 

 

REVISIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  

 
CONCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

El oferente deberá presentar los anexos técnicos detallados en lo correspondiente a 
equipamiento, operación, construcción y demás instalaciones. 

 

Para el caso de maquinaria se deberá adjuntar catálogos con especificaciones técnicas y para 
el tema de infra y súper estructura se deberá citar las normas de diseño utilizadas en 
concordancia con las zonas de construcción del proyecto. 

 

 



 

ANEXO 11 

 

OBJETIVOS FUNCIONALES DE LA TERMINAL FLUVIAL  
INTERNACIONAL PUERTO PROVIDENCIA E INDICADORES DE 

NIVEL DE SERVICIO 
 

CONCURSO PUBLICO No. MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

Las Obras que proponga ejecutar el Gestor Delgado en el Expediente Técnico, 
deberán permitir como mínimo, alcanzar los niveles de servicio y productividad 
siguientes y estar de acuerdo con lo establecido en el Contrato de APP y con la 
Propuesta técnica de la Oferta del Adjudicatario. 

 

I. Niveles de servicio y productividad de la infraestructura portuaria existente 
a partir de la fecha de Toma Física de la TERMINAL FLUVIAL 
INTERNACIONAL PUERTO PROVIDENCIA. 

A partir de la toma de posesión y por los 2 años,  no se medirán niveles de servicio y 
productividad, considerando esta etapa como de adecuación. La verificación del 
cumplimiento de los siguientes indicadores se registrara a partir del primer día del 
primer (1) mes desde la Toma Física de la TERMINAL FLUVIAL INTERNACIONAL 
PUERTO PROVIDENCIA hasta que se suscriba el acta de recepción de obras 
correspondiente a la FASE 0, FASEI, FASEII, FASE III, FASE IV. En el caso de 
entregas parciales de obras, el plazo antes referido culminará cuando se verifique la 
entrega total de la obra a través de la suscripción dl acta correspondiente. 

 

a) Niveles de indicadores de Servicio para cualquier tipo Nave: 
- Tiempo para el inicio de operaciones comerciales de la nave: No más de treinta 

(30) minutos de tolerancia como promedio trimestral para el inicio de las 
comerciales de la nave, computados desde el momento en que la Nave ya 
amarrada al muelle cuente con todas las autorizaciones necesarias. Podrán ser 
descontados del cómputo los tiempos generados por razones ajenas al Gestor 
Delegado, tales como averías de equipos propios a ajenos,  causas de fuerzas 
mayor y climatológicos, actos de terrorismo, organismos Públicos, sus 
inspecciones, etc. 

- Tiempo para el desatraque de la Nave: no más de (30) minutos de tolerancia como 
promedio trimestral para el desatraque de la Nave, computado desde la 
finalización de las operaciones comerciales de las Naves incluidas las 
autorizaciones necesarias y recursos disponibles del Terminal para el desatraque 
respectivo. Serán también descontados del cómputo los tiempos generados por 
razones ajenas al Gestor delegado, tales como averías de equipos del buque o de 
los remolcadores, causa de fuerza mayor y, climatológicas, acto de terrorismo, sus 
inspecciones, etc. 



 

b) Niveles de indicadores de Servicio y Productividad para carga general y carga 
a granel sólido: 

La TERMINAL FLUVIAL INTERNACIONAL PUERTO PROVIDENCIA se 
determinará por duración de cada operación individual y como promedio trimestral. 

- Tiempo para atención de solicitudes de retiro de la carga, medio para 
operación individual no deberá exceder de 15 minutos. 

El tiempo de atención de solicitudes de retiro de la carga significara el periodo de 
tiempo transcurrido entre el  primer instante laboralmente disponible para el Gestor 
Delegado y desde la confirmación de recibido por el Gestor Delegado (por sus 
sistema de gestión) y hasta la efectiva entrega al elemento de transporte que lo 
retire. 

c) Niveles de indicadores de servicio para contenedores 
- Tiempo de Recepción de contenedores: 

Para cualquier usuario, medido para cada operación individual, el tiempo de 
recepción de contenedores no deberá exceder  de (20) minutos y no más de (30) 
minutos  de intolerancia de la desviación como promedio mensual. Para estos 
efectos, el tiempo de recepción de contenedores significara el periodo que 
transcurra entre la fecha y hora que ingresa el contenedor en el vehículo de 
transporte a la zona de recepción y entrega y la fecha y hora en la que el 
contenedor es retirado del vehículo por medio del terminal. Para el caso de dos o 
más contenedores por vehículo o medio de transporte externo, se aplica como 
tiempo inicial de cómputo el de la retirada del contenedor considerado del vehículo 
por los medios de la terminal. 

- Tiempo de Entrega del Contenedor: 

El tiempo de Entrega de Contenedores, medido para cada operación individual, no 
deberá exceder de (30) minutos y no más de (20) minuto de tolerancia como 
promedio mensual. Para estos efectos, el tiempo de Entrega de Contenedores 
significara el periodo que transcurra  entre la fecha y hora en que ingresa el 
vehículo de transporte a la zona de recepción y entregas, y  la fecha y hora en que 
el contenedor es entregado sobre el vehículo por los medio de la terminal. Para el 
caso de dos o más contenedores por vehículo o medio de transporte externo, se 
aplica como tiempo inicial de cómputo el de la entrega retirada del anterior 
contenedor, siendo el tiempo final del cómputo de la entrega del contenedor 
considerado al vehículos por los medios de la terminal . 

Para el caso de recepción y entrega continuada con el mismo vehículo en áreas de 
almacenamiento de contenedores se considerara quince (15) minutos por cada 
operación individual de recepción de entrega. 

- Tiempo de atención de solicitudes de retiro de la carga (contenedores), 
medido para cada operación individual no deberá exceder de 15 minutos. 

El tiempo de atención de solicitudes de retiro de la carga significara el periodo del 
tiempo transcurrido entre el primer instante laboralmente disponible para el Gestos 
Delegado y desde la confirmación de recibido por el Gestor Delegado (por su 
sistema de gestión) y hasta la efectiva entrega al elemento de transporte que lo 
retire. 



 

d) Niveles de indicadores de productividad por tipo de carga: 

Los niveles de servicios se expresan en rendimiento promedio mensual. 

 

 



 

ANEXO 12 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS PARA LAS OBRAS NUEVAS Y 

EL EQUIPAMIENTO "TERMINAL FLUVIAL INTERNACIONAL PUERTO 
PROVIDENCIA” 

 

CONCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

1. FASE 0 

En la Etapa 0 divididos en dos etapas una inicial de movimiento de tierras, construcción de 
pavimentos  y revegetación, y una segunda parte, donde se realizarán los trabajos de 
preparación de subrasante, transporte de agregados, tendido y compactación, dejando de esta 
forma lista la rasante. 

2. FASE 1 Terminal de Pasajeros 

Las obras para el Terminal de Pasajeros están bastante avanzadas, bajo responsabilidad del 
MTOP y serán transferidas al Concesionario quien las operará desde el inicio de la concesión. 
Así mismo, el Concesionario terminará de realizar las obras faltantes para garantizar una 
operación eficiente del terminal, mismas que se encuentran detalladas en el siguiente alcance: 

• Un sistema con defensas para proteger la estructura del muelle flotante y el casco de 
las embarcaciones, durante el amarre de embarcaciones. 

• Un cable que desvía los troncos que flotan en el agua. Durante ciertas épocas del año, 
el rio trae muchos troncos de árboles que se quedan atrapados atrás del pontón del 
terminal de pasajeros. 

• Implementación de dos grúas para manejo de carga de contenedores. 
• Mejoramiento de la rampa que actualmente sirve en la fase 0. 
• Se implementara una cubierta (para la lluvia y para dar sombra) en el terminal de 

pasajeros, para dar más comodidad a los pasajeros durante el tiempo de espera. 
 

La presente Fase I, se realizara una aclaración que el funcionamiento del puerto no se 
detendrá por el inicio de los trabajos de expansión del futuro puerto internacional, al contrario, 
se establece que en el inicio de operaciones del puerto se realicen inversiones para el manejo 
de carga. 

3. FASE 2 Terminal de Carga 

Conforme a la demanda, se estima realizar lo siguiente: 

• Un amarradero para manejo de contenedores y carga general con una grúa. 
• Una rampa amarradero para entrar directamente con carga rodante en el terminal. 
• Patio para el almacenamiento de contenedores, carga general y equipos rodantes. 
• Bodega para el almacenamiento de carga general, parte de la bodega será refrigerada. 
• Zona de carga al aire libre. 

 
4. FASE 3 Terminal de Carga (Grúas y Muelles de Carga) 

En esta fase el primer incremento será dado por el aumento de capacidad de movimiento de 
carga, por lo que se requiere la ampliación de los edificios de almacenaje, administrativos y un 
amarradero para aumentar la capacidad del puerto,  

 



 

5. FASE 4 Terminal de Carga (Bodegas) 

La fase 4 viene dada por el aumento de la capacidad de almacenaje en Bodegas, y a cielo 
abierto de manejo de contenedores, aumentando equipos para realizar la manipulación de   

 

 

 



 

 

ANEXO 13 
 

Programa de ejecución de Obras Nuevas e 
Incorporación de Equipamiento 

 
CONCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

 



 

 

 



 

ANEXO 14 
 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO  

 
CONCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

1. EXPEDIENTES DE LAS OBRAS CIVILES  

1.1.- Criterio de Diseño 

El Gestor delegado tomara en cuenta al momento de elaborar la ingeniería de detalle, 
los requerimientos establecidos en el contrato, teniendo en consideración que el 
TIFPP se encuentra localizado en zona sísmica y que la vida útil de toda la 
infraestructura Civil- Fluvial debe ser de no menos de 50 años. 

El Gestor Delegado deberá presentar al supervisor de diseño, estudio de Riesgo 
Sísmico dedicado al sitio especificado del puerto, las memorias de calculo que tengan 
planos de estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias, estudios ( de suelos, 
hidrográfico, demanda eléctrica fuentes de agua etc.), mediciones etc. Que el Gestor 
Delegado haya encargado elaborar a los consultores responsables del diseño de las 
Obras. La ingeniería de detalle deberá considerar el cálculo de cada uno de los 
elementos de la Infraestructura Portuaria. 

1.2.- Memoria Descriptiva  

Indicara la ubicación del proyecto y naturaleza del mismo, describiendo en forma 
general las obras por ejecutar, los procedimientos y los materiales predominantes. 

1.3.- Las especificaciones técnicas 

Detallaran la naturaleza de los materiales a utilizarse, procedimientos constructivos, 
etapas, aprobaciones, modalidad de pago, etc. y que servirán para cumplir con la 
correcta ejecución de los trabajos y las acciones propias de la supervisión cuando 
haya sido adjudicado. 

1.4.- Planillas de Metrados  

Se conformará a base de las partidas necesarias para ejecutar los trabajos indicando 
los metros en unidades lógicas de construcción de modo tal que el supervisor de 
diseño pueda revisar la propuesta del Gestor Delegado. 

1.5.- Valor de las Obras 

Estará configurado en estricto acuerdo entre metrado, los precios unitarios, más 
gastos generales. 

1.6.- EL Cronograma General de Ejecución 

Detallara la secuencia de ejecución, duración  de cada partida  y el plazo total de 
ejecución de Obras. De ser necesarias la suspensión de operaciones del TIFPP; 



 

deberá acreditar la necesidad de la suspensión y el plazo estimado de la misma y las 
medidas mitigativas que se adoptaran para que le terminal pueda continuar operando. 

1.7.- Los Planos de Obra 

Mostraran a escala conveniente todos los trabajos por ejecutar, indicando tipo y 
calidad de los materiales a utilizar y los procedimientos a seguir en concordancia con 
las especificaciones técnicas que se haya definido  

1.8.- Estudios de Impacto Ambiental (certificación de intersección) 

Es el estudio debidamente aprobado por la Autoridad Ambiental Competente. 

1.9 Consideraciones adicionales 

Deberá indicar la ubicación y dimensiones de las oficinas que serán proporcionadas 
por el Gestor Delegado a las entidades oficiales que estarán presentes en el Terminal, 
para el cumplimiento de sus funciones. 

2. EXPEDIENTE TECNICO DE EQUIPAMIENTO 

En este el Gestor Delegado presentará, los estudios y diseños de las grúas móviles de 
muelles y de las grúas pórtico de muelle para movilizar contenedores que propone 
instalar en los amarraderos y el equipo complementario que utilizará en las áreas de 
respaldo correspondiente, basado en el análisis técnico de las alternativas operativas 
e industriales. Asimismo presentara el Plan de operaciones del TIFPP y un modelo en 
el que demuestre que alcanzara los niveles de Servicio y Productividad establecidos 
en su Propuesta Técnica. 

2.1 Criterios de Diseño  

Como el TIFPP está localizado en zonas sísmica el Gestor Delegado presentara y 
sustenta los criterios tomados en cuenta al establecer la capacidad, trocha, alcance 
exterior, alcance posterior, luz para los contenedores, altura de levante, distancia entre 
topes, ancho base, numero de ruedas por apoyo, peso de operación de las grúas 
móviles de muelles y de ser el caso grúas pórtico de muelle para movilizar 
contenedores, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Contrato y en la 
Propuesta Técnica del Gestor Delegado. Especial atención deberá adoptar para 
establecer el brazo, contrapeso, y el peso de los contenedores, (espectros de los 
últimos sismos ocurridos en la región) Los criterios a tomar en cuenta deben basarse 
en el análisis técnico de las alternativas operativas.  

El Gestor Delegado deberá especificar las características y numero del equipo 
complementario que utilizara para trasladar los contenedores, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en el Contrato y en la Propuesta Técnica del Gestor. 
Especial atención deberá adoptar para establecer el varazo, contrapeso, y el peso de 
los contenedores, (espectros de los últimos sismos ocurridos en la región). Los 
criterios a tomar en cuenta deben basarse en el análisis técnico de las alternativas 
operativas. 

La propuesta técnica del Gestión Delegado de los equipos de atención a la Nave y a la 
carga, como grúas móviles de muelles y de ser de caso grúas pórtico y equipos 
complementarios deben responder a las necesidades operativas de las distintas áreas 
del terminal. 

 



 

2.2 Memoria Descriptiva 

Comprenderá la memoria general y de cada una de las especialidades. 

2.3  Las Especificaciones Técnicas 

El Gestión Delegado presentara las normas técnicas internacionales de diseño de las 
partes de los equipos a utilizar que incluyan los controles de calidad, aprobaciones, 
etc. Y que servirán para cumplir con la correcta ejecución de los trabajos y las 
acciones propias de la supervisión 

2.4 Cronograma General de Ejecución 

Detallara la secuencia de análisis operativo, procesos de adquisición, entrega y prueba 
del equipo. 

2.5 Los Planos de Obra 

El Gestión Delegado presentará planos de diseño de las grúas móviles de muelles y 
de ser el caso grúas pórtico de muelle para movilizar contenedores y de su montaje 
mostraran a escala conveniente todos los trabajos por ejecutar que contengan el tipo y 
calidad de los materiales a utilizar y los procedimientos a seguir concordancia con las 
especificaciones técnicas. 

2.6 Presupuesto de Obra 

Se deberá presentar un presupuesto integral de Obras, incluyendo cada una de las 
partidas valorizadas de los expedientes de obras fluviales, de obras civiles y del 
equipamiento que deberían reflejar su valor de mercado. 

2.7 Plan de Mantenimiento 

El  Gestor Delegado será responsable de los errores, omisiones, defectos o fallas en el 
expedientes técnico que den lugar a plazo adicionales no contemplados por la entidad 
contratante, por lo que queda entendido que revisión y aprobación del expediente 
técnico que  por parte del SPTMF no la exime de su responsabilidad. 

Para la ejecución de los trabajos, el Gestión Delegado deberá considerar la 
imposibilidad de paralización de las operaciones portuarias durante la ejecución de las 
Obras. Excepcionalmente, el Gestor Delegado podrá solicitar a la Entidad Contratante 
autorización para la interrupción temporal de las operaciones portuarias, en tanto ello 
resulte necesario para efectos de la ejecución de las Obras. 

Asimismo el Gestor Delegado será responsable por cualquier vicio oculto que se 
presente en las Obras. 

 

 



 

ANEXO 15 

 

REQUERIMIENTOS DE FORMA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 
CONCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

1.  Objeto 

Toda la documentación técnica que el oferente y/o Gestor Delegado deben 
entregar en aplicación de este pliego y/o Contrato se ha de ajustar a los 
requerimientos previstos en este Anexo. 

2.  Requerimientos 

(a) Todos los documentos técnicos deberán estar presentados en un 
ejemplar impreso y una copia, y dos ejemplares en archivo digital. En 
adelante cada ejemplar impreso con su versión digital, se lo llamará 
“Expedientillo”. 

(b) Los planos deberán ser presentados doblados a tamaño papel A4 y 
organizados por especialidad, según su pertinencia. 

(c) Cada Expedientillo deberá contar con su correspondiente índice general. 
(d) Cada Expedientillo estará en sobre único (original / copia) con las 

respectivas carátulas de identificación. La carátula de cada sobre se 
ajustara a los formatos establecidos en el Anexo 5 de este pliego. 

(e) Cada sobre único original debe contener por separado los tres sobres 
originales: Carpeta A – Requisitos de Elegibilidad, carpeta B – Oferta 
Técnica, Carpeta C – Oferta Económica., de igual manera la copia. 

(f) Todos los documentos que contenga la oferta se presentarán sin 
enmiendas, tachaduras ni condicionamientos de ningún tipo. 

3.  Formatos de planos 

(a) DIM A0 (840X1108). 
(b) Orientación apaisada 
(c) Papel bond. 
(d) Texto: Fuente Arial, color negro, tamaño mínimo legible 12.  
(e) Sistema de acotado mínimo para los planos: 
(i) Cotas a ejes de estructuras verticales y horizontales. 
(ii) Cotas a eje de muro. 
(iii) Cotas parciales interiores de recinto y muros. 
(iv) Cotas parciales de vanos y muro. 
(v) Cotas parciales de detalles. 
(vi) Cotas de elevación y niveles. 



 

(vii) Cotas totales. 
(f) Todos los planos llevarán una viñeta para cada Obra Nueva. Esta 

deberá incluir: 
(i) Cuadros de simbologías de especificaciones de otros materiales y 

productos; 
(ii) Nombre de la obra a la que corresponde; 
(iii) Ejes y nombres de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la lámina 

respectivas; 
(iv) Contenido de la lámina; 
(v) Piso al que corresponde la lámina; 
(vi) Nombre y firma del director del proyecto; 
(vii) Nombre y firma del especialista; 
(viii) Nombre, firma y cargo del representante del Oferente o sociedad 

gestora; 
(ix) Escalas gráfica y en cifras; 
(x) Fecha; 
(xi) Orientación; 
(xii) Espacio para anotar tipo y fecha de revisiones; 
(xiii) Número y código de lámina; 
(xiv) Grafico esquemático de todo el establecimiento indicando el o los 

cuerpos materia de lámina. 
(xv) Para casos especiales, se podría utilizar tamaños de planos diferentes, 

obtenidos de la aplicación modular del formato solicitado. 

4. Formatos de documentos escritos. 

(a) Hoja tamaño A4 
(b) Orientación vertical, salvo planilla u otros esquemas gráficos. 
(c) Papel blanco 75 gr. 
(d) Texto: Fuente Arial, color negro, tamaño estándar 12. 

5. Formatos digitales. 

(e) Dibujo: Autocad. 
(f) Texto: Microsoft Word. 
(g) Planilla y hoja de cálculo: Microsoft Excel. 
(h) Diagrama de Gantt: Microsoft Project. 
(i) Sistema de respaldo: formato PDF. 
(j) Sistema de coordenadas UTM georreferencias. 
(k) Los expedientillos en su versión digital deberán contener una interfaz, 

organizada como índice de contenido, que permita acceder a cada uno 
de los documentos. 

(l) Los expendillos en su versión digital deberán contener respaldos de 
cada documento en formato PDF. 

 

 



 

Anexo 16 

 
Aspectos económico-financieros del Proyecto 

 

CONSCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

Archivo digital incorporado al Sitio Web del MTOP. 

 

 



 

ANEXO 17 

 

TARIFARIO DE LA INICIATIVA PRIVADA 

 
CONCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 

TERMINAL DE PUERTO PROVIDENCIA  

DESCRIPCIÓN  PROPUESTO  

Tarifa 
Canal de acceso 

[sin IGV] 
Menor o igual a 1m 
calado 140.00 Ayudas a la navegación 

(m/calado) 
Mayor a 1m de calado 2100.00 
Menor o igual a 1m 
calado 140.00 

Acceso al puerto (m/calado) 
Mayor a 1m de Calado 210.00 

Menor de 20 pasajeros 14.00 Cuota diaria de embarcaciones 
menores/pasajeros, mayor a 20 
pasajeros Mayor de 20 pasajeros 105.00 

   
   

Tarifa Por uso de infraestructura  [sin IGV] 

Puerto fijo Por embarcación  350.00 

Estadía más de 72 h 0.70 

Estadía entre 24 y 72h 0.63 Puerto variable ( TRB) 

Estadía menos de 24 h 0.56 

Estadía más de 48 h  0.21 

Estadía entre 24 y 48 h 0.20 Muelles de carga 
(m/eslora/hora) 

Estadía menos de 24 h 0.18 

Muelle de combustible 
(m/eslora/hora) Por maniobra  0.84 

Muellaje (Toneladas / carga) Por embarcación  0.84 



 

   
 
 
 
 
 
   

   
Tarifa 

Por Amarre/ Desamarre  
[sin IGV] 

Por gabarra propulsada de hasta 50 m eslora ( m/eslora) 3.50 

Por gabarra propulsada de entre 50 y 80 (m /eslora) 4.20 

Por remolcador de gabarra no propulsada (TBR) 0.35 

Por artefacto naval de 50 m (m/eslora) 2.10 

Por artefacto naval de entre 50 y 80 (m/eslora) 2.80 

   
   

Tarifa Tarifa de Embarque y desembarque de bodega a buque 
a área de patio o viceversa 

[sin IGV] 

Fraccionada en unidades hasta 2000 kg (por maniobra) 42.00 

Unitarizada (TEUs) o paletizada (por maniobra) 35.00 

Carga  especial (pesada por maniobra) 49.00 

   
   

Tarifa Transferencia del patio al área de almacenamiento y 
viceversa 

[sin IGV] 

Fraccionada en unidades hasta 2000 kg (por maniobra) 42.00 

Unitarizada (TEUs) o paletizada (por maniobra) 35.00 

Carga  especial (pesada por maniobra) 49.00 

   
   

Tarifa Transferencia de entrega recepción de área de 
almacenamiento a vehículo de transporte  

[sin IGV] 

Fraccionada en unidades hasta 2000 kg (por maniobra) 35.00 



 

Unitarizada (TEUs) o paletizada (por maniobra) 28.00 

Carga  especial (pesada por maniobra) 49.00 

  
 
 

   
Tarifa 

Servicios Portuarios  
[sin IGV] 

Recolección de basura Por cada 100kg (Tarifa base) ( Por 
/100kg) 35.00 

Electricidad ( Por Kw/h) 0.14 

Agua Potable Por tonelada (Ton) 7.00 

Combustible (Por galón / diésel) 0.70 

Despliegue de barreras (Por embarcación) 175.00 

Uso de barreras a partir de las 24 h (Por hora) 7.00 

   
   

Tarifa 
Uso de Muelle 

[sin IGV] 
Carga Fraccionada [$/T] 0.84 

Carga Rodante [$/T] 6.72 

Carga Sólida a Granel [$/T] 0.84 

Carga Líquida a Granel [$/T] 0.84 

Contenedores con carga de 20 pies [$/unidad] 5.88 

Contenedores vacíos de 20 pies [$/unidad] 5.88 

Contenedores con carga de 40 pies [$/unidad] 5.88 

Contenedores vacíos de 40 pies [$/unidad] 5.88 

   
   

Tarifa 
Servicio de Transferencia 

[sin IGV] 
Carga Fraccionada [$/T] 42.00 

Carga Rodante [$/T] 35.00 

Contenedores con carga de 20 y 40 pies [$/unidad] 35.00 

Contenedores vacíos de 20 y 40 pies [$/unidad] 35.00 



 

   

  

 
 
 
 
 
 
 

Tarifa 
Servicio de Manipuleo 

[sin IGV] 
Carga Fraccionada [$/T] 77.00 

Carga Rodante [$/T] 63.00 

Contenedores con carga de 20 y 40 pies [$/unidad] 63.00 

Contenedores vacíos de 20 y 40 pies [$/unidad] 63.00 

   

   

Tarifa 
Almacenaje 

[sin IGV] 

Carga Fraccionada (Segundo Período) [$/T/día] 0.84 

Carga Rodante (Segundo Período) [$/unidad/día] 10.50 

Carga sólida a granel (Segundo Período) [$/T/día] 0.84 

Contenedores con Carga (Segundo Período) [$/TEU/día] 12.60 

Contenedores Vacíos (Segundo Período) [$/TEU/día] 12.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

   
Tarifa 

Uso de Equipos 
[sin IGV] 

Absorbente portátil) [$/hora] 52.50 

Cargador frontal [$/hora] 28.00 

Carro de Línea [$/hora] 7.00 

Empujador frontal Buldózer [$/hora] 13.30 

Grúa Hasta 20 toneladas [$/hora] 35.00 

Grúa Más 20 toneladas [$/hora] 56.00 

Locomotora Diésel [$/hora] 49.00 

Montacargas Hasta 7,000 libras [$/hora] 17.50 

Montacargas Hasta 44,093 libras (20TM) [$/hora] 21.00 

Montacargas de más de 44,093 libras (20TM) [$/hora] 35.00 

Portacontenedor contenedor lleno [$/hora] 56.00 

Portacontenedor contenedor vacío [$/hora] 35.00 

Faja Transportadora [$/hora] 70.00 

Tractor [$/hora] 17.50 

Camión con plataforma [$/hora] 28.00 

Otros equipos no especificados [$/hora] 14.00 

Balanza - Por pesada [$] 4.20 

Lancha [$/hora] 21.00 

Remolcador [$/hora] 210.00 

   
   

Tarifa 
Terminal de pasajeros 

[sin IGV] 
Pasajeros turismo 7.00 

Pasajeros transporte 2.10 



 

ANEXO 18 

 

DETALLE DE COSTOS Y GASTOS INCURRIDOS EN LA 
PREPARACIÓN DE LA INICATIVA PRIVADA 

 

CONCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR  
No. CONCEPTO NUMERO DE 

COMPROBANTE  
MONTO SIN 
IMPUESTO 

MONTO 
TOTAL  FECHA  

NOMBRE  DIRECCIÓN  TELÉFONO 

                  
 

 

Nota: Se acompañaran copias certificadas de los comprobantes de venta de 
conformidad con los requerimientos del Pliego. 

 



 

Anexo 19 
 

Iniciativa Privada 
 

CONSCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

Archivo digital incorporado al Sitio Web de la Entidad Contratante. 

 

 



 

Anexo 20 
 

Modelo de contrato 

 
CONSCURSO PÚBLICO N° MTOP-SPTMF- 2017- 001 

CAPITULO I.- GENERALIDADES.- 

CLAUSULA PRIMERA.- 

COMPARECIENTES: 
1.1.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, Subsecretaría de 
Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, representada por XXXXXXXXXXX en su calidad de 
Subsecretario y como tal, representante legal de la entidad, conforme lo acredita con su 
nombramiento adjunto y Resolución No.  030-2017, de fecha 16 de mayo de 2017; y por otra, 
XXXXXX S.A., representada por el XXXXXX, en su calidad de representante legal de la misma, 
conforme lo acredita con su nombramiento adjunto, partes a las que en lo sucesivo, se las 
denominara "SPTMF", "La Entidad Delegante" o "La Entidad Contratante"" y "El Gestor 
Delegado", "La Gestora Privada" o "El Adjudicatario", respectivamente, al tenor de las 
clausulas contenidas en el presente instrumento.. 

CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES: 

2.1. - La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 52 dispone que las 
personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con 
libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 
características; 

2.2. - El artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador determina que "El 
Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, 
saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y 
aeroportuarias, y los demás que determine la ley; El Estado garantizara que los servicios 
públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 
eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El 
Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y 
establecerá su control y regulación"; 

2.3. - El segundo inciso del artículo 316 de la Constitución de la República del Ecuador 
dispone que: "El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la 
economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la 
ley"; 

2.4. - El artículo 100 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
establece la excepcionalidad determinada en el considerando antes descrito, de acuerdo al 
siguiente texto: "En forma excepcional debidamente decretada por el Presidente de la 
Republica cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo o 
general, cuando no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del 
servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas, el Estado o sus instituciones 
podrán delegar a la iniciativa privada o a la economía popular y solidaria, la gestión de los 
sectores estratégicos y la provisión de los servicios públicos de electricidad, vialidad, 
infraestructuras portuarias o aeroportuarias, ferroviarias y otros"; 



 

2.5. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ("MTOP") ha elaborado el Plan Estratégico 
de Movilidad ("PEM") en el que se ha priorizado la interconexión de los diferentes modo de 
transporte, la mejora cuantitativa y cualitativa en la prestación del servicio de transportación, la 
innovación de los sistemas de comunicación y la profesionalización del sector, aspectos 
dirigidos a enlazar adecuadamente los puntos de producción con los de consumo y 
exportación, para multiplicar el comercio local e internacional. 

2.6. En lo referente al transporte marítimo y fluvial los objetivos del PEM se estructuran 
alrededor de la mejora en la conectividad y articulación del sistema, la capacidad operativa y 
tecnológica de los puertos y regular y reactivar el sistema de rutas fluviales. 

2.7. El Estado ecuatoriano ha realizado una inversión sin precedentes en infraestructura para 
la movilidad redundado en el incremento de la productividad y competitividad de los sectores. 
Es una política pública promover la inversión privada en el desarrollo de infraestructura pública. 

2.8. En este contexto, GRUPO COMERCIAL MANTA MANAOS presento un proyecto 
("Iniciativa Privada") para el “DISEÑO, FINANCIAMIENTO, EQUIPAMIENTO, EJECUCION DE 
OBRAS ADICIONALES, OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL FLUVIAL 
INTERNACIONAL PUERTO PROVIDENCIA” la misma que fue declarada de interés público 
por el Despacho del Viceministerio de Gestión del Transporte (DVGT) mediante Oficio No. 
MTOP-DVGT-2016-383-ME de fecha 13 de diciembre de 2016; cuya viabilidad técnica, 
económica y jurídica ha sido declarada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
mediante Resolución No. 044-2017, de fecha 19 de abril de 2017; 

2.9. Para la ejecución del Proyecto, se ha considerado viable la delegación al 
sector privado con las finalidades de optimizar la inversión de recursos en función del alcance 
del actino estatal en la prestación de servicios públicos y aprovechar la experiencia 
especializada en la gestión delegada en terminales portuarios. La prestación del servicio 
público objeto del Proyecto se ejecutara bajo el régimen de gestión delegada en la modalidad 
de asociación público-privada ("APP"), de acuerdo con los artículos 314 y 316 de la 
Constitución de la República del Ecuador; 100 del Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones; 41 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y 
Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, el Decreto Ejecutivo No. 
810, publicado en el Registro Oficial No. 494, de 19 de julio de 2011 en todo aquello que no ha 
sido previsto en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y el Decreto 
Ejecutivo No. 582, publicado en el Registro Oficial No. 453, de 6 de marzo de 2015. La Ley 
Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, publicada 
en el Suplemento del Registro Oficial 652 del 18 de diciembre del 2015, tiene por objeto 
establecer incentivos para la ejecución de proyectos bajo la modalidad de asociación público-
privada y los lineamientos e institucionalidad para su aplicación. Esta ley consagra un nuevo 
marco normativo que instituye, en su Art. 8, a la asociación público-privada como una 
modalidad de gestión delegada por la que el Gobierno Central o los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados encomiendan al gestor privado, la ejecución de un proyecto publico 
específico y su financiamiento total o parcial, para la provisión de bienes, obras o servicios a 
cambio de una contraprestación por su inversión, riesgo y trabajo, de conformidad con los 
términos, condiciones, límites y más estipulaciones previstas en el contrato de gestión 
delegada. El Artículo 3 de la mencionada Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones 
Público-Privadas, contempla los Principios y Lineamientos a seguir en la estructuración, 
ejecución y evaluación de los Proyectos Públicos que se lleven a cabo bajo la Modalidad de 
Asociación Público-Privada. La normativa expedida con anterioridad a la Ley Orgánica de 
Incentivos para Asociaciones Público-Privadas debe ser analizada y complementada a la luz 
de las modificaciones introducidas en la materia a partir de la entrada en vigencia de dicha 
Ley, pues dicho cuerpo legal crea, en forma adicional a las modalidades ya existentes en 
nuestro ordenamiento legal (asociación, concesión, alianza estratégica, etc.) una nueva 
modalidad o forma contractual para que se ejecute la delegación al sector privado (gestor 



 

privado), esto es, la asociación público-privada, que se instrumentara a través de un "Contrato 
de Gestión Delegada" (artículos 8, 9, 11, 12, 13 y 15, entre otros). Corolario de tal hecho será 
que los derechos y obligaciones que específicamente han sido asignados en la normativa a 
una sociedad concesionaria (y no a otro tipo de delegatario) no deben ser aplicables al gestor 
privado (sociedad gestora), quien estará sujeto al marco regulatorio concreto que le 
corresponde y a los términos del contrato de gestión delegada que celebre con la entidad 
delegante. 

2.10. La prestación del servicio público objeto del Proyecto se ejecutara, en consecuencia de 
lo anteriormente señalado, bajo el régimen de gestión delegada en la modalidad de asociación 
público- privada ("APP"), de acuerdo con los artículos 314 y 316 de la Constitución de la 
República del Ecuador; 100 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; 3, 
8, 9, 11, 12, 13 y 15 de la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la 
Inversión Extranjera; 41 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación 
de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, el Decreto Ejecutivo No. 810, publicado 
en el Registro Oficial No. 494, de 19 de julio de 2011 en todo aquello que no ha sido previsto 
en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y el Decreto Ejecutivo No. 
582, publicado en el Registro Oficial No. 453, de 6 de marzo de 2015. 

2.11. Con base en los antecedentes antes expuestos, la Subsecretaría de Puertos y 
Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF) promovió un concurso público internacional para el 
“DISEÑO, FINANCIAMIENTO, EQUIPAMIENTO, EJECUCION DE OBRAS ADICIONALES, 
OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL FLUVIAL INTERNACIONAL PUERTO 
PROVIDENCIA”  el mismo que culminó con la Adjudicación a la Oferta presentada por el 
Gestor Delegado, mediante Resolución No ..., de .... de 2016. 

CLAUSULA TERCERA.- INTERPRETACION DE TERMINOS Y PRELACION 

3.1. El presente contrato, se suscribe de buena fe entre las partes. En consecuencia, el 
contenido de sus cláusulas, se interpretaran bajo el principio de la unidad contractual, esto es, 
que sus cláusulas se interpretaran unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor 
convenga al contrato en su totalidad. 

3.2. Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del 
mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su 
interpretación sigue las siguientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en las 
leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no están definidos en las leyes ecuatorianas 
se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el 
objeto contractual y la intención de los contratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicaran 
las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, De la Interpretación de los 
Contratos. 

3.3. De presentarse discrepancias entre documentos contractuales, que integran el 
Expediente Contractual, para resolver las posibles contradicciones, se seguirá el siguiente 
orden de prelación: 
 
1. El presente Contrato de Gestión Delegada para asociación público-privada. 
2. Las respuestas y aclaraciones a las preguntas formuladas por los Participantes en el 
Concurso. 
3. La Oferta adjudicada. 
4. El Pliego del Concurso. 

CLAUSULA CUARTA.- NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO 

4.1. El presente contrato de gestión delegada para asociación público-privada, es de 
carácter bilateral, resultante del proceso de Concurso Publico Internacional llevado a cabo por 



 

La Entidad Contratante, para delegar bajo la modalidad de asociación público-privada, la 
prestación de los servicios públicos portuarios en sus Terminales de Contenedores y 
Multipropósito del Puerto fluvial de Providencia, en el que las partes que lo suscriben, se 
obligan de manera recíproca a las obligaciones emanadas de este instrumento, el Pliego y la 
Oferta. 

4.2. Conforme las previsiones del ordenamiento jurídico ecuatoriano, el presente contrato al 
ser un instrumento legalmente celebrado, se constituye en ley para las partes que lo suscriben, 
por lo que se obligan, no solo a que en su texto se expresa, sino a toda las cosas que emanan 
de la naturaleza de misma de la obligación, o que por ley o la costumbre pertenecen a ella. El 
presente contrato es: i) Bilateral; ii) Conmutativo y de Prestaciones Reciprocas; iii) Es Oneroso; 
iv) Intuito Persona; v) Principal; vi) De Tracto Sucesivo; y, Solemne. 

4.3. Este contrato de gestión delegada, al igual que otros de similares características, por ser 
de tracto sucesivo, se va perfeccionando con el transcurso y ejecución de su objeto durante el 
plazo de vigencia contractual. En consecuencia, durante su plazo de vigencia, podrá requerir 
ajustes sustantivos o adjetivos dirigidos a la mejora de su contenido, puesto que las 
circunstancias y realidades al momento de su celebración, podrían no ser las mismas cierto 
tiempo después, en cuyo caso, cualquier modificación será con carácter bilateral y se sujetara 
a lo establecido en el Pliego, este contrato y en la legislación vigente en el Ecuador. 

4.4. - El presente contrato de gestión delegada, se fundamenta en el derecho a la seguridad 
jurídica, que consiste en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 
previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, conforme lo prescrito en 
el Art. 82 de la Constitución de la Republica. 

CAPITULO X: ASPECTOS BASICOS DEL CONTRATO 

CLAUSULA SEPTIMA.- OBJETO Y ALCANCE DE LA GESTION DELEGADA.- 

7.1. El presente contrato de gestión delegada para asociación público-privada, tiene por objeto, 
delegar a La Gestora Privada la facultad de proveer y gestionar de manera integral los 
servicios públicos portuarios en el Área Afectada a la Gestión delegada, bajo un esquema de 
exclusividad regulada, a través de la planificación, gestión técnico-operacional, financiamiento, 
construcción, ampliación, rehabilitación, mejoramiento o conservación de infraestructuras en 
las Terminales de Contenedores y Multipropósitos del Puerto Fluvial de Providencia (Terminal 
Internacional Fluvial Puerto Providencia, TIFPP). 

La Gestora Privada deberá operar y administrar todas las áreas afectadas a la gestión 
delegada, y proveer los servicios portuarios por delegación de La Entidad Contratante, 
Cumpliendo con los estándares de calidad y productividad exigibles conforme el Pliego, la 
Oferta, este contrato y la legislación vigente en el Ecuador. En este sentido, deberá: 

(i) Prestar a su cuenta y riesgo de los servicios públicos portuarios (los Servicios 
Obligatorios y, en su caso, los Servicios Facultativos), dentro del área de la TIFPP 
y en los términos previstos en este Pliego y en el Contrato (la "Operación"); 

(ii) Operar, explotar y mantener las infraestructuras, instalaciones y equipamientos 
preexistentes en el área de la TIFPP ("Obras Preexistentes"), conforme las 
previsiones del presente Contrato y sus Anexos, así como en el Pliego del 
Concurso Publico Internacional, necesarios para la prestación de los servicios 
referidos en el párrafo anterior; y, 

(iii) Mejorar, ampliar y desarrollar la infraestructura, instalaciones, equipamientos y 
servicios anteriores, incluyendo las "Obras Nuevas" o la "Construcción" y el 
"Equipamiento", así como ejecutar su operación y aprovechamiento, conforme las 
previsiones del Pliego, la Oferta y el presente Contrato. 



 

7.2. - La Gestión delegada objeto de este contrato, se plantea en 2 fases, la primera de ellas 
dividida en tres sub-fases de gestión de la TIFPP, conforme lo previsto en Pliego de Selección 
y demás documentos que integran el Expediente Contractual. 

7.3. - En lo relativo a los tráficos, la Gestión delegada objeto de este contrato, estará 
dedicada a la movilización de mercancías y pasajeros (cruceros) en todos los tráficos 
comerciales de ámbito nacional (cabotaje) e internacional, actuales y futuros, incluyendo los 
tráficos de pesca nacional, ya sea fresca o congelada. 

CLAUSULA octava.- plazo de la gestión delegada.- 

8.1.- De conformidad con lo previsto en la Oferta y en el Pliego de Selección, la gestión 
delegada tendrá un plazo máximo total de cuarenta (50) años (el Plazo Ordinario), contados a 
partir de la firma del contrato de gestión delegada. Este plazo total se dividirá en XX años para 
la fase I y XX años para la fase II, hasta alcanzar los cincuenta (50) años de plazo máximo de 
la gestión delegada. 
 
Dentro del plazo de la Fase I, la sociedad Gestora dispondrá de un plazo máximo de 
XXXXXXXX para iniciar las operaciones. 
 
8.2. - La Gestión Delegada se otorga y se mantendrá vigente únicamente por su Plazo 
Ordinario, salvo por la ocurrencia, de conformidad con este Contrato, de: 

(i) un caso de Suspensión Autorizada, 
(ii) la aplicación de un mecanismo de compensación para el restablecimiento del equilibrio 
económico-financiero del Contrato; o 
(iii) una causal de Terminación Anticipada. 

8.3. Suspensión Autorizada 

(a) Por el modo en que se ha determinado la vigencia de la Gestión Delegada, el Plazo 
Ordinario únicamente será suspendido, previa autorización de la Entidad Contratante, si se 
hubiera producido un evento de Fuerza Mayor, de conformidad con este Contrato. 
(b) Se entenderá que el Plazo Ordinario se ha suspendido durante el tiempo necesario para 
superar el evento de Fuerza Mayor, siempre que se haya procedido de conformidad con este 
Contrato. 

(c) En ningún caso el tiempo de suspensión será superior a seis (6) meses desde la fecha en 
que se hubiere notificado con el evento de Fuerza Mayor a la Parte respecto de la que se lo 
alegare. 

(d) El tiempo de suspensión que opere de conformidad con esta cláusula, se agregara al 
Plazo Ordinario. 

8.4. Ampliación de plazos para actividades específicas 

(a) El Gestor Delegado podrá presentar solicitudes de ampliación de plazos para actividades 
específicas o el cumplimiento de hitos previstos en el Contrato o cualquiera de los demás 
Documentos del Expediente Contractual, las que podrán ser autorizadas por el Administrador 
del Contrato siempre que se encuentren motivados en eventos de Fuerza Mayor o por causas 
imputables a la Entidad Contratante. 

(b) El tiempo adicional otorgado bajo esta cláusula no podrá ser mayor al necesario para dar 
cumplimiento a la obligación prevista en el Contrato o el Documento del Expediente 
Contractual del que se trate y, en ningún caso, será mayor a cuarenta y cinco (45) días 
contados desde la fecha en que hubiera vencido el plazo originalmente previsto en el Contrato 
o en el correspondiente Documento del Expediente Contractual. 

(c) No se podrá solicitar o autorizar ampliación de plazos de conformidad con la letra (a) de 



 

esta cláusula cuando el Plazo Ordinario ya haya vencido o este por vencer en los 
subsiguientes diez días. 

(d) La reprogramación de las actividades a cargo del Gestor Delegado, en casos distintos a 
los previstos en la letra (a) de esta cláusula podrá ser autorizada, con la aplicación de las 
correspondientes sanciones por el retraso. 

(e) En cualquier caso, la ampliación de plazos para la ejecución de actividades a cargo del 
Gestor Delegado, no modificara en forma alguna el Plazo Ordinario o los plazos máximos para 
la conclusión de las Obras Nuevas o para la provisión del Equipamiento, de modo que, 
cualquier afectación que el Gestor Delegado sufriera en razón del retraso en el cumplimiento 
de sus obligaciones será de su exclusiva cuenta y riesgo. 

8.5. Ampliación o reducción del plazo como mecanismo de compensación 

(a) De conformidad con lo estipulado en este Contrato, la Entidad Contratante podrá, de ser 
procedente, resolver la ampliación o reducción del Plazo Ordinario, como mecanismo de 
compensación para procurar el restablecimiento del equilibrio económico-financiero del 
Contrato. 

(b) Resuelta la ampliación o reducción del Plazo Ordinario de conformidad con esta cláusula, 
el periodo correspondiente se agregara o disminuirá, según el caso, del Plazo Ordinario. 

8.6. Periodos de la Gestión Delegada 
(a) Sin perjuicio de cada uno de los hitos establecidos en el Contrato o los Documentos del 
Expediente Contractual, para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Gestor Delegado, 
el Plazo Ordinario de la Gestión Delegada se encuentra divido en los siguientes periodos (los 
"Periodos de la APP"): 

(i) Periodo de Organización. 
(ii) Periodo de Operación, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento; y, 
(iii) Periodo de Liquidación. 

(b) Sin perjuicio de las obligaciones y actividades a ser ejecutadas desde la fecha de 
Adjudicación de conformidad con este Pliego, el Periodo de Organización transcurre entre la 
fecha de suscripción del Contrato hasta la fecha en que se hubiere dejado constancia del 
cumplimiento a las condiciones para el inicio de la gestión a cargo de la Sociedad Gestora, a 
través del Certificado de Inicio otorgado por el Administrador del Contrato, previo informe 
favorable del Fiscalizador de la APP. En ningún caso, el Periodo de Organización podrá 
superar los seis (6) meses contados desde la fecha de suscripción del Contrato. 

(c) El Periodo de Operación, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento se dividirá en 
tantas Fases cuantas hayan sido determinadas en el Proyecto Técnico de la Oferta y 
transcurre desde la Toma Física de los Bienes de la APP hasta la fecha de terminación. 

(d) El Periodo de Liquidación transcurre, según sea el caso: 

(i) entre el primer día del sexto mes previo a la fecha de vencimiento del Plazo 
Ordinario (y, en su caso, sus ampliaciones) y la fecha de vencimiento del Plazo 
Ordinario (y, en su caso, sus ampliaciones); o, 

(ii) entre la fecha en que se hubiere cursado una Notificación de Terminación y el 
último día del sexto mes contado desde la fecha de la referida Notificación de 
Terminación. 

CLAUSULA XXX: DISTRIBUCION DE RIESGOS Y RESPONSABILIDAD.- 

XXX.1. Principios generales 

(a) El Gestor Delegado asume plena responsabilidad por el correcto y oportuno cumplimiento 



 

de sus obligaciones derivadas de este Contrato; y, en tal virtud, la Sociedad Gestora es 
responsable frente a la Entidad Contratante de cualquier error o desvió en la ejecución de las 
prestaciones que tiene a cargo y la asunción de las consecuencias que puedan derivarse de 
sus omisiones o acciones, tales como el pago de las penas y multas, indemnizaciones, 
reparaciones, reintegros e intereses que pudieran serle exigidos en virtud de este Contrato. 

(b) El Gestor Delegado es responsable de cualquier daño en los Bienes de la APP que se 
hubiera producido por culpa, negligencia, impericia, dolo u otra causa imputable a la Sociedad 
Gestora, su personal y, en general sus subcontratistas, dependientes o controlados, debiendo 
responder por dichas perdidas y/o daños e indemnizar a la Entidad Contratante. 

(c) El Gestor Delegado es responsable por cualquier daño que se hubiera producido a 
Usuarios, al ambiente, a la colectividad o en general a terceros, por culpa, negligencia, 
impericia, dolo u otra causa imputable a la Sociedad Gestora, su personal y, en general sus 
subcontratistas, dependientes o controlados, debiendo responder por dichas perdidas y/o 
daños e indemnizar a los sujetos afectados. 

(d) El gestor Delegado se obliga a mantener indemne y liberar en forma efectiva a la Entidad 
Contratante y a sus representantes frente a terceros (incluidos personal, subcontratistas o 
Usuarios) por las consecuencias que puedan derivarse de sus propias acciones u omisiones, 
incluidos, sin limitación, los efectos materiales y/o morales de todos y cualquier pedido, 
reclamación administrativa o actino judicial o extrajudicial; y, las perdidas, gastos y/o costos de 
cualquier naturaleza que se pudieran causar. 

XXX.2.- Matriz de transferencia de riesgos: 

(a) La Entidad Contratante no garantiza ningún tipo de rentabilidad al Gestor Delegado. 

(b) El Gestor Delegado ejecutara el Contrato por su cuenta y riesgo, de acuerdo con su propio 
Proyecto Técnico Definitivo aprobado y Plan Económico-Financiero. 

(c) Para estos efectos, e incluso para aquellos de orden extracontractual, se entenderán 
incluidos dentro de los riesgos propios de la actividad del Gestor Delegado todos aquellos que 
no sean atribuidos expresamente a la Entidad Contratante, así como los demás que no sean 
explícitamente excluidos de la responsabilidad del Gestor Delegado según los términos, 
condiciones y límites previstos en el presente Contrato. 

(d) Sin perjuicio de la regla descrita en el apartado precedente, el Gestor Delegado asume 
expresamente los siguientes riesgos asociados con la Gestión Delegada: 

(i) La totalidad de los riesgos que se deriven del cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por virtud del presente Contrato y de los demás Documentos del Expediente Contractual. Por 
tanto, el Gestor Delegado asume como una obligación esencial a su cargo el adecuado, 
técnico y permanente funcionamiento de la Gestión Delegada. Se aclara, en cualquier caso, 
que si bien específicas obligaciones previstas en este Contrato, en el Pliego o en los demás 
Documentos del Expediente Contractual deben ser forzosamente ejecutadas o cumplidas por 
la Sociedad Gestora únicamente si es que se alcanzan los diversos Hitos de Cumplimiento 
determinados en dichos Documentos, la delegación efectuada por la Entidad Contratante al 
Gestor Delegado para que opere y administre todas las áreas afectadas a la gestión delegada, 
y provea, en consecuencia, los servicios públicos portuarios, ha sido otorgada al Gestor 
Delegado a su cuenta y riesgo, lo que implica, por un lado, que la Entidad Contratante no 



 

garantiza una determinada tasa interna de retorno para las inversiones que efectúe la 
Sociedad Gestora, ni márgenes de utilidad por su gestión; y, por otro lado, que no podrá 
interpretarse de ninguna forma que existe a cargo de la Sociedad Gestora alguna obligación de 
resultado consistente en alcanzar precisamente dichos Hitos de Cumplimiento o que se le 
pueda exigir el cumplimiento de cualquier meta o indicador de tráfico, demanda o cualquier 
otra variable similar. 

(ii) Los riesgos propios de la Planificación y Diseño, Financiamiento, la Construcción, 
Operación y Mantenimiento del Proyecto, de la demanda de Usuarios, así como los 
provenientes del giro ordinario del negocio en el Ecuador. 
 
(iii) Sin que su enunciación sea exhaustiva, son de cargo del Gestor Delegado los riesgos 
comunes, normales o previsibles que son inherentes a la ejecución de las actividades objeto 
del Contrato, y sus respectivas potenciales consecuencias negativas. En especial, sin que sirva 
de limitación, son atribuibles al Gestor Delegado los riesgos de desarrollo, de puesta en 
marcha, operativos, de mercado, comerciales, tarifarios, financieros, cambiarios y de daño a 
terceros 

(iv) El Gestor Delegado se obliga a asumir los riesgos que se le presenten en la ejecución de 
este Contrato y a arbitrar y emplear todas la medidas que estime necesarias para mitigarlos sin 
afectar los requerimientos técnicos, funcionalidad, mantenimiento y operación del Proyecto, 
sea mediante la obtención de asesoría especializada en los aspectos técnico, financiero, 
jurídico y tributario, pólizas, garantías o cualquier otro que considere pertinente, sin perjuicio de 
aquellos previstos en el Contrato. 

(e) Sin perjuicio de las reglas descritas en este acápite, la Sociedad Gestora tendrá derecho a 
ser compensada en los casos y con el alcance determinados en este Pliego para el 
restablecimiento del equilibrio económico financiero del Contrato. 

La APP ha sido estructurada de modo que permita al Gestor Delegado, empleando un nivel de 
diligencia o eficiencia dentro de los estándares de la industria, obtener ingresos suficientes 
para satisfacer en valores reales sus costos y gastos, recuperar la inversión, y obtener una 
rentabilidad razonable. Se entiende, en consecuencia, que la Retribución de la Sociedad 
Gestora es una retribución suficiente y adecuada a la distribución de los riesgos. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO.- REGIMEN SANCIONATORIO 

CLAUSULA CUADRAGESIMA OCTAVA.- DE LAS INFRACCIONES.- 

48.1. Constituyen infracciones para efectos de este Contrato, las acciones u omisiones 
cometidas por la Sociedad Gestora, que vayan en contra de las condiciones previstas en el 
Pliego, la Oferta, PDM y el presente Contrato, que pudiendo y debiendo ser previstas por esta, 
se verifican por negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las disposiciones 
contenidas en los instrumentos antes citados y el Régimen Jurídico Aplicable. 

48.2. La potestad sancionatoria de la Entidad Contratante surge de lo dispuesto en el 
Régimen Jurídico Aplicable y el presente Contrato, por lo que, el Gestor Delegado, acepta 
someterse al régimen sancionatorio previsto en la presente Capitulo. 

 

 



 

CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA.- TIPOS DE INFRACCIONES.- 

Las infracciones establecidas en este Contrato, acorde con su gradación, se clasifican, en 
leves, graves y muy graves, con sujeción a los criterios que se indican en los apartados 
siguientes: 

49.1.- INFRACCIONES LEVES.- Se consideran infracciones leves para efectos de este 
Contrato, cualquier acción u omisión de la Sociedad Gestora que constituya un incumplimiento 
contractual y que no conste expresamente tipificada como Infracción Grave o Muy Grave en el 
Pliego o en el presente instrumento, entre otras, se consideran tales: 

i. Atrasos superiores a diez (10) días en el cumplimiento de la obligación de notificación por 
parte de la Sociedad Gestora a la Entidad Contratante, en aquellos en los que se establezca la 
obligación de notificación previa para la ejecución de ciertos actos u operaciones, contados a 
partir del día siguiente de la fecha prevista para la notificación a cargo de la Sociedad Gestora. 
ii. La existencia de atrasos superiores a diez (10) días en la presentación a la Entidad 
Contratante, de la información que está obligada a proporcionar conforme a lo previsto en el 
Pliego y el presente Contrato; contados a partir del día siguiente de la fecha prevista como 
plazo máximo para su presentación por la Sociedad Gestora. 
iii. Incumplimientos al Pliego, Oferta o Contrato que puedan ser subsanados sin que estos 
incumplimientos alteren las operaciones propias a desarrollar en la TIFPP, la prestación de los 
servicios públicos portuarios y no afecten o pongan en grave peligro a las personas, medio 
ambiente o bienes afectados a la Gestión Delegada. 
iv. Las demás que consten tipificadas como leves en el Pliego y en este Contrato. 

49.2.  INFRACCIONES GRAVES.- Se consideran infracciones graves para efectos de este 
Contrato, cualquier acción u omisión de la Sociedad Gestora que constituya un incumplimiento 
contractual y que no conste expresamente tipificada como Muy Grave en el Pliego o en el 
presente instrumento, entre otras, se consideran las siguientes: 
i. La reincidencia en el cometimiento de cualquiera de las infracciones tipificadas en este 
Contrato como leves; 
ii. Tratándose de un incumplimiento subsanable, calificado como infracción leve, la falta de 
subsanación del mismo por la Sociedad Gestora dentro del plazo de los veinte (20) días 
contados a partir de la fecha prevista como plazo máximo para ello en la notificación por 
escrito de la Entidad Contratante en la que se requiera la subsanación del incumplimiento. 
iii. El hecho de que la Sociedad Gestora, sus socios y/o representantes, entidades vinculadas 
o controlantes, con culpa, dolo o negligencia, suministraren datos falsos, ocultaren o hicieren 
desaparecer medios de prueba, no permitieren la inspección de documentos, libros y demás 
información, o impidieren, obstaculizaren o no colaboraren de cualquier otra forma con los 
funcionarios competentes designados por la Entidad Contratante a efectos de que estos 
puedan cumplir, eficaz y eficientemente con sus obligaciones de supervisión, regulación y 
control sobre la actividad de la Sociedad Gestora. 
iv. Con excepción de los incumplimientos de los indicadores de limpieza y estructuras, la 
reincidencia en la comisión de una determinada infracción leve antes del plazo previsto para su 
prescripción. 
v. La ejecución por la Sociedad Gestora de Obras Nuevas u Obras Complementarias sin 
autorización de la Entidad Contratante. 
vi. Las demás que consten tipificadas como graves en el Pliego y el presente Contrato. 

49.3. INFRACCIONES MUY GRAVES.- Se consideran infracciones muy graves para efectos 
de este Contrato, aquellas acciones u omisiones de la Sociedad Gestora y que por su 
gravedad, son calificadas como perjudiciales para el normal desarrollo de la Gestión Delegada, 
encontrándose entre estas: 
i. La reincidencia en el cometimiento de cualquiera de las infracciones tipificadas en este 
Contrato como Graves; 
ii. Las especificadas como tal en forma expresa en el Pliego y este Contrato. 
iii. El incumplimiento en el mantenimiento de la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento del 



 

contrato y de los seguros exigidos en el Pliego y contrato. 

iv. El incumplimiento del mantenimiento de los Bienes de la Gestión Delegada, que provocare 
problemas o interferencias graves en el cumplimiento de ratios o parámetros de eficiencia 
determinados en el Pliego, en la Oferta y en el Contrato, o significare una pérdida de valor que 
afecte a los activos que deben ser reintegrados a la Entidad Contratante. 
v. Cualquier situación que como consecuencia de la operación de la Sociedad Gestora, 
ocasione una afectación grave al medio ambiente o a las personas; 
 
vi. Las demás que se hayan estipulado como muy graves o gravísimas en condiciones 
específicas, tanto en el Pliego como en el presente Contrato. 

CLAUSULA CUADRAGESIMA OCTAVA.- TIPOLOGIA DE SANCIONES 
Para efectos de este Contrato, se consideraran las siguientes tipologías de sanciones a ser 
Aplicadas, una vez comprobado el cometimiento de una determinada infracción. 

49.1. - EN EL CASO DE FALTAS LEVES: 
 
i. Amonestación escrita, que procederá solo cuando el infractor carezca de antecedentes en la 
comisión de faltas de la misma naturaleza; 

ii. Multa de entre mil quinientos Dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.500) y 
cinco mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 5.000). 

49.2. - EN EL CASO DE FALTAS GRAVES: 
 

i. Multa de entre diez mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 10.000) y treinta y 
cinco mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 35.000); 

49.3. - EN EL CASO DE FALTAS GRAVISIMAS O MUY GRAVES: 

i. Multa de entre cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 40.000) y cien 
mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 100.000); 
ii. Intervención de la Gestión Delegada, en caso de que habiéndose aplicado la sanción 
referida en el numeral precedente y ordenado una determinada conducta a dicha sociedad, la 
misma no hubiere sido cumplida por esta dentro del plazo previsto para ello en la resolución 
respectiva de la entidad de control. La referida Intervención se hará por parte de la Entidad 
Contratante y se llevara a cabo en los términos y condiciones establecidos en el presente 
Contrato. Dicha intervención se mantendrá en tanto subsista la falta que dio lugar a la 
aplicación de esta sanción, con la excepción prevista en el párrafo siguiente. 

Transcurrido un plazo de 90 (noventa) días desde la vigencia de la medida de intervención 
adoptada, y si aún se mantuviere o incluso reiterare el incumplimiento que dio lugar a la 
aplicación de la sanción referida en el literal precedente, procederá el inicio del procedimiento 
sancionador por incumplimiento de Contrato, que implique la terminación unilateral del mismo, 
la cual deberá adoptarse previo agotamiento del proceso de resolución de conflictos del 
contrato y tendrá, en cualquier caso, todos los efectos previstos para los supuestos de 
terminación unilateral por causas imputables a la Sociedad Gestora, su personal o sus 
subcontratistas. 

iii. Iniciación inmediata del proceso de resolución del Contrato de Gestión Delegada, en caso 
de incumplimientos contractuales que así hayan sido tipificados en la cláusula correspondiente 
de este instrumento. La resolución operara a partir del momento en que la sanción sea firme, 
una vez terminados los procedimientos admitidos en el presente contrato; 
iv. En caso de reincidencia, las multas tendrán el doble del valor de lo indicado 
precedentemente; 
v. Mientras no esté firme la sanción a que refiere el párrafo anterior, y en los casos en que así 



 

quede determinado en las cláusulas contractuales, la Entidad Contratante, procederá a la 
Intervención de la Gestión Delegada en los términos establecidos en este Contrato. 

Las sanciones que por la comisión de las infracciones tipificadas en el presente Contrato, 
aplique la Entidad Contratante, deberán guardar la debida proporcionalidad y congruencia 
respecto del impacto del acto, hecho u omisión cometido 
 
CLAUSULA QUINCUAGESIMA.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE SANCIONES.- 
 
50.1.- Para la determinación de la sanción aplicable a un determinado tipo de infracción, se 
tendrán especialmente en cuenta los siguientes factores, en lo que fuere aplicable: 
i. La gravedad de la infracción; 
ii. La cuanta del beneficio económico obtenido por la Sociedad Gestora y/o sus accionistas, 
personas vinculadas o controlantes como consecuencia de la comisión de la infracción; 
iii. El lapso durante el cual se verifico el incumplimiento; 
iv. Los perjuicios ocasionados a los usuarios, la Entidad Contratante y terceros en general; 
v. El impacto ambiental de la infracción; 
vi. El grado de intencionalidad de los representantes de la Sociedad Gestora en la comisión de 
la infracción. 
vii. Los antecedentes de la Sociedad Gestora en cuanto al cumplimiento y a la no imposición 
de sanciones anteriores. 

CLAUSULA QUINCUAGESIMA PRIMERA.- PRESCRIPCIONES.- 

51.1. - PRESCRIPCION DE LA ACCION.- La actino de juzgamiento por parte de la 
Entidad Contratante, respecto de las infracciones previstas y sancionadas en este Contrato, 
prescribirá en los plazos siguientes: 
i. Las infracciones leves, en sesenta (60) días, contados desde el día siguiente en que SPTMF 
tuvo conocimiento del cometimiento de la infracción; 
ii. Las infracciones graves, prescribirán en noventa (90) días, contados desde el día siguiente 
en que SPTMF tuvo conocimiento del cometimiento de la infracción; y, 
iii. Las Infracciones Muy Graves, prescribirán en ciento veinte (120) días, contados desde el 
día siguiente en que SPTMF tuvo conocimiento del cometimiento de la infracción. 

51.2. - PRESCRIPCION DE LAS SANCIONES.- Las sanciones que hubieren sido 
impuestas por la Entidad Contratante como consecuencia del cometimiento de alguna de las 
infracciones tipificadas en el este Contrato, prescribirán en los plazos siguientes: 
iv. Las sanciones por infracciones leves, en noventa (90) días, contados desde el día siguiente 
en que quedo ejecutoriada la resolución sancionatoria; 
v. Las sanciones por infracciones graves en ciento veinte (120) días, contados desde el día 
siguiente en que quedo ejecutoriada la resolución sancionatoria; y, 

vi. Las sanciones por infracciones muy graves en ciento ochenta (180) días, contados desde el 
día siguiente en que quedo ejecutoriada la resolución sancionatoria. 

51.3. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.- La prescripción tanto de la acción como de 
la sanción, se interrumpe al cometer el infractor otra infracción que esta sancionada con igual o 
mayor pena. 

CLAUSULA QUINCUAGESIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION 
LA INFRACCION Y APLICACION DE LA SANCION 

52.1. Previo a que la Entidad Contratante imponga alguna sanción a la Sociedad Gestora, se 
deberá tramitar previamente un oportuno proceso administrativo conducente a la determinación 
del acto u omisión imputados, a efectos de lo cual se deberá notificar por escrito a la Sociedad 
Gestora con el inicio del expediente en cuestión. 

52.2. La referida notificación a la Sociedad Gestora, constituirá el auto inicial del proceso y en 



 

ella, se le indicara la infracción presuntamente cometida por esta, indicándole además la 
obligatoriedad de señalar casilla o domicilio para notificaciones, precisando la validez de 
notificaciones electrónicas. 

52.3. La Sociedad Gestora dentro del término de los veinte (20) días hábiles siguientes a la 
notificación del auto inicial del referido proceso, deberá efectuar sus descargos, indicándole 
además la obligatoriedad de señalar casilla o domicilio para notificaciones, precisando la 
validez de notificaciones electrónicas. 

52.4. En el evento que la Entidad Contratante, luego de rebosar y analizar los descargos 
presentados por la Sociedad Gestora, no encuentre elementos suficientes para continuar con 
el proceso, dispondrá su archivo, notificándole de lo actuado a la Sociedad Gestora. 

52.5. Una vez recibida la contestación al auto inicial y los demás documentos que la 
Sociedad Gestora considere deben agregarse, se abrirá el periodo de prueba que no será 
inferior a un término de diez (10) días ni superior a veinte (20) días. 

52.6. La correspondiente resolución a la que hubiere lugar dentro del proceso seguido por la 
Entidad Contratante, será expedida por esta en un plazo que no podrá exceder los 30 (treinta) 
días, previo agotamiento de todas las etapas procesales, incluida la realización de la audiencia 
antes de resolver siempre y cuando esta haya sido peticionada por la Sociedad Gestora dentro 
del término probatorio, respetándose en todo momento el debido proceso establecido en la 
Constitución y el Régimen Jurídico Aplicable. 

52.7. Cuando se haya identificado un posible incumplimiento contractual, antes del inicio del 
expediente, la Entidad Contratante deberá correr traslado con el informe que precede al inicio 
del expediente, elaborado por el área o departamento encargado de realizar el control a la 
Sociedad Gestora, con el objeto de que, sin necesidad de que se abra un expediente, la 
presunción quede subsanada o se mantenga y posterior al proceso se imponga su 
consecuente sanción. 

CLAUSULA QUINCUAGESIMA TERCERA- REINCIDENCIA EN EL COMETIMIENTO DE 
INFRACCIONES 

53.1. A los efectos de la aplicación del régimen sancionatorio previsto en este Contrato y sin 
perjuicio de la impugnación de la multa, con excepción de incumplimiento de indicadores de 
calidad y servicio, se entenderá que el infractor ha incurrido en reincidencia cuando acumulare 
2 (dos) o más faltas, dentro de los siguientes periodos: 
a. Tres (3) meses, para las faltas leves; 
b. Dos (2) años, para las faltas graves; y 
c. Tres (3) años, para las faltas muy graves. 

53.2.  Para el caso de incumplimiento de indicadores de calidad y servicio en falta leve, grave 
o muy grave, se considerara reincidencia, cuando ya se hubiera establecido una multa, y la 
Sociedad Gestora continuare incumpliendo luego de Seis (6) meses de establecida. 

CLAUSULA QUINCUAGESIMA CUARTA.- RECAUDACIÓN Y AJUSTE DE MULTAS 

54.1.- Para la recaudación de las multas y sin perjuicio de la potestad coercitiva de la se vea 
asistida la Entidad Contratante, así como de otras acciones a que haya lugar, se podrá hacer 
uso de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato si, transcurridos sesenta (60) días de 
impuesta la multa, esta no hubiere sido abonada por el infractor. 
 
54.2. Las multas referidas precedentemente serán recaudadas por la Entidad Contratante. 

54.3. La cuanta de las multas establecidas en el presente Capitulo, serán revisadas 
anualmente de acuerdo al ... 



 

CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA.- MORA 

55.1.- La mora operara tanto para la Sociedad Gestora, como para la Entidad Contratante 
según el caso, por no cumplir con las obligaciones a su cargo o por hacer algo contrario a lo 
estipulado o por no hacer algo a lo que se esté obligado, luego de haber sido notificada por la 
contraparte respectiva, de forma fehaciente, en plazo de diez (10) días contados a partir de la 
fecha de la notificación respectiva. 

CLAUSULA QUINCUAGESIMA SEXTA.- CAUSALES DE TERMINACION 

56.1.- El contrato terminara por las causales a continuación detalladas: 
(i) Por el vencimiento del Plazo Ordinario señalado para su vigencia o el de sus prorrogas 
en su caso 
(ii) Por mutuo acuerdo de las Partes. 
(iii) Por declaración unilateral de la Entidad Contratante en razón de incumplimientos 
subsanables del Gestor Delegado, que no hubieren sido subsanados oportunamente por este. 
(iv) Por declaración del Tribunal en razón del incumplimiento de la Entidad Contratante. 
(v) Por la imposibilidad de cumplimiento del contrato por la Sociedad Gestora como 
consecuencia de los casos de fuerza mayor o caso fortuito, previstos en este Contrato; 
(vi) Por declaración unilateral de la Entidad Contratante por causas puramente objetivas. 
(vii) Por el rescate del Proyecto. 
(viii) Por otras causales previstas en el Contrato. 

56.2 TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DE PLAZO 

El presente contrato, terminara al vencimiento del plazo original previsto en el Pliego y este 
Contrato, acorde con cada Fase de la Gestión delegada o al vencimiento de una eventual 
prorroga del mismo en los términos pactados en los instrumentos anteriormente citados. 

56.3. Terminación Anticipada por mutuo acuerdo de las Partes 

(a) El Contrato podrá terminar antes del fenecimiento del Plazo Ordinario por acuerdo que 
conste por escrito entre las Partes cuando por circunstancias imprevistas (técnicas o 
económicas) no fuere posible o conveniente para los intereses de las Partes, ejecutar total o 
parcialmente, el Contrato. 
(b) Únicamente será posible una Terminación Anticipada por esta causal si no existen 
terceros que puedan ser perjudicados por esta decisión de las Partes. 
(c) La terminación por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos causados o 
adquiridos en favor de la Entidad Contratante o del Gestor Delegado. 
(d) De producirse una terminación anticipada de mutuo acuerdo de las Partes, la Entidad 
Contratante no podrá celebrar otro contrato posterior sobre el mismo objeto con el 
Adjudicatario y, en su caso, la Sociedad Gestora. 

(e) Terminación Anticipada por incumplimientos subsanables del Gestor Delegado 
(f) La Entidad Contratante podrá dar por terminado el Contrato de manera unilateral y 
anticipada por incumplimiento grave del Gestor Delegado, sin perjuicio de la aplicación de las 
penas contractuales previstas en el Contrato. 
(g) Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones pertinentes y las restantes previsiones 
contenidas en el Contrato, se consideran incumplimientos graves del Gestor Delegado, los 
siguientes: 
(i) La falta de concurrencia del Gestor Delegado a la Toma Física de los Bienes de la APP, en 
los términos, plazos y forma previstos en el Contrato. 
(ii) La afectación grave al ambiente o los Bienes de la APP originada en el incumplimiento de 
las obligaciones que el Gestor Delegado asume por este Contrato, declarada por Autoridad 
Competente. 
(iii) El incumplimiento del Gestor Delegado de otorgar, renovar o restituir las garantías o 
seguros previstos en el Contrato, según los términos, plazos y forma previstos en este 



 

instrumento. 
(iv) No incorporar en el Inventario de Bienes Nuevas Obras, Equipamiento o bienes muebles. 
(v) La ocurrencia de cualquier Acto de Autoridad, originado con motivo de la culpa del Gestor 
Delegado, que suponga un impedimento para cumplir sus obligaciones bajo este Contrato. 
(vi) El uso o la disposición de los Bienes de la APP por parte de la Sociedad Gestora en 
contravención a los términos establecidos en el Contrato. 
(vii) El cumplimiento imperfecto o el incumplimiento de las obligaciones que le corresponden al 
Adjudicatario o a la Sociedad Gestora dentro del Periodo de Organización y que impiden el 
inicio de la gestión a cargo de la Sociedad Gestora. 
(ix) La falta de pago de las sanciones contractuales impuestas en un periodo superior a treinta 
(30) días. 
(x) La falta de subsanación de los incumplimientos contractuales determinados por el 
Administrador del Contrato que exceda treinta (30) días al plazo original otorgado para este 
propósito. 
(xi) La infracción al Régimen Jurídico Aplicable declarada por Autoridad Competente que no 
hubiere sido remediada en el plazo de treinta (30) días desde la emisión del Acto de Autoridad 
pertinente. 
(xii) Las demás previstas en este Contrato como causas de Terminación Anticipada. 

(c) En caso de que se produjera cualquiera de las causales establecidas en la letra 
precedente, la Entidad Contratante cursara al Gestor Delegado una Notificación de 
Terminación. 

(d) A partir de la fecha en que conste la remisión de la Notificación de Terminación, el Gestor 
Delegado contara con sesenta (60) días para subsanar la infracción o, en su caso, alegar la 
improcedencia de la causal. 

(e) Al fenecimiento del plazo señalado en la letra precedente, si no se hubiere subsanado el 
incumplimiento o la alegación ha sido desestimada por la Entidad Contratante, las Partes 
iniciaran las tareas necesarias para dar curso al Periodo de Liquidación, en los términos de 
este Contrato. 

(f) La terminación del Contrato por incumplimientos graves del Gestor Delegado procede 
siempre, salvo en el caso de que la Entidad Contratante se encuentre en mora del 
cumplimiento de sus obligaciones pero únicamente aquellas económicas derivadas del 
Contrato. 

56.5. Terminación Anticipada por incumplimiento de la Entidad Contratante 
(a) La Sociedad Gestora podrá demandar la terminación del Contrato de manera anticipada 
por incumplimiento grave de la Entidad Contratante, de conformidad con la cláusula de 
resolución de controversias del Contrato. 

(b) Sin perjuicio de las restantes previsiones contenidas en el Contrato, se consideran 
incumplimientos graves de la Entidad Contratante: 
(i) la falta de entrega de las Obras Preexistentes en los términos, plazos y forma prevista en el 
Contrato; 
(ii) La existencia de actos, hechos u omisiones de la Entidad Contratante que tengan por 
efecto interrumpir, demorar u obstaculizar, ilegítima y gravemente, la ejecución de las 
actividades a cargo de la Sociedad Gestora en los términos especificados en el Pliego, su 
oferta o el presente Contrato; todo ello sin perjuicio del correcto ejercicio de las facultades de 
control de la Entidad Contratante. 
(iii) Incumplimientos reiterados de las obligaciones que el Pliego, la Oferta o este Contrato 
pone a cargo de la Entidad Contratante, o de las obligaciones impuestas a su respecto como 
resultado de procedimientos de resolución de controversias previstas en este Contrato, cuando 
como consecuencia de los mismos se ocasionen graves perjuicios a la Sociedad Gestora, o 
bien, impidan la continuidad en la ejecución del Contrato de Gestión delegada. 
(iv) Obstaculización o generación de impedimentos a la Sociedad Gestora por parte de la 



 

Entidad Contratante u otras entidades públicas ecuatorianas, para el ejercicio del derecho de 
cobro a los usuarios de las tarifas o precios respectivos en contraprestación por los servicios 
prestados, en los términos previstos en el Pliego y este Contrato. Se entenderán comprendidas 
en dicha causa, las situaciones en que las referidas situaciones sean generadas por otros 
terceros, pero sin que la Entidad Contratante u otras entidades públicas ecuatorianas 
competentes, tomen acciones concretas eficaces y eficientes para solucionar tales situaciones. 
y, 
(v) cualquier otro caso de intervención injustificada de la Entidad Contratante en la operación 
de la TIFPP que afecte la gestión delegada o impida el cobro oportuno de la Retribución de la 
Sociedad Gestora. 
(c) En caso de que se produjera cualquiera de las causales establecidas en la letra 
precedente, el Adjudicatario cursara a la Entidad Contratante una Notificación de Terminación. 
(d) A partir de la fecha en que conste la remisión de la Notificación de Terminación, la Entidad 
Contratante contara con sesenta (60) días para subsanar la infracción. 
(e) Al fenecimiento del plazo de subsanación señalado en la letra precedente, la Sociedad 
Gestora podrá demandar la terminación del Contrato, sin que por esta razón este autorizada a 
paralizar la provisión de los servicios públicos a su cargo. 
(f) Para demandar la terminación anticipada del Contrato, por incumplimiento de la Entidad 
Contratante, la Sociedad Gestora no deberá encontrarse en mora del cumplimiento de sus 
obligaciones. 

56.6. Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
(a) Por excepción, las Partes no serán responsables por el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales si dicho incumplimiento se origina en razones de fuerza mayor de 
conformidad con la definición prevista en el artículo treinta (30) del Código Civil ("Fuerza 
Mayor"). 
(b) Se consideran eventos de Fuerza Mayor para propósitos de este Contrato, sin que su 
enunciación sea exhaustiva, los siguientes: 
(i) Los Actos de Autoridad. 
(ii) Los Vicios Ocultos en las Obras Preexistentes. 
(d) Si un evento de Fuerza Mayor ocurriera, la Parte que desea invocarlo deberá notificar por 
escrito a su contraparte en un término no mayor a tres (3) días de su ocurrencia, explicando las 
circunstancias del caso que le impiden cumplir oportuna o temporalmente con



 

sus obligaciones junto con la especificación de las obligaciones afectadas por el evento de 
Fuerza Mayor. 
(e) Solo será admisible el incumplimiento de una específica obligación contractual que sea 
proporcional al evento de Fuerza Mayor, y el Gestor Delegado responderá por todo 
incumplimiento que no tenga una relación causal proporcional con los hechos alegados para 
exonerar su responsabilidad. 
(f) La ocurrencia de circunstancias que únicamente afecten a cualquiera de las Partes y que 
se aleguen como un evento de Fuerza Mayor, serán asumidas por cada una de ellas, sin que 
haya lugar a exoneración o reducción de responsabilidad. En los demás casos, un evento de 
Fuerza Mayor podrá generar la aplicación del régimen de restablecimiento del equilibrio 
económico-financiero del Contrato. 
(g) En cualquier caso, desde la fecha de notificación con el evento de Fuerza mayor, cada 
Parte adoptara todas y cualquier medida que permita mantener la funcionalidad de la TIFPP, 
incluido el mecanismo de Intervención que, mediante este Contrato, el Gestor Delegado 
autoriza y consiente expresamente. 
(h) La Parte imposibilitada por el evento de Fuerza Mayor deberá notificar a la contraparte la 
terminación del evento de Fuerza Mayor, y reasumir el cumplimiento de sus obligaciones y el 
ejercicio de sus derechos en el momento y según los términos que la Entidad Contratante 
determine. 
(i) Los eventos de Fuerza Mayor suspenderán el Plazo Ordinario de vigencia de la APP, 
únicamente de conformidad con la cláusula 10 de este Contrato. 
(j) Un evento de Fuerza Mayor que dure más de seis (6) meses, autorizara: 
(i) A la Entidad Contratante, a proceder de conformidad con la cláusula 14.6 de este Contrato 
para iniciar el Periodo de Liquidación. 
(ii) A la Sociedad Gestora, a proceder de conformidad con la cláusula 14.4 para obtener la 
correspondiente declaración del Tribunal. 
(k) La Terminación Anticipada del Contrato por un evento de Fuerza Mayor procede con 
independencia de la situación de mora de cualquiera de las Partes. 

56.7. Terminación por causales puramente objetivas 
(a) Constituyen causales puramente objetivas de terminación del Contrato de APP y, por tanto, 
no admiten subsanación y proceden con independencia de la mora en que pudiese 
encontrarse la Entidad Contratante, las siguientes: 
(i) El inicio del procedimiento o la declaración de disolución, liquidación o cancelación del 
Adjudicatario o de la Sociedad Gestora. 
(ii) La imposición de medidas cautelares, preventivas o de ejecución sobre el patrimonio del 
Adjudicatario o la Sociedad Gestora que implique una afectación superior al veinte por ciento 
(20%) de sus activos o que afecte su capital de trabajo o de operación de modo que le impida 
atender sus obligaciones total o parcialmente con el personal a su cargo o sus subcontratistas 
por dos (2) meses consecutivos. 
(iii) La imposibilidad del Gestor Delegado de utilizar el sistema financiero local. 
(iv) La cesión de los derechos y obligaciones bajo este Contrato o demás Documentos del 
Expediente Contractual del Adjudicatario o de la Sociedad Gestora sin autorización de la 
Entidad Contratante. 
(v) La cesión de la participación social del Adjudicatario en la Sociedad Gestora a terceros sin 
autorización de la Entidad Contratante o fuera de los límites previstos en el Contrato. 
(vi) La modificación de la participación social o del control del Adjudicatario en la Sociedad 
Gestora en contravención a las estipulaciones contenidas en el Contrato. 
(vii) La variación de la relación entre el capital propio y el pasivo de la Sociedad Gestora por 
debajo del veinte por ciento (20 %) que no hubiere sido subsanado en seis (6) meses desde el 
requerimiento practicado por el Administrador del Contrato. 
(viii) La falta de pago del capital social en infracción del Régimen Jurídico Aplicable en el 
porcentaje previsto en este Contrato que no hubiera sido subsanado en seis (6) meses. 
(ix) La falta de prestación de los servicios portuarios dentro del área afectada a la Gestión 
delegada, durante tres (3) días calendario consecutivos y/o seis (6) días no consecutivos en el 
lapso de un (1) año, salvo casos de fuerza mayor y/o aquellos debidamente justificados. 



 

(x) La aplicación a la Sociedad Gestora de multas, firmes, cuya sumatoria, en un lapso de 
doce (12) meses corridos, supere el veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos anuales de 
la Sociedad Gestora durante el periodo considerado. 
(xi) Cobro en cinco (5) oportunidades, de Tarifas Portuarias superiores a las autorizadas, en 
un periodo de un Año Natural. 
(xii) Entrega, en tres (3) oportunidades consecutivas o cinco (5) no consecutivas, de 
información técnica o económica con datos o antecedentes notoriamente falsos o incompletos 
que alteren o modifiquen las previsiones de este Contrato. 
(xiii) Impedir u obstaculizar el ejercicio de las atribuciones de la Entidad Contratante en 
materia de Intervención. 
(xiv) Las demás previstas con este carácter en el Contrato. 

(b) La ocurrencia de cualquiera de las causales enlistadas en la letra precedente, faculta a la 
Entidad Contratante a declarar la terminación unilateral y anticipada del Contrato de APP, sin 
que exista la posibilidad de subsanación de parte del Gestor Delegado. 

(c) Se mantiene, en todo caso, la posibilidad de que dentro de los quince (15) días posteriores 
a la recepción de la Notificación de Terminación, el Gestor Delegado justifique el 
incumplimiento mediante la demostración documentada de no encontrarse cumplidos los 
requisitos contractuales fijados para la causal puramente objetiva de terminación alegada por 
la Entidad Contratante. 

(d) En los casos de terminación por causales puramente objetivas, la Notificación de 
Terminación entregada al Gestor Delegado produce el efecto de constituirles en mora de las 
obligaciones pertinentes, a todos los efectos del Régimen Jurídico Aplicable. 

56.8. TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO POR RAZONES DE INTERES 
PÚBLICO (RESCATE DE LA GESTION DELEGADA).- 

En cualquier momento procederá el rescate de la gestión delegada cuando, a juicio de la 
Entidad Contratante, existan razones fundadas de interés público que hagan necesario o 
conveniente adoptar dicha medida. 

La Entidad Contratante deberá notificar a la Gestora su decisión de rescatar la gestión 
delegada, con una antelación mínima de tres meses a la fecha prevista para el rescate. 
Durante este plazo, la Sociedad Gestora deberá continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones que le impone el Contrato, el Pliego y su Oferta. Sin embargo, la Sociedad 
Gestora no estará obligada a efectuar inversiones adicionales a las ya realizadas, salvo 
aquellas que sean necesarias para la conservación y mantenimiento de los Bienes Afectados a 
la Gestión delegada. 

El rescate de la gestión delegada lleva implícito el derecho de la Sociedad Gestora de recibir 
una justa indemnización por la terminación del contrato. Dicha indemnización tendrá 
especialmente en cuenta: i) la amortización de la inversión efectuada; ii) La depreciación de los 
Bienes Afectados a la Gestión delegada; (iii) el lucro cesante, evaluado sobre la base del Plan 
Financiero y del grado de cumplimiento de las previsiones de tráfico de la Gestión delegada, 
durante los últimos cinco (5) años de operación; iv) La no ejecución o menor desarrollo de 
inversiones, servicios u otras obligaciones estipuladas hasta el momento del rescate, en su 
caso.



 

 
La Sociedad Gestora podrá recurrir a los mecanismos de solución de controversias previstos 
en este Contrato, si no estuviese de acuerdo con la liquidación que practicare la Entidad 
Contratante. 

capítulo xxxx.- de las garantías y los seguros 
CLAUSULA XXXX.- GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

(e) Por las obligaciones asumidas por el Gestor Delegado en relación con la construcción 
de las Obras Nuevas, mantendrá a favor de la Entidad Contratante una garantía por un 
valor equivalente al cinco por ciento (5%) del presupuesto para la totalidad de las Obras 
de la Fase 1. Concluida la Fase 1 el Gestor Delegado deberá constituir y mantener a 
favor de la Entidad Delegante una Garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del 
presupuesto para la totalidad de las Obras de la Fase 2. 

(f) Las garantías de fiel cumplimiento deberán ser firmes, irrevocables, incondicionales, de 
cobro inmediato, ejecutables total o parcialmente a mero requerimiento de la Entidad 
Contratante, y no estar sujetas a trámites administrativos. Serán rendidas por una 
institución financiera o de seguros con sede en Ecuador que cuente con una calificación 
igual o superior a AA. 

(g) El importe de las garantías de fiel cumplimiento no se podrán compensar con eventuales 
créditos que alegue en su favor el Gestor Delegado, cualquiera fuera su causa. 

(h) El importe de las garantías de fiel cumplimiento será inembargable, e inejecutable por 
terceros, ajenos a la Entidad Contratante. 

Capítulo XXXX: PRIMACIA DEL CONTRATO Y MODIFICACIONES 

XXX.1 Primacía de este Contrato 
(a) Este Contrato regirá todos los aspectos y toda relación contractual con respecto a su 
objeto. 

(b) Cada una de las Partes deberá asegurarse que la celebración por esa Parte de cualquier 
otro acuerdo relacionado con este Contrato no causara que dicha Parte se encuentre en 
incumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato y los Documentos del Expediente 
Contractual. 

(c) Este Contrato, inclusive los Anexos adjuntos al mismo, representa la totalidad del acuerdo 
entre las Partes con relación a su objeto y, desde la fecha de suscripción del Contrato, 
reemplaza a todos y cualquiera de los acuerdos o arreglos entre las Partes, ya sea verbales o 
escritos, con respecto al mismo objeto. 

XXXX.2Modificaciones 

Excepto en lo expresamente previsto en el Contrato, todas y cualesquiera adiciones, 
enmiendas y variaciones a este Contrato o a los Documentos del Expediente Contractual (las 
"Modificaciones") solo serán vinculantes si constan por escrito y son firmadas por un 
representante debidamente autorizado de cada una de las Partes.



 

 
CAPITULO DECIMO QUINTO.- REGIMEN DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

CLAUSULA sexagésima primera.- principios generales aplicables a 
LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES 

61.1. Las partes contratantes se comprometen a actuar de buena fe y a hacer todos los 
esfuerzos posibles, agotando las instancias de conciliación, de ser posible, para solucionar 
cualquier controversia que se suscite con motivo de la ejecución del Contrato de Gestión 
delegada 

61.2. Las partes declaran de manera expresa, que se someten al mecanismo de resolución 
de controversias contemplado en este Capítulo. 

CLAUSULA SEXAGESIMA SEGUNDA.- MECANISMOS DE RESOLUCION DE 
CONTROVERSIAS 

62.1. Salvo disposición en contrario consignada en el Contrato, las controversias 
serán tratadas a través de los siguientes procesos secuenciales, a continuación señalados: 

62.2. Negociaciones directas 

(a) Las Partes consienten que cualquier desacuerdo, demanda, discrepancia, controversia o 
reclamo que surja o se relacione con este Contrato, incluso y sin limitación respecto a su 
interpretación, ejecución, terminación, liquidación o validez, será, en primer lugar, sometida al 
procedimiento de Negociaciones Directas. En tal virtud, las Partes se obligan a procurar llegar 
a un arreglo directo para solucionar cualquier tipo de controversia. 

(b) La Parte que se estime afectada deberá remitir una comunicación a la otra Parte que 
contendrá necesariamente: 

(i) Cada uno de los temas en los que estima existen controversias para las que se requiere 
una solución acordada. 

(ii) La identificación de cada uno de los hechos que alega, con la prueba documental de que 
dispone. 

(iii) La invocación del Derecho aplicable al caso, con el señalamiento del entendimiento que le 
ha dado. 

(iv) La petición concreta que realiza a la otra Parte, con su planteamiento de acuerdo. 

(c) No se entenderá satisfecha la instancia, si la Parte afectada al formular su petición no se 
hubiera ajustado a los requisitos previstos en el apartado precedente. 

(d) La parte requerida se encuentra obligada a fijar su position, siguiendo punto por punto, los 
términos de la petición efectuada por su contendor, ello dentro de los diez (10) días de recibida 
la comunicación referida en el apartado precedente. 

(e) Con la petición y la contestación, quedara trabada la discusión, la que deberá 
sustanciarse en un plazo máximo de treinta (30) días, o en el plazo que hubieran acordado las 
Partes, con la celebración de tantas reuniones cuantas sean convocadas por la Contratante. 

(f) Se considerara agotada la instancia desde el día siguiente al vencimiento del plazo previsto 
en el apartado precedente, en los siguientes casos: 



 

, en los casos en que le _ y 
(ii) ________, Ecuador, 

_, Ecuador]. 

(i) Si la contraparte no hubiere contestado la petición en el plazo previsto en esta cláusula. 

(ii) Si no se convoca o no se logra conformar la agenda de reuniones. 

(iii) Si las Partes no llegaren a obtener un acuerdo total dentro del plazo previsto en el 
apartado precedente. 

(g) Agotada la instancia de Negociaciones Directas, si la controversia no hubiera sido 
resuelta, la Parte afectada podrá promover los procedimientos de Mediación Facultativa o el 
Arbitraje, a su elección. 

(h) La prueba de haberse agotado la instancia le corresponde a quien pretenda emplear las 
siguientes fases del procedimiento previsto en esta cláusula. 

62.3. Mediación Facultativa 

(a) A falta de alcanzar un arreglo mediante Negociaciones Directas, cualquiera de las Partes 
podrá someter las diferencias al proceso de mediación ante cualquier centro de mediación 
registrado por el Consejo de la Judicatura. 

(b) Iniciado el procedimiento de Mediación Facultativa, las Partes no podrán promover el 
Arbitraje, mientras el procedimiento no concluya con la suscripción del acta de imposibilidad de 
acuerdo, o, en su defecto, si no ha vencido el plazo de tres meses contados desde la fecha en 
que se hubiera notificado a la contra Parte con la petición de Mediación Facultativa. 

(c) La Mediación Facultativa se ajustara al Régimen Jurídico Aplicable, especialmente a la Ley 
de Arbitraje y Mediación vigente a la fecha en que se promueva el procedimiento y a la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General del Estado en lo que respecta a las autorizaciones 
previas para que una entidad pública pueda arribar a un acuerdo directo. 

62.4. Arbitraje 

(a) En todos los conflictos que no hayan sido resueltos mediante Negociaciones Directas o, en 
su caso, mediante la Mediación Facultativa, las partes acuerdan que serán definitivamente 
solucionados mediante arbitraje ad-hoc, de conformidad con las siguientes reglas: 

(b) El arbitraje estará sujeto, en todo aquello que no se haya previsto en esta cláusula, al 
Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional, UNCITRAL, del año 1976. 

(i [Para el caso de que cualquiera de las Partes que suscriba este Contrato sea un extranjero 
con una participación superior al 25% en el Proyecto se agregara una clausula con el siguiente 
tenor (el "Supuesto A"): El arbitraje será administrado según su cuantía por de Arbitraje con 
sede en , en casos cuya cuantía sea indeterminada o superen los diez (10) millones de 
dólares de los Estados Unidos de América; y,  
(ii) el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de __________ en los demás 
casos. Para los dos casos, según corresponda, la entidad se designara como la "Entidad de 
Administración"]. 
[En todos los demás casos (el "Supuesto B") se agregara una clausula con el siguiente tenor: 
El arbitraje será administrado por el Centro de Arbitraje y Mediación 
de la Cámara de Comercio de (la "Entidad de Administración] 

(d) [Para el Supuesto A: El lugar del arbitraje será: (i) ___________  
Corresponda la administración a la ________ de Arbitraje con sede en 



 

En los casos en que le corresponda la administración al Centro de Arbitraje y Mediación de la 
Cámara de Comercio de _______ ]. 

[Para el Supuesto B: El lugar del arbitraje será 

(e) [Para el Supuesto A: La autoridad nominadora será (la "Autoridad Nominadora"): (i) el 
Secretario de la   Arbitraje con sede en  , para los casos en que la 
Administración le corresponda a esta entidad; y, (ii) el Director del Centro de Arbitraje y 
Mediación de la Cámara de Comercio de _____________ , en los supuestos en los que la 
Administración del arbitraje le corresponda a dicho Centro]. 

[Para el Supuesto B: La autoridad nominadora será (la "Autoridad Nominadora el Director del 
Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de ____________ ]. 

(f) En el pedido de arbitraje y la respuesta, la Demandante y la Demandada nominaran un 
árbitro, respectivamente, para aceptación y confirmación del árbitro nominado. Las 
comunicaciones iniciales se libraran entre las partes por cualquier medio a los domicilios que 
se establecen en este Contrato. 

(g) Luego, los árbitros nominados por la Demandante y la Demandada, que acepten el 
encargo, convendrán en la nominación de un tercer árbitro que actuara como presidente del 
tribunal (el "Tribunal Arbitral"). El mismo mecanismo se empleara en caso de falta definitiva de 
cualquiera de los árbitros. El acuerdo, si hubiera, será comunicado a las partes arbitrales, 
haciendo constar la aceptación del presidente del Tribunal Arbitral. 

(h) Si cualquiera de los árbitros no ha sido nominado por las partes del arbitraje o por los 
árbitros que hubieren aceptado el encargo, de conformidad con las anteriores estipulaciones, 
dentro de quince (15) días después de iniciado el proceso arbitral, le corresponde a la 
Autoridad Nominadora nombrar a dicho arbitro o árbitros a pedido de cualquiera de las partes 
del arbitraje. En este caso, la Autoridad Nominadora informara de tal designación a las partes 
arbitrales en los domicilios señalados. 

(i) Todos los árbitros deberán cumplir los siguientes requisitos: 

(j) Serán independientes e imparciales respecto de las partes del arbitraje. Dichos 
conceptos incluyen, para evitar toda duda, que los árbitros no podrán ser, ni habrán sido, 
empleados o proveedores de servicios de ninguna de las partes del arbitraje o sus asesores, ni 
habrán sido nominados o designados por las partes del arbitraje o sus asesores en arbitrajes 
previos. Para estos propósitos se entiende por parte del arbitraje en el caso que corresponda 
exclusivamente a la Entidad Contratante. 
 
(ii) Deberán dominar el español, escrito y oral. 

(iii) Deberán ser profesores universitarios en Derecho Internacional o Derecho Público. 

(j) El arbitraje se sustanciara en español y de acuerdo con las órdenes procesales emitidas por 
el Tribunal Arbitral, en el caso de que las partes arbitrales no hayan acordado el calendario y 
las diligencias que deban realizarse. 

(k) En cualquier caso, la demanda deberá ser presentada en un plazo máximo de treinta (30) 
días contados desde la fecha de aceptación del árbitro que le corresponda asumir la 
presidencia del Tribunal Arbitral. 

 



 

(l) La contestación a la demanda deberá ser presentada en el plazo máximo de treinta (30) 
días contados desde la fecha en que a la Demandada se le hubiera corrido traslado con la 
demanda. 

(m) En ningún caso, el procedimiento arbitral podrá tener una duración superior a un año 
calendario desde la presentación de la demanda; y, el laudo final, deberá ser emitido en un 
plazo máximo de cuatro meses contados desde la fecha de la última diligencia del 
procedimiento arbitral. 

(n) La prueba en el procedimiento arbitral se actuara del modo previsto en el ordenamiento 
jurídico ecuatoriano, con las siguientes variaciones: (i) Las pruebas serán presentadas junto 
con la demanda y/o la contestación a la demanda en su caso, incluidos testimonios y peritajes. 
(ii) Cada parte arbitral nominara a sus testigos de hecho y peritos técnicos, reduciendo sus 
versiones e informes por escrito en que conste su declaración jurada, sin que para tal propósito 
sea necesaria la intervención de la contraparte. (iii) Sin perjuicio del interrogatorio que el 
Tribunal Arbitral pueda efectuar a testigos y peritos, la parte arbitral requirente, en la audiencia 
que convoque el Tribunal Arbitral para este propósito, podrá contrainterrogar a los testigos y 
peritos presentados por su contraparte arbitral luego del examen directo que esta realice. No 
tendrá valor alguno como prueba los testimonios o informes periciales respecto de los que el 
testigo o el perito no se hubieran presentado al contrainterrogatorio solicitado y ordenado por el 
Tribunal. (iv) Los interrogatorios autorizados por el Tribunal Arbitral serán limitados en el 
tiempo, mas no en el número de preguntas. (v) Los documentos públicos o privados podrán ser 
presentados en copias simples, sin que se requiera, en su caso su reconocimiento, salvo que, 
cualquiera de las partes controvierta su autenticidad de manera justificada, en cuyo caso, la 
parte que lo incorpore deberá poner a disposición del Tribunal Arbitral el ejemplar autentico o 
la respectiva copia certificada. (Vi) Los documentos electrónicos deberán ser presentados en 
su formato original y físico si es posible su impresión. En cualquier caso, los correos 
electrónicos serán presentados impresos y se aplicara la misma regla prevista en el numeral 
precedente para el caso de que se controvierta su autenticidad. (vii) En caso de que el Tribunal 
Arbitral encontrare infundada la alegación sobre la autenticidad del o los documentos 
aportados por cualquiera de las partes arbitrales o en caso de que la encontrare fundada, 
dispondrá, mediante laudo parcial, el pago de una multa civil equivalente a cien 
remuneraciones básicas unificadas a cargo del vencido en el incidente. 

(o) El Tribunal Arbitral no tendrá la facultad de ordenar medidas cautelares sino hasta la 
expedición del laudo que ponga fin al procedimiento. 
 
(p) Todas estas órdenes procesales del Tribunal Arbitral serán concluyentes y vinculantes para 
las partes del arbitraje. 
 
(q) El laudo o laudos del Tribunal Arbitral serán definitivos y vinculantes para las partes 
arbitrales. 

(r) El Tribunal Arbitral decidirá en Derecho. 

(s) Para todos los propósitos, el derecho sustantivo aplicable será el Régimen Jurídico 
Aplicable. 

(t) El procedimiento arbitral será confidencial hasta la expedición del correspondiente laudo 
final 



 

(u) El costo del procedimiento será cubierto en partes iguales por las Partes. El Tribunal 
Arbitral condenara a la restitución de los valores pagados por su contraparte, únicamente en el 
caso de que la demanda o la contestación a la demanda sean desechadas totalmente. 

62.5. Dictamen técnico 

(a) En caso de discrepancias puramente fácticas en materias técnicas o económicas que se 
originen en la aplicación del Contrato, en lugar del Arbitraje, las Partes podrán someterlas al 
juicio de un experto en el área de la que se trate el desacuerdo (el "Perito Técnico"). 

(b) El Perito Técnico no podrá pronunciarse sobre los derechos u obligaciones de las Partes y, 
en general, los aspectos jurídicos del Contrato o el Régimen Jurídico Aplicable. 

(c) Para estos efectos, la Parte afectada deberá notificar a la otra su decisión de someter el 
desacuerdo al dictamen de un Perito Técnico, detallando las preguntas que deban ser 
contestada por el Perito Técnico. 

(d) Para la elección del Perito Técnico, cada Parte, presentara, en sobre cerrado, a la 
Autoridad Nominadora una lista con cinco nombres de candidatos dentro del plazo de quince 
(15) días contados a partir de la presentación de la solicitud inicial. 

(e) La apertura de los sobres y designación del Perito Técnico se hará en audiencia 
convocada por la Autoridad Nominadora. 

(f) Si uno o más de los candidatos propuestos aparecieren en ambas listas, el Perito Técnico 
será seleccionado por la Autoridad Nominadora de entre aquellos que figuren en ambas listas. 
Si fuere más de uno los coincidentes, la designación se hará mediante sorteo. 

(g) Si no hubiese coincidencia alguna, la Autoridad Nominadora efectuara el sorteo de entre 
los candidatos institucionales que consten en las listas propuestas por las dos Partes. 

(h) Una vez iniciado el procedimiento, no podrán existir reuniones directas entre una de las 
Partes con el Perito Técnico sin el conocimiento de la otra. 

(i) Las Partes presentaran sus argumentos al Perito Técnico dentro de los treinta (30) días a 
partir de la fecha de su designación. 
 
(j) Las Partes proporcionaran al Perito Técnico y a su respectiva contraparte, toda la 
información, por escrito y con la evidencia que consideren que razonablemente requiere para 
llegar a su dictamen. 

(k) El Perito Técnico designado elaborara y entregara el dictamen a las Partes en el plazo de 
sesenta (60) días desde la fecha de su designación. 

(l) Si surgiere una diferencia entre las Partes acerca del sentido, interpretación o alcance del 
dictamen, cualquiera de ellas podrá solicitar su aclaración o ampliación mediante comunicación 
dirigida al Perito Técnico y a la otra Parte, dentro del plazo de quince (15) días de notificado el 
dictamen. 

(m) El dictamen del Perito Técnico tendrá efecto vinculante y será definitivo para las Partes 
únicamente en lo que respecta a los hechos de naturaleza técnica o económica, sobre los que 
se haya pronunciado en el dictamen de manera categórica, sin incluir condición o variables 
para llegar a sus conclusiones. 



 

(n) Dentro del plazo de quince (15) días de notificado el dictamen o la corrección o aclaración, 
cada Parte podrá solicitar la revisión de la decisión conforme el procedimiento de arbitraje 
previsto en este Contrato, únicamente en los siguientes casos: 

(i) Si el Perito se hubiere extralimitado en el mandato otorgado; 

(ii) Si se demuestra corrupción, vinculación o conflicto de interés del Perito en la materia 
objeto de la controversia; y, 

(iii) En caso de a alguna de las Partes se le hubiese negado el derecho a la defensa, 
conforme los plazos previstos en esta Clausula. 

(o) El inicio del arbitraje suspenderá la decisión del Perito Técnico. 

(p) Los gastos y honorarios que demande la intervención del Perito Técnico serán por cuenta 
de la parte solicitante. 

(q) La ley que rige el procedimiento arbitral será la ecuatoriana. 
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FORMULARIO No. 1 – DECLARACIONES Y SEGURIDADES GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

OFERENTE: 

LUGAR Y FECHA: 

Señor (a) 
[NOMBRE Y APELLIDO] 
En su Despacho.- 
 

De mi consideración: 

[Nombres y apellidos completos], en mi calidad de [función y capacidad], de [razón 
social de la persona jurídica o de las personas jurídicas] (en adelante, el “Oferente”), 
en relación con el asunto de la referencia, una vez que hemos estudiado los aspectos 
administrativos, técnicos, económicos y contractuales del correspondiente Pliego, al 
presentar esta Oferta por mis propios derechos y por los que represento, declaro bajo 
juramento: 

 

1.   Para todo propósito de esta Oferta empleamos los términos definidos y las 
reglas de interpretación contenidos en el Pliego. 

 
2.   Mi  representada   no  se  encuentra   incursa  en  ninguna   de  las  
inhabilidades generales o especiales previstas en el Pliego y el Régimen Jurídico 
Aplicable y, por tanto, puede participar en el Concurso con la Oferta que presenta. 

 
3.   Las únicas personas interesadas en esta Oferta están nombradas en ella, sin que 
incurra  en actos  de ocultamiento  o simulación  con el fin de que no aparezcan 
sujetos inhabilitados para contratar con el Estado. 

 
4.   La Oferta la hacemos  en forma independiente  y sin conexión  oculta con otra 
u otras  personas,  compañías  o  grupos  participantes  en  este  procedimiento  de 
Concurso Público y que, en todo aspecto, la Oferta es honrada y de buena fe. Por 
consiguiente,  aseguramos  no  haber  vulnerado  y  que  no  vulneraremos  ningún 
principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como 
declaramos que no estableceremos,  concertaremos  o coordinaremos  – directa o 
indirectamente,  en forma  explícita  o en forma  oculta-  posturas,  abstenciones  o 
resultados con otro u otros Oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los 
términos del Pliego y del Régimen Jurídico Aplicable. 

 
5.   Al  presentar  esta  Oferta  aseguramos  que  cumplimos  con  el  Régimen  Jurídico 
Aplicable  a nuestra  actividad  económica,  profesión,  ciencia  u oficio;  y, que  los 
equipos,  maquinaria,  vehículos  y  materiales  que  se  incorporarán  a  las  Obras 
Nuevas  y al Equipamiento  de  la  APP,  así  como  los  que  se  utilizarán  para  su 
ejecución   serán   de   propiedad   del   Oferente   o   arrendados  y contarán  con 
todos los permisos  que se requieran para  su utilización.  Así  mismo,  que  todos  



 

los medios  que  se utilizarán  para  el financiamiento, operación y mantenimiento de 
la Terminal Portuaria se obtendrán y prestarán lícitamente y dentro de los límites del 
Régimen Jurídico Aplicable. 

 
6.   Suministraremos   la  mano  de  obra,  equipos  y  materiales  requeridos  para  la 
construcción de las Obras Nuevas y al Equipamiento de la APP, de acuerdo con el 
Pliego, realizaremos las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en los   
respectivos   Formulario   de   la   Oferta   y,   en   general,   ejecutaremos   las 
obligaciones necesarias para el cabal cumplimiento del Proyecto, en los plazos y 
con los requerimientos contantes en el Pliego. Nuestra Oferta, considera todos los 
costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución de todas las obligaciones 
derivadas del Contrato, especialmente aquellos relacionados con obligaciones 
sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes. 

 
7.   Nos allanamos, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos 
establecidos   en  los  numerales  2,  3  y  4  que  anteceden,  a  que  la  Entidad 
Contratante  le descalifique  como Oferente, o proceda a la terminación  unilateral 
del Contrato, según sea el caso. 

 
8.   Conocemos las condiciones actuales de la Terminal Portuaria y hemos 
estudiado a  profundidad  los  Documentos   de  Base,  planos,  normas  y  
especificaciones técnicas y el Pliego, y las aclaraciones y respuestas, para conocer las 
necesidades que deben satisfacerse en relación con el Proyecto. 

 
9.   Entendemos  que las cantidades  indicadas en el Formulario  de Oferta para 
este proyecto   son   solamente   aproximadas   y,   por   tanto   sujetas   a   aumento   o 
disminución,   por   lo   que   estamos   dispuestos   a   efectuar   los   aumentos   y 
disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios 
unitarios de la Oferta, y dentro de los límites indicados en el Pliego. 

 
10. De  resultar  adjudicatario,  manifestamos  que  el  Oferente  suscribirá  el  Contrato 
comprometiéndose a ejecutar el Proyecto de conformidad con las condiciones del 
Pliego, el mismo que declaramos conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error, 
falencia   o   cualquier   inconformidad   del   Pliego,   como   causal   para   solicitar 
ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o Contratos complementarios. 

 
11. Conocemos  y aceptamos  que la Entidad  Contratante  se reserva  el derecho  de 
adjudicar   el  Contrato,   cancelar  o  declarar  desierto  el  Concurso   Público,  si 
conviniere   al  interés  público,  sin  que  dicha  decisión  cause  ningún  tipo  de 
reparación o indemnización a su favor. 

 
12. Garantizamos  la  veracidad  y  exactitud  de  la  información  y  las  
declaraciones incluidas en los documentos de la Oferta, formularios y otros Anexos, así 
como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que 
autorizamos a la Entidad Contratante a efectuar cualquier averiguación tendiente a 



 

comprobar u obtener aclaraciones  e información  adicional sobre las condiciones 
técnicas, económicas y legales del Oferente. 

 
13. Bajo  juramento  nos  comprometemos  expresamente  a  no  ofrecer  ningún  pago, 
préstamo  o servicio,  entretenimiento,  viajes u obsequios  a ningún  funcionario  o 
trabajador  de  la  Entidad  Contratante,  y  acepta  que  en  caso  de  violar  este 
compromiso, estar dispuesto a que la Entidad Contratante, observando el debido 
proceso, dé por terminado en forma inmediata el Contrato, que se suscribe como 
resultado  de esta invitación  a Ofertar  y se allana  a responder  por los daños  y 
perjuicios que estos actos ocasionen, independientemente de la acción penal que 
pueda ejercer la Entidad Contratante. 

 
14. En caso de que sea Adjudicatario, conviene en: 

a.   Firmar el Contrato dentro de los plazos previstos en el Pliego. Como requisito 
indispensable previo a la suscripción del Contrato presentará las garantías 
correspondientes. 

b.   Garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones de conformidad con los 
documentos del Contrato. 

c.   Someterse  al mecanismo  de  resolución  de  controversias  prevista  en  el del 
Modelo  de  Contrato,   por  las  diferencias   que  surjan  desde  la  fecha  de 
adjudicación hasta la suscripción del Contrato. 

 

 

 

Atentamente, 

 

[Nombre y apellido del representante] 

[Razón social de la Oferente o de las personas jurídicas del Consorcio Oferente] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARIO No. 2 – DATOS GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

OFERENTE: 

LUGAR Y FECHA: 

 

País de origen:  

Ciudad:  

Calle (principal)  

No:  

Calle (intersección):  

Teléfono(s):  

Correo electrónico  

Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):  

R.U.C:  

En caso de tener domicilio en el 
Ecuador 

 

Ciudad:  

Calle (principal)  

No:  

Calle (intersección):  

Teléfono(s):  

 

 

 

 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN 
(según el caso) 

 

                                                                                                                          

En caso de ser un Consorcio Oferente, en la casilla siguiente consignar la información correspondiente a cada una de 
las personas jurídicas integrantes. 



 

 

FORMULARIO No. 3-A – IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y 
PARTÍCIPES 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

Quien  suscribe,  en  mi  calidad  de  representante  legal  de  la  compañía  [razón  
social] declaro  bajo  juramento  y  en  pleno  conocimiento  de  las  consecuencias  
legales  que conlleva faltar a la verdad, que: 

(a) Libre y voluntariamente  presento  la información  que detallo más adelante,  
para fines   única   y   exclusivamente    relacionados   con   el   presente   proceso   
de contratación. 

(b) Garantizo  la  veracidad  y  exactitud  de  la  información;  y,  autorizo  a  la  
Entidad Contratante,  al  Servicio  Nacional  de  Contratación  Pública,  SERCOP,  o  
a  los Órganos de Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información. 

(c) Acepto   que   en  caso   de  que   el  contenido   de  la  presente   declaración   
no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante: 

(i)   Observando  el debido  proceso,  aplique  la sanción  indicada  en el último inciso  
del  artículo  19  de  la  Ley  Orgánica   del  Sistema   Nacional  de Contratación 
Pública –LOSNCP- 

(ii)   Descalifique a mi representada como Oferente; o, 

(iii)  Proceda   a   la   terminación   unilateral   del   Contrato   respectivo,   si   tal 
comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual. 

(iv)  Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos 
ocasionen. 

(d) Acepto  que  en  caso  de  que  el  accionista,  partícipe  o  socio  mayoritario  de  mi 
representada   esté  domiciliado   en  un  paraíso   fiscal,  la  Entidad   Contratante 
descalifique a mí representada inmediatamente. 

(e) Me  comprometo  a  notificar  a  la  entidad  contratante  la  transferencia,  cesión, 
enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra 
forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso  
de no hacerlo,  acepto  que la Entidad  Contratante  declare  unilateralmente 
terminado el Contrato respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES: 
 

TIPO DE PERSONA JURÍDICA: 

 

Compañía Anónima  

Compañía de Responsabilidad Limitada      

Compañía Mixta  

Compañía en Nombre Colectivo  

Compañía en Comandita Simple  

Sociedad Civil  

Corporación  

Fundación  

Asociación o consorcio  

Otra  

 

 

Nombres completos del 
socio(s), accionista(s), 

partícipe(s) 

 

Número de cédula de 

identidad, RUC o 

identificación similar emitida 
por país extranjero, de ser el 

caso 

Porcentaje de participación 

en la estructura de 

propiedad 

de la persona jurídica 

 

Domicilio 

Fiscal 

    

    

    

    

     

NOTA:* Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de 
igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o 
partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nombres completos del 

socio(s), accionista(s), 
partícipe(s) 

Número de cédula de 

identidad, RUC o 

identificación similar emitida 
por país extranjero, de ser el 

caso 

Porcentaje de participación 

en la estructura de 

propiedad 

de la persona jurídica 

 

Domicilio 

Fiscal 

    

    

    

    

 

Notas:* 

1. Este formato del Formulario de la oferta solo será llenado por personas jurídicas. 
(Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o 
consorcios que sean personas jurídicas, constituidos de conformidad con el artículo 
26 de la LOSNCP.) 

2. La falta de presentación del formato por parte de la Persona Jurídica será causal 
de descalificación de la oferta. 

3. Las personas naturales no están obligadas a presentar el Formato 1.3 del 
Formulario de la Oferta. 

 

 

 

 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN 
(según el caso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO No. 3-B – DECLARACIÓN DEL OFERENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 

B. DECLARACIÓN  
 

En mi calidad de representante legal de …… (RAZÓN SOCIAL), declaro bajo 
juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a 
la verdad, que: 

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes 
mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos 
esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación 
pública;  

2. Que la compañía a la que represento …… (El Oferente deberá agregar la palabra SI 
o NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES. 

(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá 
agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud 
sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.) 

3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, 
enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra 
forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de 
no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el 
contrato respectivo. (Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y 
generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa) 

4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi 
representada esté domiciliado en un paraíso fiscal que no sea miembro de 
Corporación Andina de Fomento, la Entidad Contratante descalifique a mi 
representada inmediatamente. 

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad 
Contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los órganos 
de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.    

6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda 
a la verdad, la Entidad Contratante:  

a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del 
artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –
LOSNCP; 
 
b. Descalifique a mi representada como oferente; o,  
 
c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del 
artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la 
relación contractual.   
Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 

 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN 
(según el caso)



 

FORMULARIO No. 4 – PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL 
PROYECTO 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 

OFERENTE: 

LUGAR Y FECHA: 

 

Nombre Nacionalid
ad Título Fecha 

grado 
Cargo a 
ocupar 

Participa
ción 

Experienci
a en obras 
similares 

Observacio
nes 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

 

 

 

 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN 
(según el caso) 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO No. 5 – HOJA DE VIDA Y COMPROMISO DEL PERSONAL 
TÉCNICO CLAVE ASIGNANDO AL PROYECTO 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 
El Licitante deberá proveer toda la información solicitada abajo. Los campos marcados con 
asterisco (*) deben ser usados para la evaluación. 

 

OFERENTE: 

LUGAR Y FECHA: 

Cargo* 

Información 
personal 

Nombre*  

Nacionalidad  

Fecha de nacimiento 

 

 Calificaciones profesionales*         

Empleo actual Nombre del empleador       

Tipo de empleo                       
 Dirección del  Empleador    

 Teléfono       Persona de contacto (gerente / oficial 
de personal) 

 Dirección electrónica:  

 

 

 Cargo actual   Años con el empleador actual    

 

Resuma la experiencia profesional de los últimos años, en orden cronológico inverso. Indique 
experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.  

Desde* Hasta* Compañía / Proyecto / Contrato/Cargo / Experiencia técnica y gerencial 
relevante* 

   
   

   

   
   

   
   

   

Adjuntar copia del título profesional y de los certificados que acrediten su experiencia en la 
función asignada en el proyecto. Cuando los certificados sean emitidos por el propio Oferente, 
deberán presentarse en forma de una declaración emitida por el Oferente, por cualquiera de 
sus socios o por los subcontratistas explícitamente indicados en la Oferta. La documentación 
de soporte debe estar en idioma castellano. 



 

 

NOTA: El profesional bajo promesa, declara que no tiene ninguna limitación 
para trabajar en el Ecuador. 

 

 

______________________ 

FIRMA DEL PROFESIONAL 

 

 

 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN 
(según el caso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO No. 6-A – EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SIMILARES 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

Mes / 
Año 
de 
inicio 

Mes / 
Año de  
Termina 
-ción 

Años 
* 

Identificación del Contrato Función 
del 

Oferente 

   Nombre del Contrato:  
 
Breve descripción de las obras realizadas por el Licitante: 
 
Nombre del Contratante:  
 
Dirección:  
 

 

   Nombre del Contrato:  
 
Breve descripción de las obras realizadas por el Licitante: 
 
Nombre del Contratante:  
 
Dirección:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*En la función del Oferente, se deberá indicar si ha participado como CONTRATISTA PRINCIPAL, SOCIO o 
SUBCONTRATISTA. 



 

FORMULARIO No. 6-B – EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN CARGA Y 
NAVEGABILIDAD FLUVIAL 

 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

Mes / 
Año 
de 
inicio 

Mes / 
Año de  
Termina 
-ción 

Años 
* 

Identificación del Contrato Función 
del 

Oferente 

   Nombre del Contrato:  
 
Breve descripción del servicio prestado por el Licitante: 
 
Nombre del Contratante:  
 
Dirección:  
 

 

   Nombre del Contrato:  
 
Breve descripción del servicio prestado por el Licitante: 
 
Nombre del Contratante:  
 
Dirección:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*En la función del Oferente, se deberá indicar si ha participado como CONTRATISTA PRINCIPAL, SOCIO o 
SUBCONTRATISTA. 



 

FORMULARIO No. 6-C – EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN 
OPERACIONES DE TIPO FLUVIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

Mes / 
Año 
de 
inicio 

Mes / 
Año de  
Termina 
-ción 

Años 
* 

Identificación del Contrato Función 
del 

Oferente 

   Nombre del Contrato:  
 
Breve descripción del servicio prestado por el Licitante: 
 
Nombre del Contratante:  
 
Dirección:  
 

 

   Nombre del Contrato:  
 
Breve descripción del servicio prestado por el Licitante: 
 
Nombre del Contratante:  
 
Dirección:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En la función del Oferente, se deberá indicar si ha participado como CONTRATISTA PRINCIPAL, SOCIO o 
SUBCONTRATISTA. 

 



 

FORMULARIO No. 6-D – EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
ADMINISTRACIÓN DE PUERTOS 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

 Información 
 

Identificación del Contrato  
 

Descripción de los trabajos / servicios 
realizados 

 

Fecha de adjudicación 
Fecha de terminación 

 

  
Función en el Contrato        o 

Contratista 
        o 
Contratista 
administrador 

        o 
Subcontratista 

Monto del contrato (*)   
Si es socio de una APCA o 
subcontratista, indique participación en 
el monto total del Contrato 

 
              % 

 
 

 
US$ 

Nombre del Contratante  
Dirección: 
 
Número de teléfono / fax: 
Correo electrónico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO No. 7 – ÍNDICES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

Información Financiera de los 3 años anteriores [Equivalente en US$] 
Año 1:  
  

Año 2:  Año 3: 

 

Información del Balance General 

Activo 
Total 
 

   

Pasivo 
Total 
 

   

Patrimonio 
Neto    

Activo 
Corriente    

Pasivo 
Corriente    

Información del Estado de Ingresos 

Total de 
Ingresos 
 

   

Utilidades 
antes de 
Impuestos 

   

Utilidades 
después 
de 
impuestos 

   

! Se adjunta copia de los Estados Financieros (balances generales, con inclusión de todas las 
notas y extractos de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 

• Reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una APCA, y no de las empresas 
afiliadas a la empresa matriz; 

• Estar auditados por un Contador certificado, acompañar el documento de identificación y 
acreditación profesional del Contador; 

• Corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán 
estados financieros por períodos parciales). 

 

 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN 
(según el caso) 

 

_____________________________              

 FIRMA DEL CONTADOR 



 

 

FORMULARIO No. 8 – FACTURACIÓN PROMEDIO ANUAL EN 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

OFERENTE: 

LUGAR Y FECHA: 

 

Cifras de facturación anual de los últimos tres años (construcción y 
producción) 

Año 
 

Monto y Moneda Tasa de Cambio Equivalente en US$ 

2014    
2015    
2016    

 
Facturación media anual 

 
 

 

 

 

 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN 
(según el caso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

En caso de ser un Consorcio Oferente, en la casilla siguiente consignar la información correspondiente a cada una de 
las personas jurídicas integrantes. 



 

 

FORMULARIO No. 9-A – DECLARACIÓN DE INVARIABILIDAD 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 
 

OFERENTE: 

LUGAR Y FECHA: 

OBJETO: 

 

Declaramos bajo juramento que la situación económica financiera del Oferente [o de la 
persona jurídica que corresponda del Consorcio Oferente]:  

(i) No ha variado negativamente desde el 31 de diciembre de 2016, hasta la 
fecha en que hemos presentado nuestra Oferta. 
 

(ii) Ningún evento ocurrido en el mismo período o antes de él nos puede 
conducir razonablemente a considerar que la referida situación económica 
– financiera puede variar en el futuro de manera que pudiese modificar 
significativamente el porcentaje de patrimonio neto y el índice de liquidez 
resultante de la información provista en el Concurso Público. 

 

 

 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN 
(según el caso) 

 

_____________________________              

 FIRMA DEL CONTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Acompañar el documento de identificación y acreditación profesional del Contador. 

 



 

FORMULARIO No. 9-B – TÉRMINOS ESCENCIALES DE LA OFERTA 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 

OFERENTE: 

LUGAR Y FECHA: 

OBJETO: 

 

 

CANON VARIABLE  

Período Descripción   del servicio 
portuario 

Unidades 
producidas 

Valor    
Unitario 

 
Valor Total 

Año 1 Servicio 1 ………..      

  Servicio 2 ………..      

  Servicio 3 ………..      

  TOTAL PERIODO      

Año 2 Servicio 1 ………..      

  Servicio 2 ………..      

  Servicio 3 ………..      

  TOTAL PERIODO      

Año 3  ……………………      

         

         

         

Nota: Liquidación y pago anual 
 

 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN 
(según el caso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARIO No. 10 – LISTAS DE VERIFICACIÓN – A: REQUISITOS DE 
ELEGIBILIDAD 

 

LICITACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 
 

PROYECTO DE INICIATIVA PRIVADA DE PUERTO PROVIDENCIA  

REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Formularios No. 1: Declaraciones y 
Seguridades Generales 

   

Formulario No. 2: Datos Generales    

Copia simple del contrato o acto 
societarios de constitución del 
Oferente  

   

Copia simple del nombramiento del 
Representante Legal del Oferente 

   

Escritura de promesa de 
constitución del Consorcio o la 
Asociación de las personal jurídicas 
que vayan a conformar el Consorcio 

   

Escritura de designación de 
Apoderado o Procurador Común de 
las personal jurídicas que vayan a 
conformar el Consorcio 

   

Formulario No. 3: Identificación de 
socios, accionistas o partícipes 

   

 

1. En caso de que se trate de un Consorcio Oferente, el requisito es aplicable a cada 
una de las personas jurídicas que conformen el Consorcio Oferente. 

 

 

 



 

FORMULARIO No. 10 – LISTAS DE VERIFICACIÓN – B: REQUISITOS 
TÉCNICOS 

 

LICITACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 
 

PROYECTO DE INICIATIVA PRIVADA DE PUERTO PROVIDENCIA 

REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Formulario No. 6 A, B, C y D: 
Experiencia del Oferente / Empresa 
Especializada 

   

Formulario No. 1: Declaraciones y 
seguridades generales 

   

Certificados sobre la experiencia 
del Oferente, consignada en el 
Formulario No. 6 

   

Formulario No. 4: Personal Técnico 
propuesto para el Proyecto 

   

Formulario No. 5: Hoja de Vida del 
personal técnico propuesto y 
compromiso del personal 

   

Certificados relacionados con la 
información consignada en el 
Formulario No. 5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO No. 10 – LISTAS DE VERIFICACIÓN – C: REQUISITOS 
ECONÓMICOS 

 

LICITACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 
 

PROYECTO DE INICIATIVA PRIVADA DE PUERTO PROVIDENCIA 

REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Formulario No. 7: Índices 
Económicos y Financieros 

   

Formulario No.8: Facturación 
promedio anual en producción y 
construcción 

   

Formulario No. 9-A: Declaración de 
Invariabilidad 

   

Balances de los años 2015, 2016, 
2017 

   

Original de la Garantía de Seriedad 
de Oferta 

   

Formulario 9-B: Términos 
esenciales de la Oferta 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARIO No. 10 – LISTAS DE CORRECCIÓN – D: CORRECCIÓN Y 
COMPLETITUD 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

CRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

Plano batimétrico   

Información Geotécnica   

Criterio de diseño   

Lay out de puerto    

Esquema de Manual de Operación   

Plan de Operación y Mantenimiento ( rubros, indicadores y 
medios de verificación ) 

  

Plan de implemento de las etapas   

Cronograma    

Listado y caracterización técnica de equipamiento para cada 
fase 

  

Análisis de maniobras náutica    

Plan de obras de dragado incluyendo zona de depósito   

Plan de demoliciones y movimiento de tierras   

Plano topográficos    

Plan de Manejo Ambiental   

Seguridad y Salud   

Presupuesto de Inversiones   

Documento de Cronogramas, en particular, el programa 
valorado para las Obras nuevas y el programa valorado para 
la provisión del Equipamiento. 

  

Plan de Conservación y Mantenimiento, con la determinación 
de los indicadores y medios de verificación. 

  

 



 

FORMULARIO No. 11 – INVERSIONES, REINVERSIONES Y 
MANTENIMIENTO ORDINARIO 

 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

A: INVERSIONES 

 

OFERENTE: 

LUGAR Y FECHA: 

OBJETO: 

 

AÑO 
INVERSIONES 

Año 1 Año 2 Año 3 ….. ……. …….. TOTAL 

A1 Presupuesto directo 
de construcción  
 

       

A2 Presupuesto de 
Equipamiento 

       

A3 Fiscalización de 
Obras 

       

A4 Costos por 
imprevistos 
 

       

A5 Otras inversiones 
iniciales* 
 

       

A6 Trámite de licencia 
ambiental 
 

       

A7 Impuestos 
 

       

A8 Gastos financieros 
durante el período de 
construcción 
 

       

Presupuesto referencial de 
Construcción y 
Equipamiento 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*Dentro de la casilla OTRAS INVERSIONES INICIALES se puede incluir los costos de due 
diligence, redacción de proyectos, dirección de obra y dotación a la cuenta de reserva del 
servicio de deuda (CRSD). No se puede incluir los costos de preparación y presentación de la 
Oferta. 

 

 

 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN 
(según el caso) 

 



 

 

FORMULARIO No. 11 – INVERSIONES, REINVERSIONES Y 
MANTENIMIENTO ORDINARIO 

 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

B: REINVERSIONES, MANTENIMIENTO PERIÓDICO O REPOSICIONES 

 

OFERENTE: 

LUGAR Y FECHA: 

OBJETO: 

 
ETAPA 0 

Año 1 Año 2 Año 3 ….. ……. …….. TOTAL 

B1 Rubro 1         
B2 Rubro 2         
B3 ……        

SUBTOTAL ETAPA 0        

 

 
ETAPA … 

Año 1 Año 2 Año 3 ….. ……. …….. TOTAL 

B8 Rubro 1         
B9 Rubro 2         
B10 ……        
SUBTOTAL 
ETAPA (..) 
 

        

TOTAL REINVERSIONES 
(ETAPA 0 + ETAPA …) 
 

       

TOTAL INVERSIONES Y 
REINVERSIONES 

       

 

 

 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN 
(según el caso) 

 

 

 



 

FORMULARIO No. 11 – INVERSIONES, REINVERSIONES Y 
MANTENIMIENTO ORDINARIO 

 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

C: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

OFERENTE: 

LUGAR Y FECHA: 

OBJETO: 

 

AÑO 
ETAPA 0 

2017 2018 2019 ….. ……. …….. TOTAL 

C1 Rubro 1         
C2 Rubro 2         
C3 ……        

PRESUPUESTOS 
REFERENCIAL DE 

CONSERVACIÓN SIN IVA 

       

 

 

TOTAL (A+B+C) SIN IVA  
 

       

TOTAL (A+B+C) CON IVA  
 

       

 

 

 

 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN 
(según el caso) 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO No. 11 – INVERSIONES, REINVERSIONES Y 
MANTENIMIENTO ORDINARIO 

 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

D: RESUMENES DE INVERSIONES 

 

OFERENTE: 

LUGAR Y FECHA: 

OBJETO: 

 

 

CONCEPTO 
 

MONTO 

Rubro 1 
 

 

Rubro 2 
 

 

 
….. 

 

INVERSIONES DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN 
(según el caso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO No. 12 – INGRESOS ESTIMADOS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

OFERENTE: 

LUGAR Y FECHA: 

OBJETO: 

 

 

INGRESOS SIN 
IVA 

TARIFAS 
PORTUARIAS 

INGRESOS POR 
SERVICIOS 

FACULTATIVOS 

TOTAL EN US$ 
CORRIENTES 

TOTAL EN US$ 
CONSTANTES* 

Año 1     
……..     

     
     
     

 

*Importe en dólares constantes expresados en dólares de la fecha 31 de diciembre de 
2016 

 

 

 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN 
(según el caso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO No. 13 – CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO 

 

LICITACIÓN PÚBLICA MTOP-SPTMF- 2017- 001 

 

OFERENTE: 

LUGAR Y FECHA: 

OBJETO: 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

Ratio de capitalización establecido por la 
oferta (1) 

 

Tasa interna de retorno (TIR) del proyecto 
puro antes de impuestos y gastos financieros 
(2) 

 

Tasa interna de retorno (TIR) del proyecto 
puro antes de impuestos (3)  

 

TIR del proyecto puro después de impuestos 
(4) 

 

Valor actual neto del proyecto (VAN) puro 
descontado de una tasa del 10% 

 

TIR del capital o de los accionistas (5)  
TIR de dividendos  

 

1) Porcentaje mínimo de recursos propios / ajenos. 
2) Tasa de descuento que aplica a los flujos del proyecto resulta VAN=0, antes del 

impuesto a la renta (IR) y gastos financieros de la sociedad. 
3) Tasa de descuento que aplica a los flujos del proyecto resulta VAN=0, antes del IR 

de la sociedad. 
4) Tasa de descuento que aplica a los flujos del proyecto resulta VAN=0, después del 

IR de la sociedad. 
5) Tasa de descuento que haga 0 el VAN de las aportaciones del capital y el flujo de 

caja libre para los accionistas. 
6) Tasa de descuento que haga 0 el VAN de las aportaciones del capital de los 

dividendos para los accionistas. 

 

 

 

 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN 
(según el caso) 

 


