
  

 

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nro. EC-MAG-189213-CW-RFB CUYO 

OBJETO ES LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DEL SUBPROYECTO SISTEMA 
DE RIEGO BELISARIO QUEVEDO 

 
En la ciudad de Quito, siendo las 09:00 del día jueves 08 de octubre de 2020, se reúnen los 
señores miembros del Comité de Evaluación designados conforme Memorandos Nro. MAG-
SIPT-2020-0654-M y MAG-PIT-2020-0600-M, conformado por: Ing. José Esteban Orellana 
Tigasi, como profesional designado por la máxima autoridad; Ing. Sixto Danilo Corrales 
Chiluisa, como delegado de la Subsecretaria de Irrigación Parcelaria Tecnificada, Ing. Carlos 
Andrés Aulestia Alarcón, como profesional afín al objeto de la contratación, Tlga. María 
Cristina Saravia Galarza, como delegada del Director Administrativo-Financiero; con la 
finalidad de efectuar las respuestas y aclaraciones que tienen relación con el proceso de 
Licitación Pública Nacional No. EC-MAG-189213-CW-RFB, cuyo objeto es: OBRA DEL 
SUBPROYECTO SISTEMA DE RIEGO BELISARIO QUEVEDO 
 
Los miembros del Comité de Evaluación citados resuelven los puntos constantes en el siguiente 
orden del día: 
 

1. Verificación del Quórum 
2. Aprobación del Orden del día y designación de secretario Ad-Hoc. 
3. Respuestas y aclaraciones a las preguntas realizadas. 
4. Disposiciones finales y clausura de la sesión. 

 
 
Primer punto. - Verificación del Quórum: 

El Presidente del Comité de Evaluación solicita se proceda a la instalación y verificación del 
quórum del Comité de Evaluación para lo cual se encuentran presentes:  

 Ing. José Esteban Orellana Tigasi, como profesional designado por la máxima autoridad. 

 Ing. Sixto Danilo Corrales Chiluisa, como delegado de la Subsecretaría de Irrigación 
Parcelaria Tecnificada. 

 Ing. Carlos Andrés Aulestia Alarcón, como profesional afín al objeto de la contratación. 

 Tlga. María Cristina Saravia Galarza, como delegada del Director Administrativo-
Financiero, con voz, pero sin voto. 

 

Segundo Punto. - Aprobación del Orden del Día y designación de secretario Ad-Hoc: 

Los miembros del Comité de Evaluación, aprueban el orden del día y designan como Secretaria 
del Comité de Evaluación a la Ing. María Eugenia Hurtado, Especialista de Adquisiciones de la 
UGP- PIT, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4 del Manual de Operativo del Proyecto 
reformando mediante Memorando Nro. MAG-PIT-2018-0255-M, que indica: 5.4 Comité de 
Evaluación para Selección de Consultores Individuales (…) iv. El comité de evaluación 
designará al secretario de la misma, fuera de su seno, sin derecho a voto (…)”. 

 

Tercer Punto. - Respuestas y aclaraciones a las preguntas realizadas. 

Los comparecientes cumpliendo con el cronograma del proceso en referencia responden a las 
preguntas realizadas por consultores en el proceso de contratación, así como de ser el caso 
efectuar aclaraciones, en concordancia con lo que dispone el numeral  2.18 de las “Normas 
para Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría con 



  

 

Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco 
Mundial, de enero 2011, revisadas a julio 2014” que manifiesta: “En el caso de los contratos 
relativos a obras o suministros complejos, en particular los que puedan necesitarse para 
rehabilitar obras o equipo existentes, se puede organizar una reunión previa a la licitación, en 
la cual los posibles licitantes puedan reunirse con representantes del Prestatario para obtener 
aclaraciones (en persona o electrónicamente)” 
 
Toma la palabra la Presidenta del Comité de Evaluación, quien señala que, conforme al 
cronograma establecido en el documento denominado Llamado a Licitación, hasta el día lunes 
05 de octubre de 2020 se han reportado DIEZ (10) preguntas por parte de los licitantes dentro 
del proceso: OBRA DEL SUBPROYECTO SISTEMA DE RIEGO BELISARIO QUEVEDO por 
lo cual proceden con la absolución de las siguientes preguntas: 

 
   PREGUNTAS 

 

 
Pregunta 1 (05-10-2020 / 11:29) 
 
“Estimados señores, 
  
En los documentos de licitación para la construcción del subproyecto SISTEMA DE RIEGO 
BELISARIO QUEVEDO: 
  
En el numeral 2.3.2 Facturación promedio de construcción anual se solicita que EL 
LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIAS SIMPLES DE FACTURAS DE MANERA 
FÍSICA Y DIGITAL, PRESENTADAS COMO UN ANEXO Y CLASIFICADAS POR AÑO. 
  
Pregunta. - ¿Es posible certificar el cumplimiento de este requisito en base a la 
declaración anual de impuesto a la renta presentada ante el SRI?, o en su defecto ¿Es 
posible certificar el cumplimiento de este requisito en base a actas de entrega 
recepción de obras en el período solicitado?” 
 
Respuesta 
 
El documento de licitación en su numeral 2.3.2 señala: “EL LICITANTE DEBERÁ 
PRESENTAR COPIAS SIMPLES DE FACTURAS DE MANERA FÍSICA Y DIGITAL, 
PRESENTADAS COMO UN ANEXO Y CLASIFICADAS POR AÑO…” 
 
 
 
 
Pregunta 2 (05-10-2020 / 11:29) 
 
“Estimados señores, 
  
En los documentos de licitación para la construcción del subproyecto SISTEMA DE RIEGO 
BELISARIO QUEVEDO: 
 
 
En el requisito 2.4.1 Experiencia general no existe un monto mínimo a cumplir. 
  
Pregunta. - ¿El monto mínimo a cumplir de experiencia general es igual al monto 
mínimo de experiencia específica o existe otro valor? 
  



  

 

Solicitud. - Sería posible situar en el sitio web de documentación, archivos editables 
de la lista de rubros y formularios para facilitar la preparación de la oferta” 
 
 
Respuesta 
 
El documento de licitación en su numeral 2.4.1 señala:  
 
“Experiencia como contratista principal o sub contratista, en los últimos cinco (5) años, 
contados hasta febrero de 2020, con actividades que en promedio anual sean de 6 meses, 
no necesariamente continuos. 
 
No se consideran los periodos durante los cuales ha estado vigente el estado de excepción 
Nacional, en el caso de obras realizadas en la República del Ecuador. 
 
Los oferentes deberán justificar esta experiencia con la presentación de copias legibles, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Para el caso de sector público: copias de contratos que incluyan actas de entrega 

recepción provisionales o definitivas. 

 Para el caso de contratos en ejecución: copia del contrato y de la última planilla 

aprobada, en la que se pueda corroborar el monto acumulado ejecutado. 

 Para el caso del sector privado: copias de contratos o actas de entrega 

recepción/finiquito. Para ambos casos se deberá presentar como soporte copias de 

facturas; en caso de obras en ejecución: copia del contrato y de la última planilla 

aprobada, en la que se pueda corroborar el monto acumulado ejecutado. 

 NO SE CONSIDERARÁN CONTRATOS DE PROVISIÓN DE MATERIALES NI 

ALQUILER DE EQUIPOS. 

 *Se podrá dar cumplimiento al requisito de manera combinada o por cada uno de 

los socios que conformen el consorcio, de ser el caso” 

 
 
 
Pregunta 3 (28-09-2020 / 08:25) 
 
“Saludos estamos en las afueras del punto de reunión para visita técnica proyecto Belisario 
Quevedo. Av.  Atahualpa y Santiago Zamora.. y no hay nadie favor confirmar en la brevedad 
posible para organizar el tiempo gracias” 
 
 
Respuesta 
 
La visita técnica al sitio de obra se realizó de acuerdo al cronograma establecido en el 
Llamado a Licitación publicado con fecha 18 de septiembre de 2020.  
 
 
 
Pregunta 4 (24-09-2020 / 18:44) 
 
“Buenas noches. 
  



  

 

Para el proceso de Licitación “SUBPROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO 
PARCELARIO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN, GOTEO DE 55.28 HA, PARA LOS 
DIRECTORIOS SAN ANTONIO LA MERCED, DE LA 
PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO, CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE 
COTOPAXI.” Se puede justificar la experiencia general y/o específica al haber participado 
como Residente o Superintendente de Obras similares al presente proyecto? Se pide 
considerar lo antes manifestado para que más profesionales tengamos la oportunidad de 
participar. 
Gracias por su tiempo, Saludos.” 
 
 
Respuesta 
 
El documento de licitación en su numeral 2.4.1 señala: 
 
“Experiencia como contratista principal o sub contratista, en los últimos cinco (5) años, 
contados hasta febrero de 2020, con actividades que en promedio anual sean de 6 meses, 
no necesariamente continuos. 
 
No consideran los periodos durante los cuales ha estado vigente el estado de excepción 
Nacional, en el caso de obras realizadas en la República del Ecuador” 
 
El documento de licitación en su numeral 2.4.2 señala: 
 
“(a) Participación como contratista principal o subcontratista en los últimos cinco (5) años 
que sumen un valor de USD 364.074,80 (TRES CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
SETENTA Y CUATRO 80/100 USD) INCLUIDO IVA, las cuales se han completado 
satisfactoria y sustancialmente, y guardan similitud con las obras propuestas. 
 
Se considerarán obras en ejecución, presentando como sustento la última planilla 
aprobada...” 
 
 

 
Pregunta 5 (24-09-2020 / 18:10)  
 
“Buenas Tardes, Unidad de Gestión del Proyecto PIT (UGP-PIT) 
  
Por favor su ayuda solventando las siguientes inquietudes: 
  

1. ¿Para cumplir la experiencia General y Especifica, se puede presentar experiencia 
en calidad de Superintendente de obra? 

 
 
Respuesta 
 
El documento de licitación en su numeral 2.4.1 señala: 
 
Experiencia como contratista principal o sub contratista, en los últimos cinco (5) años, 
contados hasta febrero de 2020, con actividades que en promedio anual sean de 6 meses, 
no necesariamente continuos. 
 
 
 



  

 

No consideran los periodos durante los cuales ha estado vigente el estado de excepción 
Nacional, en el caso de obras realizadas en la República del Ecuador” 
 
El documento de licitación en su numeral 2.4.2 señala: 
 
“(a) Participación como contratista principal o subcontratista en los últimos cinco (5) años 
que sumen un valor de USD 364.074,80 (TRES CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
SETENTA Y CUATRO 80/100 USD) INCLUIDO IVA, las cuales se han completado 
satisfactoria y sustancialmente, y guardan similitud con las obras propuestas. 
  
Se considerarán obras en ejecución, presentando como sustento la última planilla 
aprobada...” 
 
 
 
Pregunta 6 (24-09-2020 / 18:10)  
 
“Buenas Tardes, Unidad de Gestión del Proyecto PIT (UGP-PIT) 
  
Por favor su ayuda solventando las siguientes inquietudes: 
  

2. Para cumplir la experiencia General y Especifica, se puede presentar solamente las 

actas de entrega – recepción de obras en el sector público sin los contratos? 

 
 
Respuesta 
 
El documento de licitación en su numeral 2.4.1 señala: 
 
“Los oferentes deberán justificar esta experiencia con la presentación de copias legibles, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Para el caso de sector público: copias de contratos que incluyan actas de entrega 
recepción provisionales o definitivas. 
 

 Para el caso de contratos en ejecución: copia del contrato y de la última planilla aprobada, 
en la que se pueda corroborar el monto acumulado ejecutado. 
 

 Para el caso del sector privado: copias de contratos o actas de entrega recepción/finiquito.  
 
Para ambos casos se deberá presentar como soporte copias de facturas; en caso de obras 
en ejecución: copia del contrato y de la última planilla aprobada, en la que se pueda 
corroborar el monto acumulado ejecutado. 
 
NO SE CONSIDERARÁN CONTRATOS DE PROVISIÓN DE MATERIALES NI ALQUILER 
DE EQUIPOS. 
 
*Se podrá dar cumplimiento al requisito de manera combinada o por cada uno de los socios 
que conformen el consorcio, de ser el caso” 
 
 El documento de licitación en su numeral 2.4.2 señala: 
Se considerarán obras en ejecución, presentando como sustento la última planilla 
aprobada. 



  

 

 
La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y 
otros, según se describe en la Sección VI, Requisitos del Contratante. 
 
Los oferentes deberán justificar esta experiencia con la presentación de copias legibles de 
contratos, actas de entrega recepción provisionales vigentes o definitivas. Las referidas 
actas y contratos deben reflejar el costo final del contrato y los componentes principales de 
la obra. 
 
NO SE CONSIDERARÁN CONTRATOS DE PROVISIÓN DE MATERIALES NI ALQUILER 
DE EQUIPOS. 
 
*Se podrá dar cumplimiento al requisito de manera combinada o por cada uno de los socios 
que conformen el consorcio, de ser el caso” 
 
 
 
Pregunta 7 (24-09-2020 / 18:10)  
 
“Buenas Tardes, Unidad de Gestión del Proyecto PIT (UGP-PIT) 
  
Por favor su ayuda solventando las siguientes inquietudes: 
  

3. La experiencia presentada como parte de un consorcio, se tomará en cuenta el 100 

% del monto de la obra? 

 
Respuesta 
 
El documento de licitación en su numeral 2.4.2 señala: 
 
“(a) Participación como contratista principal o subcontratista en los últimos cinco (5) años 
que sumen un valor de USD 364.074,80 (TRES CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
SETENTA Y CUATRO 80/100 USD) INCLUIDO IVA, las cuales se han completado 
satisfactoria y sustancialmente, y guardan similitud con las obras propuesta” 
 
Cuando el licitante es Asociación en participación, consorcio o asociación, Todas las partes 
combinadas deben cumplir el requisito, o al menos un socio debe cumplir el requisito” 
 
 
 
Pregunta 8 (24-09-2020 / 18:10)  
 
“Buenas Tardes, Unidad de Gestión del Proyecto PIT (UGP-PIT) 
  
Por favor su ayuda solventando las siguientes inquietudes: 
  

4. La no presentación de los Precios Unitarios será causal de rechazo de la oferta.? 

 

 
Respuesta 
 
 El documento de licitación en la sección IV, en Lista de Cantidades / Lista de Precios 
unitarios en las aclaraciones marcadas como IMPORTANTE señala:  



  

 

 
“El licitante NO deberá presentar Análisis de Precios Unitarios.” 

 

  
Pregunta 9 (24-09-2020 / 18:10)  
 
“Buenas Tardes, Unidad de Gestión del Proyecto PIT (UGP-PIT) 
  
Por favor su ayuda solventando las siguientes inquietudes: 
  

5. En la facturación promedio de construcción anual, solicitan “el licitante deberá 

presentar copias simples de facturas de manera física y digital, presentadas como 

un anexo y clasificadas por año”. Debido a la enorme cantidad de facturas que se 

tiene de estos 5 años, no se puede presentar en su totalidad. Por lo se pide si es 

factible presentar solamente las facturas más representativas.? 

 
Respuesta 
 
El Licitante puede presentar las facturas que considere necesarias siempre que esto cumpla 

con los parámetros establecidos en los documentos de licitación: 

  

“Facturación anual de $ 873.779,40 (OCHO CIENTOS SETENTA Y TRES MIL SIETE 

CIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 40/100), calculada sobre la base del total de pagos 

certificados recibidos por contratos en curso o terminados, durante los últimos cinco (5) 

años, contados hasta febrero 2020.” 

 
 
 
Pregunta 10 (24-09-2020 / 18:10)  
 
“Buenas Tardes, Unidad de Gestión del Proyecto PIT (UGP-PIT) 
  
Por favor su ayuda solventando las siguientes inquietudes: 
  

6. El actual procedimiento se rige a la actual LEY ORGANICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA LOSCP ECUATORIANA?” 

 
Respuesta 
 
El presente proceso de contratación se realiza bajo las “Normas para la Adquisición de 
Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultorías con Préstamos del BIRF, 
Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, enero 2011, 
revisadas a julio 2014” 
 

 
 
 
Cuarto Punto. - Disposiciones finales y clausura de la sesión. 

Después de haber absuelto las preguntas presentadas dentro de este proceso, el Comité de 
Evaluación se auto convoca para el día martes 20 de octubre de 2020, a las 14:00, en la sala 



  

 

de reuniones de la UGP-PIT para la recepción y apertura de las ofertas presentadas, en 
concordancia con lo que dispone el numeral  2.45 de las “Normas para Adquisiciones de 
Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, 
Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, de enero 2011, 
revisadas a julio 2014” que manifiesta: “La apertura de las ofertas debe coincidir con la hora 
límite fijada para su entrega o efectuarse inmediatamente después de dicha hora límite y debe 
anunciarse, junto con el lugar en que haya de efectuarse la apertura, en el llamado a licitación” 
 

Siendo las 10:00 se da lectura del Acta, misma que es aprobada por unanimidad de los 
comparecientes, para constancia de lo actuado, se da por concluida la presente reunión, en fe 
de lo actuado se suscribe la presente acta. 

 

EL COMITÉ DE EVALUACIÓN 
 

 

 

Ing. José Esteban Orellana Tigasi 
Presidenta del Comité de Evaluación 

 

 
 
 
 
 
Ing. Sixto Danilo Corrales Chiluisa 
Delegado de la Subsecretaría de Irrigación Parcelaria Tecnificada  
 

 

 

Ing. Carlos Andrés Aulestia Alarcón 
Profesional afín al objeto de contratación 
  
 
 
 
 
Tlga. María Cristina Saravia Galarza 
Delegada del Director Administrativo-Financiero, con voz, pero sin voto  
 
 

 Lo certifico: Que el presente informe fue aprobado y suscrito los miembros del Comité 

 de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

Ing. María Eugenia Hurtado Cajas 
Secretaria AD-HOC 


