
  

 

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nro. EC-MAG-189215-CW-RFB CUYO 
OBJETO ES LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DEL SUBPROYECTO LA 

BÉLGICA 
 
En la ciudad de Quito, siendo las 09:00 del día martes 06 de octubre de 2020, se reúnen los 
señores miembros del Comité de Evaluación designados conforme memorandos Nro. MAG-
SIPT-2020-0652-M y MAG-PIT-2020-0597-M, conformado por: Mgs. Ebely Marcela Sosa 
Guerrero, como profesional designado por la máxima autoridad; Ing. Pamela Soledad 
Rodríguez Félix, como delegada de la Subsecretaria de Irrigación Parcelaria Tecnificada, Ing. 
Oscar Fernando Martínez Navarrete, como profesional afín al objeto de la contratación, Ing. 
Karina Paola Terán Garcés,  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-189215-CW-RFB, cuyo objeto es: OBRA DEL 
SUBPROYECTO LA BÉLGICA 
 
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: 

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

 Mgs. Ebely Marcela Sosa Guerrero, como profesional designado por la máxima autoridad. 

 Ing. Pamela Soledad Rodríguez Félix, como delegada de la Subsecretaría de Irrigación 
Parcelaria Tecnificada. 

 Ing. Oscar Fernando Martínez Navarrete, como profesional afín al objeto de la 
contratación. 

 Ing. Karina Paola Terán Garcés, 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 
viernes 02 de octubre de 2020 se han reportado DOS (02) preguntas por parte de los 
licitantes dentro del proceso: OBRA DEL SUBPROYECTO LA BÉLGICA por lo cual proceden 
con la absolución de las siguientes preguntas: 

 
   PREGUNTAS 

 

 
Pregunta 1 (24-09-2020 / 18:39)  
 
Buenas tardes. 
 
En el pliego para el proceso “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SUBFOLIAR Y GOTEO EN EL PREDIO “LA BÉLGICA”, PARROQUIA 
VIRGEN DE FÁTIMA, CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI, PROVINCIA DEL 
GUAYAS” se estipula que: 
 
“Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido 
por el contratista o el representante legal de la Contratante demuestra su participación 
efectiva, como empleado privado o servidor público, en la ejecución de obras.” Esto quiere 
decir que se pude justificar la experiencia general y/o específica al haber participado en una 
obra similar ejerciendo el cargo de Residente o Superintendente de Obra? 
Gracias por la atención, saludos. 
 
Respuesta 
 
El párrafo “Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el 
certificado emitido por el contratista o el representante legal de la Contratante 
demuestra su participación efectiva, como empleado privado o servidor público, en 
la ejecución de obras.”, se refiere a que para acreditar la experiencia se considerará como 
participación efectiva la emisión de certificados otorgados por parte de la Contratante o su 
delegado en el caso de implementación de Obras Públicas, y en caso de Obras Privadas 
debe ser otorgado por el contratista conjuntamente con el mecanizado del IESS, en el cual 
se demuestre que el técnico ha laborado. 
 
 
 
Pregunta 2 (19-09-2020 / 14:28)  
 
“BUENAS TARDES, FAVOR ENVIARME INFORMACION DEL PROCESO (PLIEGOS) 
EC-MAG- 189215-CW-RFB” 
 
 
 
 



  

 

 
Respuesta 
 
La información referente al proceso EC-MAG-189215-CW-RFB cuyo objeto es “Obra del 
Subproyecto La Bélgica” se encuentra publicada en el link: 
 
http://balcon.mag.gob.ec/adquisiciones-pit/obras 
 

 
  
 
 
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 lunes 19 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 
 

 

 

Mgs. Ebely Marcela Sosa Guerrero 
Presidenta del Comité de Evaluación 

 

 
 
 
 
Ing. Pamela Soledad Rodríguez Félix 
Delegado de la Subsecretaría de Irrigación Parcelaria Tecnificada  
 

 

 

Ing. Oscar Fernando Martínez Navarrete 
Profesional afín al objeto de contratación 
 
 
 

 

 

 

 

http://balcon.mag.gob.ec/adquisiciones-pit/obras


  

 

 
 
 
 
Ing. Karina Paola Terán Garcés 
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 
 


