
  

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES DEL PROCESO 
DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nro. EC-MAG-189214-CW-RFB 

CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DEL 
SUBPROYECTO SISTEMA DE RIEGO LAS ARDILLAS 

 
En la ciudad de Quito, siendo las 09:00 del día miércoles 11 de noviembre de 2020, 
se reúnen los señores miembros del Comité de Evaluación designados conforme 
Memorandos Nro. MAG-SIPT-2020-0746-M y MAG-PIT-2020-0712-M, conformado 
por: Ing. Laura Stefany Suárez Cabascango, como profesional designado por la 
máxima autoridad; Ing. Alex Renato Cervantes Puente, como delegado 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 la finalidad 
de efectuar las respuestas y aclaraciones que tienen relación con el proceso de 
Licitación Pública Nacional No. EC-MAG-189214-CW-RFB, cuyo objeto es: OBRA 
DEL SUBPROYECTO SISTEMA DE RIEGO LAS ARDILLAS 
 
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:  

 Ing. Laura Stefany Suárez Cabascango, como profesional designado por la 
máxima autoridad. 

 Ing. Alex Renato Cervantes Puente, como delegado 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. Jeniffer Xiomara Gancino 
Sánchez, Directora de Adquisiciones de la UGP- PIT, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 5.2 del Manual de Operativo del Proyecto reformado 
mediante Memorando Nro. MAG-PIT-2018-0255-M, que indica: “5.2 Comité de 
Evaluación para Licitaciones (…) v. 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 09 de noviembre de 2020 se han reportado DOS (02) preguntas por 
parte de los licitantes dentro del proceso: OBRA DEL SUBPROYECTO SISTEMA DE 
RIEGO LAS ARDILLAS por lo cual proceden con la absolución de las siguientes 
preguntas: 

 
   PREGUNTAS 

 

Pregunta 1 
(05-11-2020; 11:38) 
 

“Saludos cordiales, favor necesito información de monto de este contrato” 

 
Respuesta 
 
El párrafo 2.11 de las Normas para la Adquisición de Bienes, Obras y Servicios 
Distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & 
Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, enero 2011, revisadas a julio 2014 
manifiesta: 
 
“(…) Los documentos de licitación para contratación de obras podrán indicar el 
costo total estimado del contrato pero no deberán indicar estimaciones del costo 
del Prestatario tales como listas de cantidades con precios. (…)” 
 
En tal virtud, dentro del proceso EC-MAG-189214-CW-RFB, cuyo objeto es: OBRA 
DEL SUBPROYECTO SISTEMA DE RIEGO LAS ARDILLAS; no se contempla la 
inclusión del presupuesto referencial en los Documentos de Licitación. 
 
 
Pregunta 2 
(05-11-2020 / 12:01) 
 
“Saludos cordiales me podrían ayudar con el monto referencial de este proyecto me 
interesa mucho participar” 
 
Respuesta 
 



  

El párrafo 2.11 de las Normas para la Adquisición de Bienes, Obras y Servicios 
Distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & 
Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, enero 2011, revisadas a julio 2014 
manifiesta: 
 
“(…) Los documentos de licitación para contratación de obras podrán indicar el 
costo total estimado del contrato pero no deberán indicar estimaciones del costo 
del Prestatario tales como listas de cantidades con precios. (…)” 
 
En tal virtud, dentro del proceso EC-MAG-189214-CW-RFB, cuyo objeto es: OBRA 
DEL SUBPROYECTO SISTEMA DE RIEGO LAS ARDILLAS; no se contempla la 
inclusión del presupuesto referencial en los Documentos de Licitación. 
 

 

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 viernes 13 de noviembre 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. Laura Stefany Suárez Cabascango 
Presidenta del Comité de Evaluación 

 

 
 
 
 
 
Ing. Alex Renato Cervantes Puente 
Delegado de la Subsecretaria de Irrigación Parcelaria Tecnificada  
 

 

 

 

 

 



  

 

 

Ing.  Oscar Fernando Martínez Navarrete 
Profesional afín al objeto de contratación 
 
 
 
 
 
Ing. Karina Paola Terán Garcés 
Delegada del Director Administrativo Financiero (Con voz pero sin voto) 
 
 
 
Lo certifico: Que el acta que antecede fue suscrita y aprobada por los miembros del  

Comité de  Evaluación 

 
 
 
 
 
Ing. Jeniffer Xiomara Gancino Sánchez 
Secretaria AD-HOC 
Sin voz, sin voto 
 


