
 

 

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES 

PROCESO 

BID-L1231-EECOT-LPN-DI-OB-001 

REMODELACIÓN DE RED EN: SAN VICENTE - LOCOA, PUMAGUA - ALAQUEZ, 
CALVARIO TANICUCHÍ, YACUBAMBA PUJILÍ, VERDECOCHA ALAQUEZ, SAN 
MARCOS DE IZURIETA, SANTA ANA DE MULLIQUINDIL – SALCEDO 

 
 
En la ciudad de Latacunga, a los 17 días del mes de diciembre de 2021, siendo las 
09h00, se reúne la Comisión Técnica conformada por los funcionarios: Tlgo. Cristian 
Quintana Macías, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉNICA, Ing. Paúl Osorio 
Jiménez, MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA y Lic. Marjorie Romero Albán, 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA, con la finalidad de efectuar la revisión de 
las preguntas formuladas, respecto al proceso de contratación BID-L1231-EECOT-
LPN-DI-OB-001. 
 
Con base en lo establecido en los Documentos de Licitación, Pliego de bases y 
condiciones para la adquisición de bienes y servicios conexos, mediante el método 
de licitación pública nacional (LPN) y considerando: 

Que, la cláusula B Documentos de Licitación, CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS 
DE LICITACIÓN en el numeral 10. Aclaración de los Documentos de Licitación, en el 
inciso 10.1 señala: 

“10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los 
Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección 
indicada en los DDL.  El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de 
aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha límite para la presentación 
de las Ofertas. Se publicarán las aclaraciones en los mismos medios en donde se 
publicó el Llamado a Licitación  y se enviarán copias de la respuesta del Contratante 
a todos los que solicitaron aclaraciones a los Documentos de Licitación, la cual incluirá 
una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen.” 
  
Que, la Sección II, Datos de Licitación (DDL), en el literal B Documentos de Licitación, 
IAO 10.1, señala: 
 
“La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es: 

 



 

 

Dirección: Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordoñez 
Edificio: Matriz de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. 
Departamento: Adquisiciones 
Ciudad: Latacunga-Cotopaxi 
País: Ecuador  
Correo electrónico: felipe.lopez@elepcosa.com.ec; 
cristian.quintana@elepcosa.com.ec 
Código postal: EC 050104  
 
Que, la Sección II, Datos de Licitación (DDL), en el literal D. Presentación de las 
ofertas, IAO 20.1, señala: 
 
CRONOGRAMA: 

Las fechas y las horas estimadas para este proceso son: 

CONCEPTO DIA HORA 

Fecha de publicación del proceso en el Portal 08 de diciembre de 2021 20:00 

Fecha límite para efectuar preguntas 14 de diciembre de 2021 20:00 

Fecha límite para emitir respuestas y 

aclaraciones 

17 de diciembre de 2021 20:00 

Fecha límite recepción oferta técnica 07 de enero de 2022 10:00 

Fecha de apertura de ofertas 07 de enero de 2022 11:00 

Fecha de calificación límite de participantes 14 de enero de 2022 20:00 

Fecha estimada de adjudicación 26 de enero de 2022 20:00 

  
La Comisión, una vez que ha sido revisado el correo electrónico del Abg. Felipe 
López, PRESIDENTE EJECUTIVO; así como el correo electrónico del Tlgo. Cristian 
Quintana Macías, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, determina que existen dos (2) 
preguntas formuladas con respecto al proceso BID-L1231-EECOT-LPN-DI-OB-
001. Para el efecto se anexan al presente documento las capturas de pantalla de los 
correos de los funcionarios en mención, para evidenciar dicha determinación. 
 
PREGUNTA 1 
 
Con fecha 13 de diciembre 2021, desde la dirección de correo electrónico 
san_y1010@hotmail.com, se recibe la siguiente pregunta: 
 
“Estimados, se puede realizar un consorcio entre dos personas naturales…?, de ser 
afirmativo para la facturación anual los consorciados deben tener las mismas 



 

 

condiciones es decir la facturación anual del 0.50 del presupuesto referencial, o será 
válido sumando las facturaciones de los consorciados, de igual manera para los 
activos, es decir entre los consorciados deben tener sumado la cantidad de: $ 
311.675,54  
 
Saludos cordiales” 
 
RESPUESTA 
 
Con referencia a la presentación de ofertas en asociación en participación, consorcio 
o asociación (APCA), en el pliego de la presente contratación se establece: 
 
1. Sección I.  Instrucciones a los Oferentes; Instrucciones a los Oferentes (IAO); 

A.  Disposiciones Generales; 5. Calificaciones del Oferente; “5.4 Las Ofertas 
presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 
(APCA) constituida por dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes 
requisitos (…)”  

 
2. Sección II. Datos de la Licitación; A. Disposiciones Generales; IAO 5.3 
 

“(…)  
APCA POR CONSTITUIRSE 

 
Convenio de asociación y copia de los documentos anteriormente descritos 
para personas jurídicas sean estas nacionales o extranjeras. 

 
Conforme así lo expresan las Políticas para Adquisición de Bienes y Obras del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las Asociaciones en participación, 
consorcio o asociación (APCA), se entienden exclusivamente entre firmas. 
(…)” 

 
3. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco 

Interamericano de Desarrollo. GN-2349-9. Marzo 2011; I Introducción; 
Elegibilidad; Asociaciones en Participación; “1.10 Cualquier firma puede 
participar en una licitación independientemente o en una asociación en 
participación, consorcio o asociación (APCA), tanto con firmas del país del 
Prestatario como con firmas de otros países, pero el Banco no acepta 
condiciones de asociación obligatoria entre firmas”. 

 
Por lo expuesto se indica que para la presenta contratación, una asociación en 
participación, consorcio o asociación (APCA) no puede conformase entre personas 
naturales. 
 
 



 

 

PREGUNTA 2 
 
Con fecha 13 de diciembre 2021, desde la dirección de correo electrónico 
san_y1010@hotmail.com, se recibe la siguiente pregunta: 
 
“Estimados el personal técnico y el personal adicional debe tener licencia de riesgos 
eléctricos, o certificado de prevención d riesgos laborales …?  
 
Saludos cordiales” 
 
RESPUESTA 
 
Con referencia a la presentación de la Licencia  de Riesgos Eléctricos ó Certificado 
de Prevención de Riesgos Laborales, se debe indicar que dentro de los requisitos 
establecidos para la calificación de las ofertas no se solicita presentar dichos 
documentos; sin embargo se debe tomar en cuenta que el contratista adjudicado, 
para dar inicio a la construcción de las obras, sí deberá presentar las Licencia  de 
Riesgos Eléctricos ó Certificado de Prevención de Riesgos Laborales del personal 
técnico y personal adicional, al Administrador del contrato, Fiscalizador y 
cumplimiento de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales.   
 
Siendo las 12h00, se concluye la revisión. 

 
 

LA COMISIÓN TÉCNICA 
 
 
 

 
 
 

Tlgo. Cristian Quintana Macías 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
    Ing. Paúl Osorio Jiménez                 Lic. Marjorie Romero Albán 
MIEMBRO  DE LA COMISIÓN        MIEMBRO DE LA COMISIÓN 

Firmado electrónicamente por:
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JIMENEZ
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