
 

 

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES Nro. 2 

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 06 días del mes de enero de 2022, siendo las 14h00, 
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, de acuerdo al Boletín de Enmiendas Nro. 1 del presente procedimiento de 
contratación, Enmienda Nro. 3, se ha modificado la Sección II, Datos de Licitación 
(DDL), en el literal D. Presentación de las ofertas, IAO 21.1, señalando: 
 
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 14 de enero de 2022 10:00 

Fecha de apertura de ofertas 14 de enero de 2022 11:00 

Fecha de calificación límite de participantes 21 de enero de 2022 20:00 

Fecha estimada de adjudicación 28 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 existe una (1) 
pregunta adicional formulada 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 3 
 
Con fecha 3 de enero 2022, desde la dirección de correo electrónico 
ximena.m.stratek@gmail.com, se recibe la siguiente solicitud: 
“Estimados miembros de la Comisión conformada por la Empresa Eléctrica Cotopaxi: 
 
Solicito se analice con mas detenimiento una observación al proceso de contratación 
denominado REMODELACIÓN DE RED EN: SAN VICENTE LOCOA, PUMAGUA - 



 

 

ALAQUEZ, CALVARIO TANICUCHÍ, YACUBAMBA PUJILÍ, VERDECOCHA 
ALAQUEZ, SAN MARCOS DE IZURIETA, SANTA ANA DE MULLIQUIN DIL — 
SALCEDO BID-L1231-EECOT-LPN-DI-OB-001, en la subclausual 5.5 (e) ACTIVOS 
LIQUIDOS la cual indica “El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a 
créditos libres de otros compromisos contractuales del Oferente seleccionado 
deberá ser de: $ 311.675,54, equivalente al 50% del presupuesto referencial del   
presente proceso, para garantizar la conclusión completa de las obras en el 
tiempo previsto.” 
 
Como miembro de una empresa de la provincia de Cotopaxi que es catalogado como 
MYPES, en la cual soy encargada de realizar las ofertas, me siento muy preocupada 
al observar que en los procesos de contratación con metodología BID solicitan montos 
muy elevados (311.675,54 USD), supuestamente para garantizar la ejecución 
completa de las obras. 
 
Además, tomando en consideración que por ley de contratación se deben también 
presentar garantías de fiel cumplimiento de contrato (10% que equivale a 62.351 
USD) mas garantías por el buen uso del anticipo (50% del contrato que equivale a 
311.675,54 USD), esto da como resultado que la Micro Empresa y/o Pequeña 
Empresa debe garantizar a través de líneas de crédito bancarias y/o Compañía 
Aseguradoras un monto total alrededor de 680.000 USD. Si el presupuesto referencial 
es de 623.3 51 USD, se estaría financiando o “garantizando” mas de la totalidad de 
la ejecución del proyecto. Personalmente tenía entendido que el Banco 
Interamericano de Desarrollo financiaba la ejecución de dichos proyectos. 
 
Por otra parte, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública da 
prioridad a los pequeños empresarios sobre los medianos, y a estos sobre los grandes 
empresarios, dando así igualdad de oportunidades entre los diferentes proveedores 
para que puedan contratar con el Estado, pero si se solicita montos de garantías o 
líneas de crédito directas con valores de más de medio millón de dólares se estaría 
dirigiendo todos estos procesos a los grandes empresrios. 
 
Por todo lo expuesto, y de manera muy cordial solicito se baje sustancialmente el 
valor de los Activos Líquidos de manera similar como lo hizo la Empresa Eléctrica 
Quito en los procesos con la misma metodología BID VI que ya fueron publicados (lo 
pueden revisar en la página www.eeq.com.ec). 
 
 
 
Saludos Cordiales” 
 
 
 
 



 

 

RESPUESTA 
 
Con la finalidad de ampliar la participación de los oferentes de todas las escalas y con 
base a lo dispuesto en el artículo 4 de la LOSNCP que determina “Principios.- Para 
la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los 
principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 
oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional.”; y de 
acuerdo a los Documentos de Licitación, Instrucciones a los Oferentes (IAO); cláusula 
11 que establece:  
 
11. Enmiendas a los Documentos de Licitación: 

 
11.1   Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 
Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una 
enmienda. 
 
11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 
Documentos de Licitación y se publicarán en los mismos medios en donde se 
publicó el Llamado a Licitación, también será comunicada por escrito a todos 
los que solicitaron aclaraciones a los Documentos de Licitación. Los posibles 
Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante. 
 
11.3   Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para 
tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante 
deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las 
Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO. 
 

La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. con fecha 05 de enero de 2022 emite 
el Boletín de Enmiendas Nro. 1, en el cual se señala: 
 
Enmienda No. 1: 
 
Página 47: Sección II. Datos de la Licitación 
 
Donde dice: 
 

IAO 5.5 (e) ACTIVOS LIQUIDOS: El monto mínimo de activos líquidos y/o de 
acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del 
Oferente seleccionado deberá ser de: $ 311.675,54, equivalente al 
50% del presupuesto referencial del presente proceso, para 
garantizar la conclusión completa de las obras en el tiempo previsto. 
Los oferentes podrán acreditar el monto requerido a través de líneas 
de crédito aprobadas o estados de cuenta. El monto no podrá ser 
acreditado a través de anticipos contractuales no devengados. 



 

 

 
Se modifica a: 
 

IAO 5.5 (e) ACTIVOS LIQUIDOS: El monto mínimo de activos líquidos y/o de 
acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del 
Oferente seleccionado deberá ser de: $ 155.837,77, equivalente al 
25% del presupuesto referencial del presente proceso, para 
garantizar la conclusión completa de las obras en el tiempo previsto. 
Los oferentes podrán acreditar el monto requerido a través de líneas 
de crédito aprobadas o estados de cuenta. El monto no podrá ser 
acreditado a través de anticipos contractuales no devengados. 

 
 
Siendo las 17h00, 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 
 
 
Anexo: Boletín de Enmiendas Nro. 1 proceso BID-L1231-EECOT-LPN-DI-OB-001 
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