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EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. 
 

“Programa de Modernización y Renovación del Sistema eléctrico” 
Contrato de Préstamo 4600 OC/EC, Operación EC-L1231  

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 
Boletín de Enmiendas Nro. 1 

 
"REMODELACIÓN DE RED EN: SAN VICENTE LOCOA, PUMAHUA ALÁQUEZ, CALVARIO 

TANICUCHI, YACUBAMBA PUJILÍ, VERDECOCHA ALÁQUEZ, SAN MARCOS DE 
IZURIETA, SANTA ANA DE MULLIQUINDIL – SALCEDO” 

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

 
En referencia al CONVENIO DE ADHESION PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
MODERNIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO, ENTRE 
EL MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES Y LA 
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.; SOBRE LA RECUPERACIÓN DE 
VALORES PROVENIENTES DEL CRÉDITO BID, la ELEPCOSA se comprometió a desarrollar 
la ejecución del “Programa de Modernización y Renovación del Sistema eléctrico”, a través de 
los recursos que le sean asignados con la debida diligencia y eficiencia, aplicando los 
procedimientos, mecanismos y las prácticas que sean apropiadas, convenientes y necesarias, 
considerando además las estipulaciones del contrato de préstamo suscrito el 4 de septiembre 
de 2019, entre la República del Ecuador como prestataria y el Banco Interamericano de 
Desarrollo , BID, como prestamista, así como en el Manual Operativo del Programa  (MOP); y 
del Convenio Subsidiario suscrito entre el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables MERNNR y el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
La ELEPCOSA comunica a los proveedores interesados a participar en el proceso para la 
"REMODELACIÓN DE RED EN: SAN VICENTE LOCOA, PUMAHUA ALÁQUEZ, CALVARIO 
TANICUCHI, YACUBAMBA PUJILÍ, VERDECOCHA ALÁQUEZ, SAN MARCOS DE 
IZURIETA, SANTA ANA DE MULLIQUINDIL – SALCEDO”, Licitación Pública Nacional  BID-
L1231-EECOT-LPN-DI-OB-001  que, con base a las Instrucciones a los Oferentes (IAO); 
cláusula 11 que señala:  
 
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

1
, también será comunicada por escrito a todos los que solicitaron aclaraciones 

a los Documentos de Licitación
2
.  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. 

                                                 
1 Si el Llamado a Licitación fue publicado en un periódico de circulación nacional, este medio puede omitirse para la publicación 

de boletines de enmiendas. 
2 Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los 

documentos de licitación y sus direcciones. 
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La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. ELEPCOSA, emite las siguientes 
enmiendas:    
 
 
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. 

 
 
Enmienda No. 2: 
 
Página 50: Sección I. Instrucciones a los Oferentes 
 
Donde dice: 
 

IAO 20.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL 07 de enero de 
2022; hasta las 10:00 a.m. horas” 

 
 
Se modifica a: 
 
 

IAO 20.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL 14 de enero de 

2022; hasta las 10:00 a.m. horas” 
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Enmienda No. 3: 
 
Página 50: Sección I. Instrucciones a los Oferentes 
 
 
Donde dice: 
 
 

IAO 21.1 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 Evaluadora, podrá ejercer su facultad subsanatoria durante todo el 
proceso de evaluación de conformidad con lo establecido en las IAO 26. 

 
 
Se modifica a: 
 
 

IAO 21.1 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 Evaluadora, podrá ejercer su facultad subsanatoria durante todo el 

proceso de evaluación de conformidad con lo establecido en las IAO 26. 
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Enmienda No.  4: 
 
Página 51: Sección II. Datos de la Licitación 
 
Donde dice: 
 

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Edificio Matriz, ubicado en la Marqués 
de Maenza 5-44 y Quijano y Ordoñez; Tercer Piso; Sala de Sesiones. 

Fecha: 07 de enero de 2022 

Hora: 11:00 a.m. horas 

 

 
 
Se modifica a: 
 
 

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Edificio Matriz, ubicado en la Marqués 
de Maenza 5-44 y Quijano y Ordoñez; Tercer Piso; Sala de Sesiones. 

Fecha: 14 de enero de 2022 

Hora: 11:00 a.m. horas 

 

 
 

Se les comunica a todos los proveedores interesados, que es necesario y requerido se tome en 
consideración estas enmiendas para la presentación de las ofertas.  

 

Cualquier inquietud enviar a los correos electrónicos: felipe.lopez@elepcosa.com.ec; 
cristian.quintana@elepcosa.com.ec 

 

Latacunga, 05 de enero de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Abg. Felipe Guillermo López Terán  
PRESIDENTE EJECUTIVO 
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