
 

 

INFORME PORMENORIZADO PARA ADJUDICACIÓN 

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 

Por medio del presente, la Comisión Técnica emite el informe de análisis del 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. 

Antecedentes 

Mediante oficio Nro. MERNNR-SDCEE-2020-0296-OF, el Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables puso en conocimiento de la Empresa Eléctrica 
Provincial Cotopaxi S.A. el portafolio de proyectos propuestos a financiarse con la 
Operación EC-L1231 (BID VI), solicitando además que en el caso de requerirse cambios 
en los proyectos se ajusten a las asignaciones iniciales, números de proyectos, 
beneficiarios y subcomponente; ante lo cual ELEPCOSA mediante Oficio Nro. 
ELEPCOSA-PE-2020-00250-O, solicitó cambios al portafolio de proyectos del programa 
EC-L1231 (BID VI), para lo cual se presentaron los justificativos y observaciones 
correspondiente; en tal contexto el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables, a través del Subsecretario de Distribución y Comercialización de Energía 
Eléctrica, mediante Oficio Nro. MERNNR-SDCEE-2020-0407-OF, aprobó los cambios 
solicitados. 

Mediante memorando Nro. ELEPCOSA-DT-2021-1413-M, el ingeniero Ricardo Paucar, 
Director Técnico solicita y formaliza un pedido ante Presidencia Ejecutiva para 
PROCESO BID-L1231-EECOT-LPN-DI-OB-001 “REMODELACIÓN DE RED EN: SAN 
VICENTE – LOCOA, PUMAHUA – ALÁQUEZ, CALVARIO TANICUCHÍ, YACUBAMBA 
PUJILÍ, VERDECOCHA ALÁQUEZ, SAN MARCOS DE IZURIETA, SANTA ANA DE 
MULLIQUINDIL – SALCEDO”, para lo cual adjunta: términos de referencia, certificación 
PAC, diseños, presupuesto por cada obra, parámetros de evaluación, documentación 
de respaldo y un presupuesto referencial de US $ 623.351,08 valor que no incluye I.V.A. 

Mediante memorando Nro. ELEPCOSA-PE-2021-00735-M, el señor Presidente 
Ejecutivo, designa Comisión Técnica para el PROCESO BID-L1231-EECOT-LPN-DI-
OB-001 “REMODELACIÓN DE RED EN: SAN VICENTE – LOCOA, PUMAHUA – 
ALÁQUEZ, CALVARIO TANICUCHÍ, YACUBAMBA PUJILÍ, VERDECOCHA ALÁQUEZ, 
SAN MARCOS DE IZURIETA, SANTA ANA DE MULLIQUINDIL – SALCEDO”, 
conformada por: tecnólogo Cristian Quintana, como Presidente de la Comisión Técnica; 
e, ingeniero Paúl Osorio y bióloga Marjorie Romero como Miembros de la Comisión 
Técnica. 

Mediante Resolución Nro. ELEPCOSA-PE-2021-00127-R de fecha 08 de diciembre de 
2021, el Presidente Ejecutivo aprueba el pliego y autoriza el inicio del proceso mediante 
Licitación Pública Nacional, Contratación de Obras Menores ENE/CEC, BID-L1231-
EECOT-LPN-DI-OB-001 “REMODELACIÓN DE RED EN: SAN VICENTE – LOCOA, 
PUMAGUA – ALÁQUEZ, CALVARIO TANICUCHÍ, YACUBAMBA PUJILÍ, 



 

 

VERDECOCHA ALAQUEZ, SAN MARCOS DE IZURIETA, SANTA ANA DE 
MULLIQUINDIL – SALCEDO”.  

Desarrollo etapa precontractual 

En cumplimiento al cronograma establecido, el 08 de diciembre de 2021 se realiza la 
publicación de los pliegos. 

Preguntas, Respuestas y Aclaraciones 

Mediante memorandos Nro. ELEPCOSA-PE-2021-00763-M y ELEPCOSA-PE-2022-
00012-M la Comisión Técnica presenta las actas de preguntas, respuestas y 
aclaraciones, con cual se da contestación a tres preguntas formuladas dentro del 
proceso de contratación BID-L1231-EECOT-LPN-DI-OB-001. 

Mediante memorando Nro. ELEPCOSA-PE-2022-00007-M la Comisión Técnica 
presenta el Boletín de Enmiendas Nro. 1, el mismo que es aprobado por el Presidente 
Ejecutivo, mediante dicho boletín de enmiendas se modifica la fecha de presentación de 
ofertas, así como también se modifica el requisito establecido en la IAO 5.5 (e) referente 
al monto requerido para validar activos líquidos.  

Recepción de ofertas 

Con memorando Nro. ELEPCOSA-ADQ-2022-0069-M, de fecha 14 de enero de 2022, 
la Jefatura de Adquisiciones, remite seis ofertas técnicas recibidas dentro del 
cronograma establecido para este procedimiento. Las ofertas recibidas se detallan a 
continuación: 

Oferta Nº 1: Oferente ING. SEGOVIA ALABARRASÍN EDWIN OSWALDO con domicilio 
legal en la Calle Sinchaguasín y Luis Vicente Segovia, Cantón Pujilí, Provincia Cotopaxi, 
presenta oferta por USD  535.769,43 sin incluir IVA,  con declaración de mantenimiento 
de la oferta. Fojas 1003. Plazo 150 días, en original, copia y CD. 

Oferta Nº 2: Oferente IMHOTEPCON CIA. LTDA. con domicilio legal en la Av. Teodoro 
Roosevelt y Av. Primero de Abril, Cantón Latacunga, Provincia Cotopaxi, presenta oferta 
por USD 567.243,70 sin incluir IVA,  con declaración de mantenimiento de la oferta. 
Fojas 519. Plazo 150 días, en original, copia y CD. 

Oferta Nº 3: Oferente ING. SANTAMARIA TIPANTASI  LUIS ENRIQUE con domicilio 
legal en la Av. Unidad Nacional S/N y Manuelita Sáenz, Cantón Latacunga, Provincia 
Cotopaxi, presenta oferta por USD 540.627,42 sin incluir IVA,  con declaración de 
mantenimiento de la oferta. Fojas 813. Plazo 150 días, en original, copia y CD. 

Oferta Nº 4: Oferente CONSORCIO LATELECTRIC  con domicilio legal en Cdla. 
Maldonado Toledo, calle Pujilí Nro. 4-53 y Tanicuchí, Cantón Latacunga, Provincia 
Cotopaxi, presenta oferta por USD 567.968,01 sin incluir IVA,  con declaración de 
mantenimiento de la oferta. Fojas 1135. Plazo 150 días, en original, copia y CD.  

Oferta Nº 5: Oferente G&S INGENIEROS CIA. LTDA. con domicilio legal en la calle 
Salache S/N y Av. Amazonas, Cantón Latacunga, Provincia Cotopaxi, presenta oferta 
por USD 586.498,19 sin incluir IVA,  con declaración de mantenimiento de la oferta. 
Fojas 669. Plazo 150 días, en original, copia y CD. 

Oferta Nº 6: Oferente ALMAROSELEC S.A. con domicilio legal en la Av. De los Mortiños 
Nro. 47-160 y De las Uvillas, cantón Quito, Provincia Pichincha, presenta oferta por USD 



 

 

539.520,41 sin incluir IVA,  con declaración de mantenimiento de la oferta. Fojas 568. 
Plazo 150 días, en original, copia y CD. 

Calificación de ofertas  

Con fecha 14 de enero de 2022 la Comisión Técnica, tal como consta en el acta 
correspondiente, efectúa la apertura de las ofertas presentadas para el proceso de 
contratación BID-L1231-EECOT-LPN-DI-OB-001. 

Mediante memorando Nro. ELEPCOSA-PE-2022-00056-M de fecha 26 de enero de 
2022 la Comisión Técnica presenta a Presidencia Ejecutiva, el informe de Evaluación 
de Ofertas el cual se indica que una vez realizado el análisis correspondiente en base a 
los lineamientos y políticas establecidas por el Banco Interamericano de Desarrollo BID; 
y en cumplimiento de los Documentos de Licitación Pública Nacional establecidos para 
el proceso de contratación BID-L1231-EECOT-LPN-DI-OB-001, la Comisión Técnica 
determinó que las ofertas presentadas por los oferentes 2, 4, 5 y 6 contienen 
incumplimientos sustanciales por lo que son rechazadas; mientras que las ofertas 
presentadas por los oferentes 1 y 3 cumplen con todos los requisitos establecidos en 
los Documentos de Licitación Pública Nacional, por lo que son calificadas; siendo la 
menor oferta económica la presentada por el oferente 1: SEGOVIA ALBARRASÍN 
EDWIN OSWALDO, con un valor de US $ 535.769,43 sin incluir el IVA. 

Informes Técnico, Financiero y Jurídico 

Mediante memorando Nro. ELEPCOSA-PE-2022-00057-M de fecha 26 de enero de 
2022 el Presidente Ejecutivo solicita a la Dirección Técnica, Dirección de Finanzas y 
Asesoría Jurídica los Informes Técnico, Económico y Jurídico correspondientes al 
proceso de contratación BID-L1231-EECOT-LPN-DI-OB-001. 

Mediante memorando Nro. ELEPCOSA-DT-2022-0143-M de fecha 27 de enero de 2022 
el Director Técnico remite el Informe Técnico del proceso BID-L1231-EECOT-LPN-DI-
OB-001, en el cual se indica: 

“Según información de la comisión técnica, se ha realizado la evaluación de las ofertas 
en base a los lineamientos y políticas del Banco Interamericano de Desarrollo BID y en 
cumplimiento a los DDL publicados, por lo que la comisión técnica determina lo 
siguiente: 

Las ofertas presentadas por los oferentes 2, 4, 5 y 6 contienen incumplimientos 
sustanciales por lo que son rechazadas; mientras que las ofertas presentadas por los 
oferentes 1 y 3 cumplen con todos los requisitos establecidos en los Documentos de 
Licitación Pública Nacional, por lo que son calificadas. 

La menor oferta económica, cumple con todos los aspectos técnicos, por lo que fue 
calificada por la comisión técnica, tales como, cantidad y calidad de los equipos y 
materiales a ser instalados en las obras, los cuales cumplen con las especificaciones 
técnicas requeridas y homologadas por el MERNNR, igualmente la oferta presenta los 
equipos de seguridad y herramientas que utilizará en la construcción de la obra, los 
cuales se enmarcan en la normativa vigente.” 

Mediante memorando Nro. ELEPCOSA-DDF-2022-0387-M de fecha 08 de febrero de 
2022 el Director de Finanzas remite el Informe Financiero del proceso BID-L1231-
EECOT-LPN-DI-OB-001, en el cual se indica: 



 

 

“1.1. FACTURACIÓN ANUAL. (IAO 5.5(a)) 

Se analiza el monto de facturación de cada uno de los postulantes, verificando que su 
actividad económica tenga relación con el objeto de contratación se toma como base 
los ingresos reportados en la declaración de renta anual del 2018 al 2020. 

 

 

 

 

 

 

De la revisión efectuada se determina que el CONSORCIO LATELECTRIC a pesar de 
cumplir con el monto de facturación, no cumple, debido a que el socio 
LATINSTRUMENTS CIA. LTDA. tiene en promedio el 22% del monto requerido y no 
alcanza al 25%. 

1.2.- ACTIVOS LÍQUIDOS. (IAO 5.5(e)) 

De acuerdo a los DDL´s el criterio para acreditar liquidez parte del análisis del mínimo 
de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres, la información a analizarse será la 
que proporciona la conciliación tributaria del año 2020 de cada oferente, además de las 
líneas de crédito presentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al CUADRO N° 2 se establece que todos los participantes cumplen con el 
requerimiento de activos líquidos. 



 

 

Se remite adicionalmente el siguiente cuadro en el mismo se hace constar condiciones 
adicionales de los ofertantes para su consideración o conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- CONCLUSIÓN:  

De acuerdo al análisis realizado se presenta el siguiente cuadro 

 

 

 

 

 

Se concluye que el único oferente que no cumple con las condiciones detalladas en los 
DDL´s es el CONSORCIO LATELECTRIC.” 

Se debe indicar que la Dirección de Finanzas realiza el análisis correspondiente al 
parámetro Activos Líquidos (IAO 5.5(e)) considerando la sumatoria de tres 
componentes: la conciliación tributaria del año 2020 (activos corrientes diciembre 2020), 
estado de cuenta y línea de crédito financiera de cada oferente; sin embargo en los DDL 
de este procedimiento se indica: 

“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.” 

La calificación de las ofertas en lo correspondiente al parámetro Activos Líquidos 
realizada por la Comisión Técnica se basa en la verificación del monto presentado a 
través de los documentos presentados en las ofertas, correspondientes a líneas de 
crédito o estados de cuenta, de acuerdo a lo establecido en los DDL, por lo que la 
Comisión Técnica ratifica la calificación presentada en el Informe de Evaluación de 



 

 

Ofertas remitido a Presidencia Ejecutiva mediante memorando Nro. ELEPCOSA-PE-
2022-00056-M. 

Mediante memorando Nro. ELEPCOSA-AJ-2022-0101-M de fecha 23 de febrero de 
2022 el Asesor Jurídico remite el Informe Jurídico del proceso BID-L1231-EECOT-LPN-
DI-OB-001, en el cual se indica: 

“El análisis legal de las ofertas señaladas, se limitó a verificar el cumplimento por parte 
de los oferentes, de las formalidades y de los requisitos establecidos en los pliegos, 
mismos que se detallan a continuación: 

1. La carta de la oferta, que incluye documento de constitución de la Compañía, 
nombramientos de representante legal; 

2. Presentación de la propuesta económica; 
3. Declaración de mantenimiento de la oferta; 
4. Presentación de la lista de cantidades valoradas; 
5. Presentación del formulario y los documentos de información para la calificación; 
6. Garantía Técnica; 
7. Verificación de no habilitación en la página web del BID; y 
8. Revisión de declaración de los países de origen de los bienes a suministrarse. 

En el presente informe se analiza únicamente el cumplimiento de los requisitos de orden 
legal, más no los de orden técnico, que deberá ser presentado por la Dirección 
Técnica.”. 

Análisis 

Para el proceso de contratación 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, dentro de los 
plazos establecidos en el cronograma del procedimiento se receptaron seis ofertas. 

Una vez realizado el análisis correspondiente en base a los lineamientos y políticas 
establecidas por el Banco Interamericano de Desarrollo BID; y en cumplimiento de los 
Documentos de Licitación Pública Nacional establecidos para el proceso de contratación 
BID-L1231-EECOT-LPN-DI-OB-001, la Comisión Técnica determinó que las ofertas 
presentadas por los oferentes 2, 4, 5 y 6 contienen incumplimientos sustanciales por lo 
que son rechazadas de acuerdo al siguiente detalle: 

OFERENTE 2: IMHOTEPCON CÍA. LTDA. 

La documentación presentada por el oferente no se sustenta como evidencia de acceso 
a recursos financieros de acuerdo con la subcláusula 5.3(g) de las IAO, referente a   
evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato 
acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros, con el fin de 
garantizar la conclusión completa de las obras en el tiempo previsto (ACTIVOS 
LÍQUIDOS). 

No es posible verificar la información requerida para declarar la existencia de 
subcontratación (NO PRESENTA). 

No existe personal adicional propuesto en la oferta. No se anexa  carta de compromiso 
de participación, copia simple, legible, de cédula y certificado de votación  solicitados 



 

 

para personal adicional requerido, por lo que no es posible verificar el personal adicional 
requerido ya que en la oferta no se adjunta ningún documento que señale el personal 
adicional ofertado. 

OFERENTE 4: CONSORCIO LATELECTRIC 

El oferente no cumple con lo requerido a facturación promedio anual de los últimos tres 
años, correspondiente al  socio designado como representante de la APCA, ya que el 
valor presentado por el oferente es inferior al requerido. 

La documentación presentada por el oferente no se sustenta como evidencia de acceso 
a recursos financieros de acuerdo con las subcláusula 5.3(g) de las IAO, referente a   
evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato 
(acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros, con el fin de 
garantizar la conclusión completa de las obras en el tiempo previsto (ACTIVOS 
LÍQUIDOS). 

No se anexa el Poder otorgado al firmante de la Oferta para firmar la Oferta en nombre 
de la APCA. 

Por lo expuesto el oferente no cumple con todos los requisitos establecidos para la 
presentación de ofertas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 
(APCA) constituida por dos o más firmas. 

Los dos vehículos tipo camión propuestos por el oferente no cumplen con las 
características requeridas, por lo tanto el oferente no cumple con la disponibilidad del 
equipo esencial. No existe equipo adicional propuesto en la oferta. No se anexa  
documentos de disponibilidad de equipo adicional requerido. Por lo tanto el oferente no 
cumple con lo requerido en Equipo Mínimo. 

No existe personal adicional propuesto en la oferta. No se anexa  carta de compromiso 
de participación, copia simple, legible, de cédula y certificado de votación  solicitados 
para personal adicional requerido, por lo que no es posible verificar el personal adicional 
requerido ya que en la oferta no se adjunta ningún documento que señale el personal 
adicional ofertado. 

OFERENTE 5: G&S INGENIEROS CÍA. LTDA. 

El oferente no anexa  carta de compromiso en la cual se obliga a dar cumplimiento a los 
aspectos clave de naturaleza ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo 
(ASSS), que permita el cumplimiento del GEPI. 

OFERENTE 6: ALMAROSELEC S.A. 

El oferente no anexa carta de compromiso expreso de cumplir con el Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS o equivalente). 

Las ofertas presentadas por los oferentes 1. ING. SEGOVIA ALABARRASÍN EDWIN 
OSWALDO y 3. ING. SANTAMARIA TIPANTASI  LUIS ENRIQUE cumplen con todos 
los requisitos establecidos en los Documentos de Licitación Pública Nacional, por lo que 
son calificadas. 

 

 



 

 

Conclusiones  

Se han cumplido todas las etapas del proceso de contratación del Proceso BID-L1231-
EECOT-LPN-DI-OB-001  observando la normativa legal aplicable, los lineamientos y 
políticas del Banco Interamericano de Desarrollo BID, y el cumplimiento de los DDL 
publicados.  

Las ofertas presentadas por los oferentes 2, 4, 5 y 6 contienen incumplimientos 
sustanciales por lo que son rechazadas. 

Las ofertas presentadas por los oferentes 1 y 3 cumplen con todos los requisitos 
establecidos en los Documentos de Licitación Pública Nacional, por lo que son 
calificadas. 

El oferente 1. SEGOVIA ALBARRASÍN EDWIN OSWALDO presenta la menor oferta 
económica con un valor de US $ 535.769,43 sin incluir el IVA. 

Recomendación 

La Comisión Técnica recomienda adjudicar el contrato del 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, al oferente SEGOVIA ALBARRASÍN EDWIN OSWALDO, con número de 
RUC 0503067902001, por un monto de US $ 535.769,43 (QUINIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRCIA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS) valor que no incluye 
IVA.  

Latacunga, 02 de marzo de 2022 

 

COMISIÓN TÉCNICA 
 
 
 
 
 

  Tlgo. Cristian Quintana Macías 
PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA 
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