
 

 

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES Nro. 2 

PROCESO 

PROCESO BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-001 

"REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 - 13.8 KV 20 - 25 MVA" 

 
En la ciudad de Latacunga, a los 25 días del mes de mayo de 2022, siendo las 10h00, se 
reúne la Comisión Técnica conformada por los funcionarios: Lic. Marjorie Romero Albán, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉNICA, Ing. Marco Basantes, Ing. Paúl Osorio Jiménez, 
Ab. Santiago Martínez, MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA, con la finalidad de efectuar 
la revisión de las preguntas formuladas, respecto al proceso de contratación BID-L1231-
EECOT-LPN-ST-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, Sección I, Instrucciones a los oferentes, 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: marjorie.romero@elepcosa.com.ec 
Código postal: EC 050104  
 
Que, la Sección II, Datos de Licitación (DDL), en el literal D. Presentación de las ofertas, IAO 
21.1, y de acuerdo al Boletín de Enmiendas Nro. 1, se establece: 
 
CRONOGRAMA: 
 
Las fechas y las horas estimadas para este proceso son: 



 

 

 
 

CONCEPTO DIA HORA 

Fecha de publicación del proceso en el Portal 14 de abril de 2022 20:00 

Fecha límite para efectuar preguntas 25 de abril de 2022 20:00 

Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones 29 de abril de 2022 20:00 

Fecha límite recepción oferta técnica 30 de mayo de 2022 10:00 

Fecha de apertura de ofertas 30 de mayo de 2022 11:00 

Fecha de calificación límite de participantes 15 de junio de 2022 20:00 

Fecha estimada de adjudicación 30 de junio de 2022 20:00 

 
La Comisión Técnica, una vez que ha sido revisado el correo electrónico de la Lic. Marjorie 
Romero Albán, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, determina que existen doce (12) preguntas 
adicionales formuladas con respecto al proceso BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-001. Para el 
efecto se anexan al presente documento las capturas de pantalla del correo recibido, para 
evidenciar dicha determinación. 
 

• Con fecha 19 de mayo 2022, desde la dirección de correo electrónico 
dpenafiel@ecuatran.com, se reciben las siguientes preguntas: 

 
PREGUNTA 1  
 
“Estimada, un saludo cordial; favor su gestión con la contestación a estas preguntas listadas, 
toda vez que la respuesta a la mismas asegurará una presentación de la oferta en condiciones 
óptimas para ELEPCO. 
Estimados, en la SECCION I, Instrucciones a los Oferentes (IAO), Literal A.  Disposiciones 
Generales, Punto 5 Calificaciones del Oferente, Inciso 5.3 (b) se indica “Monto total anual 
facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco 
(5) años”; es factible en función de que el 92% del precio referencial de la licitación es 
suministro de equipos eléctricos para subestaciones, que se acepte el monto total facturado 
por suministro de equipos eléctricos en cada uno de los últimos cinco (5) años.” 
 
RESPUESTA 
  
Dentro de los Documentos de la Licitación, en la Sección I. Instrucciones a los Oferentes, 5. 
Calificaciones del Oferente, 5.3 se establece: 
 
“Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes, todos los Oferentes 
deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información y documentos en la Sección IV, a 
menos que se establezca otra cosa en los DDL: 
(…) 
(b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles  realizadas en cada uno 
de los últimos cinco (5) años;   
(…)” 
 
Se entiende como obras civiles: 



 

 

“Obras civiles: Son todas aquellas obras que impliquen modificación del estado natural de un 
determinado espacio o lugar, tales como infraestructura civil, arquitectónica, eléctrica, 
electrónica, mecánica, entre otras.” 
 
En la Sección II. Datos de la Licitación, A. Disposiciones Generales, IAO 5.3, se establece: 
 
“Toda la información solicitada en la cláusula 5.3 de las IAO deberá ser presentada por los 
oferentes con las consideraciones que a continuación se detallan: 
(…)  
b)  Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles  realizadas en cada uno 
de los últimos cinco (3) años; 
(…)” 
 
La Comisión Técnica indica que por un error de digitación se indica: “de los últimos cinco (3) 
años”; siendo lo correcto: de los últimos tres (3) años. 
 
Por lo expuesto, la Comisión Técnica solicita a los oferentes apegarse a lo establecido en la 
Sección II. Datos de la Licitación, A. Disposiciones Generales, IAO 5.3 de los Documentos de 
la Licitación: 
 
b)  Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles  realizadas en cada uno 
de los últimos tres (3) años. 
 
PREGUNTA 2  
 
“Estimados en la SECCION II, Datos de licitación, IAO 5.3 inciso (b) se indica “en cada uno de 
los últimos cinco (3) años”, mientras que en la SECCION I, Instrucciones a los Oferentes (IAO), 
Literal A.  Disposiciones Generales, Punto 5 Calificaciones del Oferente, Inciso 5.3 (b) se 
indica “en cada uno de los últimos cinco (5) años”; favor indicar cual lapso de tiempo es el que 
se debe presentar en la oferta; ¿3 o 5 años?” 
 
RESPUESTA 
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, en la Sección I. Instrucciones a los Oferentes, 5. 
Calificaciones del Oferente, 5.3 se establece: 
 
“Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes, todos los Oferentes 
deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información y documentos en la Sección IV, a 
menos que se establezca otra cosa en los DDL: 
(…) 
(b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles  realizadas en cada uno 
de los últimos cinco (5) años;   
(…)” 
 
Se entiende como obras civiles: 
“Obras civiles: Son todas aquellas obras que impliquen modificación del estado natural de un 
determinado espacio o lugar, tales como infraestructura civil, arquitectónica, eléctrica, 
electrónica, mecánica, entre otras.” 
 



 

 

En la Sección II. Datos de la Licitación, A. Disposiciones Generales, IAO 5.3, se establece: 
 
“Toda la información solicitada en la cláusula 5.3 de las IAO deberá ser presentada por los 
oferentes con las consideraciones que a continuación se detallan: 
(…)  
b)  Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles  realizadas en cada uno 
de los últimos cinco (3) años; 
(…)” 
 
La Comisión Técnica indica que por un error de digitación se indica: “de los últimos cinco (3) 
años”; siendo lo correcto: de los últimos tres (3) años. 
 
Por lo expuesto, la Comisión Técnica solicita a los oferentes apegarse a lo establecido en la 
Sección II. Datos de la Licitación, A. Disposiciones Generales, IAO 5.3 de los Documentos de 
la Licitación: 
 
b)  Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles  realizadas en cada uno 
de los últimos tres (3) años. 
 
PREGUNTA 3  
 
“Estimados en la SECCION II, Datos de licitación, IAO 5.3 inciso (c) se indica “en cada uno de 
los últimos cinco (5) años”, mientras que en la SECCION I, Instrucciones a los Oferentes (IAO), 
Literal A.  Disposiciones Generales, Punto 5 Calificaciones del Oferente, Inciso 5.3 (c) se 
indica “en cada uno de los últimos diez (10) años”; favor indicar cual lapso de tiempo es el que 
se debe presentar en la oferta; ¿5 o 10 años?” 
  
RESPUESTA 
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, en la Sección I. Instrucciones a los Oferentes, 5. 
Calificaciones del Oferente, 5.3 se establece: 
 
“Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes, todos los Oferentes 
deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información y documentos en la Sección IV, a 
menos que se establezca otra cosa en los DDL: 
(…) 
(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos diez (10) 
años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los 
clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos; 
(…)”   
 
En la Sección II. Datos de la Licitación, A. Disposiciones Generales, IAO 5.3, se establece: 
 
“Toda la información solicitada en la cláusula 5.3 de las IAO deberá ser presentada por los 
oferentes con las consideraciones que a continuación se detallan: 
(…)  
(c) Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos cinco (5) 
años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los 
clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos; 



 

 

(…)”   
 
Por lo expuesto, la Comisión Técnica solicita a los oferentes apegarse a lo establecido en la 
Sección II. Datos de la Licitación, A. Disposiciones Generales, IAO 5.3 de los Documentos de 
la Licitación.  
PREGUNTA 4  
 
“Estimados en la SECCION X, favor indicar si no se debe presentar el formulario Garantía de 
Cumplimiento (Garantía Bancaria) (Incondicional), pues entendemos que esto será 
presentado solamente por el adjudicatario del contrato, pagina 121 de los PLIEGOS.” 
 
RESPUESTA 
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, en la Sección X.  Formularios de Garantía se 
establece: 
 
“Nota para el Oferente: Se adjuntan formularios para la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Pago de Anticipo deberán ajustarse a 
lo previsto en la subcláusula IAO 35.1 y la subcláusula CGC 52.1 para la Garantía de 
Cumplimiento y la subcláusula IAO 36.1 y la subcláusula CGC 51.1. para la Garantía de Buen 
Uso de Anticipo. 
 
Los Oferentes no deberán presentar la Garantía de Cumplimiento ni para la Garantía de Buen 
Uso del Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá 
proporcionar estas dos garantías en la forma prevista en las cláusulas arriba referidas, como 
así también la Garantía Técnica.” 
  
PREGUNTA 5 
  
“Estimados en la SECCION X, favor indicar si no se debe presentar el formulario Garantía de 
Cumplimiento (Fianza), pagina 123 de los PLIEGOS” 
 
RESPUESTA 
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, en la Sección X.  Formularios de Garantía se 
establece: 
 
“Nota para el Oferente: Se adjuntan formularios para la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Pago de Anticipo deberán ajustarse a 
lo previsto en la subcláusula IAO 35.1 y la subcláusula CGC 52.1 para la Garantía de 
Cumplimiento y la subcláusula IAO 36.1 y la subcláusula CGC 51.1. para la Garantía de Buen 
Uso de Anticipo. 
 
Los Oferentes no deberán presentar la Garantía de Cumplimiento ni para la Garantía de Buen 
Uso del Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá 
proporcionar estas dos garantías en la forma prevista en las cláusulas arriba referidas, como 
así también la Garantía Técnica.” 
 
PREGUNTA 6 



 

 

 
“Estimados en la SECCION X, favor indicar si no se debe presentar el formulario Garantía 
Bancaria por Pago de Anticipo, pagina 125 de los PLIEGOS” 
  
 
RESPUESTA 
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, en la Sección X.  Formularios de Garantía se 
establece: 
 
“Nota para el Oferente: Se adjuntan formularios para la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Pago de Anticipo deberán ajustarse a 
lo previsto en la subcláusula IAO 35.1 y la subcláusula CGC 52.1 para la Garantía de 
Cumplimiento y la subcláusula IAO 36.1 y la subcláusula CGC 51.1. para la Garantía de Buen 
Uso de Anticipo. 
 
Los Oferentes no deberán presentar la Garantía de Cumplimiento ni para la Garantía de Buen 
Uso del Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá 
proporcionar estas dos garantías en la forma prevista en las cláusulas arriba referidas, como 
así también la Garantía Técnica.” 
 
PREGUNTA 7 
 
“Estimados en la SECCION X, DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
(Pagina 119 de los PLIEGOS), favor indicar el número de meses  o años que se debe llenar 
en el tema de inelegibilidad que se indica en el inciso 2.” 
  
RESPUESTA 
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, en la Sección X.  Formularios de Garantía se 
establece: 
 
“Declaración de Mantenimiento de la Oferta 
(…) 
 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 
cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de 
meses o años]  contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo 
las condiciones de la Oferta sea porque: 
(…)” 
 
La Comisión Técnica indica que deberá constar: 
 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 
cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de TRES (3) AÑOS  contado 
a partir de LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE PROCESO si violamos nuestra(s) 
obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque: 
(…) 
 



 

 

PREGUNTA 8 
 
“Estimados en la SECCION IV, pagina 58 de PLIEGOS “Carta de aceptación”; favor indicar si 
este documento no aplica para la etapa de presentación de la oferta.” 
 
RESPUESTA 
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, en la Sección I. Instrucciones a los Oferentes, 34. 
Notificación de Adjudicación y firma del Convenio, se establece: 
 
“34. Notificación de Adjudicación y firma del Convenio  
 
34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante le notificará por escrito 
la decisión de adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido aceptada. Esta carta 
(en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto 
que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de 
las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el 
Contrato denominado el “Precio del Contrato”). 
 
34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, supeditado a la presentación 
de la Garantía de Cumplimiento por el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la 
Cláusula 35 de las IAO, y a la firma del Convenio, de conformidad con la Subcláusula 34.3 de 
las IAO. 
(…)” 
 
PREGUNTA 9 
 
“Estimados en la SECCION IV, pagina 59 de PLIEGOS “Convenio”; favor indicar si este 
documento no aplica para la etapa de presentación de la oferta.” 
 
RESPUESTA 
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, en la Sección I. Instrucciones a los Oferentes, 34. 
Notificación de Adjudicación y firma del Convenio, se establece: 
 
“34. Notificación de Adjudicación y firma del Convenio  
34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante le notificará por escrito 
la decisión de adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido aceptada. Esta carta 
(en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto 
que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de 
las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el 
Contrato denominado el “Precio del Contrato”). 
 
34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, supeditado a la presentación 
de la Garantía de Cumplimiento por el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la 
Cláusula 35 de las IAO, y a la firma del Convenio, de conformidad con la Subcláusula 34.3 de 
las IAO. 
 



 

 

34.3 El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el Oferente 
seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la fecha de la Carta de Aceptación, el 
Contratante firmará y enviará el Convenio al Oferente seleccionado.  Dentro de los 21 días 
siguientes después de haber recibido el Convenio, el Oferente seleccionado deberá firmarlo y 
enviarlo al Contratante. 
(…)” 
PREGUNTA 10 
 
“Estimados, para los equipos mínimos requeridos, es factible que la grúa a presentar tenga 
una antigüedad de 15 años.” 
 
RESPUESTA 
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, en la Sección II. Datos de la Licitación, A. 
Disposiciones Generales, IAO 5.5 (c), se establece el equipo esencial que deberá tener 
disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato, indicando que la antigüedad 
máxima aceptada para el equipo esencial no será mayor a 10 años, contados hasta la fecha de 
publicación del presente proceso. 
 
Por lo expuesto, la Comisión Técnica solicita a los oferentes apegarse a lo establecido en la 
Sección II. Datos de la Licitación, A. Disposiciones Generales, IAO 5.5 (c) de los Documentos 
de la Licitación. 
 
PREGUNTA 11 
 
“Estimados para el INTERRUPRTOR HIBRIDO, RELÉ DE PROTECCIÓN DIRECCIONAL, 
Protecciones Básicas, es factible no ofertar la protección 46 ya que es aplicable a estatores 
de un motor.” 
 
RESPUESTA 
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, se encuentra el ANEXO 1.2 ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPO COMPACTO HIBRIDO DE  
69 kV PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ, en el cual se 
establece: 

 

ANEXO 1.2 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES MÍNIMAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MATERIAL 

ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 
RELÉ DE PROTECCIÓN DIRECCIONAL 

Ítem Descripción Unidad Detalle de los Datos Técnicos Requeridos 

      Solicitado Ofertado Referencia Comentarios 

8 
Protecciones 

Básicas: 
N/A 

50N/51N, 50/51,21  27, 
46, 59, 79, 86, 67/67N, 

50BF 

  

El equipo ofertado deberá cumplir todas 
las especificaciones técnicas descritas 

en los pliegos. Se deberá anexar 
catálogos del equipo ofertado. 



 

 

En virtud de que la protección 46 corresponde a una función inversa para el disparo del 
interruptor en función de pérdida de fases, la Comisión Técnica solicita a los oferentes 
apegarse a lo establecido en la Sección II. Datos de la Licitación, A. Disposiciones Generales, 
IAO 5.5 (c) de los Documentos de la Licitación. 
 
PREGUNTA 12 
 
“Estimados sobre la garantía técnica favor confirmar si se debe presentar para la oferta lo 
indicado en la página 127 de los pliegos “Garantía Técnica FORMULARIO No. 9.13: 
GARANTÍA TÉCNICA”  o el modelo de garantía técnica indicado en la Sección VII pagina 108 
de los pliegos.” 
 
RESPUESTA 
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, en la Sección X.  Formularios de Garantía se 
establece: 
 
“Nota para el Oferente: Se adjuntan formularios para la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Pago de Anticipo deberán ajustarse a 
lo previsto en la subcláusula IAO 35.1 y la subcláusula CGC 52.1 para la Garantía de 
Cumplimiento y la subcláusula IAO 36.1 y la subcláusula CGC 51.1. para la Garantía de Buen 
Uso de Anticipo. 
 
Los Oferentes no deberán presentar la Garantía de Cumplimiento ni para la Garantía de Buen 
Uso del Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá 
proporcionar estas dos garantías en la forma prevista en las cláusulas arriba referidas, como 
así también la Garantía Técnica.” 
 
Siendo las 15h30 del día 25 de mayo de 2022, se concluye la revisión. 

 
LA COMISIÓN TÉCNICA 

 
 
 
 

Lic. Marjorie Romero Albán 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 

Ing. Marco Basantes Rodríguez          Ing. Paúl Osorio Jiménez  
 MIEMBRO DE LA COMISIÓN     MIEMBRO DE LA COMISIÓN 
 
 
 
 
Ab. Santiago Martínez Esquivel     
 MIEMBRO DE LA COMISIÓN   
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