
 

 

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES Nro. 3 

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 27 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 una pregunta formulada, 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 existe una (1) pregunta 
adicional formulada con respecto al proceso BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-001. Para el 
efecto se anexa al presente documento la captura de pantalla del correo recibido, para 
evidenciar dicha determinación. 
 

• Con fecha 26 de mayo 2022, desde la dirección de correo electrónico 
dpenafiel@ecuatran.com, se reciben la siguiente pregunta: 

 
PREGUNTA 1  
 
“Estimada, un saludo cordial; favor su gestión con la contestación al siguiente pedido: 
Debido al estatus actual de pedido cotizaciones a los proveedores internacionales de 
equipamiento GIS & CELDAS de media tensión, nos han solicitado una extensión de 15 días 
para la entrega de las mejores ofertas que cumplan todos los lineamientos de ELEPCO, esto 
debido a la crisis generada por  el transporte de contenedores y el constante cambio de precios 
en materias primas (acero al carbono y cobre) y estas cotización cambian muchas veces de 
semana a semana . Razón por la cual solicitamos se amplíe el plazo de entrega de la oferta 
por 15 días con el fin de entregar la mejor oferta posible, esto sin lugar a dudas ayudara a 
todos los fabricantes/proveedores internacionales a entregar las mejores condiciones 
comerciales..” 
 
RESPUESTA 
 
Luego del análisis correspondiente la Comisión Técnica determina que, en razón de que la 
solicitud se realiza a 72 horas calendario de la fecha límite establecida para la recepción de 
ofertas técnicas; y en observancia a las Guías de Buenas Prácticas para la Evaluación de 
Ofertas y Negociación de Contratos; Aspectos comunes en la Evaluación de Ofertas de 
Bienes, Obras, Servicios Diferentes a Consultoría y Servicios de Consultoría Presentados por 
Firmas Consultoras; Pautas Generales, en las cuales se indica: 
 
“(…) Esos requisitos, los  criterios de evaluación y el método para aplicarlos deben ser 
definidos durante la preparación de los documentos de selección y deben ser: 
 



 

 

i) Objetivos. Debe evitarse que la adjudicación quede librada a la discrecionalidad 
de los funcionarios. La fijación y aplicación de criterios objetivo de evaluación 
asegura la transparencia y el trato igualitario durante el proceso de selección. Lo 
contrario favorece la arbitrariedad. 

(…) 
 

iv) Claros  y amigables. Se debe utilizar un vocabulario y redacción que no deje lugar 
a dudas o admita interpretaciones disímiles. Es sumamente importante que 
durante la aplicación de los criterios no surjan interpretaciones distintas a las que 
se tuvieron en miras al preparar los documentos de selección, pues ello puede 
dar la impresión de que las reglas han cambiado y que el procedimiento no es 
transparente. 
 

El proceso de evaluación debe desarrollarse de un modo transparente, otorgando un 
tratamiento igualitario, justo e imparcial a todos los oferentes y debe finalizar con una 
recomendación de adjudicación o rechazo de las ofertas”. 
 
Adicionalmente se debe mencionar que el proceso de contratación BID-L1231-EECOT-LPN-
ST-OB-001 fue publicado el 14 de abril de 2022; y con fecha 29 de abril de 2022 con base a 
las Instrucciones a los Oferentes (IAO); cláusula 11. Enmiendas a los Documentos de 
Licitación, la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. ELEPCOSA, publicó el  Boletín de 
Enmiendas Nro. 1, en el cual se modificó la fecha límite para recepción de ofertas técnicas, 
ampliando catorce (14) días a dicho plazo, como se indica a continuación: 
 
Enmienda No. 1: 
 
Página 47: Sección II. Datos de la Licitación, en el literal D. Presentación de las ofertas, IAO 
21.1  
 
Donde dice: 
 

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 16 de mayo de 2022 10:00 

Fecha de apertura de ofertas 16 de mayo de 2022 11:00 

Fecha de calificación límite de participantes 31 de mayo de 2022 20:00 

Fecha estimada de adjudicación 14 de junio de 2022 20:00 

 
Se modifica a: 
 

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 

 
 
Por lo expuesto, la Comisión Técnica determina que no es procedente acoger la solicitud. 
 
Siendo las 12h30 del día 27 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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