
 

 

INFORME PORMENORIZADO PARA ADJUDICACIÓN 

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

REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 – 13.8 KV 20 – 25 MVA 

Por medio del presente, la Comisión Técnica emite el informe de análisis del PROCESO 
BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-001 – REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA 
MANÁ 69 – 13.8 KV 20 – 25 MVA. 

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-2022-0347-M, el ingeniero Ricardo Paucar, 
Director Técnico solicita y formaliza un pedido ante Presidencia Ejecutiva para proceso 
BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-001 “REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA 
MANÁ 69 – 13.8 KV 20 – 25 MVA”, para lo cual adjunta: términos de referencia, 
certificación PAC, diseños, presupuesto de la obra, parámetros de evaluación, 
documentación de respaldo y un presupuesto referencial de US $ 758.423,37 valor que 
no incluye I.V.A. 

Mediante memorandos número ELEPCOSA-PE-2022-00192-M de fecha 23 de marzo 
de 2022, ELEPCOSA-PE-2022-00201-M de fecha 29 de marzo de 2022,  ELEPCOSA-
PE-2022-00209-M de fecha 05 de abril de 2022, ELEPCOSA-PE-2022-00375-M  02 de 
junio de 2022 el delegado del señor Presidente Ejecutivo, designa la Comisión Técnica 
para el proceso BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-001 “REPOTENCIACIÓN DE LA 
SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 – 13.8 KV 20 – 25 MVA”, conformada por: Lic. Marjorie 
Romero Albán como Presidenta de la Comisión Técnica; Ing. Paúl Osorio, Ing. Marco 
Basantes, Ab. Santiago Martínez y Ing. David Ruiz como Miembros de la Comisión 
Técnica. 

Mediante Resolución Nro. ELEPCOSA-PE-2022-00036-R de fecha 14 de abril de 2022, 
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-ST-OB-001 “REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 – 
13.8 KV 20 – 25 MVA”.  

Desarrollo etapa precontractual 

En cumplimiento al cronograma establecido, el 14 de abril de 2022 se realiza la 
publicación de los pliegos. 



 

 

Preguntas, Respuestas y Aclaraciones 

Mediante memorandos Nro. ELEPCOSA-DP-2022-0202-M; ELEPCOSA-DP-2022-
0255-M; y ELEPCOSA-DP-2022-0259-M la Comisión Técnica presenta el boletín de 
enmiendas y las actas de preguntas, respuestas y aclaraciones, con cual se da 
contestación a las preguntas formuladas dentro del proceso de contratación BID-L1231-
EECOT-LPN-ST-OB-001. 

Recepción y apertura de ofertas 

Con memorando Nro. ELEPCOSA-ADQ-2022-0668-M, de fecha 30 de mayo de 2022, 
la Jefatura de Adquisiciones, remite una oferta técnica recibidas dentro del cronograma 
establecido para este procedimiento. Las ofertas recibidas se detallan a continuación: 

Oferta Nº 1: Oferente ENCUATRAN S.A. con domicilio legal en la Calle Venezuela y 
Bernardino Echeverría Km. 7 1/2 vía a Guaranda, Parroquia Santa Rosa, Cantón 
Ambato, Provincia Tungurahua, presenta oferta por USD  995.709,16 sin incluir IVA,  
con declaración de mantenimiento de la oferta. Plazo 300 días, en tres tomos original, 
copia y dispositivo de almacenamiento electrónico. 

Con fecha 30 de mayo de 2022 la Comisión Técnica, tal como consta en el acta 
correspondiente, efectúa el cierre de recepción de las ofertas presentadas para el 
proceso de contratación BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-001. 

Con fecha 30 de mayo de 2022 la Comisión Técnica, tal como consta en el acta 
correspondiente, efectúa la apertura de la oferta presentada para el proceso de 
contratación BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-001. 

Calificación de ofertas  

Mediante memorando Nro. ELEPCOSA-DP-2022-0335-M de fecha 24 de junio de 2022 
la Comisión Técnica presenta a Presidencia Ejecutiva, el informe de Evaluación de 
Ofertas, en 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-ST-OB-001, la Comisión 
Técnica determinó que la oferta presentada contienen incumplimientos sustanciales, así 
como el precio es sustancialmente más elevados que el presupuesto disponible; por lo 
que es rechazada de acuerdo a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de 
Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo: 

I. Introducción; Aplicabilidad de las Políticas 
“1.5 Los procedimientos descritos en estas Políticas se aplican a toda contratación de 
bienes y obras financiadas total o parcialmente con los fondos del préstamo.” 
 
II. Licitación Pública Internacional; C. Apertura y Evaluación de las Ofertas y 
Adjudicación del Contrato; Rechazo de Todas las Ofertas 
“2.61 Los documentos de licitación generalmente estipulan que el Prestatario podrá 
rechazar todas las ofertas. El rechazo de todas las ofertas se justifica cuando no haya 
competencia efectiva, o cuando las ofertas no respondan sustancialmente a lo 
solicitado, o los precios de las ofertas sean sustancialmente más elevados que los 
presupuestos disponibles. (…)”. 

 



 

 

Análisis 

Para el proceso de contratación BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-001 - 
REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 – 13.8 KV 20 – 25 MVA, 
dentro de los plazos establecidos en el cronograma del procedimiento se receptó una 
oferta. 

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-ST-OB-001, la Comisión Técnica determinó que la oferta 
presentada contiene incumplimientos sustanciales por lo que es rechazada de acuerdo 
al siguiente detalle: 

OFERENTE 1: ECUATRAN S.A. 

FACTURACIÓN PROMEDIO ANUAL POR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

Las actividades registradas en el RUC del oferente corresponden de manera general a 
actividades de fabricación de equipo eléctrico; adicionalmente el listado de facturas 
presentado no se encuentra sustentado correctamente, ya que existen inconsistencias 
y falta de información. Por lo tanto, no se cumple con la facturación promedio anual por 
construcción de obras, de acuerdo a lo establecido en los Documentos de Licitación 
Pública; Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO); A.  Disposiciones Generales; 5. 
Calificaciones del Oferente, numeral 5.3 literal (b); 5.5 literal (a); Sección II. Datos de la 
Licitación; A. Disposiciones Generales; IAO 5.3 (b); IAO 5.5 (a). 

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA PRINCIPAL  

El oferente no corresponde a una firma especializada en la construcción o 
repotenciación de subestaciones mayores o iguales a 10 MVA de acuerdo a las 
actividades económicas registradas en el RUC. Por lo que, al no contar con la condición 
de firma especializada no es posible validar el requisito Experiencia como Contratista 
principal. Por lo tanto, no se cumple lo establecido en los Documentos de Licitación 
Pública; Sección II. Datos de la Licitación; A. Disposiciones Generales; IAO 5.5 (b).  

ACTIVOS LÍQUIDOS 

El oferente no acredita el monto requerido a través de líneas de crédito bancarias 
aprobadas. Por lo tanto, no se cumple lo establecido en los Documentos de Licitación 
Pública; Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO); A.  Disposiciones Generales; 5. 
Calificaciones del Oferente, numeral 5.3 literal (g); 5.5 literal (e). 

LITIGIOS 

El oferente tiene tres litigios como actor demandado, siendo un causal para su 
descalificación de acuerdo a lo establecido en los Documentos de Licitación Pública; 
Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO); A.  Disposiciones Generales; 5. 
Calificaciones del Oferente, numeral 5.3 literal (i); 5.5 literal (f). 

DOCUMENTOS ADICIONALES 

El oferente no presenta las Normas de Conducta que aplicará a sus empleados, 
trabajadores y subcontratistas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en 
materia ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo del contrato, y protocolo 



 

 

de Bioseguridad contra el COVID 19. El oferente no presenta el compromiso en el 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. Por lo 
tanto, no se cumple lo establecido en los Documentos de Licitación Pública; Sección I 
Instrucciones a los Oferentes (IAO); A.  Disposiciones Generales; 13.  Documentos que 
conforman la Oferta, numeral 13.1 literal (f); Sección II. Datos de la Licitación; C. 
Preparación de las Ofertas; IAO 13.1 literales (g); (h). 

DISPONIBILIAD DE EQUIPO 

El oferente no justifica la propiedad o disponibilidad de la totalidad del equipo requerido, 
así también se evidencia el incumplimiento de las características requeridas (año de 
fabricación) para la grúa. Por lo tanto, no se cumple lo establecido en los Documentos 
de Licitación Pública; Sección II. Datos de la Licitación; A. Disposiciones Generales; IAO 
5.5(c). 

PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO 

El Administrador de la obra y resiente de obras eléctricas y electromecánicas, así como 
el Técnico de comunicaciones propuestos por el oferente no cumplen con la experiencia 
requerida. Por lo tanto, no se cumple lo establecido en los Documentos de Licitación 
Pública; Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO); A.  Disposiciones Generales; 5. 
Calificaciones del Oferente, numeral 5.3 literal (e); 5.5 literal (d); Sección II. Datos de la 
Licitación; A. Disposiciones Generales; IAO 5.5(d). 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Los certificados de acreditación para la fabricación y pruebas del transformador 
presentados por el oferente no corresponden a los certificados requeridos. Por lo tanto, 
no se cumple lo establecido en los Documentos de Licitación Pública; Sección VII. 
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento; ANEXO 1.1 - ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES MÍNIMAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y 
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES. 

VALOR DE LA OFERTA 

El valor propuesto por el oferente es mayor al presupuesto referencial en US $ 237.285,8 
equivalente al 31%; la Comisión Técnica considera que existe un incremento sustancial 
en el valor de la oferta. 

Conclusiones  

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

La oferta presentada contiene incumplimientos sustanciales por lo que es rechazada. 

Recomendación 

De acuerdo a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras 
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo: 

I. Introducción; Aplicabilidad de las Políticas 



 

 

“1.5 Los procedimientos descritos en estas Políticas se aplican a toda contratación de 
bienes y obras financiadas total o parcialmente con los fondos del préstamo.” 
 
II. Licitación Pública Internacional; C. Apertura y Evaluación de las Ofertas y 
Adjudicación del Contrato; Rechazo de Todas las Ofertas 
“2.61 Los documentos de licitación generalmente estipulan que el Prestatario podrá 
rechazar todas las ofertas. El rechazo de todas las ofertas se justifica cuando no haya 
competencia efectiva, o cuando las ofertas no respondan sustancialmente a lo 
solicitado, o los precios de las ofertas sean sustancialmente más elevados que los 
presupuestos disponibles. (…)”. 

La Comisión Técnica recomienda: 

• Rechazar la oferta presentada para el proceso BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-
001 – REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 – 13.8 KV 20 –
25 MVA. 
 

• Declarar desierto el proceso BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-001 – 
REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 – 13.8 KV 20 – 25 
MVA.”, de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, literal b, que dice:  
 
“Art. 33.- Declaratoria de Procedimiento Desierto.- La máxima autoridad de la 
entidad contratante o su delegado, declarará desierto el procedimiento de 
manera total o parcial, en los siguientes casos:  
 
b. Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada, de 
conformidad con la ley; 
(…)” 

Latacunga, 06 de julio de 2022 

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            Ing. David Ruiz Buitrón 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN                    MIEMBRO DE LA COMISIÓN  
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