
 

 

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES Nro. 2 

 

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

 

PROCESO BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-002 

 
En la ciudad de Latacunga, a los 13 días del mes de octubre de 2022, siendo las 
09h00, se reúne la Comisión Técnica conformada por los funcionarios: Lic. Marjorie 
Romero Albán, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉNICA, Ing. Marco Basantes, Ing. 
David Peralta, Ing. Luis Puebla, Ab. Patricio Coronel, 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-002. 
 
Con base en lo establecido en los Documentos de Licitación 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 Primer Boletín de Enmiendas, se establece: 
 
 
 
CRONOGRAMA: 
 
Las fechas y las horas estimadas para este proceso son: 
 

CONCEPTO DIA HORA 

Fecha de publicación del proceso en el Portal 27 de septiembre de 2022 20:00 

Fecha límite para efectuar preguntas 3 de octubre  de 2022 20:00 

Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones 14 de octubre de 2022 20:00 

Fecha límite recepción oferta técnica 7 de noviembre de 2022 10:00 

Fecha de apertura de ofertas 7 de noviembre de 2022 11:00 

Fecha de calificación límite de participantes 14 de noviembre de 2022 20:00 

Fecha estimada de adjudicación 21 de noviembre 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 
nueve (9) preguntas formuladas con respecto al proceso BID-L1231-EECOT-LPN-
ST-OB-002. Para el efecto se anexan al presente documento las capturas de pantalla 
de los correos recibidos, para evidenciar dicha determinación. 
 

• Con fecha 06 de octubre 2022, se recibe las siguientes preguntas: 
 
PREGUNTA 1  
 
“Estimados de la comisión favor confirmar la consignación de trabajos es decir 
ELECOP SA se encargará de realizar la apertura y cierres de los equipos primarios” 
 
RESPUESTA 
 
Efectivamente, ELEPCOSA se encargará de la operación de los equipos primarios y 
la consignación necesaria para la ejecución de trabajos.  
 
PREGUNTA 2 
 
“Estimados miembros de la comisión favor confirmar una fecha para una inspección 
técnica en la subestación Mana” 
 
 



 

 

RESPUESTA 
 
En razón de la solicitud presentada para realizar una inspección técnica a las 
instalaciones en las cuales de desarrollará la obra a contratar, ELEPCOSA establece 
la siguiente fecha para visitas técnicas por parte de los interesados en presentar sus 
ofertas: 
 
VISITA TÉCNICA A LA SUBESTACIÓN LA MANÁ – ELEPCOSA 
 
UBICACIÓN:  
Provincia Cotopaxi, cantón La Maná, barrio la Playita 
 
COORDENADAS DE UBICACIÓN: 
X: 695221,94; Y: 9894729,76 
 
FECHAS:  
Jueves 20 de octubre de 2022 en horario de 12:00 a 18:00 
Viernes 21 de octubre de 2022 en horario de 8:00 a 13:00 
 
RESPONSABLES COMISÓN TÉCNICA: 
Lic. Marjorie Romero, número de contacto 0995272097 
Ing. Marco Basantes, número de contacto 0987480291 
 
PREGUNTA 3 
 
“Estimados miembros de la comisión, Favor enviar información sobre el peso del 
transformador a retirar y reubicar en las bodegas de la ELEPCO.” 
 
RESPUESTA  
 
El transformador tiene un peso de: 20700 Kg. 
El GIS 69 KV tiene un peso aproximado de: 10.000 Kg. 
 
Los dos equipos se encuentran montados en un bastidor y deben ser trasladaos en 
conjunto. 
 
PREGUNTA 4 
 
“Estimados miembros de la comisión, se solicita adjuntar el PMA del proyecto para 
así determinar, el alcance y los costos asociados al rubro: 37. Cumplimiento de 
seguridad y medio Ambiente.” 
 
 
 



 

 

RESPUESTA  
 
De acuerdo al Tercer Boletín de Enmiendas, Enmienda No. 2, se adjunta el archivo 
solicitado. 
 
PREGUNTA 5 

 
“Estimados miembros de la comisión, favor una aclaración, para el suministro de la 
Celda de Distribución 13.8 kV, que se va a integrar al Switchgear existente, se tiene 
como inconveniente que debe ser de una marca diferente al Switchgear, ya que el 
existente es de la marca Mitsubishi y las celdas de esta marca están descontinuadas. 
Al integrar una celda de una marca diferente al Switchgear existente ocasiona que se 
pierda la garantía de fábrica de la nueva celda, así como también de las celdas 
existentes, dicho esto la integración si se puede realizar, solo que la empresa 
contratante debe asumir de esta condición. Lo otro sería reemplazar todas las celdas 
existentes por igual.” 
 
RESPUESTA 
 
Se mantiene la exigencia de garantía técnica tal como se indica en formulario N° 9.13 
GARANTÍA TÉCNICA que forma parte de los pliegos.  
 
PREGUNTA 6 
 
“Estimados miembros de la comisión, para el cargo de Técnico de Seguridad 
Industrial, solicitamos que acepten un INGENIERO INDUSTRIAL, con MASTER 
Universitario en Sistemas Integrados de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales, la Calidad, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social Corporativa.” 
 
RESPUESTA 
 
La Comisión Técnica solicita a los oferentes apegarse a lo establecido en la Sección 
II. Datos de la Licitación (DDL), A. Disposiciones Generales, IAO 5.5 (d) de los 
Documentos de la Licitación: 
 

CARGO A 
EJERCER 

TITULO PROFESIONAL CANTIDAD 
PARTICIPACIÓN 

EN EL 
PROYECTO (%) 

Técnico de 
Seguridad Industrial 

Ing. en Seguridad 
Industrial o Ingeniero 

Industrial, con Maestría 
en Seguridad Industrial o 

equivalente  

1 100 

 



 

 

Se debe observar que para el Técnico de Seguridad Industrial sí se encuentra 
establecido el título profesional de Ingeniero Industrial.  
 
PREGUNTA 7 
 
“Estimados miembros de la comisión, para el cargo de Técnico de Seguridad 
Industrial, solicitamos que acepten un INGENIERO AMBIENTAL con experiencia en 
líneas de Subtransmisión” 
 
RESPUESTA  
 
La Comisión Técnica solicita a los oferentes apegarse a lo establecido en la Sección 
II. Datos de la Licitación (DDL), A. Disposiciones Generales, IAO 5.5 (d) de los 
Documentos de la Licitación: 
 

CARGO A 
EJERCER 

TITULO PROFESIONAL CANTIDAD 
PARTICIPACIÓN 

EN EL 
PROYECTO (%) 

Técnico de 
Seguridad Industrial 

Ing. en Seguridad 
Industrial o Ingeniero 

Industrial, con Maestría 
en Seguridad Industrial o 

equivalente  

1 100 

 
PREGUNTA 8 
 
“Estimados miembros de la comisión, para el cargo de Técnico en comunicaciones, 
solicitamos que acepten un INGENIERO EN ELECTRONICA Y REDES DE 
COMUNICACIÓN” 
 
RESPUESTA 
 
La Comisión Técnica solicita a los oferentes apegarse a lo establecido en la Sección 
II. Datos de la Licitación (DDL), A. Disposiciones Generales, IAO 5.5 (d) de los 
Documentos de la Licitación: 
 

CARGO A 
EJERCER 

TITULO PROFESIONAL CANTIDAD 
PARTICIPACIÓN 

EN EL 
PROYECTO (%) 

Técnico en 
Comunicaciones 

Ing.  en 
Telecomunicaciones o 

equivalente   
1 10 

 
 



 

 

• Con fecha 11 de octubre 2022, se recibe la siguiente pregunta: 
 
PREGUNTA 9 
 
“Estimada, 
Le escribo para pedirle si puede ayudar con los APUS, del proceso RENOVACIÓN-
209-LPN-O-BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-002 - REPOTENCIACIÓN DE LA 
SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 – 13.8 KV 20-25 MVA, para la conformación de la oferta 
de dicho proceso. 
 
Por su ayuda muchas gracias.” 
 
RESPUESTA 
 
Conforme a las políticas del BID la contratante estableció el presupuesto referencial 
con otra metodología.  
 
Siendo las 12h00 del día 13 de octubre de 2022, se concluye la revisión. 
 

LA COMISIÓN TÉCNICA 
 
 

 
 
 

Lic. Marjorie Romero Albán 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 
 

Ing. Marco Basantes Rodríguez            Ing. David Peralta Arauz 
 MIEMBRO DE LA COMISIÓN         MIEMBRO DE LA COMISIÓN 
 
 
 
 
 
 
   Ab. Patricio Coronel Subía                      Ing. Luis Puebla González 
 MIEMBRO DE LA COMISIÓN         MIEMBRO DE LA COMISIÓN 
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