
 

 

ACTA DE REUNIÓN COMISIÓN TÉCNICA 

"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 02 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 14h30, 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 solicitudes correspondiente al proceso de contratación BID-L1231-
EECOT-LPN-ST-OB-002. 
 
Una vez que ha sido revisado el correo electrónico de la Lic. Marjorie Romero Albán, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, determina que con fecha 02 de noviembre de 2022, se 
recibe tres (3) solicitudes de ampliación de la fecha límite para la recepción de ofertas técnicas, 
correspondiente 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. 
 
Analizadas las solicitudes de los interesados en presentar sus ofertas técnicas para el proceso 
de contratación BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-002; se expresan los miembros de la 
Comisión Técnica de la siguiente manera: 
 
Lic. Marjorie Romero e Ing. Marco Basantes: considerando que con fecha 31 de octubre de 
2022 se publicó el Cuarto Boletín de Enmiendas en el que existen aclaraciones de orden 
técnico; y que desde el 03 al 06 de noviembre de 2022 se encuentra decretado un feriado 
nacional; votan a favor de la modificación de la fecha de entrega de ofertas técnicas al 10 
noviembre de 2022 a las 14:00, con la finalidad de promover la participación del mayor número 
de oferentes. 
 
Ing. David Peralta: en contra de la modificación; por lo tanto, expresa su voto para que se 
mantenga el cronograma establecido. 
 
Ab. Patricio Coronel: con voz pero sin voto, expresa su posición a favor de la modificación. 
 
Ing. Luis Puebla: con voz pero sin voto, expresa su posición a favor de la modificación. 
 
La Comisión Técnica determina que es procedente la ampliación de la fecha estipulada para 
la recepción de ofertas técnicas con la finalidad de promover la participación del mayor número 
de oferentes. 
 
Por lo expuesto, se recomienda emitir el Quinto Boletín de Enmiendas con el siguiente texto: 
 
 
 
 
 
 



 

 

La ELEPCOSA comunica a los proveedores interesados a participar en el proceso para la 
"REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 - 13.8 KV 20 - 25 MVA", Licitación 
Pública Nacional BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-002 que, con base a las Instrucciones a 
los Oferentes (IAO); cláusula 11 que señala:  
 
11. Enmiendas a los Documentos de Licitación: 

11.1   Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá 
modificar los Documentos de Licitación mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de 
Licitación y se publicarán en los mismos medios en donde se publicó el Llamado a 
Licitación1, también será comunicada por escrito a todos los que solicitaron 
aclaraciones a los Documentos de Licitación2.  Los posibles Oferentes deberán acusar 
recibo de cada enmienda por escrito al Contratante. 

11.3   Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en 
cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, 
si fuera necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la 
Subcláusula 21.2 de las IAO. 

 

La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. ELEPCOSA, emite las siguientes 
enmiendas:    
 
Enmienda No. 1: 
 
CRONOGRAMA 
 
Donde dice: 
 

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 

 
 
 
 

 
1 Si el Llamado a Licitación fue publicado en un periódico de circulación nacional, este medio puede omitirse para la 

publicación de boletines de enmiendas. 
2 Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los 

documentos de licitación y sus direcciones. 



 

 

Se modifica a: 
 

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 10 de noviembre de 2022 14:00 

Fecha de apertura de ofertas 10 de noviembre de 2022 15:00 

Fecha de calificación límite de participantes 18 de noviembre de 2022 20:00 

Fecha estimada de adjudicación 25 de noviembre de 2022 20:00 

 
 
Siendo las 16h30 del día 02 de noviembre 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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