
 

 

INFORME PORMENORIZADO PARA ADJUDICACIÓN 

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

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-002 – 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-2022-1629-M, el ingeniero Iván Mena, 
Director Técnico Subrogante solicita a Presidencia Ejecutiva autorizar el inicio del 
proceso de contratación para la “REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 
69 – 13.8 KV 20 – 25 MVA”, para lo cual adjunta: términos de referencia, certificación 
PAC, parámetros de evaluación, documentación de respaldo y un presupuesto 
referencial de US $ 1.197.605,68 valor que no incluye I.V.A. 

Mediante memorandos número ELEPCOSA-PE-2022-00785-M de fecha 15 de 
septiembre de 2022, ELEPCOSA-PE-2022-01077-M de fecha 27 de diciembre de 2022, 
y ELEPCOSA-AJ-2023-0015-M de fecha 12 de enero de 2023 se designa los miembros 
de la Comisión Técnica para el proceso BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-002 
“REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 – 13.8 KV 20 – 25 MVA”. 

Mediante Resolución Nro. ELEPCOSA-PE-2022-00163-R de fecha 27 de septiembre 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-002 “REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 – 
13.8 KV 20 – 25 MVA”.  

Desarrollo etapa precontractual 

En cumplimiento al cronograma establecido, el 27 de septiembre de 2022 se realiza la 
publicación de los pliegos. 

Preguntas, Respuestas y Aclaraciones 

Mediante memorandos Nro. ELEPCOSA-DP-2022-0582-M del 06 de octubre de 2022; 
ELEPCOSA-DP-2022-0587 del 07 de octubre de 2022; ELEPCOSA-DP-2022-0598-M 
del 14 de octubre de 2022; ELEPCOSA-DP-2022-0633-M del 31 de octubre de 2022; 



 

 

ELEPCOSA-DP-2022-0640-M del 02 de noviembre de 2022 la Comisión Técnica 
presenta los boletines 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-002. 

Recepción y apertura de ofertas 

Con memorando Nro. ELEPCOSA-ADQ-2022-1509-M, de fecha 10 de noviembre de 
2022, la Jefatura de Adquisiciones, remite las ofertas técnicas recibidas dentro del 
cronograma establecido para este procedimiento. Las ofertas recibidas se detallan a 
continuación: 

Oferta Nro. 1: Oferente MONCADA LEON JONATHAN RAMIRO con RUC 
0704573591001 domicilio legal en la Cdla. Vernaza Norte, Manzana 14, Solar 9, Oficina 
1, cantón Guayaquil, provincia Guayas. Presenta oferta por USD  1´341.119,20 incluido 
IVA, con declaración de mantenimiento de la oferta. Dos tomos original con 959 fojas, 
copia y memoria USB. 

Oferta Nro. 2.- Oferente RUIZ FLORES LEODAN PATRICIO con RUC 1713544649001 
domicilio legal Av. Inglaterra N30 - 116 y Caicedo, parroquia Carcelén, cantón Quito, 
provincia Pichincha. Presenta oferta por USD  1´427.311,60 incluido IVA,  con 
declaración de mantenimiento de la oferta. Tres tomos original con 1.597 fojas, copia y 
CD. 

Oferta Nro. 3.- Oferente INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S.A. INESA con 
RUC 0990632286001 domicilio legal en Km 15 ½ vía a Daule parque industrial 
Pascuales, cantón Guayaquil, provincia Guayas. Presenta oferta por USD 1´175.089,60 
incluido IVA,  con declaración de mantenimiento de la oferta. Diez tomos original con 
3.811 fojas, copia y memoria USB. 

Oferta Nro. 4.- Oferente ECUATRAN SA con RUC 1890061385001 domicilio legal en la 
calle Venezuela y Bernandino Echeverría Km 7 ½ vía a Guaranda, parroquia Santa 
Rosa, cantón Ambato, provincia Tungurahua. Presenta oferta por USD  1´341.000,00 
incluido IVA,  con declaración de mantenimiento de la oferta. Tres tomos original con 
2.579 fojas, copia y memoria USB. 

Oferta Nro. 5.- Oferente ENERGYCONTROL S.A. con RUC 0992284714001 domicilio 
legal en Urdesa Central, Bálsamos 118, edificio Semgroup, cantón Guayaquil, provincia 
Guayas. Presenta oferta por USD  1´337.563,59 incluido IVA,  con declaración de 
mantenimiento de la oferta. Cinco tomos original con 2.223 fojas, copia y memoria USB. 

Con fecha 10 de noviembre 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-002. 

Con fecha 10 de noviembre de 2022 la Comisión Técnica, tal como consta en el acta 
correspondiente, efectúa la apertura de las ofertas presentadas para el proceso de 
contratación BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-002. 

Calificación de ofertas  

Mediante memorando Nro. ELEPCOSA-SI-2023-0027-M de fecha 10 de enero de 2023 
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-002, la Comisión 
Técnica determinó que las ofertas presentadas por los oferentes 1, 4 y 5  contienen 
incumplimientos sustanciales por lo que son rechazadas; la oferta presentada por el 
oferente 2 contiene incumplimientos técnicos, por lo que se determina que no cumple 
con todos los requisitos establecidos; mientras que la oferta presentada por el oferente 
3 cumple con todos los requisitos establecidos en los Documentos de Licitación Pública 
Nacional. 

Análisis 

Para el proceso de contratación BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-002 – 
“REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 – 13.8 KV 20 – 25 MVA”, 
dentro de los plazos establecidos en el cronograma del procedimiento se receptaron 
cinco ofertas. 

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-002, la Comisión Técnica determinó lo siguiente:  

De acuerdo a los Documentos de la Licitación Pública, sección I Instrucciones a los 
Oferentes (IAO), E. Apertura y Evaluación de las Ofertas, numeral 27 Examen de las 
Ofertas para determinar su cumplimiento, el numeral 27.3 establece:  

“Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 
Licitación, será rechazada por el Contratante y el Oferente no podrá posteriormente 
transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los 
documentos de licitación mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o 
reservas.” 

OFERENTE 1: MANATEC 

IAO 5.3 (a) APCA POR CONSTITUIRSE 

Presenta compromiso de consorcio entre tres personas naturales. Conforme así lo 
expresan las Políticas para Adquisición de Bienes y Obras del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), las Asociaciones en participación, consorcio o asociación (APCA), se 
entienden exclusivamente entre firmas. Por lo tanto, existe una desviación significativa 
ya que la oferta es inconsistente con los Documentos de Licitación, debido a que la 
conformación de la APCA no cumple con lo establecido en las políticas del BID y dicho 
incumplimiento no es susceptible de rectificación, de acuerdo a los Documentos de 
Licitación Pública, Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO), A.  Disposiciones 
Generales, numeral 5. Calificaciones del Oferente, numeral 5.4; Sección II. Datos de la 
Licitación, A. Disposiciones Generales, IAO 5.3 (a) APCA POR CONSTITUIRSE. 

OFERENTE 4: ECUATRAN S.A. 

FIRMA DE LA OFERTA 

Presenta formulario de la oferta en fotocopia. El Formulario de la Oferta y la Declaración 
de Mantenimiento de la Oferta no  presentan firmas originales, por lo que no ha sido 
debidamente firmada y no cumple con la integridad de la oferta. Por lo tanto, existe una 



 

 

omisión significativa, ya que la oferta es inconsistente con los Documentos de Licitación, 
ya que no se encuentra debidamente firmada,  dicha omisión no es susceptible de 
rectificación ya que  de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los 
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación, de acuerdo a los Documentos de Licitación Pública, Sección 
I Instrucciones a los Oferentes (IAO), E.  Apertura y Evaluación de las Ofertas, numeral 
27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento, numeral 27.1 (b). 

FIRMA ESPECIALIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN O REPOTENCIACIÓN DE OBRAS 
DE SUBTRANSMISIÓN A PARTIR DE 69 KV  

El oferente no corresponde a una firma especializada en la construcción o 
repotenciación de subestaciones mayores o iguales a 10 MVA, de acuerdo al objeto de 
la compañía, así como a  las actividades económicas registradas en la Superintendencia 
de Compañías y en el RUC. Por lo que, no se cumple con la condición de firma 
especializada  en la construcción o repotenciación de obras de subtransmisión a partir 
de 69 kV, solicitada como requisito, lo que constituye una desviación significativa, ya 
que la oferta es inconsistente con los Documentos de Licitación y dicho incumplimiento 
no es susceptible de rectificación. Por lo tanto, no se cumple lo establecido en los 
Documentos de Licitación Pública, Sección II. Datos de la Licitación, A. Disposiciones 
Generales IAO 5.3 (a) PERSONA JURÍDICA NACIONAL. 

OFERENTE 5: ENERGYCONTROL S.A. 

FIRMA ESPECIALIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN O REPOTENCIACIÓN DE OBRAS 
DE SUBTRANSMISIÓN A PARTIR DE 69 KV  

El oferente no corresponde a una firma especializada en la construcción o 
repotenciación de subestaciones mayores o iguales a 10 MVA, de acuerdo al objeto de 
la compañía, así como a  las actividades económicas registradas en la Superintendencia 
de Compañías y en el RUC. Por lo que, no se cumple con la condición de firma 
especializada  en la construcción o repotenciación de obras de subtransmisión a partir 
de 69 kV, solicitada como requisito, lo que constituye una desviación significativa, ya 
que la oferta es inconsistente con los Documentos de Licitación y dicho incumplimiento 
no es susceptible de rectificación. Por lo tanto, no se cumple lo establecido en los 
Documentos de Licitación Pública, Sección II. Datos de la Licitación, A. Disposiciones 
Generales IAO 5.3 (a) PERSONA JURÍDICA NACIONAL. 

De las ofertas que cumplieron los requisitos del examen preliminar se determinan los 
siguientes incumplimientos técnicos: 

OFERENTE 2: RUIZ FLORES LEODAN PATRICIO 

FACTURACIÓN PROMEDIO ANUAL POR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

El oferente presenta una sumatoria  correspondiente a los tres años de facturación de 
USD 255.596,24; siendo el promedio anual facturado por el oferente USD 85.198,74. El 
valor de facturación anual promedio presentado por el oferente es menor a lo solicitado 
en el DDL correspondiente a USD 670.659,18; por lo tanto existe una desviación 
significativa, ya que la oferta es inconsistente con los Documentos de Licitación y dicho 
incumplimiento no es susceptible de rectificación. 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). 

Conclusiones  

Se han cumplido todas las etapas del proceso de contratación BID-L1231-EECOT-LPN-
ST-OB-002 observando la normativa legal aplicable, los lineamientos y políticas del 
Banco Interamericano de Desarrollo BID, y el cumplimiento de los DDL publicados.  

Las ofertas presentadas por los oferentes 1, 4 y 5  contienen incumplimientos 
sustanciales por lo que son rechazadas; la oferta presentada por el oferente 2 
contiene incumplimientos técnicos, por lo que se determina que no cumple con todos 
los requisitos establecidos; mientras que la oferta presentada por el oferente 3 
cumple con todos los requisitos establecidos en los Documentos de Licitación 
Pública Nacional, por lo que es calificada, siendo además la menor oferta económica 
presentada con un valor de US $ 1.175.089,60 incluido el IVA. 

Recomendación 

De acuerdo a las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el 
Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, la Comisión Técnica recomienda 
adjudicar el contrato del proceso BID-L1231-EECOT-LPN-DI-OB-002 – 
REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 – 13.8 KV 20 – 25 MVA, al 
oferente INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S.A. INESA, con número de RUC 
0990632286001, por un monto de US $ 1.175.089,60 (UN MILLÓN CIENTO SETENTA 
Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRCIA CON SESENTA CENTAVOS) valor que incluye el IVA.  

Latacunga, 13 de enero de 2023 

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

 


		2023-01-13T12:01:07-0500
	MARJORIE ROCIO ROMERO ALBAN


		2023-01-13T12:57:22-0500
	MARCO GIL BASANTES RODRIGUEZ


		2023-01-13T14:30:42-0500
	PAUL HERNAN OSORIO JIMENEZ


		2023-01-13T15:42:00-0500
	EDGAR DAVID RUIZ BUITRON


		2023-01-16T14:59:50-0500
	SANTIAGO FERNANDO BARRIGA SILVA




