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ACTA No. 4
CONVALIDACIÓN DE ERRORES
CONVOCATORIA ABIERTA
CODIGO:

CCA-SA-PASEE-36-2018

OBJETO:

"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE PROYECTOS INTEGRALES EN LA
DEMARCACIÓN GUAYAS"

En la ciudad de Quito, a 09 días del mes noviembre del 2018, siendo las 08h30, en las
oficinas de la Coordinación General Administrativa Financiera de la Secretaría del
Agua, ubicado en la Av. Toledo N22-286 y Lérida en el cuarto piso, de conformidad
con el cronograma establecido, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica
designada para el efecto, mediante memorandos Nro. SENAGUA-CGAF.5-2018-0766-M
y SENAGUA-CGAF.5-2018-1012-M, Resolución No. 2018-0229 de 03 de octubre de 2018,
integrada por Ing. Ximena Sandoval en calidad de Designada por el Delegado de la
Máxima Autoridad, quien preside; Ing. Mauro Moreira en calidad de Delegada del
Titular del Área Requirente; e Ing. Elsa Carrillo en calidad de Profesional Afín al objeto
de la contratación; para llevar a cabo la etapa de convalidación de errores de las
ofertas presentadas en el procedimiento de Consultoría Convocatoria Abierta Nro.
CCA-SA-PASEE-36-2018, en estricto apego a lo establecido en el artículo 18 del
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
ORDEN DEL DÍA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Constatación del Quórum
Aprobación del Orden Día
Revisar contenido del Acta de Apertura de Ofertas
Sumilla de ofertas
Solicitud de Convalidación de Errores
Conclusiones
Clausura de la Sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
Una vez constatada la presencia de los miembros de la Comisión Técnica, se
establece la existencia del quórum necesario, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública (RGLOSNCP); por lo que, se instala la Comisión Técnica y se da
inicio a la presente sesión, en cumplimiento del cronograma del proceso y se procede
con el orden del día.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DÍA
La presidenta de la Comisión Técnica pone en consideración de los presentes el orden
del díd, el mismo que es aprobado sin observaciones y se continúa con el siguieD fp .
punto
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3. REVISAR EL CONTENIDO DEL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
Se procede a revisar el contenido del Acta de Apertura de Ofertas, de las propuestas
recibidas observándose lo siguiente:
OFERENTE

DESCRIPCIÓN

COMPAÑÍA
CONSULTORA Y
FISCALIZACIONES
CONYFIS C. LTDA.
Ruc:
0990747245001

Paquete embalado
papel de empaque
café y un sobre
manila color amarillo
con caratula

CIA.
DECONSPROJECT
S.A.
RUC:
1 391 81 261 2001

Dos sobres manila
color amarillo con
caratula

ING. DIEGO
ALFREDO
GONZÁLEZ CANO
RUC:
1100341328001

Un paquete
embalado en papel
bond blanco y un
sobre en papel bond
blanco con caratula

ING. JOSE FABIAN
DIAZ PEÑAFIEL
RUC:
1704115540001

Paquete embalado
papel de sobre
manila color amarillo
y un sobre manila
con caratula

CONSORCIO
ORTEGADURANGO
RUC:
1703495703001

Paquete embalado
en papel empaque
color café y un sobre
manila amarillo con
carátula

CONSORCIO
INTEGRAL
GUAYAS RUC:
1791254384001

2 paquetes
embalados en papel
bond blanco con
carátula

OBSERVACIONES
Contiene:
• 2 carpetas bene color negro,
de oferta original y copia.
• CD adjunto a la oferta original.
• Un sobre manila color amarillo
de la oferta económica.
Contiene:
• 1 carpeta bene color negro
con CD adjunto.
• Un sobre manila color amarillo,
de la oferta económica.
Contiene:
• 1 carpeta bene color negro
con CD adjunto.
• Un sobre manila color blanco
que contiene la oferta
económica.
Contiene.
• 1 carpeta bene color rojo con
CD adjunto.
• Sobre manila color amarillo
que contiene la oferta
económica.
Contiene:
• 1 anillado con tapa plástica
transparente y negro con CD
ajunto.
• Un sobre manila color amarillo,
de la oferta económica.
Contiene:
• 2 carpetas bene color rojo y
negro de oferta original y
copia.
• 2 carpetas de cartulina color
rojo, de la oferta económica.
• No consta el CD adjunto en
oferta.

N° Páginas

307 hojas,
sumilladas y
numeradas

201 hojas,
sumilladas y
numeradas

393 hojas,
numeradas,
sumilladas hasta
la hoja 391

207 hojas,
sumilladas y
numeradas

410 hojas,
sumilladas y
numeradas

318 hojas,
sumilladas y
numeradas

4. SUMILLA DE OFERTAS
Los integrantes de la Comisión Técnica proceden a rubricar todos los documentos
constantes en la oferta original presentada.
5. SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES
De conformidad a lo estipulado en el artículo 23 del Reglamento General de la
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que estipula
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"Art. 23.- Convalidación de errores de forma. - Las ofertas, una vez presentadas no
podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser
convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término
mínimo de 2 días o máximo de 5 días, contado a partir de la fecha de notificación
(...)" En concordancia con los artículos 157 y 158 de la Resolución RE-SERCOP-20160000072 y sus reformas expedida por el SERCOP.
Una vez que se ha realizado la revisión y evaluación de los documentos y requisitos
mínimos de las ofertas presentadas, se determinan los siguientes errores de forma,
motivo de convalidación:
OFERENTE CONSORCIO ORTEGA - DURANGO:
•

Presentar el acta de entrega - recepción definitiva ó certificado de la experiencia
detallada en el cuadro del formulario 1.7 en la experiencia con la Entidad
Contratante EMDUQ de la fila 3, página 159 de la oferta, referente a la
"Consultoría de la fiscalización de las obras de infraestructura y equipamiento
urbano para el mejoramiento de los barrios Santa Bárbara, Argelia Alta y Lucha de
los Pobres".

•

Aclarar, precisar o ampliar los montos de las experiencias detalladas en la página
301 y 302 del formulario 2.2 "Hoja de vida del personal técnico clave", del
Profesional Damián Patricio Espinoza Nuñez, designado para la función de
Residente de Fiscalización, cuyos montos de experiencia no coinciden con el
certificado de la página 328, con la Entidad Contratante Unidad de Gestión de
Emergencia del Ministerio de Patrimonio Cultural y Natural, en los Proyectos:
"Consolidación arquitectónica urgente, fábrica textil Imbabura de Atuntaqui fase
1: Naves 1 a la 11 de la Ciudad de Atuntaqui, Cantón Antonio Ante, Provincia de
Imbabura"; el Proyecto "Consolidación arquitectónica urgente, fábrica textil
Imbabura de Atuntaqui fase 2: Naves I a la 11 de la Ciudad de Atuntaqui, Cantón
Antonio Ante, Provincia de Imbabura"; y, el Proyecto "Consolidación
Arquitectónica e impermeabilización de cubiertas, crujías centrales del convento
de los Dominicos de la Ciudad de Ibarra".

•

Presentar el certificado o acta de entrega - recepción de la experiencia
detallada en la página 332, del Profesional Segundo Manuel Vargas, del
formulario 2.2 "Hoja de vida del personal técnico clave", con la Entidad
Contratante Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Salcedo, Proyecto
"Estudios para el mejoramiento del Sistema de Agua Potable en las Comunidades
de la Parroquia de Cusubamba".

•

Presentar el certificado o acta de entrega - recepción de la experiencia
detallada en la página 333, del Profesional Segundo Manuel Vargas, del
formulario 2.2 "Hoja de vida del personal técnico clave", de la experiencia con la
Entidad Contratante Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Cotopaxi, proyecto Fiscalización de la Obra: "Alcantarillado Sanitari
de
Moraspungo, del Cantón Pangua".

OFERENTE CONSORCIO INTEGRAL GUAYAS:
•

Presentar la oferta técnica en digital (CD).
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•

Presentar la copia certificada del documento dirigido a la Superintendencia de
Compañías de la página 52 de la oferta presentada, en forma legible.

•

Presentar copias certificadas de los respaldos a la experiencia general del
oferente, detalladas en el cuadro del formulario 1.7, de las páginas 140 y 141 de
la oferta, desde la línea 7 a 24, en forma legible.

6. CONCLUSIONES
Con los antecedentes expuestos, se concluye que las ofertas presentadas por los
oferentes: CONSORCIO ORTEGA - DURANGO y CONSORCIO INTEGRAL GUAYAS
presentan errores convalidables, de conformidad con lo establecido en el artículo 157
de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016 expedida por
el SERCOP y sus reformas.
Por lo expuesto, se solicita que los oferentes cumplan con las convalidaciones
solicitadas en el tiempo establecido para el efecto.
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.
Sin existir otro punto que tratar se da por finalizada la presente sesión siendo las 14:00
del día 09 de noviembre del 2018 y para constancia de lo actuado, los miembros de la
Comisión Técnica suscriben la presente acta en tres ejemplaret
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