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ACTA No. 2
CIERRE DE ENTREGA DE OFERTAS
CONSULTORÍA CONVOCATORIA ABIERTA
CODIGO:

CCA-SA-PASEE-35-2018

OBJETO:

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

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de noviembre del 2018, siendo las 16h01,
en la sala de reuniones de la Dirección Administrativa de la Secretaría del Agua,
ubicado en la Av. Toledo N22-286 y Lérida en el cuarto piso alto, de conformidad con
el cronograma establecido, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica designada
para el efecto, a través de Resolución No. 2018-0232 de 04 de octubre de 2018 y
memorandos Nros. SENAGUA-CGAF.5-2018-1006-M, SENAGUA-CGAF.5-2018-1014-M, de
10 y 12 de octubre de 2018 respectivamente, integrada por el Ing. Carlos Calispa, en
calidad de Designado por el Delegado de la Máxima Autoridad, quien preside; Abg.
Hjalmar Guzmán, en calidad de Delegado del Titular del Área Requirente; e, Ing.
Paulina Dávila, en calidad de Profesional Afín al Objeto de la Contratación, así como
el Sr Jorge Morales, Asistencia Técnica de la AECID designado a través de Oficio No.
CV-340-2018 OTC-ECU, quien participa únicamente con voz informativa y sin voto; para
llevar a cabo la etapa de cierre de ofertas presentadas en el procedimiento de
Consultoría Convocatoria Abierta Nro. CCA-SA-PASEE-35-2018, en estricto apego a lo
establecido en el artículo 18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública.
ORDEN DEL DÍA:

1.
2.
3.
4.
5.

Constatación del Quórum
Aprobación del Orden Día
Cierre de recepción de ofertas
Asuntos varios
Clausura de la sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
Una vez constatada la presencia de los miembros de la Comisión Técnica, deciden
continuar con la sesión del presente procedimiento de contratación, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP); por lo que, se instala la Comisión
Técnica con la presencia del Señor Jorge Morales, Asistencia Técnica de la AECID, y se
da inicio a la presente sesión, en cumplimiento al cronograma del proceso y se
procede con el orden del día.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DÍA
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El presidente de la Comisión Técnica pone en consideración de los presentes el orden
del día, el mismo que es aprobado sin observaciones y se continúa con el siguiente
punto.

3. CIERRE DE RECEPCIÓN DE OFERTA
De conformidad a las fechas y plazos establecidos en el cronograma del proceso
procedimiento de Consultoría Convocatoria Abierta Nro. CCA-SA-PASEE-35-2018 para
la "FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE PROYECTOS INTEGRALES EN LA DEMARCACIÓN
PASTAZA", convocado a través de las siguientes Páginas Web: institucional del
Programa PASEE y de la AECID; la Comisión Técnica, verifica que se receptaron las
siguientes ofertas dentro del cronograma establecido, de acuerdo al siguiente detalle:

PECHA Y
OFERTA

1

GUACHAMIN
PAUCAR SANDER
VINICIO, CON RUC
Nro.
1709765281001

manila
Dos
sobres
cerrados uno de color
amarillo y uno de color
blanco con caratula que
oferta
contiene
económica y técnica,
acompañado de un oficio
de entrega.

COMPANIA

2

CONSULTORA Y
FISCALIZACIONES
C. LTDA.

CONYFIS, CON
RUC Nro.
0990747245001

3

4

BERMEO
MERCHAN
EDGAR
GUSTAVO, CON
RUC Nro.
0100768118001

BASANTES ERAZO
EDGAR
FRANCISCO,
CON RUC Nro.
1 7021 33081 001

Dos sobres manila
cerrados de color amarillo
con caratula que contiene
oferta económica y
técnica.

Dos sobres manila
cerrados de color amarillo
con caratula que contiene
oferta económica y
técnica.

.HORA DE
RECEPCIÓN

OBSERVACIÓN

07/11/2018 a
las 08h51
(conforme
consta en el
comprobante
de
recepción)

Se recibe la oferta
(técnica y económica)
en sobres cerrados y
dentro del plazo
establecido en el
cronograma del
proceso.

07/11/2018 a
las 09h25
(conforme
consta en el
comprobante
de

Se recibe la oferta
(técnica y económica)
en sobres cerrados y
dentro del plazo
establecido en el
cronograma del

recepción)

proceso..

07/11/2018 a
las 09h42
(conforme
consta en el
comprobante
de

Se recibe la oferta
(técnica y económica)
en sobres cerrados y
dentro del plazo
establecido en el
cronograma del
proceso.

recepción)

Un sobre manila y cartón
archivador color amarillo

con carátula que contiene
oferta económica y
técnica.

07/11/2018 a
las 10h12
(conforme
consta en el
comprobante
de
r ecepción)

Se recibe la oferta
(técnica y económica)
en sobre y cartón
archivador cerrados y
dentro del plazo
establecido en el
cronograma del
proceso.
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Dos sobres manila
cerrados de color amarillo
con caratula que contiene
oferta económica y
técnica.

07/11/2018 a
las 11h15
(conforme
consta en el
comprobante
de
r ecepción)

Se recibe la oferta
(técnica y económica)
en Dos sobres manila
cerrados de color
amarillo y dentro del
plazo establecido en el
cronograma del
proceso.

6

MALDONADO
PEÑARANDA
NELSON FABIAN,
CON RUC Nro.
1102128236001

Un paquete cerrado
embalado en funda
plástica transparente que
contiene oferta
económica y técnica,

07/11/2018 a
las 11h20
(conforme
consta en el
comprobante
de
recepción)

Se recibe la oferta
(técnica y económica)
en un paquete cerrado
embalado en funda
plástica transparente y
dentro del plazo
establecido en el
cronograma del
proceso.

7

CEPEDA
PROAÑO
SANTIAGO
VINICIO, CON
RUC Nro.
0501599773001

Un sobre cerrado color
amarillo que contiene
oferta económica y
t étnica.

07/11/2018 a
las 14h06
(conforme
consta en el
comprobante
de
recepción)

Se recibe la oferta
(técnica y económica)
en un sobre cerrado
color amarillo y dentro
del plazo establecido
en el cronograma del
proceso

8

TORRES LASTRA
JOHNY
ALEXANDER
CON RUC Nro.
1707789192001

Dos sobres manila
cerrados de color amarillo
con caratula que contiene
oferta económica y
técnica original y copia.

07/11/2018 a
las 14h40
(conforme
consta en el
comprobante
de
r ecepción)

Se recibe la oferta
(técnica y económica)
en dos sobres manila
cerrados de color
amarillo y dentro del
plazo establecido en el
cronograma del
proceso.

CONSORCIO DR
Y ASOCIADOS
CON RUC Nro.
0102183225001

Dos sobres manila
cerrados uno de color
amarillo y uno de color
blanco con caratula que
contiene oferta
económica y técnica.

07/11/2018 a
las 14h50
(conforme
consta en el
comprobante
de
recepción)

Se recibe la oferta
(técnica y económica)
en sobres cerrados y
dentro del plazo
establecido en el
cronograma del
proceso.

VIVERO
ESPINOSA EFREN
PATRICIO CON
RUC Nro.
1707990717001

Cuatro sobres manila
cerrados de color amarillo
con caratula que contiene
oferta económica y
técnica original y copia.

07/11/2018 a
las 14h50
(conforme
consta en el
comprobante
de
recepción)

Se recibe la oferta
(técnica y económica)
en sobres cerrados
original y copia, dentro
del plazo establecido
en el cronograma del
proceso.

5

9

10

ALDAS YEPEZ
HERNAN
SIGIFREDO, CON
RUC Nro.
1701640334001

E,
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12
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CONSORCIO
INTEGR AL
PASTAZA SIN RUC

Dos paquetes cerrados
color rosado con carátula
que contienen
técnica y oferta
económica en original y
copia.

07/11/2018 a
las 15h00
(conforme
consta en el
comprobante
de
recepción)

Se recibe la oferta
(técnica y económica)
en sobres cerrados
original y copia, dentro
del plazo establecido
en el cronograma del
proceso.

CONSORCIO
POLICONSTRUC
SAMBELCIV SIN
RUC

Dos sobres manita
cerrados de color amarillo
y color blanco con
carátula que contiene
oferta económica y
técnica.

07/11/2018 a
las 15h36
(conforme
consta en el
comprobante
de
recepción)

Se recibe la oferta
(técnica y económica)
en sobres cerrados
original, dentro del
plazo establecido en el
cronograma del
proceso.

-

4. ASUNTOS VARIOS
En la presente sesión no se determinan asuntos varios que tratar.
5. CLAUSURA DE LA SESIÓN
Sin existir otro punto que tratar se da por finalizada la presente sesión siendo las 16h15
del día 07 de noviembre de 2018 y para constancia y fe de lo actuado, los miembros
de la Comisión Técnica suscriben la presente acta.
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A. ljalmar Guzmán
DELEGADO POR EL TITULAR DEL ÁREA
REQUIRENTE
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I g. Paul a Dávila
PROFESIONAL AFÍN AL OBJETO
DE LA CONTRATACIÓN

Sr. Jorge Mores Gutiérrez
ASISTENCIA TECNICA DE LA AECID

Solazar Q.
Econ.
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