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SANTO DOMINGO

DE LOS TSÁCHILAS

ACTA

DE

LA

COMISIÓN

TÉCNICA

PARA

LA

"CONTRATACIÓN DE LA

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO COMO HACEMOS SECTOR CHIGUILPE
PARROQUIA VALLE HERMOSO"

En el Cantón de Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veinte días
del mes de octubre del dos mil diecisiete, siendo las 09h00, se instala la sesión de la Comisión

Técnica convocada para el día de hoy, a fin de tratar el siguiente orden del día:
1.

Constatación del Quórum.

2. Lectura y aprobación del Acta de Apertura de ofertas de fecha martes 11 de octubre de
2017, a las 11 hOO.

3. Análisis y Revisión del cumplimiento de las ofertas presentadas.
4.

Clausurada la Sesión.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.- Por Secretaria se constata la presencia
de cada uno de los miembros de la Comisión Técnica, actuando como Secretaria de la

Comisión Técnica la Dra. Alexandra Pesántez Ruiz, quien verifica que existe el quórum
reglamentario.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2017.- Por disposición de la señora Presidenta, la Secretaria
de la Comisión da lectura al Acta de Apertura de Ofertas de fecha 11 de octubre del 2017, la
cual una vez leída es puesta a consideración de los miembros de la comisión, quienes la
aprueban por unanimidad.

TERCER PUNTO.- ANÁLISIS y REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS.-Toma la palabra la señora Presidenta, y mociona que conforme a la revisión

de las ofertas presentadas dentro del proceso de licitación signado bajo el Código COTOGADPSDT-01.2017, por encontrarnos dentro de la etapa de revisión de oferta, en donde se
verifica el cumplimiento en lo técnico, económico y jurídico, en el cual se procede a determinar los
errores de forma y de fondo a fin de convalidar lo que corresponda conforme a la Art. 23 del

Reglamento y capítulo V de la RESOLUCIÓN No. RE- SERCOP-2016-0000072, moción que es
aprobada por todos los Miembros de la Comisión, luego del análisis y revisión correspondiente
a cada una de las ofertas presentadas, la Comisión Técnica emite las siguientes observaciones,
solo para los oferentes que mantienen errores de forma, con voto favorable en observancia a
lo que determina la base legal antes invocada, RESUELVE.- notificar a los oferentes a fin de
que convalide errores, conforme a las observaciones

siguientes

ROBERT PAUL

NARVAEZ FLORES., 1.- En Referencia al formulario 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS,

específicamente al rubro "Escollera de piedra suelta con revestimiento frontal de H.S. 210
Kg/cm2 e=15 cm, + malla electros 8x15", sírvase ratificar la información ofertada, en vista que,
respecto a este análisis de precios unitarios existen dos propuestas, una constante en el
sistema USHAY, misma que difiere de la presentada en la oferta física.; y, 2.- En Referencia al
formulario 1.10 PERSONAL TECNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO.- sírvase ratificar

la información ofertada, en vista que, respecto a este formulario existen dos propuestas; una en
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