ACTA DE PREGUNTAS YACLARACIONES, DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL PROCESO: COTO-GADPSDT-01.2017, CUYO
OBJETO ES: 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 dosdías del mes de octubre del dos
mil diecisiete, siendo las lOhOO, 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.

Designación de la Secretaria/o de la Comisión Técnica.

3.

Revisión de las preguntas elevadas dentro del término establecido en el proceso y formulación de las

4.

Clausura de la Sesión

repuestas motivadas.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACION DE QUORUM.- Inmediatamente la Presidenta de la comisión solicita se proceda

a constatar el quórum correspondiente, se verifica que todos los miembros de la Comisión se encuentran
presentes y aceptan desempeñar fielmente el cargo para el cual han sido designados. En virtud, de la constancia
queda instalada en sesión de comisión.

SEGUNDO PUNTO.- DESIGNACIÓN DE LA SECRETARIA/O DE LA COMISIÓN TÉCNICA.- La Comisión Técnica en

cumplimiento al artículo 18 del Reglamento General de la LOSNCP, designa como Secretaria de la Comisión Técnica a la
Dra. Alexandra Pesántez Ruiz, moción elevada por el Ing. Jorge Cando Herrera, y que es apoyada por los miembros
restantes de laComisión Técnica, siendo unaresolución unánime; laDra. Alexandra Pesantez, estandopresente manifiesta

su aceptación al cargo para elcual ha sido nombrada, declarando que cumplirá con sus funciones endebida forma.
TERCER PUNTO.- PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES AL PROCESO DE CONTRATACION PÚBLICA.- La
Presidenta de la comisión técnica, solicita por secretaria se de lectura al impreso del portal de compraspúblicas, en
donde constan las preguntas formuladas dentro de la etapa respectiva.

Toma la palabra la Dra. Alexandra Pesantez, quien da lectura a las preguntas formuladas a través del portal,
poniendo a consideración de los miembros de la Comisión Técnica, quienes de común acuerdo emiten las
correspondientes respuestas de acuerdo al texto siguiente:
Pregunta 1

Pregunta / Aclaración: buenos días, podra el OFERENTE, SER EL SUPERINTENDENTE DE OBRA.-Graclas.

Respuesta / Aclaración: El oferente si puede ser Superintendente de obra, siempre que cumpla con los requisitos
establecidos en los Pliegos y Términos de Referencia.
Pregunta 2

Pregunta / Aclaración: Bunos días, en el n7 del presupuesto referencial rubro MEJORAMIENTO DE CAPA
RODADURA, es metro cuadrado, metro lineal o cubico

Respuesta / Aclaración: Estimado Oferente, es clara la información que se puede visualizar en el presupuesto

referencial descrito en el numeral 2.2., de la sección II de los Pliegos, en donde se puede ver la Unidad de cada
rubro. Por favor remitirse a lo establecido en los Pliegos y Términos de Referencia.
Pregunta 3

Pregunta / Aclaración: Buenos días. En la Experiencia del personal técnico en los Pliegos dice 9 años y en los
términos de referencia dice 10 años Cual de los 2 nos acojemos ?

Respuesta / Aclaración: Buenos Días, Porfavor remitirse a lo establecido en los Pliegos yTérminos de Referencia.
Pregunta 4

Pregunta / Aclaración: F.n caso de presentar como Compromiso de Asociación o Consorcio. Podrán los integrantes
de este compromiso ser parte del personal técnico?

