Acta No. • 002-VIALMINEP-ECT -2021
ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES
SELECCIÓN DE SOCIO ESTRATÉGICO
CODIGO AE·VIALMINEP-1-2021
CULMINACION DE LA 2da ETAPA DE LA ESTABILIZACION DEL CERRO TAMUGA, ZONA
1 DE LA JOSEFINA

En el Cantón de Paute, siendo las 12h00pm del dia 13 de abril de 2021, conforme el
cronograma establecido, se verifica la fecha y hora límite de preguntas y solicitud de
aclaraciones, por lo que se consti1uye ta Comisión Técnica designada mediante Resolución
No.- EP-VIALMIN-AE-001-2021, esto es: lng. Edwin Moscoso, en calidad de serv!dor delegado
por Gerencia, la lng. Fernanda Merchán, en calidad de Técnico afín al proceso, la lng
Katherine Vásquez, en cahdad del área financiera, y el Abg. Adrián Méndez, en cahdad del
área legal; se procede a verificar el quórum, constatando la comparecencia de todos los
miembros.
Se procede a verificar, sr existen formuladas preguntas o aclaraciones ingresadas en forma
física, dejadas en la entidad o través del correo institucional v1almin.ep.paute@gmail.com,
conforme consta establecido en el pliego que sustenta el presente proceso, se indica que
existen dos preguntas formuladas.
•

PREGUNTA NO. -1

El perfil técnico se aplica al oferente o será en relación al equipo técnico que se plantea en la
propuesta

RESPUESTA
El perfil técnico será requerido al oferente, en caso de ser asociación, uno de los oferentes
deberá cumplir con la experiencia certificada en la ejecución de obras de Infraestructura Civil.
•

PREGUNTA NO. - 2

En el requerimiento del Equipo Mínimo de la Convocatoria, consta de la utilización de una
cargadora, podrá ser reemplazado este equipo por una Excavadora de Oruga, en vista que en
la inspección se aprecia la mayor superficie con piedra con piedra en punta y el neumático de
la Cargadora en este piso no suele tener mayor éxito y genera contratiempo.

RESPUESTA
En base a !o mencionado en la pregunta, la contratante debe referirse directamente al punto
2.3.1 EOUPO MINIMO, en donde a mas de solicitar una excavadora, se menciona la presencia
de una cargadora en obra para optimizar el cargado del material ya tratado de manera
ordenada a los volquetes, por lo tanto, no se podrá reemplazar la cargadora por una
excavadora de oruga.
Se venñcan aspectos que deben ser aclarados y corregidos, por Jo que considerando lo
establecido en las CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS
ALIANZA ESTRATÉGICA, numera11.7. Momñcación del pliego, constante a fojas 21139, que
indica: "La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado en

fos procedimientos de afianza estratégica, podrá emitir acfaraciones o modificaciones respecto
de fas condiciones particufares del pliego, por propia iniciativa o por pedido de los participantes,
siempre que éstas no alteren el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas
en el página web info@vialminep.gob.ec, hasta el término máximo para responder preguntas·,
se procede a publicar las siguientes aclaraciones que modifican el pliego:
•

ACLARACION NO.- 1

A fojas 10/39, se indica: "SupeNisión.- La Supervisión de la ejecución de fa Obra a cargo del
Socio Estratégico, estará a cargo de la Sub Gerencia de Construcciones y Vialidad de la
Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye E.P. Reajuste de precios.- Por tratarse
de una obra cuyo plazo de ejecución es corto, no se contemplará reajustes de precios, siendo
el valor establecido en el presente documento, la única compensación que recibirá el Socio
Estratégico por la ejecución total de los trabajos a su cargo, a entera satisfacción de la
Empresa·, se realiza la siguiente aclaración por lo que el texto a considerar será:

ACLARACION
Supervisión.- La Supervisión de la ejecuctón de los trabajos a cargo del Socio
Estratégico, estará a cargo del área técnica de ta EMPRESA PÚBLICA DE
MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD, AMBIENTE Y MINERÍA DE PAUTE
VIALMIN - EP. Reajuste de precios.- Por tratarse de trabajos de estabilización que no
consideran retribución monetaria, no se contemplará reajustes de precios, sin embargo
el Socio Estratégico se compromete en la ejecución total de los trabajos a su cargo, a
entera satisfacción de la Empresa.
•

ACLARACION NO.· 2

A fojas 10139, se indica, "Garantla.- En virtud de las condiciones del presente proceso
contractual el Contratista deberá cumplir las siguientes garantías: en este contrato se deberán
presentar las garantfas previstas en los artfcu/os 73, 74, 75 y 76 de fa LOSNCP. Garantfa
Técmca.- El Contratista entregará a favor de la Empresa Pública VIALMIN EP. Una Garantía
Técnica de al menos 5 años, que cubra los daños o defectos que por efecto de la mala
aplicación de los procesos constructivos que se presentaren. Garantia de Fiel Cumplimiento Del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% del monto total de la oferta económica
presentada"; a fojas 24139 Numeral 1. 11 "Garantlas. En forma previa a la suscripción de los
contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar
las garantlas que fueren apl,cables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en cualquiera de fas formas
contempladas en el alticufo 73 ibídem", a fojas 31139 se establece: • Firmar el contrato dentro
del término de quince (15) dlas desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como
requtsito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías
correspondientes.(Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta diasr,
en este sentido se realiza la siguiente aclaración:

ACLARACION
Dada la naturaleza del convenio de estabilización, que no considera pago monetario de
los trabajos, por lo que se debe considerar la compensación con material resultante de
la estabilización, no existen garantias que deban presentarse, sin embargo la entidad,
implementará las figuras legales o administrativas que permitan la ejecución total de los
trabajos a su cargo, a entera satisfacción de la Empresa.
•

ACLARACION No.- 3

A fo¡as 3/39 del pliego consta: "Para poder participar en el presente procedimiento, al momento
de la presentación de la propuesta, fa entidad o empresa seleccionada deberá encontrarse
habilitada en el Registro único de Proveedores. En consecuencia, para participar bastará
"registrar' o "indicar en su propuesta, el número o código de RUP"; a fo¡as 31/39 se establece.
"Para la presentación de la oferta registraré en el Registro Único de Proveedores RUP todos

los subcontratistas o subproveedores que emplearé para la ejecución del contrato en caso de
resultar ad1ud1cado Adicionalmente me comprometo a realizar todas las gestiones necesarias
a fin que estos subcontratistas o subproveedores obtengan su inscnpción en el Registro único
de Proveedores RUP administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública. En caso
de no presentar documentación comprobable de las gestiones realizadas, autorizo a la entidad
contratante para que descalifique mi oferla", en relación a lo transcrito se realiza la siguiente

aclaración
ACLARACION
Dada la naturaleza de erecucron de los trabajos, a través de un convenio para la
estabilización, no corresponden a procedimientos contemplados en la ley de
contratación pública, por lo que la habilitación en el RUP o cualquier registro adicional,
no es necesario, bastando con la habilitación en el RUC
•

ACLARACION No.· 4

A fojas 7/39 del pliego consta: "PERFIL TÉCNICO- El Socio Estratégico deberá cumplir con el
sigwente perfil técnico mínimo requerido: Persona Natural o Jurídica con experiencia certificada
en la ejecución de obras de Infraestructura Civil. - Estar habilitado para ejecutar obras de
infraestructura civil con Entidades del Estado".

ACLARACION
Se aclara que esta condición solicitada se cumplirá y verificará con la experiencia
solicitada al personal técnico requerido y con el equipo minimo requerido para el
proceso de estabilización.
•

ACLARACION No.· 5

A fojas 12/39 del pliego consta: "Todo proyecto presentado por el personal técnico (Superintendente de
Obra, Residente de Obra v Amblentahsta), para efectos de ser considerado válido, deberá superar el 10% del
presupuesto reference!", en relación a !o transcrito se realiza la siguiente aclaración:
ACLARACION
Este requisito no será considerado ni exigible en la presentación de la oferta, por lo que
no podra ser causal de rechazo alguno.

•

ACLARACION No.- 6

A fojas 19139 del pllego consta: ·4.1.4. Experiencia general y específica minima: EXPERIENCIA GENERAL
MINIMA, EXPERIENCIA GENERAL MINIMA La justificación de la Experiencia General, corresponde a
estab1/izodor sabre una masa de terrena, construcción, dirección técnica de proyectas civiles de muras de
gavianes, entre otras. Se tomará en cuenta solamente servmos reo/izadas en los últimas diez años; aquellos
proyectos que superen los diez años no serón considerados. Poro determinar el tiempo efectivamente
transcurrida se tomará en cuenta la fecho de canvocotorm de acuerdo al cronograma. Lo easeríeocía puede
ser acreditada con acta recepción, contratos debidamente lega/Jzodos, facturas declaradas ante el SRI y/o
certificación conferida por la entidad que contrató la obro y/o dueña de lo obro donde conste dsrección y
teléfono EXPERIENCIA ESPECÍFICA MINIMA La justificación de la Experiencia Específica, corresponde a
estab1/izoción de taludes. Se tomará en cuenta solamente obras realizadas en los últimos diez años; aquellos
proyectos que superen los diez años no serón considerados. Poro determinar el tiempo efectivamente
transcurrido se tomará en cuenta la fecho de convocatoria de acuerdo al cronograma. Lo expenenoo puede
ser acreditada con acta recepción, contratas debidamente legalizados, facturas declarados ante el SRI y/o
certificación conferida por la entidad que contrato lo abro y/a dueña de la obro donde conste dirección y
teléfono.�, asi como a fojas 11/39 se establece: PARÁMETROS DE VALORACIÓN POR PUNTAJE, EXPERIENCIA
GENERAL OFERENTE (6.0 PUNTOS) Se otorgará lo máxima cal!ficacián (6 puntas} al oferente que acredite
exoeneocta en proyectos de ingemería en general. Se tomará en cuenta solamente obras reoteooos en los
últimos diez afias; aquellos proyectos que superen los diez años na serón considerados Para determinar el
6

tiempo efectivamente transcurrida se tomaró en cuento la fecha de convocotoria de acuerdo al cronograma.
La experíenac puede ser acreditado con acto recepoón, contratos debidamente lego/izados, facturas
declaradas ante el SRI y/o certificación conferida por el contratante del proyecto Entidad PUb/,ca o dueño de la
Obro sector privado donde conste dirección y teléfono
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (14.0 PUNTOS) Se otorgará (14 puntos) o/ Oferente que justifique
haber realizado exoeneoao en proyectos de estobilizocián de taludes y manejo de extracción de materia/ de
minos. Se tomará en cuenta so/omente servicios realizados en los últimos diez años; oque/los proyectos que
superen los diez años no serón considerados Poro determinar el tiempo efectivamente tronscumda se tomaró
en cuenta la fecho de convocatorio de acuerdo al cronograma Lo exoeríencio puede ser acreditado con aeta
recepción, contratos debidamente /ego/izados, facturas declarados ante el SRI y/o certificac,ón conferido por
el contratante del proyecta Entidad Pública o dueifa de la Obro sector privada donde conste dirección y
teléfono.", en relación a lo transcrito se realiza la siguiente aclaración·

ACLARACION
Para efectos de cumplimiento y calificación de la oferta presentada, respecto a los
parámetros de EXPERIENCIA GENERAL MiNIMA y ESPECÍFICA MiNIMA, considerando
que la estabilización requerida se refiere al retiro de material excedente determinado en
los estudios técnicos de estabilización del Cerro Tamuga, ubicado en la Zona 1 de la
Zona Especial de la Josefina, éstas también consideraran actividades de movimiento de
tierras, extracción de materiales, minería, y toda aquella a fin a los objetivos del
proyecto.
Con lo expuesto y considerando que el pliego establece: "La entidad responderá las preguntas
o realizará las aclaraciones oue fueren necesarias a través de la página web
info@vialminep gob ec, de acuerdo a lo esíeotecao en la convocatona", procédase a suscribir y
notificar lo pertinente.
Siendo las 14h30pm del día 13 de abril de 2021, se da por terminada la presente sesión y
suscnbimos en unidad de acto.
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