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CÓDIGO: AE-VIALMINEP-01-2021 

 
I. CONDICIONES PARTICULARES DE SELECCIÓN DE SOCIO PARA ALIANZA 

ESTRATÉGICA 
 

SECCIÓN I CONVOCATORIA 

Habiéndosela Empresa Pública de Mantenimiento, Infraestructura, Vialidad, Ambiente y 
Minería de Paute VIALMIN EP., acogido al procedimiento de selección de socio para la 
conformación de una Alianza Estratégica, conforme se desprende de la Resolución de inicio 
motivada RESOLUCIÓN VIALMIN-01-2021-02, de fecha 09 de abril de 2021,  suscrita por el 
Ing. Adrián XavIer Quilambaqui Reinoso, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA VIALMIN 
EP, por razones de conveniencia y viabilidad técnica y económica, se invita a los profesionales, 
empresas públicas o privadas, de manera individual que estén habilitados en el Registro Único 
de Proveedores para ejercer esta actividad, legalmente capaces de contratar, con domicilio fiscal 
en el Ecuador, a que presente su oferta técnica y económica para la ejecución de la obra”. 
“CULMINACION DE LA 2da ETAPA DE LA ESTABILIZACION DEL CERRO TAMUGA, ZONA 
1 DE LA JOSEFINA”. 

 
Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes: 

 
El pliego está disponible, sin ningún costo, en la página web de la Empresa Pública de 
Mantenimiento, Infraestructura, Vialidad, Ambiente y Minería de Paute VIALMIN EP., 
info@vialminep.gob.ec y/o en el departamento de Coordinación de Producción de la Entidad, 
donde se los puede obtener una copia ejemplar sin costo alguno. 

 
Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de la 
propuesta, la 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. 

 
Los interesados podrán formular preguntas, para lo cual deberán observar los términos 
establecidos para este procedimiento de contratación conforme al Reglamento para la 
Celebración de Asociaciones, Alianzas Estratégicas y Consorcios de la Empresa Pública de 
Mantenimiento, Infraestructura, Vialidad, Ambiente y Minería de Paute Vialmin EP.,  absolverá 
obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en el término 
previsto en el cronograma, subsiguientes a la conclusión del período establecido para formular 
preguntas y aclaraciones. Las preguntas se realizarán de manera escrita dirigido a la Comisión 
Técnica del proceso de selección de socio y/o por intermedio de la dirección de correo 
electrónico  vialmin.ep.paute@gmail.com, su respuestas en caso de haberlas serán publicados 
en la página web info@vialminep.gob.ec. 

 
La oferta se presentará en forma física en las oficinas de la Empresa Pública de Mantenimiento, 
Infraestructura, Vialidad, Ambiente y Minería de Paute VIALMIN EP., ubicada en las calles Sixto 
Durán Ballén y Luis Cordero (diagonal a la quinta Ruth Alicia); hasta las 16h30 del día miércoles 
14 de abril del 2021. 

 
La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación. 

 
(Por tratarse de un proceso de socio estratégico para la ejecución de los rubros, no está sujeto 
a reajuste alguno, renunciado en todo momento al derecho de reajuste). 

 
La evaluación de las ofertas se realizará aplicando en su primera fase la metodología “cumple o 
no cumple” respecto de los parámetros de calificación previstos en el pliego y la segunda fase 
se evaluará aplicando los parámetros de calificación definidos por la Empresa Pública de 
Mantenimiento, Infraestructura, Vialidad, Ambiente y Minería de Paute VIALMIN EP.
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Las fechas estimadas de selección de socio estratégico, por la naturaleza de su contratación 
y conforme al Reglamento para la Celebración de Asociaciones, Alianzas Estratégicas y 
Consorcios de la Empresa Pública de Mantenimiento, Infraestructura, Vialidad, Ambiente y 
Minería de Paute Vialmin EP., son las siguientes: 
 

 
Concepto Día Hora 

Fecha de publicación 12-04-2021 12H00 
Fecha límite de preguntas y solicitud de aclaraciones 13-04-2021 12H00 
Fecha límite de respuestas y aclaraciones 13-04-2021 17h00 
Fecha límite de entrega de ofertas 14-04-2021 16H30 
Fecha de apertura de ofertas 14-04-2021 17H00 
Fecha estimada de adjudicación 15-04-2021 18H00 

 
 

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será, de 
acuerdo al siguiente cronograma: 
 

 
Concepto Día Hora 
Fecha límite para solicitar convalidación de errores 15-04-2021 12H00 
Fecha límite para convalidación de errores 15-04-2021 17H00 
Fecha estimada de adjudicación 15/04/2021 18H00 

 
 

El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Sustitutivo al Reglamento 
para la Celebración de Asociaciones, Alianzas Estratégicas y Consorcios de la Empresa 
Pública de Mantenimiento, Infraestructura, Vialidad, Ambiente y Minería de Paute Vialmin EP. 

 
La Empresa Pública de Mantenimiento, Infraestructura, Vialidad, Ambiente y Minería de Paute 
VIALMIN EP.se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de 
selección de socio estratégico, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización 
alguna. 

 
 
 
Paute, 12 de abril del 2021. 

 

 
 
 
 
 

Ing. Adrián Xavier Quilambaqui Reinoso 
GERENTE GENERAL 
EMPRESA PÚBLICA VIALMIN EP. 
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SECCIÓN II 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
2.1.      Objeto  de  la  contratación:  Este  procedimiento  precontractual  tiene  como  
propósito seleccionar un socio estratégico sea este persona natural o jurídica, que 
cumpliendo con los requerimientos constantes en pliegos, alcanza la mayor puntuación, para 
la ejecución  
de la obra “CULMINACION DE LA 2da ETAPA DE LA ESTABILIZACION DEL CERRO 
TAMUGA, ZONA 1 DE LA JOSEFINA”. 

 
2.2.      Presupuesto  referencial:  El  presupuesto  referencial  no esta disponible. 
 
2.3.      Especificaciones técnicas: Se incluirán las especificaciones técnicas del 

proyecto, considerando todos los rubros a ejecutarse. 
 

ANTECEDENTES 
 
Como antecedente inicial, es pertinente señalar que previo a la intervención del ex SENAGUA, 
el ex Consejo de Programación y luego el ex Consejo de Gestión de Aguas ejecutaron la 
estabilización del Cerro Tamuga, mediante convenios de cooperación inter institucionales, con 
la extracción de alrededor de 353.260 m3 de material. 
El 29 de diciembre de 2010, se publica en el Registro Oficial 351, el Decreto Ejecutivo 582 para 
expedir “El Reglamento Especial para precautelar la vida, la salud y el ambiente en la Zona 1 
de La Josefina, provincia del Azuay”. En el mismo se crea el    COMITÉ DE COGESTION 
DE LA ZONA DE LA JOSEFINA (CCJ), que lo preside la Gobernación del Azuay. En este 
contexto el ex SENAGUA, al ser competente, contrata con EQUITRANSA la obra de 
“Estabilización del Cerro Tamuga” por un monto de USD $ 
7`721.423,95, con un plazo de 18 meses, iniciando el 06 de Agosto de 2012, misma que al 
momento se encuentra terminada, estabilizándose el Cerro Tamuga parcialmente con la 
extracción de 1´417.773 m3 de material, para luego, mediante convenio interinstitucional, hasta 
el 31 de julio de 2017, extraer 680.588,45 m3 de material, quedando un faltante de 
aproximadamente 699.411,55 m3, según Informe Final del proceso de Estabilización del Cerro 
Tamuga Fase 2, anexo al Memorando Nro. SENAGUA-DTRH.21.09-2012-0937-M. 
El  23  de  mayo  de  2018,  mediante  Decreto  Ejecutivo  No.  421,  se  expide  la “Reforma al 
Reglamento Especial para precautelar la vida, la salud y el ambiente en la Zona de La 
Josefina,  provincia  del Azuay”,  que manda  y permite,  en su  Art.  7  “La Estabilización 
comprende los procesos de retiro del material excedente determinado es los estudios técnicos 
para la estabilización de los deslizamientos en la zona 1. Corresponde al Ministerios de 
Transporte y obras Publicas llevar adelante el proceso de estabilización de la zona 1, para lo 
cual deberá observar los procedimientos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Publica; así como también podrá hacerlo mediante la suscripción de convenios, 
alianzas o emplear cualquiera de los mecanismo determinados en las leyes.”.
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OBJETIVO 
 

Establecer los parámetros técnicos necesarios para la selección de un Socio Estratégico para 
la Empresa Pública de Mantenimiento, Infraestructura, Vialidad, Ambiente y Minería de Paute 
Vialmin EP, con el cual se ejecute el Contrato de Obra para  la: “CULMINACION DE LA 2da 
ETAPA DE LA ESTABILIZACION DEL CERRO TAMUGA, ZONA 1 DE LA JOSEFINA”. 
 
Objetivo General 
 
Reducir los riesgos geológicos en el Cerro Tamuga, ubicado en la Zona 1 de la Zona Especial 
de la Josefina, por efecto de un desastre natural ocurrido. 
 
Objetivo Específico 
 
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. 
 
 
UBICACIÓN 
 
La zona 1 de la Josefina, se ubica dentro de los cantones Cuenca y Paute de la provincia del 
Azuay, circunscrita dentro de los límites y las coordenadas georeferenciadas (UTM PSAD 56 
ZONA 17 SUR) (METROS) siguientes: 
 
 
VERTICES LONGITUD LATITUD A 739000 9686000 
B 749000 9686000 
 
C 749000 9683000 
 
D 739000 9683000 
 
Tal como se muestra la Figura 1: 
 

 
 

Figura 1. Ubicación de las Zona 1, 2 y 3 de la Zona Especial de La Josefina 
 
 

La Zona 1 de la Josefina comprende los cerros Tamuga, Mishquiyacu, Shishio, Tubon y 
Burrococha en un área aproximada a 4800 Ha. 
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DESARROLLO 
 

Revisar las Especificaciones Técnicas Tamuga 
 
 Especificaciones del objeto de ejecución: 

 
- componente principal  
- componente complementario). 

 
 
De conformidad con lo que dispone los artículos 14, 15 y 16 del Reglamento para la Celebración 
de Asociaciones, Alianzas Estratégicas y Consorcios de la Empresa Pública de Mantenimiento, 
Infraestructura, Vialidad, Ambiente y Minería de Paute Vialmin EP., la Comisión Técnico - 
Económica emite un informe motivado en el cual se recomiende la celebración de la Alianza 
Estratégica, Consorcio o Asociación para el participante que hubiere obtenido la mejor 
calificación en función de los justificativos técnicos, legales económicos y empresariales 
presentados por los participantes para en ejecutar la obra “CULMINACION DE LA 2da ETAPA 
DE LA ESTABILIZACION DEL CERRO TAMUGA, ZONA 1 DE LA JOSEFINA”. 
 
El Artículo 21 del mismo reglamento Aprobación por parte del Directorio quienes deberán aprobar 
o rechazar el informe referente al oferente seleccionado. En caso de aprobación lo hará mediante 
resolución, la celebración del contrato o convenio de alianza estratégica, consorcios o 
asociación, en base a los justificativos técnicos, económicos, comerciales y de beneficios 
empresariales presentados. 

 
En este contexto se adjuntan las Condiciones Específicas que deberá cumplir el Socio 
Estratégico que se seleccione para tal efecto, considerando que existe la VIABILIDAD TÉCNICA 
Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 

 
CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA SELECCIÓN DE UN SOCIO ESTRATÉGICO  

PERFIL TÉCNICO 

El Socio Estratégico deberá cumplir con el siguiente 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. 
 No estar inmerso en ninguna de las inhabilitaciones de ley, que limiten su participación en 

el presente proceso de selección. 
 Las demás que determine la Ley. 

 
ALCANCE DE LA SELECCIÓN DE UN SOCIO ESTRATÉGICO 

 
El Socio Estratégico, se compromete a proveer todo el personal, materiales, equipos, tecnología 
y demás recursos  logísticos  y  técnicos  necesarios  para  cumplir  a  cabalidad  con  la  ejecución  
de  la  obra, encuadrándose  en  los  dispositivos  legales  vigentes;  para  lo  cual  se  establece  
que  previamente  los postulantes a Socio Estratégico deberán realizar una inspección al sitio 
de la obra, con lo cual tendrán pleno conocimiento de las características y condiciones del 
proyecto y en casos de no encontrar ningún inconveniente para la ejecución del mismo, 
expresarán su voluntad de continuar con el proceso, proclamando total aceptación a todas las 
condiciones y disposiciones del presente documento. 
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FUNCIÓN / CARGO 
 

CANTIDAD 
 

TIEMPO DE 
PARTICIPACIÓN 

 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

NIVEL    
DE 

ESTUDIO 

Superintendente de Obra 1 100% Ingeniero Civil 3er. 

Residente de Obra 1 100% Ingeniero Civil 3er. 

 
Topógrafo 

 
1 

100% Ingeniero Civil o Ing. Con 
Estudios en Topografía o 
Geomántica 

 
3er. 

Especialista Ambiental y 
Seguridad Industrial 
 

 
1 

 
100% 

Ingeniero en Gestión 
Ambiental 

 
3er. 

 
 

Personal Técnico Propuesto (Capacidad Técnica) - Deberá comprometer como mínima la 
participación del siguiente personal técnico: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este requisito no será considerado como un parámetro de verificación de la propuesta ni será 
objeto de evaluación por puntaje; no obstante, la Empresa Pública VIALMIN EP requerirá y verificará 
que el proponente presente el compromiso de cumplimiento de este parámetro en la ejecución 
de la Estabilización, el cual consta en el “Formulario de compromiso de cumplimiento de 
parámetros en etapa contractual”,  y se actuará, guiándose conforme lo  previsto en los artículos 
298, numeral 9, 305.1, y 326 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por  el 
SERCOP.  Por lo que  con la sola presentación de  este formulario  se considerará cumplido este 
parámetro. 
 
Para la acreditación del personal técnico, el postulante a Socio Estratégico, deberá presentar la 
documentación que avale la formación técnica de cada uno de los profesionales con título 
de mínimo de tercer nivel, sus documentos personales, hoja de vida donde se incluya su 
experiencia profesional en obra y las cartas de compromiso de cada uno, comprometiendo su 
participación en la ejecución del proyecto. 

 
Para acreditar la experiencia del personal técnico el ofertante  deberá  adjuntar documentos en 
los que se compruebe la participación efectiva del personal propuesto en dichas obras ya sea en 
calidad de contratista o sub contratista o en relación de dependencia; mediante copias de las actas 
de entrega recepción provisional o definitiva o certificados otorgados por una autoridad competente 
de la entidad contratante del proyecto (desde la máxima autoridad hasta un nivel Director de Área 
a fin al proyecto presentado o Administrador del Contrato). En caso que el oferente presente 
experiencia en el Sector Privado, los certificados deberán estar emitidos por el Representante Legal 
de la empresa contratante acompañado con documentos que certifiquen al representante legal de 
la misma, además presentar cualquiera de los siguientes documentos: facturas, retenciones, 
resumen de aportaciones al IESS, contratos.  
 
2.3.1 EQUIPO MÍNIMO 
MAQUINARIA Y EQUIPO E INSTALACIONES (Capacidad Operativa) 

 
Para la ejecución de la 2da Etapa de la Estabilización del Cerro Tamuga, Zona 1 de la Josefina, 
se requiere los siguiente equipos e instalaciones mínimas: 

 
 

Nº 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
 

CANTIDAD 

1 Excavadora 175 Kw 1 
 
2 

Bulldozer o Excavadora con aditamentos  
(Ripper Mecánico y Matillo Hidráulico) 

 
175 Kw 

 
1 

3 Volqueta 12 m3 10 

4 Equipo de Topografía ----- 1 
5 Área Administrativa y de Control          60 m2  1 
6 Trituradora  1 
7 Cargadora 175 kw 1 

 

8 
Área de Almacenamiento, preparación, 
despacho, etc. 

25000 m2 1 
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Deberá contar con permiso vigente para almacenamiento, tratamiento, trituración y 
comercialización de áridos, que se adjuntará a la propuesta, además que deberá certificar que 
dicha área no se encuentre a una distancia mayor de 10km del área de estabilización. 
 
Respecto a la vida útil de los equipos y maquinaria que van a utilizarse en la “Culminación de 
la 2da Etapa de la Estabilización del Cerro Tamuga, Zona 1 de la Josefina”, no exceden los 
veinte años contados a partir del año de fabricación y en relación a la fecha de culminación de 
dicha estabilización. 
 
Como guía, en lo que manda, el Acuerdo No. 079, DISPOSICIÓN GENERALES.- SEGUNDA.- 
Vida útil.- Los equipos y maquinaria que vayan a utilizarse en los procesos de contratación 
pública con cualquier entidad u organismo del Estado, no podrán exceder los veinte y cinco años 
de vida útil contados a partir del año de fabricación y en relación a la fecha de la convocatoria 
pública.; el suscribiente deberá cumplir con lo exigido en el acuerdo ministerial No. 079 en 
referencia a maquinaria y vehículos. 
 
Este  requisito  será  exigido  pero  no  será  considerado  como  un  parámetro  de verificación 
de la propuesta  ni será objeto de evaluación por puntaje; no obstante, la Empresa Pública 
VIALMIN EP requerirá  y verificará que el oferente presente el  compromiso  de cumplimiento  de 
este parámetro en la ejecución contractual de la Estabilización, el cual consta en el “Formulario 
de compromiso de cumplimiento de parámetros”, y se actuará, guiándose según mandan los 
artículos 298, numeral 9, 305.1, y 326 de la Codificación y Actualización de Resoluciones 
emitidas por el SERCOP, según el procedimiento que corresponda. Por lo que, con la sola 
presentación de este formulario se considerará cumplido este parámetro. 
 
La incorporación y retiro del equipo mínimo estará en función del cronograma de ejecución de la 
estabilización ofertada. 
 
Para la acreditación de la maquinaria, se deberá presentar las matrículas y permisos de 
operación actualizados y para el caso de los equipos de construcción, las facturas de compra 
o título de propiedad, todos los documentos deberán estar a nombre del postulante a Socio 
Estratégico, en caso de ser propios; y, en caso de ser alquilados deberán contar con las 
respectivas cartas de compromiso de alquiler firmadas por el o los propietarios de la maquinaria 
o equipos que estén considerados para tal efecto, además de sus documentos personales. 

 
EXPERIENCIA GENERAL MINIMA 

 
La justificación de la Experiencia General, corresponde a estabilizador sobre una masa de 
terreno, construcción, dirección técnica de proyectos civiles de muros de gaviones, entre otros. 
Se tomará en cuenta solamente servicios realizadas en los últimos diez años; aquellos proyectos 
que superen los diez años no serán considerados. 
 
Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de 
convocatoria de acuerdo al cronograma. La experiencia puede ser acreditada con acta 
recepción, contratos debidamente legalizados, facturas declaradas ante el SRI y/o certificación 
conferida por la entidad que contrató la obra y/o dueño de la obra donde conste dirección y 
teléfono. 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA MINIMA 

 
La justificación de la Experiencia Específica, corresponde a estabilización de taludes. Se tomará 
en cuenta solamente obras realizadas en los últimos diez años; aquellos proyectos que superen 
los diez años no serán considerados. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se 
tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma. La experiencia puede ser 
acreditada con acta recepción, contratos debidamente legalizados, facturas declaradas ante 
el  SRI y/o certificación conferida por la entidad que contrató la obra y/o dueño de la obra 
donde conste dirección y teléfono. 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- No disponible 
por considerar las características técnicas del proyecto. 
 

 
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.-   Dada la naturaleza del convenio de estabilización 
no  se considera pago monetario de  los  trabajos,  por  lo  que  se  debe  considerar  la  
compensación  con  material resultante  de  la  estabilización,  debiendo  anexarse  a  la  
propuesta  la  corrida financiera que sustente el financiamiento y la propuesta a aplicarse. 

 
Garantía.- En virtud de las condiciones del presente proceso contractual el Contratista deberá 
cumplir las siguientes garantías: en este contrato se deberán presentar las garantías previstas 
en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP. 

 
Garantía Técnica.- 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. 

 
Garantía de Fiel Cumplimiento.- Del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% del monto 
total de la oferta económica presentada. 

 
 

MULTAS.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones 
convenidas, conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del 1 por mil.. 

 
Las demás que exija la Ley. 

 
Partida presupuestaria.- La que asigne el Área Financiera, acorde a la Reforma 
Presupuestaria que tenga que realizarse para tal efecto. 

 
Descuentos.- Deberá estar sujeto a todos  los descuentos de Ley y a las que determinen el Área 
Financiera, en las que se incluyen: 

 
El porcentaje correspondiente para amortizar el anticipo. Retenciones y/o multas a que hubiere 
lugar. 

 
Supervisión.- La Supervisión de la ejecución de la 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. 

 
Obligaciones del Socio Estratégico.- El Socio Estratégico está obligado a: 
 
 El suscribiente entregará, en un plazo máximo de cinco (5) día de finalizado el mes, la planilla 

y control de los trabajos ejecutados, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización 
en los 5 días siguientes. 

 
 Además, el suscribiente presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un 

cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo lo ejecutado en el 
periodo en consideración, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, estos documentos 
se elaborarán según el modelo preparado para el efecto. 

 El suscribiente se compromete durante la ejecución del convenio, a facilitar a las personas   
designadas   por   la   entidad   contratante, toda   la   información   y documentación que 
éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución 
de la estabilización. 

 En la ejecución de la estabilización se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada 
por el suscribiente utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y 
eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el 
suscribiente como sus trabajadores, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus 
acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el suscribiente como sus trabajadores de haberlos, 
responden hasta por culpa leve. 
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 Corresponde al suscribiente proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el 
equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la 
estabilización de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo 
convenido, a entera satisfacción de la contratante. 

 Queda expresamente establecido que constituye obligación del suscribiente ejecutar 
conforme a las especificaciones técnicas y su oferta presentada, todos los trabajos de 
estabilización. 

 El suscribiente está obligado a cumplir con cualquiera otra obligación que se derive natural 
y legalmente del objeto del convenio y sea exigible por constar en cualquier documento del 
mismo o en norma legal específicamente aplicable. 

 
 

ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA.- Una vez que el Socio Estratégico 
considere que los trabajos están terminados, entendiéndose por esto que se ha ejecutado la 
totalidad de los trabajos a su cargo, conforme a los  Estudios de Estabilización del Cerro 
Tamuga, diseños, planos, detalles constructivos, especificaciones técnicas y demás 
documentación técnica y legal que forme parte del proyecto; y que, pueda funcionar ser probada 
y recibida a satisfacción, notificará por escrito a la Empresa, solicitando la Entrega – Recepción 
de los trabajos ejecutados. 

 
Estas recepciones se efectuarán de acuerdo a lo dispuesto en la Ley. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DISEÑOS Y PLANOS DE CONSTRUCCIÓN.- Las 
especificaciones técnicas entregadas, por el MTOP Subsecretaria Zonal 6, para la 
“CULMINACION DE LA 2da ETAPA DE LA ESTABILIZACION DEL CERRO TAMUGA, ZONA 1 
DE LA JOSEFINA”, se puede obtener mediante el retiro de una copia del ejemplar sin costo 
alguno, debiendo al efecto suscribir un acuerdo de confidencialidad, que permita proteger la 
información que llegare a conocer dentro de este proceso de selección y que se mantendrá 
independiente de que se concrete el convenio de alianza estratégica propuesto. 
 
PARÁMETROS DE VALORACIÓN POR PUNTAJE  
EXPERIENCIA GENERAL OFERENTE (6.0 PUNTOS) 
Se otorgará la máxima calificación (6 puntos) al oferente que acredite experiencia en proyectos 
de ingeniería en general. Se tomará en cuenta solamente obras realizadas en los últimos diez 
años; aquellos proyectos que superen los diez años no serán considerados. Para determinar el 
tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al 
cronograma. La experiencia puede ser acreditada con acta recepción, contratos debidamente 
legalizados, facturas declaradas ante el SRI y/o certificación conferida por el contratante del 
proyecto Entidad Pública o dueño de la Obra sector privado donde conste dirección y teléfono. 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (14.0 PUNTOS) 

 
Se otorgará (14 puntos) al Oferente que justifique haber realizado experiencia en proyectos  de 
estabilización de taludes y manejo de extracción de material de minas. Se tomará en cuenta 
solamente servicios realizadas en los últimos diez años; aquellos proyectos que superen los 
diez años no serán considerados. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se 
tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma. La experiencia puede ser 
acreditada con acta recepción, contratos debidamente legalizados, facturas declaradas ante el 
SRI y/o certificación conferida por el contratante del proyecto Entidad Pública o dueño de la 
Obra sector privado donde conste dirección y teléfono. 

 
PERSONAL TÉCNICO (10.0 PUNTOS) 

 
SUPERINTENDENTE (Ingeniero Civil).- Se asignará Dos puntos y medio (2.5) al profesional 
que demuestre experiencia como superintendente, será en estabilización de taludes en calidad 
de suscribiente, subsuscribiente o superintendente de obra o residente de obra  y  que  cumpla 
con un monto equivalente al 30% del presupuesto referencial de inversión ofertado; mínimo en 2 
proyectos, dentro de los últimos 10 años, para lo cual deberá presentar el acta de recepción 
provisional o definitiva de la obra que propone como experiencia. 
 
RESIDENTE DE OBRA (Ingeniero Civil).- Se asignará Dos puntos y medio (2.5) al profesional 
que demuestre experiencia como residente, será en estabilización de taludes en calidad de 
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suscribiente, subsuscribiente o superintendente de obra o residente de obra  y  que  cumpla con 
un monto equivalente al 30% del presupuesto referencial de inversión ofertado; mínimo en 2 
proyectos, dentro de los últimos 10 años, para lo cual deberá presentar el acta de recepción 
provisional o definitiva de la obra que propone como experiencia. 

 
 
TOPOGRAFO (Ingeniero Civil o Ingeniero con estudios  en Topografía o Geomántica.).- Se 
asignará Dos puntos y medio (2.5) al profesional que demuestre experiencia como topógrafo, 
será en estabilización de taludes dentro de los últimos 10 años, en  funciones  acorde a la 
especialidad requerida y que cumpla  con  un monto equivalente al 30% del presupuesto de 
inversión ofertado  mínimo en 2 proyectos, para lo cual deberá presentar el acta de recepción 
provisional o definitiva de la obra que propone como experiencia. 
 
ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (Ingeniero en Gestión Ambiental y/o 
Especialista Ambiental).- Se asignará Dos puntos y medio (2.5) al profesional demuestre 
experiencia como Ingeniero Ambiental y/o Especialista Ambiental, experiencia en general será 
en los últimos 10 años. 
 

 
A FIN DE CUMPLIR CON LA VALORACION CORRESPONDIENTE TENER EN CUENTA LOS 
ASPECTOS SIGUIENTES: 

 
Todo proyecto presentado por el personal técnico (Superintendente de Obra, Residente de Obra 
y Ambientalista), para efectos de ser considerado válido, deberá superar el 10% del presupuesto 
referencial. 

 
Experiencias menores o cuya suma sea menor al porcentaje requerido para cada uno de los 
profesionales, se calificarán proporcionalmente mediante la aplicación de regla de tres simple. 

 
 
 
 
Se tomará en cuenta solamente proyectos realizadas en los últimos diez años; aquellos 
proyectos que superen los diez años no serán considerados. Para determinar el tiempo 
efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al 
cronograma. La experiencia puede ser acreditada con acta recepción, contratos debidamente 
legalizados, facturas declaradas ante el SRI y/o certificación conferida por el contratante del 
proyecto Entidad Pública o dueño de la Obra sector privado donde conste dirección y teléfono. 

 
Para acreditar experiencia también serán aceptados aquellos proyectos que se encuentren en 
ejecución, siempre que cuenten con un avance mínimo del 75%, debidamente certificado por la 
Entidad Contratante. 

 
En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado, las Actas de Entrega 
Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el 
monto efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la Entidad 
Contratante o por el propietario del proyecto. 

 
Tratándose de experiencia en el sector público: con copias simples del Acta de Entrega-
Recepción provisional o definitiva. Únicamente en el caso de proyectos en ejecución, será 
válido el certificado emitido por la Entidad Contratante. 

 
Un profesional no podrá comprometerse para dos o más cargos, de darse el caso, únicamente 
se considerará al de mayor jerarquía, sin embargo el profesional técnico por esto efecto causará 
que el oferente no ha cumplido con en el requerimiento mínimo, por lo tanto la oferta estará 
inmersa en causal de rechazo. Se excepciona al interesado en ejecutar la obra que conforme 
al derecho le asiste podrá ser oferente y ocupar un cargo del personal técnico asignado al 
proyecto, en este caso su experiencia cumpliendo con las condiciones exigidas podrá ser válida 
para los parámetros de valoración que le correspondan. 

 
La Empresa Pública VIALMIN EP se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la 
información remitida, sin perjuicio de la convalidación prevista en la normativa aplicable. 
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OFERTA ECONÓMICA (50.0 PUNTOS) 

 
Se otorgará 50 puntos a la oferta que hubiere accedido a la etapa de evaluación con puntaje y 
cuyo monto total ofertado y corregido (de darse el caso) sea el más bajo con respecto al 
presupuesto referencial. A las demás ofertas habilitadas para la evaluación con puntaje se las 
calificará de manera proporcional mediante una regla de tres inversa, tomando como base la 
oferta más baja.  
 
Para la entrega de la oferta económica y que el oferente pueda realizar la misma, se realizara la 
inspección al sitio del proyecto ubicado en vía Cuenca- Gualaceo sector de la Josefina en el 
Cerro Tamuga a las 15h00 del 12 de abril del 2021. 

 
Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para lo 
cual se procederá como sigue: 

 
 

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ESTABLIZACIÓN (5.0 PUNTOS) 
Metodología de Ejecución del Proyecto (2.50 puntos) 
 
Se calificará con 2.5 puntos a la oferta que indique con suficiente detalle la metodología y 
procedimiento a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará 
la correcta secuencia de actividades. Una metodología excelente será la que describa los planes 
y programas de operación, para que la ejecución de la obra funciones de manera óptima, 
indicando los frentes de trabajo a organizar y su respectivo organigrama, indicará además el 
sistema de coordinación y desarrollo de actividades con los beneficiarios, para que no exista 
retraso en la ejecución de las obras y la obtención de los beneficios esperados y demostrará la 
secuencia lógica de la construcción del proyecto y señalará las medidas preventivas de 
contaminación ambiental y manejo de desechos sólidos. 

 
El cronograma de trabajos deberá guardar relación con los análisis de precios unitarios, el 
personal técnico propuesto y la utilización de equipos, en el que se indique el plazo total 
propuesto para la ejecución de las obras, en días calendario y deberá ser adjuntado a la oferta. 
 
La  metodología  deberá  contener  los  siguientes  parámetros,  los  cuales  para  efectos  de 
calificación tendrán la siguiente incidencia: 

 
 

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN METODOLOGÍA INCIDENCIA PARA 
CALIFICACIÓN 

 Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica 
de Actividades. 

 

0.50 punto 

Frentes de trabajo a organizar y organigrama. 0.50 puntos 
Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades. 0.50 puntos 
Medidas de Prevención de Contaminación Ambiental y Manejo de 
Desechos Sólidos. 

 

0.50 puntos 

Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, 
Programa de trabajo y de Avance Físico. 

 
0.50 puntos 

Total: 2.50 PUNTOS 
 

Cronograma de Ejecución del Proyecto (5.0 puntos) 
 

Se calificará con 5.0 puntos al cronograma valorado de trabajos, el mismo que deberá guardar 
relación con: 
 El plazo propuesto, el valor de la oferta y la secuencia de actividades conforme a la 

metodología descrita. 
 

El Cronograma Valorado será analizado tomando en consideración el plazo ofertado y la 
secuencia lógica de las actividades propuestas. Las actividades deberán estar suficientemente 
diferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento. La inconsistencia del 
cronograma no es causa para rechazar la oferta, pero si el Oferente mereciera la adjudicación, 
estará obligado a ajustar su cronograma en forma satisfactoria para el Contratante. 
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RESUMEN DE CALIFICACIÓN 
 

  DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Experiencia general oferente 6.0 puntos 

Experiencia específica del oferente 14.0 puntos 

Personal técnico 10.0 puntos 

Oferta económica 50.0 puntos 
Metodología y cronograma de ejecución del proyecto 5.0 puntos 
Equipo Mínimo 10.0 puntos 

 

Cronograma de ejecución del proyecto 
 

5.0 puntos 

TOTAL: 100.0 PUNTOS 
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SECCION III  

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 

 
3.1         Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente: 

 
Concepto Día Hora 

Fecha de publicación 12-04-2021 12H00 
Fecha límite de preguntas y solicitud de aclaraciones 13-04-2021 12H00 
Fecha límite de respuestas y aclaraciones 13-04-2021 17h00 
Fecha límite de entrega de ofertas 14-04-2021 16H30 
Fecha de apertura de ofertas 14-04-2021 17H00 
Fecha estimada de adjudicación 15-04-2021 18H00 

 
 

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de (2) días, de 
acuerdo al siguiente cronograma: 
 

 
Concepto Día Hora 

Fecha límite para solicitar convalidación de errores 15-04-2021 12H00 
Fecha límite para convalidación de errores 15-04-2021 17H00 
Fecha estimada de adjudicación 15/04/2021 18H00 
 

 
3.2        Causas de Rechazo: El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento 
Sustitutivo al Reglamento para la Celebración de Asociaciones, Alianzas Estratégicas y 
Consorcios de la Empresa Pública de Mantenimiento, Infraestructura, Vialidad, Ambiente y 
Minería de Paute Vialmin EP. 

 
La Empresa Pública de Mantenimiento, Infraestructura, Vialidad, Ambiente y Minería de Paute 
VIALMIN EP.se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de selección 
de socio estratégico, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna. 
 
3.3         Vigencia de la Oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta sesenta días 
posteriores a su presentación. 
 
 
3.4.        Forma de presentar la oferta: La oferta tanto técnica y económica se deberá 
presentar físicamente en las oficinas de la contratante Empresa Pública de Mantenimiento, 
Infraestructura, Vialidad, Ambiente y Minería de Paute VIALMIN EP. Para este caso, se 
presentará un sobre único el cual contendrá la siguiente ilustración: 

 
 
 

ALIANZA ESTRATEGICA 

“AE-VIALMINEP-01-2021” 

SOBRE  UNICO 

Ing. Adrián Xavier Quilambaqui Reinoso 
GERENTE GENERAL 
EMPRESA PÚBLICA VIALMIN EP. 
Presente 

 
 
PRESENTADA POR:    
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No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados 
para su entrega-recepción. 

 
La máxima autoridad o su delegado, recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de recepción 
por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha 
y hora de recepción. 

 
3.5.        Plazo de ejecución: El plazo de ejecución para la “CULMINACION DE LA 2da ETAPA 
DE LA ESTABILIZACION DEL CERRO TAMUGA, ZONA 1 DE LA JOSEFINA” es de 
QUINIENTOS CUARENTA (540) días contados a partir de la fecha de la firma del convenio 
interinstitucional. Cronograma de actividades debe adjuntarse a la propuesta. 

 
La recepción definitiva se realizará en el término de seis meses, a contarse desde la suscripción 
del acta de recepción provisional. 

 
3.6.        Forma de pago: Dada la naturaleza del convenio de estabilización no se considera 
pago monetario de los trabajos, por lo que se debe considerar la compensación con material 
resultante de la estabilización, debiendo anexarse a la propuesta la corrida financiera que 
sustente el financiamiento y la propuesta a aplicarse. 
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SECCIÓN IV 
 

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

4.1. Verificación de la oferta 
 

4.1.1 Integridad de las ofertas: La integridad de la oferta consiste en la verificación de la 
presentación de los formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego. 

 
Luego de esta verificación la entidad contratante determinará si ejecutará la etapa de 
convalidación de errores. 

 
I  Formulario Único de la Oferta 

 
1.1 Presentación y compromiso 
1.2 Datos generales del oferente. 
1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas, y 

disposiciones específicas para personas naturales, oferentes. 
1.4 Situación financiera 
1.5 Metodología de construcción 
1.6 Cronograma valorado de trabajos 
1.7 Experiencia del oferente 
1.8 Personal técnico propuesto para el proyecto 
1.9 Equipo asignado al proyecto 

 
II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida 

 
2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto 
2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto 

 
4.1.2 Equipo mínimo: 

 
MAQUINARIA Y EQUIPO E INSTALACIONES (Capacidad Operativa) 

 
Para la ejecución de la 2da Etapa de la Estabilización del Cerro Tamuga, Zona 1 de la Josefina, 
se requiere los siguiente equipos e instalaciones mínimas: 

 
 

Nº 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
 

CANTIDAD 

1 Excavadora 175 Kw 1 
 
2 

Bulldozer o Excavadora con aditamentos  
(Ripper Mecánico y Matillo Hidráulico) 

 
175 Kw 

 
1 

3 Volqueta 12 m3 10 

4 Equipo de Topografía ----- 1 
5 Área Administrativa y de Control          60 m2  1 
6 Trituradora  1 
7 Cargadora 175 kw 1 

 

8 
Área de Almacenamiento, preparación, 
despacho, etc. 

2500 m2 1 

 
Deberá contar con permiso vigente para almacenamiento, tratamiento, trituración y 
comercialización de áridos, que se adjuntará a la propuesta, además que deberá certificar que 
dicha área no se encuentre a una distancia mayor de 10km del área de estabilización. 
 
Respecto a la vida útil de los equipos y maquinaria que van a utilizarse en la “Culminación de 
la 2da Etapa de la Estabilización del Cerro Tamuga, Zona 1 de la Josefina”, no exceden los 
veinte años contados a partir del año de fabricación y en relación a la fecha de culminación de 
dicha estabilización. 
 
Como guía, en lo que manda, el Acuerdo No. 079, DISPOSICIÓN GENERALES.- SEGUNDA.- 
Vida útil.- Los equipos y maquinaria que vayan a utilizarse en los procesos de contratación 
pública con cualquier entidad u organismo del Estado, no podrán exceder los veinte y cinco años 
de vida útil contados a partir del año de fabricación y en relación a la fecha de la convocatoria 
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FUNCIÓN / CARGO 
 

CANTIDAD 
 

TIEMPO DE 
PARTICIPACIÓN 

 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

NIVEL    
DE 

ESTUDIO 

Superintendente de Obra 1 100% Ingeniero Civil 3er. 

Residente de Obra 1 100% Ingeniero Civil 3er. 

 
Topógrafo 

 
1 

100% Ingeniero Civil o Ing. Con 
Estudios en Topografía o 
Geomántica 

 
3er. 

Especialista Ambiental y 
Seguridad Industrial 
 

 
1 

 
100% 

 
Ingeniero en Gestión 
Ambiental 

 
3er. 

 

pública.; el suscribiente deberá cumplir con lo exigido en el acuerdo ministerial No. 079 en 
referencia a maquinaria y vehículos. 
 
Este  requisito  será  exigido  pero  no  será  considerado  como  un  parámetro  de verificación 
de la propuesta  ni será objeto de evaluación por puntaje; no obstante, la Empresa Pública 
VIALMIN EP requerirá  y verificará que el oferente presente el  compromiso  de cumplimiento  de 
este parámetro en la ejecución contractual de la Estabilización, el cual consta en el “Formulario 
de compromiso de cumplimiento de parámetros”, y se actuará, guiándose según mandan los 
artículos 298, numeral 9, 305.1, y 326 de la Codificación y Actualización de Resoluciones 
emitidas por el SERCOP, según el procedimiento que corresponda. Por lo que, con la sola 
presentación de este formulario se considerará cumplido este parámetro. 
 
La incorporación y retiro del equipo mínimo estará en función del cronograma de ejecución de la 
estabilización ofertada. 
 
Para la acreditación de la maquinaria, se deberá presentar las matrículas y permisos de 
operación actualizados y para el caso de los equipos de construcción, las facturas de compra 
o título de propiedad, todos los documentos deberán estar a nombre del postulante a Socio 
Estratégico, en caso de ser propios; y, en caso de ser alquilados deberán contar con las 
respectivas cartas de compromiso de alquiler firmadas por el o los propietarios de la maquinaria 
o equipos que estén considerados para tal efecto, además de sus documentos personales. 

 
 
4.1.3      Personal técnico mínimo: 

 
Personal Técnico Propuesto (Capacidad Técnica) - Deberá comprometer como mínima la 
participación del siguiente personal técnico: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este requisito no será considerado como un parámetro de verificación de la propuesta ni será 
objeto de evaluación por puntaje; no obstante, la Empresa Pública VIALMIN EP requerirá y verificará 
que el proponente presente el compromiso de cumplimiento de este parámetro en la ejecución 
de la Estabilización, el cual consta en el “Formulario de compromiso de cumplimiento de 
parámetros en etapa contractual”,  y se actuará, guiándose conforme lo  previsto en los artículos 
298, numeral 9, 305.1, y 326 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por  el 
SERCOP.  Por lo que  con la sola presentación de  este formulario  se considerará cumplido este 
parámetro. 
 
Para la acreditación del personal técnico, el postulante a Socio Estratégico, deberá presentar la 
documentación que avale la formación técnica de cada uno de los profesionales con título 
de mínimo de tercer nivel, sus documentos personales, hoja de vida donde se incluya su 
experiencia profesional en obra y las cartas de compromiso de cada uno, comprometiendo su 
participación en la ejecución del proyecto. 

 
Para acreditar la experiencia del personal técnico el ofertante  deberá  adjuntar documentos en 
los que se compruebe la participación efectiva del personal propuesto en dichas obras ya sea en 
calidad de contratista o sub contratista o en relación de dependencia; mediante copias de las actas 
de entrega recepción provisional o definitiva o certificados otorgados por una autoridad competente 
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de la entidad contratante del proyecto (desde la máxima autoridad hasta un nivel Director de Área 
a fin al proyecto presentado o Administrador del Contrato). En caso que el oferente presente 
experiencia en el Sector Privado, los certificados deberán estar emitidos por el Representante Legal 
de la empresa contratante acompañado con documentos que certifiquen al representante legal de 
la misma, además presentar cualquiera de los siguientes documentos: facturas, retenciones, 
resumen de aportaciones al IESS, contratos. 
 
 
4.1.4.     Experiencia general y específica mínima: EXPERIENCIA GENERAL MINIMA 

 
EXPERIENCIA GENERAL MINIMA 

 
La justificación de la Experiencia General, corresponde a estabilizador sobre una masa de 
terreno, construcción, dirección técnica de proyectos civiles de muros de gaviones, entre otros. 
Se tomará en cuenta solamente servicios realizadas en los últimos diez años; aquellos proyectos 
que superen los diez años no serán considerados. 
 
Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de 
convocatoria de acuerdo al cronograma. La experiencia puede ser acreditada con acta 
recepción, contratos debidamente legalizados, facturas declaradas ante el SRI y/o certificación 
conferida por la entidad que contrató la obra y/o dueño de la obra donde conste dirección y 
teléfono. 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA MINIMA 

 
La justificación de la Experiencia Específica, corresponde a estabilización de taludes. Se tomará 
en cuenta solamente obras realizadas en los últimos diez años; aquellos proyectos que superen 
los diez años no serán considerados. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se 
tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma. La experiencia puede ser 
acreditada con acta recepción, contratos debidamente legalizados, facturas declaradas ante 
el  SRI y/o certificación conferida por la entidad que contrató la obra y/o dueño de la obra 
donde conste dirección y teléfono. 
 

 
4.1.5  Metodología y cronograma de ejecución del proyecto: 

 
Detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de 
la obra. 
 
El cronograma de trabajos deberá guardar relación con los análisis de precios unitarios, el 
personal técnico propuesto y la utilización de equipos, en el que se indique el plazo total 
propuesto para la ejecución de las obras, en días calendario y deberá ser adjuntado a la oferta. 
 

 
4.1.6  Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta 
 

 
PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Integridad de la oferta    
Equipo mínimo    
Personal técnico mínimo    
Experiencia General mínima    
Experiencia Específica mínima    
Experiencia mínima personal técnico    
Patrimonio (Personas Jurídicas)    

  Metodología y cronograma    
  Otro(s)  parámetro(s)  resueltos  por la 
  Entidad Contratante 

   

 
Aquellas ofertas que no cumplan integralmente con los parámetros mínimos, serán 
descalificadas. 
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4.1.7 Información financiera de referencia: 

 
Análisis  de  Índices  financieros:  Las  entidades  contratantes  especificarán  y  determinarán  los  
índices financieros siguientes: 

 
Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); Índice de Endeudamiento (menor a 1,5). Los factores para 
su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio 
fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo. 

 
Los  índices  financieros  constituirán  información  de  referencia  respecto  de  los  participantes  en  
el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación: 

 
Índice Indicador 

solicitado 
OBSERVACIONES 

Solvencia* Mayor  o  
igual a 1,0 

 

Endeudamiento* Menor a 1,5  
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II.  CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS 
ALIANZA ESTRATÉGICA 
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SECCIÓN I 
 

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 

El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Sustitutivo al Reglamento 
para la Celebración de Asociaciones, Alianzas Estratégicas y Consorcios de la Empresa Pública 
de Mantenimiento, Infraestructura, Vialidad, Ambiente y Minería de Paute Vialmin EP. 
 
1.1. Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de 

una Comisión Técnico Económica, integrada de acuerdo al artículo 7 del Reglamento 
Sustitutivo al Reglamento para la Celebración de Asociaciones, Alianzas Estratégicas y 
Consorcios de la Empresa Pública de Mantenimiento, Infraestructura, Vialidad, Ambiente y 
Minería de Paute Vialmin EP., en donde para cada proceso de selección de asociado, 
consorciado o aliado estratégico, la Gerencia General de la entidad conformará la 
correspondiente Comisión Técnico Económica integrada de la manera siguiente:  
a) Un Servidor delegado por la Gerencia General de la Empresa VIALMIN EP.;  
b) Un servidor del Área Técnica relacionado con el objeto de la asociación;  
c) Un servidor del Área Financiera y d) Un servidor del Área Legal o Compras Públicas. 
 
La Comisión Técnico Económica asumirán bajo su cargo y responsabilidad de llevar 
adelante los procesos de selección de socios  para  toda  asociatividad,  actuando  de  
conformidad  con  los  pliegos  aprobados  para  el  efecto, cumpliendo con la normativa 
legal y observando los principios fundamentales contenido en el artículos 2, 4 y 5 de este 
Reglamento; además la comisión tendrá a su cargo las fases de recepción de ofertas, 
absolución de consultas, convalidación de errores de forma, habilitación, análisis y 
evaluación de ofertas y negociación en los casos que correspondan y presentación del 
informe, resultados a la o el Gerente General. En el caso de ser necesario se podrá formar 
una o más subcomisiones de apoyo a esta comisión. 
 
En caso de no contar con funcionarios que cumplan con el perfil requerido, la EMPRESA 
PÚBLICA DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD, AMBIENTE Y 
MINERIA DE PAUTE VIALMIN EP, podrá contratar los profesionales externos necesarios 
para que integren de manera puntual y especifica la respectiva Comisión o solicitar el apoyo 
del personal con el que cuenta el GAD Municipal de Paute. 
 

1.2. Participantes:    La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, 
nacionales, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores y 
manifiesten interés en asociarse en alianza estratégica con la Empresa Pública VIALMIN 
EP., a fin de ejecutar obra antes descrita. 
 

1.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta se deberá presentar de forma física, a 
entregarse en la Empresa Pública DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA, 
VIALIDAD, AMBIENTE Y MINERIA DE PAUTE VIALMIN EP., ubicada en la Calle Sixto 
Durán Bellén y Luis Cordero (diagonal a la quinta Ruth Alicia); hasta las 16h30 del día 
miércoles 14 de abril del 2021. 

 
Después de la fecha límite para la presentación de las ofertas, se procederá a la apertura de 
la(s) oferta(s) presentada(s) de forma física. El acto de apertura de ofertas será público y se 
efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria. 

 
De la apertura, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un 
acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica o por la máxima autoridad o 
su delegado de ser el caso, la misma que deberá contener: 

 
a) Nombre de los oferentes; 
b) Valor de la oferta económica, identificada por oferente; 
c) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente; 
d) Número de hojas de cada oferta; 
e) La demás información considerada por la entidad contratante. 
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1.4 Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por 
interpuesta persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales, 
contempladas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del Reglamento General 
de la LOSNCP; y, en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 
De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o 
especial hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato 
conforme el numeral 5 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública 

 
1.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el pliego y 

cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los 
documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta. 

 
1.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en 

el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión 
o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los 
documentos, solicitar a la Comisión Técnica en forma física dejado en la entidad o través 
del correo institucional  vialmin.ep.paute@gmail.com. La entidad responderá las preguntas 
o realizará las aclaraciones que fueren necesarias a través de la pagina web 
info@vialminep.gob.ec, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria. 

 
 

1.7. Modificación del pliego: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad 
contratante o su delegado en los procedimientos de alianza estratégica, podrá emitir 
aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares 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. 

 
1.8. Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los oferentes, en 

el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificación podrán 
convalidarlos, previa petición de la entidad contratante. 

 
1.9. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión Técnica 

o el delegado de la máxima autoridad, según el caso, rechazará una oferta por las siguientes 
causas: 

 
1.9.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones 

particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios del pliego. 
 

1.9.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la 
hora establecida para ello. 

 
1.9.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser 

convalidados. 
 

1.9.4. Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el 
pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones 
contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta 
con la presentación de cualquier documento o información. 

 
1.9.5. Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare 

habilitado en el Registro Único de Proveedores. 
 

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas 
alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta. 

1.10. Adjudicación: Una vez que se cuente con la presentación de ofertas, corresponde a la 
comisión técnica nombrada para el efecto, proceder con la evaluación de ofertas que 
necesariamente deberá resumir en sus correspondientes actas, donde además incluirá la 
recomendación expresa de selección de socios o declaratoria de desierto, según 
corresponda. 
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Gerencia General de acuerdo a la evaluación presentada por la Comisión Técnica, remitirá 
al Directorio de la Empresa su informe con los resultados del proceso y la correspondiente 
sugerencia de selección de socios o declaratoria de desierto, según corresponda. 

 
El Directorio de la Empresa en base al informe presentado por el Gerente General y 
sugerencia de selección del o los socios estratégicos, autorizará la constitución de la alianza 
estratégica, seleccionando la individualidad del o  los socios de la  Empresa con la 
descripción del  objeto o  finalidad por la cual se constituye, definiendo además la razón 
social y las condiciones de sus participaciones. 

 
1.11. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los 

procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que 
fueren  aplicables 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 las formas contempladas 
en el artículo 73 ibídem. 

 
1.11.1. La Garantía de fiel cumplimiento.-  Del contrato se rendirá por un valor igual al cinco 

por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 
73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La que deberá ser 
presentada previo a la suscripción del contrato. 

 
 
 
1.12. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la 

convocatoria y hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha de presentación de las 
ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el 
procedimiento, mediante resolución debidamente motivada. 

 
1.13. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante 

o su delegado, podrá declarar desierto el procedimiento, en caso que no se cumpla con lo 
solicitado en pliegos. 

 
Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la entidad, fundamentada en razones 
técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento. 
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SECCIÓN II 
 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

2.1. Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se encaminará a 
proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de 
ellas cumple con el concepto de mejor costo. 

 
2.2. Parámetros de Evaluación: Los parámetros de evaluación han sido claramente definidos 

en pliegos, sujetándose todos los interesados en sus manifestaciones a lo estipulado en los 
pliegos (bases del concurso). 

 
2.3. De la evaluación: Utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 2.1; la 

primera, bajo la metodología “Cumple / No Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes 
calificados, la segunda que será “Por Puntaje”. 

 
2.4. Índices Financieros: Los índices financieros previstos en los pliegos, en caso de ser 

considerados, no constituirán un requisito mínimo de obligatorio cumplimiento y en 
consecuencia tendrán un carácter informativo. 

 
2.5. Formulario para la Elaboración de las Ofertas 
 
a.1. Integridad de las ofertas:  
 
Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente 
pliego, conforme el siguiente detalle: 

 
Formulario Único de la oferta. 

 
Formularios de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida. 

 
El Formulario Único de la Oferta contendrá los documentos, claramente descritos en las 
condiciones particulares de los pliegos para los contratos de obra. 

 
Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el 
Formulario Único de la Oferta, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario 
serán rechazadas. 

 
a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- 
Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la entidad 
contratante, no darán lugar a dudas, ni a  interpretación  o a  la  subjetividad del  evaluador, se 
considerarán  parámetros  técnico-económicos  con dimensionamiento de mínimos admisibles y 
de obligatorio cumplimiento. 

 
Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa 
de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 

 
b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje: 

 
Se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para 
cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores 
condiciones que las fijadas como mínimos o máximos. En las condiciones particulares del 
presente pliego se describen los parámetros por la entidad contratante para este procedimiento 
de contratación, los cuales estarán completamente definidos., no serán restrictivos o 
discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación. 

 
La evaluación se realizará según los parámetros que han sido claramente definidos en la sección 
II- Especificaciones de los pliegos. 
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SECCIÓN III 

FASE DE EJECUCION 

3. 1.      Ejecución de las actividades de estabilización: 
 

3.1.1. Inicio, planificación y control de los trabajos: El suscribiente iniciará los trabajos dentro del 
plazo establecido en el convenio. En el plazo convenido, el contratista analizará conjuntamente 
con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su 
oferta para la estabilización materia del presente procedimiento de contratación. Por razones no 
imputables al suscribiente, el administrador modificará y actualizará el cronograma valorado de 
trabajos y el programa de uso de personal y equipos. 
 
Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se 
aceptase modificaciones al plazo convenido. 
 
Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de la estabilización, a efectos de 
definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos. 

 
3.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto 
cumplimiento de las disposiciones del contrato de alianza estratégica y de las especificaciones 
técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en los estudios entregados la entidad. 
En caso de que el suscribiente descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá 
indicarlo inmediatamente ea administrador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá 
sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la 
fiscalización será de cuenta y riesgo del suscribiente. 

 
En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el suscribiente no 
pudiere obtenerla directamente de los diseños, éstas se solicitarán al Administrador. La fiscalización 
proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de 
detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto. 

 
3.1.3. Personal del suscribiente: El suscribiente empleará personal técnico y operacional en número 
suficiente para la ejecución oportuna de los trabajos y con la debida experiencia. El personal técnico 
deberá ser el mismo que consta en el listado de personal que se presentó en la oferta. Para su 
reemplazo se deberá solicitar previamente al administrador su conformidad, acompañando la hoja 
de vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y 
experiencia igual o superior a las del reemplazado. 

 
El administrador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier 
integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a 
cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus 
obligaciones. 

 
3.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen 
en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a 
su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización. 

 
3.1.5 Obligaciones del Suscribiente: 
 
El suscribiente entregará, en un plazo máximo de cinco (5) día de finalizado el mes, la planilla y 
control de los trabajos ejecutados, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 
5 días siguientes. 
 
Además, el suscribiente presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro 
informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo lo ejecutado en el periodo en 
consideración, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, estos documentos se elaborarán 
según el modelo preparado para el efecto. 
 
El suscribiente se compromete durante la ejecución del convenio, a facilitar a las personas 
designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para 
disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la estabilización. 
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En la ejecución de la estabilización se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el 
suscribiente utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con 
utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el suscribiente como sus 
trabajadores, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u 
omisiones, tanto el suscribiente como sus trabajadores de haberlos, responden hasta por culpa leve. 
 
Corresponde al suscribiente proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y 
maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la estabilización de 
acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera 
satisfacción de la contratante. 
Queda expresamente establecido que constituye obligación del suscribiente ejecutar conforme a las 
especificaciones técnicas y su oferta presentada, todos los trabajos de estabilización. 
 
El suscribiente está obligado a cumplir con cualquiera otra obligación que se derive natural y 
legalmente del objeto del convenio y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o 
en norma legal específicamente aplicable. 
 
3.1.6 Obligaciones de la contratante: 
 
Designar al administrador del convenio  
 
Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del convenio, en un 
plazo de 5 días contados a partir de la petición formulada por escrito. 
 
Proporcionar al suscribiente los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la 
ejecución correcta y legal de la estabilización. 
 
En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se celebrará los 
convenios específicos de así requerirlo. 
 
Suscribir las actas de recepción parcial, provisional y definitiva, conforme fuere pertinente de los 
trabajos ejecutados, siempre que se haya cumplido con lo previsto como obligaciones derivadas del 
convenio. 

 
3.1.7 Vigilancia y custodia: El suscribiente tiene la obligación de cuidar los trabajos a él 
encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el 
personal y las instalaciones adecuadas. 

 
3.1.8 Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la Administración determine que los trabajos 
realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables al suscribiente, por el empleo 
de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los estudios y especificaciones 
correspondientes o a las instrucciones impartidas por la administración, ésta ordenará las 
correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar el reemplazo de tales trabajos, 
todo a cuenta y costo del suscribiente. 

 
Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los estudios para dichos 
trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la administración, por tal razón, correrán 
por cuenta del contratista 
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III. FORMULARIOS DE ALIANZA ESTRATEGICA 

 

SECCIÓN I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FORMULARIO ÚNICO DE LA OFERTA 
 
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE 
1.3 NOMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTICIPE(S) MAYORITARIOS 

DE PERSONAS JURIDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA 
PERSONAS NATURALES OFERENTES 

1.4 SITUACION FINANCIERA 
1.5 TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y 

PRECIOS 
1.6 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION 
1.7 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 
1.8 EXPERIANCIA DEL OFERENTE 
1.9 PERSONAL TECNICO PROPUESTO AL PROYECTO 
1.10 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO  

SECCION II 

 
FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL 
TECNICO Y HOJA DE VIDA 
 
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGANADO AL PROYECTO 
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE ASIGNADO AL   
      PROYECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.  FORMULARIO DE OFERTA 
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NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………. 

 
PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 
 

 
El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por (nombre de la entidad contratante) para la 
ejecución de (nombre de la obra o proyecto), luego de examinar el pliego del presente procedimiento de 
ejecución de obras, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante 
legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) 
declara que: 

 
El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, su Reglamento General y la normativa expedida por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública. 

 
 

La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en 
actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el 
Estado. 

 
 

La  oferta  la hace en forma independiente y sin conexión  abierta  u oculta con otra u otras personas, 
compañías o grupos participantes en este procedimiento de ejecución de obras y, en todo aspecto, es 
honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o 
norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o 
coordinará directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados 
con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; 
asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o/y, en general de 
toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la 
presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u 
oferente, en este procedimiento de contratación.  En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia 
de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación 
y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas 
concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la 
presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u 
oferente, en este procedimiento de contratación. 

 
Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad 
económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la 
obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad 
del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización. 

 
Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del proyecto, de acuerdo 
con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario Único de la 
Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir 
en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de 
seguridad social, ambientales y tributarias vigentes. 

 
Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará 
ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a 
ningún funcionario o trabajador de la entidad contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente 
procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o 
ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección 
de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, 
administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o 
contractual. 

 
Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en el presente 
Formulario, la entidad contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el 
contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que 
tales violaciones hayan ocasionado. 

 
Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener acceso 
durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en 
caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la 
entidad contratante ejerza las acciones legales según la legislación ecuatoriana vigente. 
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Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás 
información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en  esa medida renuncia a 
cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas. 
 

 
Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente 
aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos 
y/o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y 
dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que 
aplique de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la 
base de los estudios con los que cuente la entidad contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal 
virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar 
ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. 

 
Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar 

desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause 
ningún tipo de reparación o indemnización a su favor. 

 
Se somete a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de su 

Reglamento General, de la normativa que expida el Servicio Nacional de Contratación Pública y demás 
normativa que le sea aplicable. 

 
Garantiza  la veracidad y exactitud de la información y documentación proporcionada; así como de las 
declaraciones realizadas para el presente procedimiento de contratación, inclusive aquellas respecto de la 
calidad de productor nacional; contenidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos. De 
igual forma garantiza la veracidad y exactitud de la información que como proveedor consta en el Registro 
Único de Proveedores, al tiempo que autoriza al Servicio Nacional de Contratación Pública y a la entidad 
contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las 
condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que la entidad contratante o 
el Servicio Nacional de Contratación Pública comprobaren administrativamente que el oferente o contratista 
hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha 
falsedad será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido, 
contratista incumplido y/o en su defecto se apliquen las sanciones previstas en el artículo 
106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según corresponda; sin perjuicio de las 
acciones legales a que hubiera lugar. 

 
No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y 
que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y 
aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada 
del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. 

 
En caso de que resuelva subcontratar la ejecución de parte de la obra que se le adjudicare, subcontratará 
con MYPES y/o con los actores de la Economía Popular y Solidaria, hasta el 30% del valor de la oferta la 
ejecución de los rubros determinados en ella. 

 
Autoriza a la entidad contratante y/o al Servicio Nacional de Contratación Pública, el levantamiento del sigilo 
de las cuentas bancarias que se encuentran a nombre del oferente y a nombre de las personas naturales o 
jurídicas a las que representa, durante cualquier etapa del procedimiento precontractual, contractual y de 
ejecución del cual participa con su oferta y mientras sea proveedor del Estado. 

 
Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas 
en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y de los artículos 
110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable. 

 
Declaro que, en caso de ser una persona que ejerza una dignidad de elección popular o ejerza un cargo en 
calidad de servidor público, no utilizaré para el presente procedimiento de contratación pública de forma directa 
o indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren 
domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales. 

 
En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de asociación o consorcio 
o, de una asociación o  consorcio constituido, declaro que si uno o  más accionistas, partícipes mayoritarios o 
socios que conforman la misma, así como representantes legales o procuradores comunes, según 
corresponda, ejerzan una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo de servidor público, no utilizarán 
para el presente procedimiento de contratación pública de forma directa o indirecta fondos o recursos 
provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos 
territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales. 

 
Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos utilizados para el presente 
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procedimiento de contratación pública son de origen lícito, para lo cual, autorizo a la entidad contratante, al 
Servicio Nacional de Contratación Pública o, a los órganos de control correspondientes, el levantamiento del 
sigilo bancario de mis cuentas, ya sean éstas en el país o en el extranjero, así como de las cuentas de los 
representantes legales, socios, accionistas o participes mayoritarios en caso de ser persona jurídica, así 
también a los miembros y procurador común de los compromisos de asociación o consorcio, o las asociaciones 
y consorcios constituidos, según corresponda, ya sean éstas en el país o en el extranjero; y, que se realice 
cualquier otra acción de control que permita verificar el origen de los fondos y recursos utilizados en el presente 
procedimiento. 

 
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 
adjudicado. Adicionalmente me comprometo a realizar todas las gestiones necesarias a fin que estos 
subcontratistas o subproveedores obtengan su inscripción 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 oferta. 

 
El oferente, de resultar adjudicado, declara que cumplirá con las obligaciones de pago que se deriven del 
cumplimiento del contrato a sus subcontratistas o subproveedores. En caso de que el Servicio Nacional de 
Contratación Pública identifique el incumplimiento de dichas obligaciones, aplicará el procedimiento de sanción 
establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por 
haber incurrido en lo establecido en el literal c) del artículo 106 de la referida Ley, al considerarse una 
declaración errónea por parte del proveedor. 

 
En caso de que sea adjudicatario, conviene en: 

 
Firmar el contrato dentro del término de quince (15) días desde la notificación con la resolución de adjudicación. 
Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. 
(Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días) 

 
Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la 
sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y mantener o reparar 
la obra hasta su recepción definitiva. 

 
Presentar, previo a la suscripción del contrato, los requerimientos correspondientes al nivel de transferencia de 
tecnología que corresponda, conforme al listado de CPCs publicados en el Portal Institucional del Servicio 
Nacional de Contratación Pública, que constan en el Anexo 20 de la Codificación de las Resoluciones del 
SERCOP. 

 
(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del contrato, el 
oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el artículo 6 y la Sección XIII de la 
Ley de Compañías; y, a obtener el RUP). 
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1.2.        DATOS GENERALES DEL OFERENTE. 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último 
caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, 
apoderado o procurador común, de ser el caso). 

 
DATOS GENERALES DEL OFERENTE 
 

 
Participación:  
Nombre del oferente:  
Origen:  
R.U.C.  
Naturaleza:  

 

DOCIMICILIO DEL OFERENTE 
 

Provincia:  
Cantón:  
Calle principal:  
Número:  
Calle secundaria:  
Código Postal:  
Teléfono:  
Correo electrónico:  

 
 

1.3         NÓMINA  DE  SOCIO(S),  ACCIONISTA(S)  O  PARTÍCIPE(S)  MAYORITARIOS  DE  PERSONAS 
JURÍDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES, OFERENTES. 

 
DECLARACIÓN 

 
 

En mi calidad de representante legal de …….. (razón social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento 
de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 
 

 
1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios que detallo más 
adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los 
procedimientos de contratación pública; 

 
2. Que la compañía a la que represento ……(el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, 
según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES. 

 
(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo en 
el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada 
Bolsa de Valores.) 

 
3. Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier 
modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona 
jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la entidad contratante declare unilateralmente 
terminado el contrato respectivo.(Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará 
efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa) 

 
4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada se encuentre 
inhabilitado por alguna de las causales previstas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; y, 110 y 111 de su Reglamento General, la entidad contratante descalifique 
a mi representada. 

 
5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la entidad contratante, al Servicio Nacional 
de Contratación Pública, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información. 

 
6. En caso de que los socios, accionistas o partícipes mayoritarios de la persona jurídica a la que represento 
o sus representantes legales, tengan de forma directa o indirecta bienes o capitales de cualquier naturaleza 
en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales deberán describir a 
continuación los mismos: 
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Bien,   capital   o   cuenta 
financiera 

Descripción y/o detalle de: 1) bienes; 2) 
acciones, participaciones o capitales; 3) 
cuenta/s financiera/s (Número de cuenta, 
nombre de la entidad financiera); o, 4) 
otros a describir 

País del Paraíso Fiscal que se 
encuentra  el  bien,  capital, 
acciones,  participaciones  o 
cuenta/s financiera/s. 

   
   
   
   

 

7. En caso de que la persona jurídica tenga entre sus socios, accionistas, partícipes mayoritarios o sus 
representantes legales a alguien considerada como “Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de conformidad 
a lo previsto en los artículos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y 
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos deberá detallar a continuación 
los nombres, apellidos y números de identificación de los mismos. 

 
8. En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de asociación o 
consorcio o, de una asociación o  consorcio constituido, declaro que uno o más accionistas, partícipes, socios 
que conforman la misma, así como representantes legales o procuradores comunes, según corresponda, 
ejercen una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. (El oferente deberá agregar 
la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda). 

 
En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente información: 

 
Nombres   completos   del 
servidor                 público/ 
Dignatario 

Cédula o RUC Cargo o dignidad que 
ejerce 

Entidad  o  Institución  que 
ejerce el cargo o dignidad 

    
    
    

 

9. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la entidad 
contratante: 

 
a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley 
 

 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

 
b) Descalifique a mi representada como oferente; o, 

 
c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación 
contractual. 

 
Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 

B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES: 

TIPO DE PERSONA JURÍDICA:      Compañía Anónima 
Compañía de Responsabilidad Limitada 
Compañía Mixta 
Compañía en Nombre Colectivo 
Compañía en Comandita Simple 
Sociedad Civil 
Corporación 
Fundación 
Asociación o consorcio 
Otra 

 
Nombres   completos   del   socio(s), 
accionista(s), partícipe(s) 

Número de cédula de 
identidad, ruc o 
identificación similar 
emitida por país extranjero, 
de ser el caso 

Porcentaje de participación 
en la estructura de 
propiedad 
de la persona jurídica 

Domicilio 
Fiscal 
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NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se 
deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s) hasta persona 
natural, para lo que se usará el siguiente formato: 

 
Nombres    completos    del    socio(s), 
accionista(s), partícipe(s) 

Número de cédula de identidad, ruc o 
identificación similar emitida por país
extranjero, 
de ser el caso 

Porcentaje   de   participación 
en la estructura de propiedad 
de la persona jurídica 

Domicilio 
Fiscal 

    
    
    
    
    

 
 

C. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES. 
 

En caso de contar de forma directa o indirecta con bienes o capitales de cualquier naturaleza en aquellos 
territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales, describirá a continuación los 
mismos: 

 
Bien,   capital   o   cuenta 
financiera 

Descripción y/o detalle de: 1) bienes; 2) 
acciones, participaciones o capitales; 3) 
cuenta/s financiera/s (Número de cuenta, 
nombre de la entidad financiera); o, 4) 
otros a describir 

País del Paraíso Fiscal que se 
encuentra  el  bien,  capital, 
acciones,  participaciones  o 
cuenta/s financiera/s. 

   
   
   

 

2. Declaro ser una “Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de conformidad a lo previsto en los artículos 42 y 
45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado 
de Activos y del Financiamiento de Delitos:        SÍ (   ) 

 
3. Declaro que ejerzo una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. (El oferente 
deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda). 

 
En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente información: 

 
Nombres completos Cédula o RUC Cargo  o  dignidad  que 

ejerce 
Entidad  o  Institución  que 
ejerce el cargo o dignidad 

    
    
    

 

Notas: 
 

La presente Sección del Formulario de la oferta será llenado por personas jurídicas y personas naturales. (Esta 
obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas 
o naturales, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública.) 
La falta de presentación de esta Sección por parte de la persona jurídica o persona natural, será causal de 
descalificación de la oferta. 
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1.4 SITUACIÓN FINANCIERA 

 
La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formulario de declaración de 
impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas 
SRI. 

 
El participante presentará la información requerida por la entidad para los índices financieros por ella solicitada, 
conforme el siguiente cuadro: 

 
Índice Indicador Indicador    declarado Observaciones 

solicitado por el oferente (Adjuntar     documento 
 

   de respaldo) 

Solvencia*    
Endeudamiento*    
Otro  índice  resuelto  por  la  entidad 
contratante * 

   

 
 

* Los índices son referenciales; la entidad contratante podrá escoger los señalados o aquel (aquellos) que 
considere pertinente(s). 

 
 

1.5.        TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y              PRECIOS 
 
 

No. Rubro                    /
Descripción 

Unidad Cantidad Precio   referencial
unitario 

Precio     referencial
Global 

      

      

      

      

      

      

      

      
TOTAL  

 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en números), sin IVA 
 

 
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA. 

 

 
1.6.        METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 

 
(Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de 
ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo 
simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducirá las 
especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.) 
 
1.7.        CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 
 

 

Rubro Cantidad 
 
Precio unitario 

 
Precio total 

Tiempo en (semanas, meses) 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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No.    Tipo          
Contratante                  Objeto de contrato                                                            

Fecha           de 
Valor del Contrato            recepción 

 

 
 
A) Experiencia en obras similares 
Con un acta de entrega-recepción provisional o definitiva 
1       

2       

3       

 

 
 
 

                 1.8.        EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

B) Contratos en ejecución con un avance de al menos el 75% contratado 

1       

2       

3       
 

NOTA:  Se  adjuntará  la  planilla  de  avance  que  justifica  el  porcentaje  requerido  o  la  certificación 
correspondientes según el caso. 

 
 
 
 
 
 

1.9.      PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO 
 
 

Nombre Nacionalidad Título 
Fecha 
grado 

Cargo       a
ocupar 

Participación 
Experiencia           en
obras similares Observaciones 

        

        

        

        

        

        

 

NOTA: De acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Ley de Ejercicio Profesional de la ingeniería, se deberá 
cumplir con lo siguiente: 

 
Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de ingeniería en el Ecuador, deberán contar 
con los servicios de un ingeniero ecuatoriano en ejercicio legal de su profesión, en calidad de representante 
técnico afín a la naturaleza del trabajo que se realice. 

 
Las empresas nacionales o extranjeras, así como los consorcios de las empresas nacional y/o extranjeras 
que se formaren para la ejecución de trabajos de ingeniería deberán tener, obligatoriamente para la realización 
de dicho trabajo, un personal de ingenieros empleados en el proyecto no menor del 80% del total de ingenieros, 
hasta el año décimo de su establecimiento en el país; a partir del undécimo año deberán incrementar el 
porcentaje de profesionales nacionales en un 4% por año, hasta completar un 90%. En caso de  que  no  
hubiere  en  el  país  profesionales  nacionales  especializados  en  la  labor  que  efectúan  esas empresas o 
consorcios, éstos quedan obligados a emplearlos para su capacitación en el campo de especialidad. 
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1.10.      EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO 

 

 
Detalle     del     equipo
(Tipo,             potencia, 
capacidad, etc.) 

 

Fecha           de 
fabricación 

 
Ubicación actual 

 
Propietario actual Matrícula 

No.  ** 
Observaciones 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

**  La columna con información de matrícula deberá ser completada exclusivamente tratándose de vehículos 
y equipo caminero. 

 
 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 
 
 
 
 

------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según 
el caso)** 

 
(LUGAR Y FECHA) 

 
 

**Nota: El formulario de la oferta que se compone por todos los documentos enumerados del 1.1 al 1.12 
requiere una sola firma. 
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SECCIÓN II. FORMULARIO  DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE 
VIDA 

 
 

2.1.   COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO 
 

Hoja          de    
 
 
 

Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de 
(título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación, 
adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario. 
 

 
 

Lugar y Fecha 
 
 
 
 
 
 

(Firma, Nombre y Número CC) 
(Profesional Asignado al Proyecto) 

 
 
 

Notas: 
Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado en el proyecto, exclusivamente. 
Incluir  información  de  cada experiencia  profesional  en  el formato  detallado  en  el  numeral  2.2  de  este 
formulario. 
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2.2.  HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO 

Hoja        de    
 
 

1.           Nombres completos:                                                                                                  
2.           Lugar y fecha de nacimiento:                   ______ 
3.           Nacionalidad: 
4.           Título profesional:                               _____  _________ 
5.           Fecha de graduación: 
6.           Título IV nivel:                          ______________    ____________ 
7.           Fecha de obtención: 
 
 
           Experiencia profesional: 

 
Empresa / Institución:  

Contratante:  

Proyecto:  

Monto del proyecto:  

Papel desempeñado:  

Tiempo de participación:  

Actividades relevantes:  
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