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LICITACIÓN OBRAS
  LICO-GADCS-001-2021

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN DE OBRAS

SECCIÓN I
  CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o
compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores - RUP, que
tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para
CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
PARROQUIA JOSE LUIS TAMAYO CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA. 

Aquellos proveedores que no hayan sido invitados automáticamente a través del Portal institucional del SERCOP,
www.compraspublicas.gob.ec, siempre que estén registrados en la categoría del producto, CPC, correspondiente,
podrán auto invitarse, hasta antes de la fecha límite para presentación de ofertas, para participar en el
procedimiento.

El presupuesto referencial es de 4.021.344,26459 (Cuatro Millones Veintiun Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro
dólares 26459/100000 centavos) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, y el plazo estimado
para la ejecución del contrato es de 240 días, contado DESDE LA FECHA DE NOTIFICACION QUE EL
ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE 

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del SERCOP, únicamente el oferente
que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS el valor de 1.000,00000, de conformidad
con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública –LOSNCP.

2. Los interesados podrán formular preguntas en el término de (mínimo de 3 y máximo de 6 días) contados a
partir de la fecha de publicación, de acuerdo a lo que establezca GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS. La Comisión Técnica absolverá obligatoriamente
todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término de (mínimo de 3 y máximo de 6
días) subsiguientes a la conclusión del  período establecido para formular preguntas y aclaraciones.

3. La oferta se presentará de forma física en la Secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en Av. 10 de
agosto S/N y Estados Unidos y Av. 22 de Diciembre , Refencia: Detras del colegio Rubira Direccion
Administrativa Jefatura de Contratacion Publica ; o de forma electrónica a través del Portal Institucional
del SERCOP, caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente; hasta las 11:00 del
día 05 de mayo del 2021, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-. En los dos casos, sea que la Oferta se presente
en forma física o en forma electrónica, el precio de la misma siempre deberá subirse a través del portal
institucional del SERCOP, hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta. La
falta de ingreso del precio de la propuesta en el Portal, será causa de descalificación de la oferta. Los
oferentes deberán tener en cuenta que la oferta económica registrada en el mencionado portal deberá

Página 3/35



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

coincidir con la oferta económica entregada en forma física. De existir diferencia en el monto que consta en
la oferta física y el registrado electrónicamente, la entidad contratante remitirá al SERCOP la petición de
ajuste debidamente sustentada. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora
prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en Av.
10 de agosto S/N y Estados Unidos y Av. 22 de Diciembre Referencia Detras del colegio Rubira
Direccion de Obras Publicas. Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la
presentación de la propuesta, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro
Único de Proveedores.

4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

5. (El procedimiento SI contempla reajuste de precios). En caso de contemplar la entidad deberá adjuntar un
anexo explicativo.

6. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego,
conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP y las resoluciones que el
SERCOP dicte para el efecto.

7. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria:

Número de Partida Descripción

750103 Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario
en la Parroquia José Luis Tamayo, Cantón Salinas,
Provincia de Santa Elena

La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA. Los
pagos se realizarán contra presentación de planillas por avance de obra, de conformidad con lo indicado
en el proyecto de contrato. 

Anticipo: Se otorgará un anticipo de 10%. se otorgara un anticipo 

Forma de pago: Pago por planilla de 90%. Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas
mensuales amortizando el anticipo correspondiente, debidamente aprobadas por la fiscalización y
autorizadas por el administrador del contrato

8. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones
del SERCOP y el presente pliego.

9. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS se reserva el derecho de
cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de
indemnización alguna.

 

           SALINAS, 09 de abril del 2021

 

           OSWALDO DANIEL CISNEROS SORIA
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           ALCALDE

           GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS
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SECCIÓN II
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  2.1. Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de obra de origen
ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la construcción de:
CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
PARROQUIA JOSE LUIS TAMAYO CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA. 

2.2. Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de 4.021.344,26459 (Cuatro Millones Veintiun Mil
Trescientos Cuarenta y Cuatro dólares 26459/100000 centavos), NO INCLUYE IVA.  

No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

1 TUBERÍA DE PVC
DOBLE PARED
ESTRUCTURADA D=125
mm X 6m (Di 110), SERIE
5 DOMICILIARIAS

m 12870 6,72000 86.486,40000

2 TUBERÍA DE PVC
DOBLE PARED
ESTRUCTURADA D=175
mm X 6m (Di 160), SERIE
5

m 46584.97 11,02000 513.366,36940

3 TUBERÍA DE PVC
DOBLE PARED
ESTRUCTURADA D=220
mm X 6m (Di 200), SERIE
5

m 3297.45 19,17000 63.212,11650

4 CAJA DOMICILIARIA Ho.
Ao. F'C=210 KG/CM2; H <
1 (0,80 x 0,80)M, incluye
TAPA MARCO Y
CONTRAMARCO

u 1802 246,05000 443.382,10000

5 CAJA DOMICILIARIA Ho.
Ao. F'C=210 KG/CM2; H=
1 - 2M (0,80 x 0,80)M,
incluye TAPA MARCO Y
CONTRAMARCO

u 515 271,94000 140.049,10000

6 CAJA DOMICILIARIA Ho.
Ao. F'C=210 KG/CM2; H=
2 - 3M (0,80 x 0,80)M,
incluye TAPA MARCO Y
CONTRAMARCO

u 257 326,79000 83.985,03000

7 EXCAVACION A
MAQUINA H= 0,00 A 3,00
m

m3 70601.54
2

3,71000 261.931,72082

8 RELLENO
COMPACTADO CON
MATERIAL DE SITIO

m3 29787.44 4,83000 143.873,33520

9 RELLENO m3 19434.60 14,35000 278.886,64776
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

COMPACTADO CON
MATERIAL IMPORTADO

96

10 CAMA DE ARENA PARA
PROTECCION DE
TUBERIA PARA
SISTEMA DE AA.SS.

m3 15115.02
3

25,01000 378.026,72523

11 DESALOJO m3 42942.88
8

3,41000 146.435,24808

12 INSTALACION DE
TUBERIA DE PVC
DOBLE PARED
ESTRUCTURADA D=125
mm (Di 110),
DOMICILIARIAS

m 12870 1,58000 20.334,60000

13 INSTALACION DE
TUBERIA DE PVC
DOBLE PARED
ESTRUCTURADA D=175
mm (Di 160) (INCLUYE
PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD )

m 46584.97 2,34000 109.008,82980

14 INSTALACION DE
TUBERIA DE PVC
DOBLE PARED
ESTRUCTURADA D=220
mm (Di 200) (INCLUYE
PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD )

m 3297.45 3,70000 12.200,56500

15 ROTURA Y REPOSICION
DE PARED DE CAMARA
DE H.A.

m3 1.95 229,97000 448,44150

16 ROTURA Y REPOSICION
DE ASFALTO e=0,10M.
(EN FRIO)

m2 159.6 27,94000 4.459,22400

17 ROTURA DE ACERA
h=0,10 M.

m2 381.01 7,66000 2.918,53660

18 HORMIGON SIMPLE
F'C=210KG/CM2

m3 38.1 192,13000 7.320,15300

19 REPARACIÓN DE GUÍA
DOMICILIARIA

m 1300 19,39000 25.207,00000

20 TABLAESTACA
METÁLICA PARA
EXCAVACIONES A
PARTIRDE2.01HASTA
3.50M DE
PROFUNDIDADPARA

m2 3462.32 19,10000 66.130,31200
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

TUBERÍAS DE
ALCANTARILLADO Y
CÁMARAS

21 TRAZADO Y
REPLANTEO

m 49882.42 1,81000 90.287,18020

22 BOMBEO 3" u 150 96,46000 14.469,00000

23 TUBERÍA DE PVC
DOBLE PARED
ESTRUCTURADA D=220
mm X 6m (Di 200), SERIE
5

m 3927.72 19,17000 75.294,39240

24 TUBERÍA DE PVC
DOBLE PARED
ESTRUCTURADA D=280
mm X 6m (Di 250), SERIE
5

m 626.4 23,71000 14.851,94400

25 TUBERÍA DE PVC
DOBLE PARED
ESTRUCTURADA D=355
mm X 6m (Di 315), SERIE
5 PARA COLECTOR

m 1176.66 34,98000 41.159,56680

26 TUBERÍA DE PVC
DOBLE PARED
ESTRUCTURADA D=440
mm X 6m (Di 400), SERIE
5 PARA COLECTOR

m 1404.39 60,58000 85.077,94620

27 TUBERÍA DE PVC
DOBLE PARED
ESTRUCTURADA D=540
mm X 6m Di 500), SERIE
5 PARA COLECTOR

m 553.86 97,10000 53.779,80600

28 EXCAVACION A
MAQUINA H= 0,00 A 3,00
m

m3 13637.33 3,71000 50.594,49430

29 RELLENO
COMPACTADO CON
MATERIAL DE SITIO

m3 3690.73 4,83000 17.826,22590

30 RELLENO
COMPACTADO CON
MATERIAL IMPORTADO

m3 3813.76 14,35000 54.727,45600

31 CAMA DE ARENA PARA
PROTECCION DE
TUBERIA PARA
SISTEMA DE AA.SS.

m3 3128.96 25,01000 78.255,28960

32 DESALOJO m3 11935.92 3,41000 40.701,48720
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

33 INSTALACION DE
TUBERIA DE PVC
DOBLE PARED
ESTRUCTURADA D=220
mm (Di 200) (INCLUYE
PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD )

m 3927.72 3,71000 14.571,84120

34 INSTALACION DE
TUBERIA DE PVC
DOBLE PARED
ESTRUCTURADA D=280
mm (Di 250) (INCLUYE
PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD )

m 626.4 4,22000 2.643,40800

35 INSTALACION DE
TUBERIA DE PVC
DOBLE PARED
ESTRUCTURADA D=355
mm (Di 315) (INCLUYE
PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD )

m 1176.66 5,25000 6.177,46500

36 INSTALACION DE
TUBERIA DE PVC
DOBLE PARED
ESTRUCTURADA D=440
mm (Di 400) (INCLUYE
PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD )

m 1404.39 8,61000 12.091,79790

37 INSTALACION DE
TUBERIA DE PVC
DOBLE PARED
ESTRUCTURADA D=540
mm (Di 500) (INCLUYE
PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD )

m 553.86 11,06000 6.125,69160

38 ROTURA Y REPOSICION
DE ASFALTO e=0,10M.
(EN FRIO)

m2 372.86 27,94000 10.417,70840

39 TABLAESTACA
METÁLICA PARA
EXCAVACIONES A
PARTIRDE2.01HASTA
3.50M DE
PROFUNDIDADPARA
TUBERÍAS DE
ALCANTARILLADO Y
CÁMARAS

m2 6827.86 19,10000 130.412,12600

40 TRAZADO Y
REPLANTEO

m 7689.03 1,81000 13.917,14430
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

41 REPARACIÓN DE TUBO
DE 90 MM DE AA.PP.

m 650 29,21000 18.986,50000

42 BOMBEO 3" u 70 96,46000 6.752,20000

43 EXCAVACION A
MAQUINA H= 0,00 A 3,00
m

m3 1553.45 3,71000 5.763,29950

44 RELLENO
COMPACTADO CON
MATERIAL DE SITIO

m3 87.08 4,83000 420,59640

45 RELLENO
COMPACTADO CON
MATERIAL IMPORTADO

m3 89.98 14,35000 1.291,21300

46 REPLANTILLO DE
HORMIGÓN SIMPLE
F'C=140 KG/CM2, E = 10
CM

m3 47.2 169,41000 7.996,15200

47 DESALOJO m3 1759.64 3,41000 6.000,37240

48 ROTURA Y REPOSICION
DE PARED DE CAMARA
DE H.A.

m3 5.9 229,97000 1.356,82300

49 ROTURA Y REPOSICION
DE ASFALTO e=0,10M.
(EN FRIO)

m2 372.86 27,94000 10.417,70840

50 TABLAESTACA
METÁLICA PARA
EXCAVACIONES A
PARTIRDE2.01HASTA
3.50M DE
PROFUNDIDADPARA
TUBERÍAS DE
ALCANTARILLADO Y
CÁMARAS

m2 633.94 19,10000 12.108,25400

51 CAMARA DE HORMIGÓN
ARMADO TIPO I F'C=280
KG/CM2

u 118 2.255,38000 266.134,84000

52 TAPA DE HIERRO
DUCTIL

u 118 275,38000 32.494,84000

53 CINTAS PLÁSTICAS
DEMARCACIÓN AREAS
DE TRABAJO CON
BARRERAS MOVILES

m 2001.85 1,20000 2.402,22000

54 CABALLETE DE
SEÑALIZACION

u 30 86,39000 2.591,70000

55 ROTULOS Y SEÑALES u 38 120,00000 4.560,00000
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

PREVENTIVOS (50 por 70
cm)

56 BASURERO (TANQUE
TOL 55 GLNS)
PROVICION Y MONTAJE

u 12 34,45000 413,40000

57 ALQUILER BATERIAS
SANITARIAS MOVILES

u 16 240,00000 3.840,00000

58 LETRERO
AMBIENTALES (NO
ARROJAR BASURA,
CUIDE EL MEDIO
AMBIENTE)

u 4 168,43000 673,72000

59 SEÑALES PORTÁTILES
(CONOS)

u 40 18,00000 720,00000

60 PUENTE PROVISIONAL
DE MADERA

u 30 30,00000 900,00000

61 AGUA PARA CONTROL
DE POLVO

m3 10200 3,38000 34.476,00000

Total: 4.021.344,26459

2.3. Especificaciones técnicas: 

(Referir al Anexo de Especificación Técnica.)

2.3.1. Planos del proyecto:

(Se anexa de acuerdo a la información que dispone la entidad contratante.)

2.3.2. Participación Ecuatoriana Mínima del Proyecto establecida por la Entidad Contratante con base al
estudio de Desagregación Tecnológica 

Resultante del Estudio de Desagregación Tecnológica que la entidad ha realizado, el Porcentaje de Participación
Ecuatoriana Mínimo exigible para el presente procedimiento de contratación se presenta a continuación:

Referir al Anexo “Participación Ecuatoriana Mínima del Proyecto".
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SECCION III
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

  

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

No. Concepto Día Hora

1 Fecha de Publicación 2021/04/14 12:00

2 Fecha límite de preguntas 2021/04/20 14:00

3 Fecha límite de respuestas y aclaraciones 2021/04/26 15:00

4 Fecha límite de entrega de ofertas 2021/05/05 11:00

5 Fecha límite de apertura de ofertas 2021/05/05 12:00

6 Fecha estimada de adjudicación 2021/05/17 15:00

3.2. Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 30 días calendario. En caso de que no se
señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de
la LOSNCP.

3.3. Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el Portal
Institucional del SERCOP, información que se completará en línea, y que deberá guardar coherencia con  el
Formulario de Oferta: Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios. 

3.3.1. Forma de presentar la oferta: La oferta se podrá presentar a través del Portal Institucional del SERCOP
completando el formulario electrónico, o bien en forma física. Para este segundo caso, se presentará en un sobre
que contenga la siguiente ilustración:

  

LICITACIÓN
“CÓDIGO DEL PROCESO LICO-GADCS-001-2021”

SOBRE  UNICO

  Señor(a)                                                                                                                                                                      
       
                                         
  OSWALDO DANIEL CISNEROS SORIA  
  GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

  Presente 

  PRESENTADA POR:  ____________________________________ 

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-
recepción. 
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El Secretario de la Comisión Técnica 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. 

3.4. Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 240 días, contado a partir DESDE
LA FECHA DE NOTIFICACION QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE .

La recepción definitiva se realizará en el término de seis meses, a contarse desde la suscripción del acta de
recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar
varias de éstas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para la recepción definitiva de obras, la
entidad contratante, podrá establecer un término menor al indicado, a contarse desde la suscripción del acta
de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de
éstas. 

3.5. Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y
mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser
alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de
obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la
ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para
ser puesta en servicio. 

El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares del Pliego,
en el Formulario de Oferta Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que
propone ejecutar.

De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Resolución emitida por el
SERCOP para el efecto.

3.6. Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 7 de la Convocatoria y en el
Contrato. Pago por planilla de 90%. Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas mensuales
amortizando el anticipo correspondiente, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el
administrador del contrato  

3.6.1. Anticipo:  Se otorgará un anticipo de 10%. se otorgara un anticipo.

3.6.2. Valor restante de la obra: Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas MENSUAL ,
debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se
descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del
contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago
de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma
pertinente que es parte del contrato.  
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SECCIÓN IV
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

  

4.1. Evaluación de la oferta

 Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se estará a la metodología cumple / no
cumple.

4.1.1. Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los
Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:

  I Formulario 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 oferentes.
     1.4 Situación financiera
     1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios
     1.6 Análisis de precios unitarios
     1.7 Metodología de construcción
     1.8 Cronograma valorado de trabajos
     1.9 Experiencia del oferente
     1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto
     1.11 Equipo asignado al proyecto
     1.12 Participación ecuatoriana para el proyecto, propuesta por el oferente

    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

    III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

  IV Formulario de compromiso de subcontratación (de ser procedente)

Observación:

En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C respecto a la forma
de entrega de la oferta y demás condiciones, se pone en conocimiento que las ofertas se entregaran de
manera electronica a travez del portal de contratación Pública www.compraspublicas.gob.ec y atravez del
correo electronico ofertascompraspublicas@salinas.gob.ec o entregar la misma en un dispositivo de
almacenamiento electrónico, inserto en un sobre manila con la portada de identificación de procedimiento
y objeto; el mismo que será entregado en la Jefatura de compras públicas del GAD Municipal de Salinas,
ubicado en Avenida 10 de Agosto entre calle Estados Unidos y Av. 22 de Diciembre, asi mismo debera
cumplir con la firma electronica de acuerdo a lo dispuesto por el SERCOP y cumplir con todo lo dispuesto
en la Resolucion No. RE-SERCOP-2021-0112, 1.- El Formulario que consta en el detalle anterior
denominado “II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida” y sus dos
componentes (2.1 y 2.2.), no serán requeridos en este procedimiento, ya que en vez de este se requerirá el
FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL,
conforme se explica más adelante. 2. Los requisitos mínimos: EQUIPO MÍNIMO, PERSONAL TÉCNICO
MÍNIMO, EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO, Y METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO, conforme lo establecido por el SERCOP según Resoluciones No. R.E.-SERCOP-2019-000095 y
RE-SERCOP-2019-0000100 de 07 de enero y 04 de julio de 2019, respectivamente, no serán considerados
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como requisitos mínimos de la oferta, ni serán objeto de evaluación por puntaje. 3. El cumplimiento de los
requisitos mínimos detallados en el acápite precedente, se considerará cumplido con la sola presentación
y verificación de la suscripción del ‘II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE
PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL’, oficializado a través de la Resolución Nro.
R.E.-SERCOP-2018-00100, de 04 de julio de 2019 (Artículo 3 numeral 3.3.), mismo que será verificado en la
evaluación de requisitos mínimos de la oferta, como parte integral de la oferta. 4. Los restantes parámetros
establecidos en el presente procedimiento (INTEGRIDAD DE LA OFERTA, EXPERIENCIA GENERAL
MÍNIMA, EXPERIENCIA ESPECIFICA MÍNIMA, PATRIMONIO (PERSONAS JURÍDICAS), CRONOGRAMA DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA Y OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE) serán
evaluados en base a la metodología CUMPLE O NO CUMPLE, para lo cual se adjuntará la documentación
que justifique los mismos conforme a los Términos de Referencia y Especificaciones Generales y
Técnicas. 5. En lo que respecta a los parámetros de EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA, EXPERIENCIA
ESPECIFICA MÍNIMA, se solicitará como temporalidad de los mismos desde el año 2000. Por lo tanto, el
contratista podrá acreditar la experiencia general o específica dentro de dicho periodo, siendo esta
disposición la que prevalecerá por sobre lo exigido en el MFC en el resto del pliego (15 años).” y
OBSERVAR lo establecido en la Resolución Nº RE-SERCOP-2016-0000072 y anexos aplicables al presente
proceso de contratación, además de lo establecido en la Resolución Vigentes con respecto al formulario
de la oferta “Presentación y Compromiso” y el formulario de “Nómina de Socios y Accionistas”, para lo
cual se adjunta el modelo correspondiente y los cuales deberán ser firmados individualmente además los
proveedores interesados que quieran participar en el presente proceso de contratación de obras que
tendrán que cumplir con todo lo estipulado tanto en la Resolución RE-SERCOP -2020-106 con respecto a la
firma electrónica y lo dispuesto en el Circular Nro. SERCOP-2020-0022-C, del 27 de octubre del 2020. (....)
RESOLUCIÓN No. RESERCOP-2021-0112, Art. 4: “(...) Las ofertas presentadas, dependiendo del
procedimiento de contratación pública y conforme con las disposiciones y directrices que emita este
Servicio Nacional, serán válidas únicamente si tienen una firma electrónica. El sistema oficial de validación
de documentos firmados electrónicamente será el sistema FIRMA EC, provisto por el Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, conforme a las directrices que este emita por
acuerdo ministerial. En los casos de ofertas presentadas con firma electrónica, cada anexo o
documentación de respaldo que se adjunte, y que hayan sido suscritos o emitidos por un tercero con
firma manuscrita, deberán ser digitalizados y este documento será firmado electrónicamente por el
oferente. Esta firma implicará la declaración de que todos los documentos presentados son auténticos,
exactos y veraces, y que el oferente se hace responsable de los mismos dentro de los controles
posteriores que se pueda realizar (...)“ Adicionalmente, se deberá adjuntar a través de un medio magnético
o al correo electronico ofertascompraspublicas.gob.ec lo siguiente: a)Presupuesto referencial de la oferta,
en formato SERCOP (.xls o .xlsx). b)Cronograma de ejecución de obra (Hoja de cálculo y/o MSD Project o
Software similar) en donde conste cada uno de los rubros a ejecutarse, incluida la programación de
recursos. c)Todos los documentos que hayan sido firmados electrónicamente, a fin de realizar la
validación de la firma en el sistema oficial FIRMA EC. Nota: verificar los términos de referencia con la
finalidad de obtener mayor información del proceso requerido; este sistema operativo no permite subir
toda la información requerida es por ello y por precautelar la mejor propuesta que se verifique toda la
información elevada a este módulo facilitador y al SOCE, no queda más indicar que es necesario realizar
las indicaciones que serán expuestas en los archivos adjuntos. Presentar los FORMULARIOS 1.1 y 1.3
actualizados, llenos y firmados electrónicamente, mismos que se encuentran adjuntos de conformidad a la
normativa legal vigente. Nota: el GAD MUNICIPAL DE SALINAS ha desarrollado el Estudio de
Desagregación Tecnológica, en la cual ha determinado el porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano de
cada elemento que conforma el Análisis de Precios Unitarios, de los rubros que son parte de este proyecto
(SE ADJUNTA EL ESTUDIO DE DESAGREGACIÓN TECNOLOGICA). Si algún oferente presenta el
porcentaje del Valor Agregado Ecuatoriano superior al desarrollado por el GAD Municipal de Salinas para
cada elemento que conforma el Análisis de Precios Unitarios de los rubros, deberá anexar en la oferta
obligatoriamente la certificación emitida por el productor (de ser el caso) que justifique dicho valor,
además dicha certificación contendrá la referenciación del productor conjuntamente con sus números
telefónicos disponibles de contacto. Acorde a lo estipulado en el art. 86 de la Resolución
RESERCOP-2016-0000072. En el caso de que la entidad contratante comprobare administrativamente que
el oferente hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información del origen
ecuatoriano de la obra (desagregación tecnológica) dicha falsedad ideológica será causal para
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descalificarlo del procedimiento de contratación y sin perjuicio de las acciones judiciales a que hubiera
lugar acorde a lo estipulado en el art. 7 de la Resolución SERCOPRE-2013-0000089 vigente, Solamente el
oferente que resulte ganador deberá enviar la oferta de manera física en original y copia una vez que el
proceso se encuentre en etapa de adjudicacion. 

4.1.2. Equipo mínimo:

No. Equipos y/o Instrumentos Cantidad Caracteristicas

1 BOMBA DE AGUA 2 BOMBA DE AGUA 3” “Este parámetro se
considerará cumplido con la sola
presentación del FORMULARIO DE
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE
PARÁMETROS EN ETAPA
CONTRACTUAL.”

2 CONCRETERA 2 CONCRETERA UN SACO “Este parámetro
se considerará cumplido con la sola
presentación del FORMULARIO DE
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE
PARÁMETROS EN ETAPA
CONTRACTUAL.”

3 VIBRADOR 2 VIBRADOR “Este parámetro se
considerará cumplido con la sola
presentación del FORMULARIO DE
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE
PARÁMETROS EN ETAPA
CONTRACTUAL.”

4 COMPACTADOR 2 MINIMO: 1 TON “Este parámetro se
considerará cumplido con la sola
presentación del FORMULARIO DE
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE
PARÁMETROS EN ETAPA
CONTRACTUAL.”

5 VOLQUETA 4 MINIMO: 12 TON “Este parámetro se
considerará cumplido con la sola
presentación del FORMULARIO DE
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE
PARÁMETROS EN ETAPA
CONTRACTUAL.”

6 MINICARGADORA 2 MINIMO: 55 HP “Este parámetro se
considerará cumplido con la sola
presentación del FORMULARIO DE
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE
PARÁMETROS EN ETAPA
CONTRACTUAL.”

7 RETROEXCAVADORA 3 MINIMO: 85 HP “Este parámetro se
considerará cumplido con la sola
presentación del FORMULARIO DE
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE
PARÁMETROS EN ETAPA
CONTRACTUAL.”
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No. Equipos y/o Instrumentos Cantidad Caracteristicas

8 EXCAVADORA DE ORUGA 1 MINIMO: 160 HP “Este parámetro se
considerará cumplido con la sola
presentación del FORMULARIO DE
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE
PARÁMETROS EN ETAPA
CONTRACTUAL.”

4.1.3. Personal técnico mínimo:

No. Función Nivel de estudio Titulacion
Académica

Cantidad

1 Superintendente de Obra TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ingeniero Civil
“Parámetro
requerido para
ejecución
contractual, no
calificable”

1

2 Residente de Obra TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ingeniero Civil
“Parámetro
requerido para
ejecución
contractual, no
calificable”

3

3 Especialista Ambiental TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ingeniero Ambiental
o título a fin con
Maestría Ambiental
“Parámetro
requerido para
ejecución
contractual, no
calificable

1

4 Especialista en Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ingeniero Industrial o
con título a fin con
Maestría en
seguridad Industrial,
Salud Ocupacional.
“Parámetro
requerido para
ejecución
contractual, no
calificable”

1

5 Especialista Social TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Sociólogo con título
de tercer nivel o afín.
“Parámetro
requerido para
ejecución
contractual, no

1
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No. Función Nivel de estudio Titulacion
Académica

Cantidad

calificable”

4.1.4. Experiencia general y específica mínima:

No. Descripción Tipo Tempora
lidad

Numero
Proyecto

s

Monto Minimo Contrato
s Permiti

dos

Monto Minimo Por
Contrato

1 El oferente
deberá
presentar
como
experiencia
general
mínima la CON
STRUCCION
DE
PROYECTOS
DE SANEAMIE
NTO
AMBIENTAL
EN GENERAL,
a excepción de
proyectos de
Desechos
Sólidos,
ejecutados
desde el año
2000 en
delante de
acuerdo a la
resolución Nro.
R.E.-SERCOP
2019-0102 y
su anexo; y
cuyos montos
de los
contratos
presentados
equivalga
mínimo al 50
por ciento del
presupuesto
referencial es
decir USD
2´010.672,132
del proyecto de
la
convocatoria.
Para
determinar el
tiempo

Experien
cia
General

21 1 2.010.672,13200 4 502.668,03300
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No. Descripción Tipo Tempora
lidad

Numero
Proyecto

s

Monto Minimo Contrato
s Permiti

dos

Monto Minimo Por
Contrato

efectivamente
transcurrido se
tomará en
cuenta la fecha
de
convocatoria
de acuerdo
con el
cronograma
establecido en
el presente
procedimiento.
El número de
contratos
permitidos son
hasta 4 y el
monto mínimo
por contrato
del USD
502.668,033.
Para la
determinación
del
cumplimiento
se verificara
las reglas de
participación
expedidas por
el Servicio
Nacional de
Contratación
Pública para
los
procedimientos
de
contratación.
REVISAR
TERMINOS
DE
REFERENCIA

2 El oferente
deberá
presentar
como
experiencia
específica
mínima la CON
STRUCCION
DE
PROYECTOS
DE ALCANTA

Experien
cia
Específic
a

21 1 1.005.336,06600 4 251.334,17000
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No. Descripción Tipo Tempora
lidad

Numero
Proyecto

s

Monto Minimo Contrato
s Permiti

dos

Monto Minimo Por
Contrato

RILLADO
SANITARIO,
en las que
pueden incluir
redes
colectoras de
AASS, línea de
impulsión y/o
estación de
bombeo,
ejecutados
desde el año
2000 en
delante de
acuerdo a la
resolución Nro.
R.E.-SERCOP
2019-0102 y
su anexo; y
cuyos montos
de los
contratos
presentados
equivalga
mínimo al 25
por ciento del
presupuesto
referencial es
decir USD
1´005.336,066
del proyecto de
la
convocatoria.
Para
determinar el
tiempo
efectivamente
transcurrido se
tomará en
cuenta la fecha
de
convocatoria
de acuerdo
con el
cronograma
establecido en
el presente
procedimiento.
El número de
contratos
permitidos son
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No. Descripción Tipo Tempora
lidad

Numero
Proyecto

s

Monto Minimo Contrato
s Permiti

dos

Monto Minimo Por
Contrato

hasta 4 y el
monto mínimo
por contrato es
de USD
251.334,017.
Si con la
presentación
de un contrato
o instrumento
que acredite la
experiencia
mínima
específica, el
proveedor
cumpliere el
monto mínimo
solicitado para
la experiencia
mínima
general, este
contrato
REVISAR
TERMINOS
DE
REFERENCI

4.1.5. Experiencia mínima del personal técnico:

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

1 Superintendente de
Obra

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ingeniero Civil
“Parámetro
requerido para
ejecución
contractual, no
calificable”

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

1.1 Ingeniero(a) Civil
(con experiencia
profesional mínima
de 10 años), el
mismo que deberá
acreditar experiencia
como
Superintendente de
obra o
Director/Gerente de
obra en Construcción

15 años 4 1.005.336,06600
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No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

de Obras de
Alcantarillado
Sanitario, en los
últimos quince (15)
años, cuyos montos
de obras sumadas
tengan un valor igual
o superior al
veinticinco por ciento
(25por ciento) del
presupuesto
referencial del
presente proceso. El
monto de la
experiencia solicitada
será acreditado en
un máximo de cuatro
(4) obras. Parámetro
requerido para
ejecución
contractual, no
calificable”

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

2 Residente de Obra TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ingeniero Civil
“Parámetro
requerido para
ejecución
contractual, no
calificable”

3

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

2.1 Ingeniero(a) Civil
(con experiencia
profesional mínima
de 5 años), el mismo
que deberá acreditar
experiencia como
Superintendente de
obra o Residente de
obra en Construcción
de Obras de
Alcantarillado
Sanitario o Pluvial,
en los últimos quince
(15) años, cuyos
montos de obras
sumadas tengan un
valor igual o superior

15 años 4 1.005.336,06600
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No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

al veinticinco por
ciento (25por ciento)
del presupuesto
referencial del
presente proceso. El
monto de la
experiencia solicitada
será acreditado en
un máximo de cuatro
(4) obras. Parámetro
requerido para
ejecución
contractual, no
calificable”

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

3 Especialista
Ambiental

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ingeniero Ambiental
o título a fin con
Maestría Ambiental
“Parámetro
requerido para
ejecución
contractual, no
calificable

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

3.1 Ingeniero(a)
Ambiental o con título
a fin con Maestría
Ambiental (con
experiencia
profesional mínima
de 5 años), el mismo
que deberá acreditar
experiencia como
Ingeniero o
Especialista
Ambiental, Residente
o Técnico Ambiental
en Construcción de
Obras de
Alcantarillado
Sanitario, Pluvial y/o
Obras Civiles en
general, en los
últimos quince (15)
años, cuyos montos
de obras sumadas
tengan un valor igual

15 años 4 804.268,85290
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No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

o superior al veinte
por ciento (20por
ciento) del
presupuesto
referencial del
presente proceso. El
monto de la
experiencia solicitada
será acreditado en
un máximo de cuatro
(4) obras. Parámetro
requerido para
ejecución
contractual, no
calificable”

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

4 Especialista en
Seguridad Industrial
y Salud Ocupacional

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Ingeniero Industrial o
con título a fin con
Maestría en
seguridad Industrial,
Salud Ocupacional.
“Parámetro
requerido para
ejecución
contractual, no
calificable”

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

4.1 Ingeniero Industrial o
con título a fin con
Maestría en
Seguridad Industrial,
Salud Ocupacional
(con experiencia
profesional mínima
de 5 años), el mismo
que deberá acreditar
experiencia como
Especialista en
Seguridad Industrial,
Residente, Técnico,
Director, Coordinador
en Seguridad
Industrial y Salud
Ocupacional en
Construcción de
Obras de
Alcantarillado

15 años 4 804.268,85290
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No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

Sanitario, Pluvial y/o
Obras Civiles en
general, en los
últimos quince (15)
años, cuyos montos
de obras sumadas
tengan un valor igual
o superior al veinte
por ciento (20por
ciento) del
presupuesto
referencial del
presente proceso. El
monto de la
experiencia solicitada
será acreditado en
un máximo de cuatro
(4) obras. Parámetro
requerido para
ejecución
contractual, no
calificable”

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

5 Especialista Social TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Sociólogo con título
de tercer nivel o afín.
“Parámetro
requerido para
ejecución
contractual, no
calificable”

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

5.1 Sociólogo de tercer
nivel (con
experiencia
profesional mínima
de 3 años), el mismo
que deberá acreditar
experiencia como
Especialista Social o
Sociólogo en
Construcción de
Obras de
Alcantarillado
Sanitario, Pluvial y/o
Obras Civiles en
general, en los
últimos quince (15)

15 años 4 402.134,42650
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No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

años, cuyos montos
de obras sumadas
tengan un valor igual
o superior al diez por
ciento (10por ciento)
del presupuesto
referencial del
presente proceso. El
monto de la
experiencia solicitada
será acreditado en
un máximo de cuatro
(4) obras. .Parámetro
requerido para
ejecución
contractual, no
calificable

4.1.6. Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas)

452.668,03182 dólares de Estados Unidos de América.

4.1.7. Metodología y cronograma de ejecución del proyecto:

No. Descripción

1 METOLOGIA La metodología para la ejecución del
proyecto tendrá que ser verificado por el fiscalizador y
administrador del contrato a inicio de la ejecución
contractual según lo establecido por el SERCOP según
resoluciones No. R.E.-SERCOP-2019-000095 y
R.E.-SERCOP-20190000100. El oferente deberá
indicar con suficiente detalle la metodología y
procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos
de ejecución de obra, de acuerdo al siguiente detalle: ?
Descripción de planes y programas de operación y
secuencia lógica de actividades. ? Fuentes de trabajo a
organizar y organigrama. ? Sistema de coordinación y
desarrollo de actividades. . ? Medidas de prevención
de contaminación ambiental y manejo de desechos
sólidos. ? Plan de control de la calidad de
especificaciones técnicas, utilización de laboratorios,
programa de trabajo y de avance físico. Se revisará la
Secuencia lógica de la construcción del proyecto y que
señalen las medidas preventivas de contaminación
ambiental, manejo de desechos sólidos, utilización de
laboratorios, programa de trabajo y de avance físico. La
programación de la Obra deberá realizarse usando la
Metodología de la Ruta Crítica (CPM), además se
presentara Diagrama de GANTH Y PERT. No se
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No. Descripción

aceptará una repetición de las especificaciones
técnicas y dentro de la metodología propuesta se
deberá demostrar la correcta secuencia de actividades.
El (CPM) a parte de medio impreso, se adjuntará
conjuntamente en medio magnético a la Oferta en
formato MS Project.“FORMULARIO DE
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE
PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL

2 Cronograma El oferente deberá indicar con suficiente
detalle: cronograma de trabajo valorado completo
(barras), con su curva de inversión. El oferente deberá
presentar el cronograma de trabajo, equipo y de
personal. El cronograma de trabajo deberá estar
establecido en meses de ejecución con sus respectivos
valores y porcentajes de avances; el cronograma de
equipo y de personal mediante diagrama de barras de
Gantt. Se revisará el cronograma valorado de trabajos
la misma que deberá guardar relación entre sí y con los
análisis de precios unitarios, el equipo propuesto y la
utilización de equipos. El oferente deberá anexar a su
oferta el diagrama PERT (programación de la ejecución
del proyecto por el método de la ruta crítica). El (CPM)
a parte de medio impreso, se adjuntará conjuntamente
en medio magnético a la Oferta en formato MS Project.
Presentar los cronogramas de ejecución de todo el
proyecto de forma ineludible en formatos Excel y
Project tanto en físico como en digital (editable),
mostrando todas las actividades del proyecto con sus
respectivas interconexiones e interfaces, el análisis de
la ruta crítica y los tiempos de holgura y la identificación
y programación de los principales hitos del proyecto.
Se presentará además el cronograma de uso de
equipo y personal, el cronograma deberá tener correcta
concatenación entre la secuencia de ejecución de los
rubros y rendimiento establecidos, el cronograma
propuesto deberá tener relación con los análisis de
precios unitarios, el personal y el equipo propuesto y la
utilización de equipos, a efecto de ser evaluados los
plazos de ejecución de cada rubro, de acuerdo con las
normas aplicables. Por ningún motivo se aceptará
cronogramas que se limiten a la simple división de las
cantidades por el número de períodos propuestos. Los
cronogramas que hayan sido elaborados con los
criterios antes definidos serán aceptados como válidos
y pasara la asignación de cumplimiento. Todos los
cronogramas contarán con sus curvas de inversión
parcial y acumulada.

4.1.8. Porcentaje de Participación Ecuatoriana Mínima:

82,10%
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4.1.9 Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad contratante: 

No. Parámetro Dimensión

1 Observaciones “Parámetro no calificable para este
procedimiento”. se valorara con un
punto a los oferentes de acuerdo a
la Resolucion No. RE-
SERCOP-2021-112, ya que el mimo
esta catalogado como “Parámetro
no calificable“

4.1.10 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
Porcentaje de Participación
Ecuatoriana Mínimo
(Desagregación
Tecnológica)
Metodología y cronograma
Patrimonio (Personas
Jurídicas)*
Observaciones

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

4.1.11 Información financiera de referencia

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

  Índice Indicador Solicitado Observaciones
Índice de solvencia 1,00 (mayor o igual a 1,0); 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.

Índice de endeudamiento 1,50 (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
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balances presentados al órgano de
control respectivo.

4.2 Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación
por puntaje. 

 Parámetro sugerido

Experiencia general

Experiencia específica

Experincia del Personal Técnico

Participación Ecuatoriana (Agregado Nacional)

Subcontratación

Oferta económica

Micro y Pequeñas Empresas y/o Actores de la Economía Popular y Solidaria

Criterios generales

  A continuación se describe la metodología establecida por la entidad contratante:

Parámetro Descripción de la Metodología de
Evaluación

Anexo

Experiencia general Se valorará con un total de 10
puntos al oferente que cumpla con la
experiencia en OBRAS DE
CONSTRUCCION DE PROYECTOS
DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
EN GENERAL, a excepcón de
proyectos de Desehos Solidos
ejecutadas desde el año 2000 en
delante de acuerdo a la resolución
Nro. R.E.-SERCOP-2019-0102 y su
anexo. El puntaje otorgado se lo
calculará en base a la siguiente
fórmula: Puntaje = (excedente de
monto mínimo de experiencias
presentadas por oferente/mayor
monto excedente de monto mínimo
de experiencias presentadas por los
oferentes x 10 puntos, fijando un
monto máximo de USD$
5’026.680,331

Anexo no seleccionado.

Experiencia específica Se calificará hasta con veinte (20)
puntos a la o las ofertas que
acrediten experiencia en trabajos de
CONSTRUCCION DE PROYECTOS
DE ALCANTARILLADO

Anexo no seleccionado.
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Parámetro Descripción de la Metodología de
Evaluación

Anexo

SANITARIO, en las que pueden
incluir redes colectoras de AASS,
línea de impulsión y/o estación de
bombeo ejecutadas desde el año
2000 en delante de acuerdo a la
resolución Nro.
R.E.-SERCOP-2019-0102 y su
anexo. El puntaje otorgado se lo
calculará en base a la siguiente
fórmula: Puntaje = (excedente de
monto mínimo de experiencias
presentadas por oferente/mayor
monto excedente de monto mínimo
de experiencias presentadas por los
oferentes x 20 puntos, fijando un
monto máximo de USD$
5’026.680,331

Experiencia del personal técnico Se ingresará 1 punto a todos los
oferentes que hayan presentado el
FORMULARIO DE COMPROMISO
DE CUMPLIMIENTO DE
PARÁMETROS EN ETAPA
CONTRACTUAL, “de conformidad
con el instructivo emitido por el
SERCOP mediante resolución Nro.
RESERCOP-2019-0102, este
parámetro no será objeto de
evaluación por puntaje”

Anexo no seleccionado.

Otro(s) parámetro(s) resuelto(s) por
la entidad *
Oferta económica La oferta económica se evaluará

aplicando un criterio inversamente
proporcional; a menor precio, mayor
puntaje. En caso de que existan
errores aritméticos en la oferta
económica, la Comisión Técnica
procederá a su corrección conforme
lo previsto en la Resolución
expedida por el SERCOP para el
efecto. La evaluación de la oferta
económica se efectuará aplicando el
“precio corregido” en caso de que
hubiera sido necesario establecerlo

Anexo no seleccionado.

Subcontratación Anexo no seleccionado.
Participación Ecuatoriana Anexo no seleccionado.

  A continuación se describe la metodología establecida por la entidad contratante de "Otros parámetros(s)
resueltos por la entidad*" :
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No. Parámetro Descripción de la Metodología de Evaluación

1 Observaciones “Parámetro no calificable para este procedimiento”. se
valorara con un punto a los oferentes de acuerdo a la
Resolucion No. RE-SERCOP-2021-112, ya que el
mimo esta catalogado como “Parámetro no calificable“

Para la valoración se observarán los siguientes criterios:

Parámetro Valoración

Experiencia general 10

Experiencia específica 20

Experiencia del personal técnico 1

Otro(s) parámetro(s) resuelto(s) por la entidad * 1

Oferta económica 53

Subtotal 85

Subcontratación 5

Participación Ecuatoriana 10

Total: 100

Detalle del puntaje de "Otros parámetros(s) resueltos por la entidad*":

No. PARÁMETRO VALORACIÓN

1 Observaciones 1

Total: 1
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SECCIÓN V
OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1. Obligaciones del Contratista: El contratista preparará las planillas MENSUAL, las cuales se pondrán a
consideración de la fiscalización en los 5  días de cada periodo MENSUAL, y serán aprobadas por ella en el
término de 10  día, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador
del contrato  y solo con dicha autorización  se procederá al pago. 

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo
resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor
total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo MENSUAL anterior, y en el período en
consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados.
Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable
para tramitar la planilla correspondiente.

El contratista preparará las planillas MENSUALES (o con la frecuencia establecida), las cuales se pondrán
a consideración de la fiscalización en los 5 días de cada periodo mensual (o con la frecuencia establecida),
y serán aprobadas por ella en el término de 10 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el
trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.
Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro
informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la
cantidad y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo anterior, y en el
período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los
rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y
serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. a) El Contratista y la Fiscalización,
de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obras ejecutadas diariamente,
elaborando fichas de avance de obra, las que deberán estar firmadas por las partes y registradas en el
Libro de Obra, con el fin de realizar con mayor rapidez y eficacia la planilla. b) El contratista deberá cumplir
con el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguridad vial, Plan de Seguridad Laboral, Salud Ocupacional,
Planes de Socialización, Comunicación y Relaciones Comunitarias del Proyecto, así como los demás
planes que demandan la normativa ambiental vigente para el tipo de proyecto y toda la información que
para efecto de la ejecución de la obra le sea requerida por la entidad contratante. c) Serán también de
cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y
reglamentos relativos a la seguridad social para todo el personal a su cargo y que esté vinculado a la obra
en cuestión. d) El contratista deberá presentar durante el desarrollo de la obra los Informes Ambientales
según modelos y periodos de tiempo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto. e) El especialista ambiental de la contratista deberá asistir a las reuniones de
coordinación convocadas y/o coordinadas por la Fiscalización. f) El Contratista deberá cumplir con los
estándares de mejores prácticas internacionales en materia de responsabilidades ambientales, de
seguridad industrial, salud ocupacional y obligaciones sociales, así como con el marco regulatorio de la
República de Ecuador y las salvaguardas ambientales y sociales de CAF contempladas en el contrato de
préstamos de PROMADEC II. Los montos aprobados por contratos complementarios en sus diferentes
modalidades serán planillados de manera mensual. h) El oferente adjudicado se obliga a presentar las
garantías respectivas de acuerdo a lo establecido en los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública. i) El oferente deberá Implementar un sistema de gestión ambiental,
social, de seguridad industrial y salud ocupacional. Debe ser una plataforma tecnológica que contenga la
gestión documental, acreditación de empresas subcontratistas en su caso, en control de accesos y visitas
de obra, y, la obligación de proporcionar a la entidad contratante el control de acceso electrónico que
permita monitorear el estado documental de cada trabajador o máquina utilizado en el proyecto. Esta
plataforma debe estar a disposición de la entidad contratante durante todo el plazo de ejecución del
contrato.

5.2. Obligaciones de la contratante:

a. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de
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15 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

b. Proporcionar al contratista los documentos,  permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución
correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los
distintos organismos públicos, en un plazo de 15 días contados a partir de la petición escrita formulada por
el contratista.

c. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes de cambio
y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de
obra, respectivamente.

d. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se celebrará los contratos
complementarios.

e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras El lugar donde se va a ejecutar la obra con las
especificaciones técnicas y planos previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista
pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los
costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

f. Suscribir las actas de entrega recepción parciales, provisionales y definitivas de las obras contratadas,
siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir
con las obligaciones derivadas del contrato.

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de
15 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. b) Proporcionar al contratista
los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra,
y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos,
en un plazo de 15 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. c) En caso de
ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes de cambio y órdenes
de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra,
respectivamente. d) En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se
celebrará los contratos complementarios. e) Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los
permisos municipales, planos, especificaciones técnicas, entre otros, previstos en el contrato, en tales
condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo
de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros
conceptos similares. f) Aprobar las planillas presentadas y suscribir las actas de entrega recepción,
provisionales y definitivas de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la
ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

5.3. Ejecución del contrato:

5.3.1. Inicio, planificación y control de obra: El fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento
del porcentaje de subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla verificará el
cumplimiento por parte del contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas que acrediten la efectiva
subcontratación incluyendo el origen nacional.

En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de verificación de origen de
los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los
trabajos a ser planillados, declarado por la Fiscalización con base a la supervisión in situ de los trabajos, las
facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la mano de obra. 

5.3.2. Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la
fiscalización en los 5 días de cada periodo MENSUAL, y serán aprobadas por ella en el término de 10 día, luego
de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato  y solo con
dicha autorización se procederá al pago. 
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Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a cada planilla se
adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo
resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor
total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el periodo MENSUAL anterior, y en en
el período en consideración, y la cantidad y el valor de los trabajos acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor
de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y
serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculará el reajuste de
precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato. En el caso de aplicar el
reajuste de precios, se establecerá como fecha de partida -sub cero-, la correspondiente a los treinta (30) días
anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas.

El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.
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