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LICITACIÓN DE SERVICIOS 
LICBS-MIMG-007-2020 

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 

AB. RUTH GABRIELA RODRÍGUEZ MOREJÓN 
DELEGADA DE LA ALCALDESA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
QUE,  el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que “Las Instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen 
en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 

 
QUE,  el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador establece que “Las compras públicas 

cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y 
solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”; 

 
QUE,  el artículo 47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que “Para la 

adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades 
Contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios 
equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través 
del Portal de COMPRASPÚBLICAS…”; 

 
QUE,  el artículo 44 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

establece que “La subasta inversa electrónica se realizará cuando las entidades contratantes requieran 

adquirir bienes y servicios normalizados cuya cuantía supere el monto equivalente al 0,0000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado, que no se puedan contratar a través del procedimiento de Compras por 
Catálogo Electrónico, y en la que los proveedores de dichos bienes y servicios, pujan hacia la baja el 
precio ofertado por medios electrónicos a través del Portal www.compraspublicas.gob.ec...”; 

 
QUE,  el artículo 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que “La 

máxima autoridad de la Institución de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de contratación, 
adjudicará el contrato, al oferente cuya propuesta represente el mejor costo, de acuerdo a lo definido en 
los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de esta Ley; y, a los parámetros objetivos de evaluación previstos 
en cada procedimiento”; 

 
QUE,  el artículo 48 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

establece que “La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, una vez concluido el 
período de puja o de la negociación realizada, de ser el caso, adjudicará o declarará desierto el 
procedimiento, mediante resolución, de conformidad con la ley”; 

 

QUE,  el artículo 21 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que “… La 
información relevante de los procedimientos de contratación se publicará obligatoriamente a través de 
COMPRASPÚBLICAS…”; 

 
QUE,  el artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

establece que “Para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación en el Portal 
www.compraspublicas.gob.ec se entenderá como información relevante la siguiente: 6. Resolución de 
adjudicación”; 

 
QUE,  el artículo 6 numeral 16 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece 

que “Quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad u organismo contratante. 
Para efectos de esta Ley, en los gobiernos autónomos descentralizados, la máxima autoridad será el 
ejecutivo de cada uno de ellos”; 
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QUE,  el artículo 6 numeral 9a de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece 
que “delegación es la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro 
inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo 
determinado…”; 

 
QUE,  el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

establece que “en aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las 
facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en este el Reglamento General, aun 
cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. La Resolución que la máxima 
autoridad emita para el efecto, determinará el contenido y alcance de la delegación…”; 

 
QUE,  mediante resolución administrativa de fecha 02 de enero de 2020, la Dra. Cynthia Viteri Jiménez, 

en calidad de Alcaldesa de Guayaquil, resolvió:  
 
 “(…) 

ARTÍCULO PRIMERO.- Delegar a la Ab. Ruth Gabriela Rodríguez Morejón, en su calidad de Jefa de la Unidad de 
Contratación Pública, el ejercicio de las atribuciones conferidas a la máxima autoridad por la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, la Codificación y actualización de las Resoluciones emitidas 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública y demás normativa secundaria de la materia, la ejecución de los 
procesos precontractuales de contratación pública de Catálogo Electrónico; Subasta Inversa Electrónica; Subasta 
Inversa Institucional; Menor Cuantía de Bienes y Servicios; Menor Cuantía de Obras; Cotización de Bienes y Servicios; 
Cotización de Obras; Licitación de Bienes y Servicios; Licitación de Obras; Licitación de Seguros; Consultorías por 
Contratación Directa, Lista Corta y Concurso Público; Régimen Especial; Emergencias; y, Verificación de Producción 
Nacional, conforme a lo establecido en los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación 
Pública, de su Reglamento de Aplicación y demás resoluciones vigentes del SERCOP. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Esta resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación 
en el portal institucional www.compraspublicas.gob.ec. 

 
(…)”; 

 
QUE, para la colocación de bolardos y pintura para la implementación de ciclorutas temporales en 

Guayaquil, la Dirección Financiera Municipal remitió la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria 
No. 0266-2020, suscrita por la Jefa de Presupuesto, por la suma total de USD$543,979.52, sin 
incluir el IVA; 

 
QUE, mediante oficio No. DIR-00023201 recibido a la fecha 07 de agosto de 2020, el Ing. Andrés 

Burbano Álava, Director de Obras Públicas, remitió los términos de referencia, especificaciones 
técnicas, anexos y documentación relevante, junto con el estudio de mercado para la determinación 
del presupuesto referencial para la respectiva autorización para dar inicio a la “COLOCACIÓN DE 

BOLARDOS Y PINTURA PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE CICLORUTAS TEMPORALES EN 
GUAYAQUIL – PRIMERA ETAPA (INCLUYE INSUMOS)” con un presupuesto referencial de 
USD$543,392.66 sin incluir el IVA. 

 
Asimismo, se sostiene y justifica la prioridad de dicha contratación, puesto que se requiere ofrecer a 

los habitantes de la ciudad de Guayaquil otra alternativa de movilidad autosustentable, en virtud de 
las restricciones de movilización dispuestas en la emergencia sanitaria provocada por la pandemia 
COVID-19; 

 
QUE, mediante oficio No. UCP-MIMG-2020-159 de fecha 07 de septiembre de 2020, remití al SERCOP,  

como Delegada de la Alcaldesa, el Aviso de Contratación Publica Prevista, documento que se encuentra 
publicado en el portal web del SERCOP; y,  
 

QUE, mediante resolución administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020, en mi calidad de Delegada 

de la Alcaldesa de Guayaquil, resolví: 

 

 “(…) 

  

1. AUTORIZAR el inicio del proceso de Licitación de Servicios No. LICBS-MIMG-007-2020 para la “COLOCACIÓN 
DE BOLARDOS Y PINTURA PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE CICLORUTAS TEMPORALES EN GUAYAQUIL 

– PRIMERA ETAPA (INCLUYE INSUMOS)”; 
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2. APROBAR el pliego de Licitación de Servicios No. LICBS-MIMG-007-2020 para la “COLOCACIÓN DE 

BOLARDOS Y PINTURA PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE CICLORUTAS TEMPORALES EN GUAYAQUIL – 
PRIMERA ETAPA (INCLUYE INSUMOS)”, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y demás resoluciones vigentes del Servicio Nacional de 
Contratación Pública, cuyo presupuesto referencial es de USD$543,392.66 sin incluir el IVA, con los 
términos de referencia y especificaciones técnicas que se detallan en el pliego; 
 

3. CONVOCAR mediante el Portal Institucional del SERCOP, el inicio del proceso de Licitación de Servicios                   
No. LICBS-MIMG-007-2020 para la “COLOCACIÓN DE BOLARDOS Y PINTURA PARA LA IMPLEMENTACIÒN 
DE CICLORUTAS TEMPORALES EN GUAYAQUIL – PRIMERA ETAPA (INCLUYE INSUMOS)”. 

(…)”; 

 

QUE, en sesión celebrada en fecha 25 de agosto de 2020, tal como consta en Acta No. 001-LICBS-MIMG-
007-2020, la Comisión Técnica procedió a designar el Secretario de la Comisión Técnica y a resolver 
sobre la aprobación del pliego del proceso de licitación de servicios, conocer sobre las preguntas 
realizadas con respecto al proceso de licitación de servicios, dejando constancia de lo siguiente: 

 
            (…) 
 

El señor Presidente toma la palabra respecto a la designación del Secretario de la Comisión Técnica dentro de este 
proceso, poniendo en consideración de los miembros la moción para el cargo de Secretario, al abogado José Luis 
Villagrán Morales. Luego de lo cual, los miembros de la Comisión Técnica aprueban la moción del Presidente y 
resuelven por unanimidad designar al abogado José Luis Villagrán Morales, para que actúe como Secretario de la 
Comisión Técnica para la contratación referida. 
 
PUNTO DOS. -   
                                                                                                                                     
Los miembros de la Comisión Técnica proceden a revisar el pliego para la Licitación de Servicios No. LICBS-MIMG-

007-2020: “COLOCACIÓN DE BOLARDOS Y PINTURA PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE CICLORUTAS 
TEMPORALES EN GUAYAQUIL – PRIMERA ETAPA (INCLUYE INSUMOS)”. 
 
Dentro de dicha revisión, se discutió sobre las condiciones particulares del pliego, términos de referencia, 
especificaciones técnicas y sobre los requisitos mínimos a solicitar dentro del proceso. Acto seguido los miembros de 
la Comisión Técnica resuelven por unanimidad: 
 
Aprobar el pliego del proceso de Licitación de Servicios No. LICBS-MIMG-007-2020: “COLOCACIÓN DE BOLARDOS 

Y PINTURA PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE CICLORUTAS TEMPORALES EN GUAYAQUIL – PRIMERA ETAPA 
(INCLUYE INSUMOS)”; y, 
 

 

- Remitir a la abogada Ruth Gabriela Rodríguez Morejón, delegada de la señora Alcaldesa de Guayaquil, el 
pliego para el proceso de Licitación de Servicios No. LICBS-MIMG-007-2020: “COLOCACIÓN DE 
BOLARDOS Y PINTURA PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE CICLORUTAS TEMPORALES EN GUAYAQUIL 

– PRIMERA ETAPA (INCLUYE INSUMOS)”, a fin de que se sirva aprobarlos de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 20 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 
y, su correspondiente publicación en el portal de compras públicas. 

 
  (…); 

 
QUE, mediante oficio No. MEMO-MIMG-UCP-2020-280, de fecha 16 de septiembre de 2020, el Secretario de 

la Comisión Técnica, señala lo siguiente: “ (…) informó a usted que, en sesión celebrada el 25 de agosto 
de 2020, los miembros de la Comisión Técnica, habiendo tratado detenidamente el texto de los pliegos 
del proceso de Licitación de Bienes y Servicios No. LICBS-MIMG-007-2020: “COLOCACIÓN DE 
BOLARDOS Y PINTURA PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE CICLORUTAS TEMPORALES EN 
GUAYAQUIL – PRIMERA ETAPA (INCLUYE INSUMOS)”, somete a su aprobación el texto íntegro de los 
referidos pliegos, de conformidad con el Artículo 20 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, con el convencimiento de que los mismos contienen los criterios, 
exigencias y elementos técnicos correcto y pertinente acorde a su naturaleza y particularidad, así como el 
convencimiento de que los mismos cumplen con las normas legales y jurídicas exigibles.” 
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QUE, mediante resolución administrativa de fecha 17 de septiembre de 2020, en mi calidad de Delegada 

de la Alcaldesa de Guayaquil, resolví: 

 

 “(…) 

  

1. AUTORIZAR el inicio del proceso de Licitación de Servicios No. LICBS-MIMG-007-2020 para la “COLOCACIÓN 
DE BOLARDOS Y PINTURA PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE CICLORUTAS TEMPORALES EN GUAYAQUIL 
– PRIMERA ETAPA (INCLUYE INSUMOS)”; 

  
 

2. APROBAR el pliego de Licitación de Servicios No. LICBS-MIMG-007-2020 para la “COLOCACIÓN DE 
BOLARDOS Y PINTURA PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE CICLORUTAS TEMPORALES EN GUAYAQUIL – 

PRIMERA ETAPA (INCLUYE INSUMOS)”, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y demás resoluciones vigentes del Servicio Nacional de 
Contratación Pública, cuyo presupuesto referencial es de USD$543,392.66 sin incluir el IVA, con los 
términos de referencia y especificaciones técnicas que se detallan en el pliego; 

 
3. CONVOCAR mediante el Portal Institucional del SERCOP, el inicio del proceso de Licitación de Servicios                   

No. LICBS-MIMG-007-2020 para la “COLOCACIÓN DE BOLARDOS Y PINTURA PARA LA IMPLEMENTACIÒN 

DE CICLORUTAS TEMPORALES EN GUAYAQUIL – PRIMERA ETAPA (INCLUYE INSUMOS)”. 
(…)”; 

 

QUE, en sesión celebrada en fecha 25 de septiembre de 2020, tal como consta en Acta No. 002-LICBS-MIMG-
007-2020, la Comisión Técnica procedió a conocer sobre las preguntas realizadas con respecto al 
proceso de licitación de servicios: 
 
“(…) 
 

Pregunta 1 

Pregunta / Aclaración: Se acepta en los equipos carta de compromiso de compraventa. 

Respuesta / Aclaración: No se acepta.  

Fecha Pregunta: 2020-09-22 12:54:41 

Archivo(s) Relacionado(s):  

Archivo: 

Pregunta 2 

Pregunta / Aclaración: Se acepta experiencia en regeneración urbana que incluye los rubros requeridos para 
el presente proceso?Marcas de pavimento Pintura de tráfico?Marcas de pavimento Paso cebra-
Pintura?Separador Vial para ciclovía tacha reflectiva piramidal?Señalización vertical regulatoria base de 
hormigón y anclaje?Señalización vertical informativa base de hormigón y anclaje?Suministro e instalación 
de hitos delineadores flexibles. 

Respuesta / Aclaración: Se acepta. Se tomará en cuenta los rubros relacionados al presente proceso. 

Fecha Pregunta: 2020-09-22 12:54:55 

Archivo(s) Relacionado(s):  

Archivo: 

Pregunta 3 

Pregunta / Aclaración: En el punto 3.7.2 de las Condiciones Particulares se establece como CAUSA DE 
RECHAZO DE LA OFERTA "Si el proveedor incumpliera lo establecido en el numeral 22 del artículo 6 de la 
LOSNCP, referente a la participación local" Pero esto NO APLICA para la presente LICITACIÓN en virtud a lo 
dispuesto en el "Art. 52.- Contratación preferente.- En las contrataciones de bienes y servicios que se 
adquieren por procedimientos de COTIZACIÓN y MENOR CUANTÍA, excepto los servicios de consultoría, 
se privilegiará a la contratación con micro y pequeñas empresas, artesanos o profesionales, y sectores de la 
economía popular y solidaria, de manera individual o asociativa, PREFERENTEMENTE DOMICILIADOS en la 
circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato..." En tal sentido, al ser el presente Proceso UNA 
LICITACIÓN, solicito se observe lo determinado en los artículos 4 y 52 de la LOSNCP y se elimine esta causal 
de rechazo ilegal, discriminatoria, y carente de fundamento. 
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Respuesta / Aclaración: Se modifica el archivo denominado “Condiciones Particulares del Pliego”, 
Sección III Condiciones de Procedimiento, numeral 3.7.2, referente a la participación local, 
elimínese dicho numeral. 

Fecha Pregunta: 2020-09-23 14:42:57 

Archivo(s) Relacionado(s):  

Archivo: 

Pregunta 4 

Pregunta / Aclaración: Para el EQUIPO MÍNIMO se pueden presentar matrículas 2019? 

Respuesta / Aclaración: Deberá presentar la matrícula de acuerdo al último dígito, acompañada de 
la última revisión vehicular realizada.  

Fecha Pregunta: 2020-09-23 14:47:49 

Archivo(s) Relacionado(s):  

Archivo: 

Pregunta 5 

Pregunta / Aclaración: Las Condiciones Particulares determinan como Causa de Rechazo de una oferta, en 
el "3.7.2. Si el proveedor incumpliera lo establecido en el numeral 22 del artículo 6 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, referente a la participación local". Pero eso solo 
aplica para Menor Cuantía en Obras ó en Cotización de Obras no aplica para el presente Proceso de 
Licitación. Por favor podrían resolver esta inconsistencia en los Pliegos??? 

Respuesta / Aclaración: Se modifica el archivo denominado “Condiciones Particulares del Pliego”, 
Sección III Condiciones de Procedimiento, numeral 3.7.2, referente a la participación local, 

elimínese dicho numeral.  

Fecha Pregunta: 2020-09-23 14:59:44 

Archivo(s) Relacionado(s):  

Archivo: 

Pregunta 6 

Pregunta / Aclaración: Se puede utilizar Pintura de Tráfico Acrílica tipo 1? 

Respuesta / Aclaración: La pintura de tráfico a utilizarse será la indicada en las especificaciones 
técnicas. 

Fecha Pregunta: 2020-09-23 15:05:43 

Archivo(s) Relacionado(s):  

Archivo: 

Pregunta 7 

Pregunta / Aclaración: Se puede utilizar pintura de tráfico acrílica TIPO 1? 

Respuesta / Aclaración: La pintura de tráfico a utilizarse será la indicada en las especificaciones 
técnicas. 

Fecha Pregunta: 2020-09-23 15:07:38 

Archivo(s) Relacionado(s):  

Archivo: 

Pregunta 8 

Pregunta / Aclaración: En Licitación no hay márgenes de preferencia por localidad...Por lo tanto no aplicaría 
como causa de rechazo de una oferta, lo establecido en las Condiciones particulares, en la sección 3.7.2 Si el 
proveedor incumpliera lo establecido en el numeral 22 del artículo 6 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. Por favor pueden esclarecer este tema? 
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Respuesta / Aclaración: Se modifica el archivo denominado “Condiciones Particulares del Pliego”, 
Sección III Condiciones de Procedimiento, numeral 3.7.2, referente a la participación local, 
elimínese dicho numeral. 

Fecha Pregunta: 2020-09-23 15:26:36 

Archivo(s) Relacionado(s):  

Archivo: 

 
ACLARACIÓN NO. 1: CONDICIONES PARTICULARES DEL PLIEGO, SECCIÓN III CONDICIONES DE PROCEDIMIENTO, 

NUMERAL 3.7.2, referente a la participación local, elimínese dicho numeral. 
 

 
(…)”; 

 

QUE, en sesión celebrada en fecha 13 de octubre de 2020, tal como consta en Acta No. 003-LICBS-MIMG-
007-2020, la Comisión Técnica procedió a la Apertura de Sobres de la Licitación de servicios la 
referencia, dejándose constancia en acta de la presentación de las siguientes ofertas: 
 
“(…) 
 

 Se procede a la apertura de sobres de las ofertas presenta por: 
 

No. OFERENTE 
PLAZO 

OFERTADO 

VALOR DE 

LA OFERTA 

NO. DE 

FOLIOS 

FECHA Y HORA DE 

LA PRESENTACION 

OFERTA 

PRESENTADA 

1 

CONSTRUCCIÓN Y 

SEÑALIZACIÓN VIAL 

DAKMATRAFIC CIA. 

LTDA. 

60 $499.110,90 144 
13 DE OCTUBRE DE 

2020 A LAS 11H03 

1 OFERTA 

ORIGINAL 

2 
AGUILAR GRANDA 

EDGAR JAVIER 
60 $346.275,80 341 

13 DE OCTUBRE DE 

2020 A LAS 12H20 

1 OFERTA 

ORIGINAL 

3 CONSORCIO CICLOPRO 60 $525.000,00 678 
13 DE OCTUBRE DE 

2020 A LAS 13H45 

2 OFERTAS 

ORIGINALES 

4 

CARE 

CONSTRUCCIONES CIA. 

LTDA. 

60 $509.947,42 263 

13 DE OCTUBRE DE 

2020 A LAS 13H48 
1 OFERTA 

ORIGINAL 

 
 

Se deja constancia que los oferentes: CONSTRUCCIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL DAKMATRAFIC CIA. LTDA., AGUILAR 
GRANDA EDGAR JAVIER y CONSORCIO CICLOPRO se encuentran habilitados en el portal de compras públicas.  
 
(*) Verificado el Portal Institucional del SERCOP se observa que el señor REINOSO PEÑA AUGUSTO EFREN, propietario 
del 90% del paquete accionario de la compañía CARE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., NO SE ENCUENTRA 

HABILITADO EN EL RUP. Al respecto, el artículo 62 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 indica: “…Será 
considerado accionista, partícipe o socio mayoritario, aquel que sea propietario del más del seis por 
ciento (6%) del capital social de la sociedad, empresa o persona jurídica”, en concordancia con lo establecido 
en la Disposición General Séptima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: “…En cualquiera 
de las modalidades de contratación prevista en esta Ley, las empresas oferentes, al momento de presentar su 
oferta, deberán presentar la nómina de sus socios o accionistas para verificar que los mismos no estén 
inhabilitados para participar en procedimientos de contratación pública”; 2do inciso del Art. 61 de la 
Resolución No. RE-SERCOP-2016-000072, que establece “…La entidad contratante utilizará la información 
proporcionada por cada oferente únicamente para efectos de calificar al mismo en el procedimiento de 
contratación que haya iniciado, con el fin de que se verifique la existencia de las inhabilidades de 
contratación generales y especiales que se establecen en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, y los artículos 110 y 111 de su Reglamento General.”, en concordancia 
con el último inciso del Art. 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que establece: “Si se 
comprobare la intervención de un oferente inhábil, éste quedará eliminado del respectivo proceso 

precontractual, sin derecho a reclamo alguno”. (Se adjunta captura de pantalla) 
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Se deja constancia también, que el oferente DISNOSTI S.A. subió su oferta en el Portal Institucional del Servicio 
Nacional de Contratación Pública, la misma que no contiene firma electrónica y presentó su oferta física en la 
Unidad de Contratación Pública a las 14h14, considerándose fuera de tiempo, de acuerdo al cronograma del 
proceso en mención.  

 

 
 

Cabe indicar que en el archivo denominado “Condiciones Generales del Pliego”, Sección I del Procedimiento de 
Contratación, numeral 1.3 Presentación y apertura de ofertas, se indica lo siguiente: “La oferta se deberá presentar 
de forma física y a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública…”. Así también en 
“Condiciones Particulares del Pliego”, Sección III Condiciones del Procedimiento, numeral 3.4 Forma de presentar la 
oferta, señala lo siguiente: “La oferta se deberá presentar a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública; y, en forma física.” 
 
En virtud de lo expuesto, el oferente DISNOSTI S.A., está incurriendo en Causal de Rechazo, de conformidad al 
numeral 1.9.1 de las Condiciones Generales del Pliego “Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones 
generales y particulares, que incluyen las especificaciones técnicas o términos de referencia, y los formularios de este 
pliego.”   

 
La Comisión Técnica resuelve RECHAZAR las ofertas técnicas presentadas por los oferentes: DISNOSTI S.A y CARE 
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. por el motivo antes mencionado. 
 
Los miembros de la Comisión Técnica amparados en el Artículo 19 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, en el Artículo 269 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, del 31 
de agosto del 2016, resuelve por unanimidad: Designar a la Abg. Miuriel Compte, la Abg. Daniela Moreno, la Abg. 
Viviana Vallet, la Ing. Patricia Llaguno, la Ing. Esther López, la Ing. Luz del Rosario Apolo y la Ing. Nelly Rodríguez, 
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de la Unidad de Contratación Pública; y, al Ing. Carlos Gómez y a la Arq. Alexandra Ordoñez, de la Dirección de Obras 
Públicas, para que integren la Subcomisión de Apoyo, y presente a la Comisión Técnica el informe técnico y legal, 
sobre el grado de cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el pliego, hasta el día 26 de octubre de 2020 

a las 10h00. 
 

(…)”; 

 
QUE, en sesión celebrada el 05 de noviembre de 2020, tal como consta en Acta No. 004-LICBS-MIMG-

007-2020, la Comisión Técnica conoció el informe de la subcomisión de apoyo. Luego de lo cual, el 
Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del mencionado informe, dejando constancia de lo 

siguiente: 
 

“(…) 
 

El secretario informa a la Comisión Técnica, que ha recibido el informe de la Subcomisión de Apoyo, elaborado por los 
profesionales: Área Técnica: Ing. Nelly Rodríguez, Ing. Esther López, Ing. Luz del Rosario Apolo, Ing. Carlos Gómez 
y  Arq. Alexandra Ordoñez; Área Legal: Abg. Miuriel Compte, Abg. Daniela Moreno y Abg. Viviana Vallet; y, Área 
Financiera:  Ing. Patricia Llaguno, respecto de las ofertas presentadas y habilitadas dentro del referido proceso.  
  
Acto seguido el señor Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al mencionado informe; dejando constancia 
que dicho informe forma parte integrante de la presente acta y que se eleva al Sistema Oficial de Contratación Pública 
– SOCE, como archivo adjunto dentro del presente proceso denominado “Informe de Subcomisión de Apoyo” que 
contiene las observaciones técnicas, legales y económicas. 
 
Hecho el análisis de los informes, así como el de las ofertas técnicas presentadas, los miembros de la Comisión 
Técnica por unanimidad resuelven: 
 
 ·        Avalar la totalidad de los informes presentados por la Subcomisión de apoyo. 
 
 ·        Solicitar a los oferentes se sirvan convalidar de manera física, en la Unidad de Contratación Pública y a 

través del Sistema Oficial de Contratación Pública – SOCE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 
del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con lo 
establecido en el Art. 152 de la Resolución SERCOP No. RE-2016-0000072, lo antes mencionado conforme al siguiente 
detalle: 

 
1.- EDGAR JAVIER AGUILAR GRANDA. - 

 

• Respecto del equipo mínimo requerido, específicamente de la camioneta doble cabina (año de 

fabricación 2008 en adelante): El oferente deberá presentar la revisión técnica vehicular. 
 
Finalmente, se le recuerda al oferente que debe remitir la convalidación debidamente suscrita de manera 

electrónica a la Unidad de Contratación Pública (Pichincha y Clemente Ballén No. 605, primer piso) y en el portal de 
Compras Públicas, de conformidad al art. 156 de la resolución No. SERCOP 0000072-2016 y resolución No. 
RE-SERCOP-2020-106. 

 
(…)”; 

 

QUE, en sesión celebrada el 16 de noviembre de 2020, tal como consta en el Acta No. 005-LICBS-MIMG-
007-2020, la Comisión Técnica procedió a conocer sobre la convalidación de errores presentada dentro 
del proceso de Licitación de Servicios No. LICBS-MIMG-007-2020; y su posterior calificación, 
dejándose en acta de lo actuado: 
 
“(…) 

 
El secretario manifiesta que se solicitó convalidación al oferente indicado en el Acta No. 004-LICBS-MIMG-007-2020, 
quien ha elevado la documentación solicitada al portal de compras públicas y entregado físicamente en la Unidad de 
Contratación Pública, particular que se pone en conocimiento de la Comisión Técnica. 
 
El señor Presidente propone a los miembros de la Comisión Técnica, procedan con el análisis del informe de la 
subcomisión y demás documentación presentada en la etapa de convalidación de errores, para la respectiva 
calificación de las ofertas, dando cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 45 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, esto es, calificar a los participantes que hubieren cumplido 
con las condiciones definidas en el pliego, moción que es aprobada por unanimidad. 
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CUMPLIMIENTO DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 

• El oferente EDGAR JAVIER AGUILAR GRANDA, presenta la convalidación solicitada físicamente en la 
Unidad de Contratación Pública y en el portal de compras públicas. La documentación es presentada de 
forma íntegra y en virtud de lo solicitado, por lo tanto, SÍ CUMPLE. 
 

 
CUMPLIMIENTO REQUISITOS MINIMOS 
 

• Los miembros de la Comisión Técnica proceden a motivar la descalificación de la oferta técnica presentada 
por CONSTRUCCIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL DAKMATRAFIC CIA. LTDA., en el siguiente sentido:  
 
Respecto del equipo mínimo requerido, específicamente de las 2 máquinas sopladoras de 13HP: El oferente 
propone sopladoras de 3.8 HP, inferior a lo solicitado en las especificaciones técnicas contenidas en el pliego.  
 

En las Condiciones Generales del Pliego, SECCIÓN II, METODOLOGIA DE EVALUACIÓN DE LAS 
OFERTAS, numeral 2.3.- DE LA EVALUACIÓN, literal a.2 .- Verificación de requisitos mínimos y 
especificaciones técnicas: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple), tercer inciso, 
establece: “(…) Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán 
a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 

 
El oferente no presenta los formularios actualizados completos de acuerdo a lo indicado en el pliego, de 
conformidad con la Resolución No. RE-SERCOP-2020-0110. 
 

En las Condiciones Generales del Pliego, SECCIÓN II, METODOLOGIA DE EVALUACIÓN DE LAS 
OFERTAS, numeral 2.3.- DE LA EVALUACIÓN, literal a.1.- Integridad de las ofertas, tercer inciso, 
establece: “(…) Aquellas ofertas que contengan los Formularios de la Oferta debidamente 
elaborados y suscritos, pasarán a la etapa de evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario 
serán rechazadas. 

 
En consecuencia, visto el incumplimiento detallado, así como la base legal mencionada, los miembros de la 
Comisión Técnica por unanimidad, resuelven RECHAZAR Y DESCALIFICAR la oferta técnica presentada 
por el oferente: CONSTRUCCIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL DAKMATRAFIC CIA. LTDA., por no cumplir con 
los requisitos mínimos exigidos en la Primera Etapa: Integridad de la oferta y Verificación de requisitos 
mínimos, Metodología “Cumple/No Cumple.” 

 
 

• Los miembros de la Comisión Técnica proceden a motivar la descalificación de la oferta técnica presentada por 
CONSORCIO CICLOPRO, en el siguiente sentido:  

 
 
Respecto de la existencia legal de personas jurídicas: Servicios y Proyectos Viales SERPROVIAL 
S.A. inicia sus actividades comerciales el 14 de agosto de 2018, por lo cual no cumple con el tiempo 
mínimo requerido de existencia legal, que es de 3 años, de acuerdo a lo establecido en los artículos 
Nos. 33 y 65 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072.  
 
Art. 33.- Reglas de consorcio.- Para la calificación de ofertas presentadas por los compromisos de 
asociación o consorcio y/o las asociaciones o consorcios constituidos, se seguirán las siguientes 
reglas: 1. Patrimonio.- Se considerará la suma de los patrimonios de los partícipes; 2. Existencia 
legal.- Todos los partícipes deben cumplir el período de existencia legal requerido; (…). 
 
Art. 65.- Reglas de participación.- Las entidades contratantes deberán exigir y verificar el 
cumplimiento obligatorio de las siguientes reglas de participación de oferentes que participen en los 
procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: 
Tiempo de existencia legal de personas jurídicas.- Para procedimientos de contratación cuyo 
presupuesto referencial sea igual o inferior a USD$ 500.000,00 (Quinientos mil dólares de los 
Estados Unidos de América con 00/100), no habrá tiempo de existencia legal mínima requerida. 
Para los procedimientos de contratación que sobrepasen el monto del presupuesto referencial antes 
mencionado el tiempo de existencia legal será mínimo de tres (3) años. 
 

 
En consecuencia, visto el incumplimiento detallado, así como la base legal mencionada, los miembros de la 
Comisión Técnica por unanimidad, resuelven RECHAZAR Y DESCALIFICAR la oferta técnica presentada 
por el oferente: CONSORCIO CICLOPRO, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos en la Primera 
Etapa: Integridad de la oferta, Metodología “Cumple/No Cumple.” 
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CUADRO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS MINIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDGAR JAVIER 

AGUILAR GRANDA 

CONSTRUCCIÓN Y 

SEÑALIZACIÓN VIAL 
DAKMATRAFIC CIA. LTDA. 

CONSORCIO CICLOPRO 

Integridad de 
la oferta 

SÍ CUMPLE 

 

NO CUMPLE:  

El oferente no presenta los 
formularios actualizados 
completos de acuerdo a lo 
indicado en el pliego, de 
conformidad con la Resolución 
No. RE-SERCOP-2020-0110. 
(Solo presenta el formulario 
No. 1.1 actualizado) 

 

NO CUMPLE:  

Respecto de la existencia legal 
de personas jurídicas: Servicios 
y Proyectos Viales SERPROVIAL 
S.A. inicia sus actividades 
comerciales el 14 de agosto de 
2018, por lo cual no cumple con 
el tiempo mínimo requerido de 
existencia legal, que es de 3 
años, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos Nos. 
33 y 65 de la Resolución                    
No. RE-SERCOP-2016-
0000072.  

 

Porcentaje de 
Valor 
Agregado 
Ecuatoriano 
Mínimo (VAE) 

PRESENTA PRESENTA PRESENTA 

Equipo 
mínimo 

SÍ CUMPLE 

NO CUMPLE:  

Respecto de las 2 máquinas 
sopladoras de 13HP: el 
oferente propone sopladoras 
de 3.8 HP, inferior a lo 
solicitado en las 
especificaciones técnicas 
contenidas en el pliego.  

 

SÍ CUMPLE 

Personal 
técnico 
mínimo 
requerido 

SÍ CUMPLE SÍ CUMPLE SÍ CUMPLE 

Experiencia 
mínima del 
personal 
técnico 

SÍ CUMPLE SÍ CUMPLE SÍ CUMPLE 

Experiencia 
general 
mínima 

SÍ CUMPLE SÍ CUMPLE  SÍ CUMPLE 

Experiencia 
específica 
mínima 

SÍ CUMPLE SÍ CUMPLE  SÍ CUMPLE 

Términos de 
referencia y 
especificacio
nes técnicas 

SÍ CUMPLE SÍ CUMPLE SÍ CUMPLE 

Patrimonio 
(personas 
jurídicas) 

SÍ CUMPLE SÍ CUMPLE SÍ CUMPLE 

Otro(s) 
parámetro(s) 
resuelto por 
la entidad 
Contratante 

SÍ CUMPLE SÍ CUMPLE SÍ CUMPLE 
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Una vez revisados los cuadros comparativos e informe de la Subcomisión de Apoyo, la Comisión Técnica resolvió 
calificar a la oferta técnica presentada por EDGAR JAVIER AGUILAR GRANDA, por cumplir con los requisitos 
establecidos en los pliegos y descalificar a los oferentes CONSTRUCCIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL DAKMATRAFIC 

CIA. LTDA. y CONSORCIO CICLOPRO por no cumplir con lo establecido en los pliegos, tal como consta en el análisis 
pormenorizado que antecede, y en aplicación de lo establecido en Artículo No. 168 de la Resolución SERCOP No. RE-
2016-0000072, así como lo indicado en el numeral 1.9 Causa de rechazo de la Condiciones Generales de los pliegos.  
 
Finalmente, la Comisión Técnica por unanimidad resuelve: Evaluar la oferta calificada y presentada por el oferente:  
EDGAR JAVIER AGUILAR GRANDA. 
 
CALIFICACIÓN DEL OFERENTE POR PUNTAJE. - 
 
De acuerdo a los puntajes establecidos en los pliegos, dentro del componente sustancial I CONDICIONES 
PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS, SECCIÓN IV “EVALUACION 
DE LAS OFERTAS”, NUMERAL 4.2 “Evaluación por puntaje”, la Comisión Técnica determinó que el resultado de la 
evaluación es el siguiente: 
 

 

OFERENTE: EDGAR JAVIER AGUILAR GRANDA 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
*La Comisión técnica deja constancia que dichos puntajes son puestos automáticamente por el portal de 

compras públicas. 
 
Con los antecedentes expuestos, habiendo actuado la Comisión Técnica apegada a la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y de acuerdo a lo estipulado en los pliegos dentro del 
componente sustancial I  CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES DE BIENES 
Y/O SERVICIOS, SECCIÓN IV “EVALUACION DE LAS OFERTAS”, NUMERAL 4.2 “Evaluación por puntaje”, la citada 
comisión resuelve remitir a la abogada Ruth Gabriela Rodríguez Morejón, Delegada de la Alcaldesa de Guayaquil, 
para su análisis y decisión el informe del Proceso de Licitación con la evaluación a la oferta calificada. 
 
Asimismo, la Comisión Técnica recomienda se ADJUDIQUE el Proceso de Cotización No. LICBS-MIMG-007-2020: 
“COLOCACIÓN DE BOLARDOS Y PINTURA PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE CICLORUTAS TEMPORALES EN 
GUAYAQUIL – PRIMERA ETAPA (INCLUYE INSUMOS)”, al oferente EDGAR JAVIER AGUILAR GRANDA por un 

monto de USD$ 346.275,80 y cuyo plazo para la prestación de los servicios contratados a entera satisfacción de 
la contratante es de SESENTA (60) días calendario, contados a partir de la notificación de que el anticipo se encuentra 
disponible. 

 
Se deja constancia en la presente acta que, el oferente: EDGAR JAVIER AGUILAR GRANDA, se encuentra habilitado 
en el Portal Institucional de Compras Públicas, conforme consta de la captura de pantalla realizada: 
 

 
 
Esta recomendación se efectúa sin perjuicio de que la Delegada de la Alcaldesa de Guayaquil, previo a la correspondiente 
resolución, aplique en la correspondiente motivación jurídica y los principios de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. Entre ellos los de calidad, oportunidad; así como considere la necesidad de precautelar los 

PARÁMETROS VALORACIÓN 

Experiencia general 5,00 puntos 

Experiencia específica 18,00 puntos 

Experiencia Personal técnico 10,00 puntos 

Oferta económica 60,00 puntos 

VAE 9,44 puntos* 

MYPES y EPS 0,00 puntos* 

MYPES y EPS locales 0,00 puntos* 

TOTAL 99,44 puntos 
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intereses públicos y la debida ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo 5 de la referida Ley y los objetivos 
prioritarios del Estado en materia de contratación pública, entre ellos, el de garantizar la calidad del gasto público, de 
acuerdo con el artículo 9 de la misma Ley.  Todo ello sin menoscabo del artículo 32 de la Ley Orgánica del Sistema 
nacional de Contratación Pública. 

 
(…); 

 
QUE, mediante oficio No. UCP-JBS-2020-616 de fecha 01 de diciembre de 2020, me informan que la 

Comisión Técnica recomienda que se adjudique al oferente EDGAR JAVIER AGUILAR GRANDA, por 
haber cumplido con los requisitos solicitados en los pliegos, el proceso de Licitación de Servicios          

No. LICBS-MIMG-007-2020, por un monto corregido de USD $346.275,80 con un plazo de ejecución 
de SESENTA (60) días calendario, contados a partir de la notificación de que el anticipo se encuentra 
disponible; 

 
      EN, mi calidad de delegada de la Alcaldesa de Guayaquil, amparada en las atribuciones concedidas por la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, en concordancia 
con lo dispuesto en resolución administrativa de fecha 02 de enero de 2020; y, por considerarlo 
pertinente; 

 
 

RESUELVO: 
 

 
1. ADJUDICAR EL CONTRATO del proceso de Licitación de Servicios No. LICBS-MIMG-007-2020: 

“COLOCACIÓN DE BOLARDOS Y PINTURA PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE CICLORUTAS 
TEMPORALES EN GUAYAQUIL – PRIMERA ETAPA (INCLUYE INSUMOS)”, al oferente EDGAR 
JAVIER AGUILAR GRANDA, por un monto de USD $346.275,80, con un plazo de ejecución de 
SESENTA (60) días calendario, contados a partir de la notificación de que el anticipo se encuentra 
disponible y por haber cumplido con los requisitos solicitados en los pliegos del procedimiento de 
licitación. 

 
2. PUBLICAR en el portal institucional del SERCOP la presente resolución; así como la información 

relevante del proceso que incluya lo previsto en el art. 13 del Reglamento General de la LOSNCP. 
 

3. DISPONER se proceda a la firma del contrato del proceso de Licitación de Servicios No. LICBS-

MIMG-007-2020: “COLOCACIÓN DE BOLARDOS Y PINTURA PARA LA IMPLEMENTACIÒN 
DE CICLORUTAS TEMPORALES EN GUAYAQUIL – PRIMERA ETAPA (INCLUYE INSUMOS)”, 
en los términos establecidos en la LOSNCP, su Reglamento General y demás resoluciones 
vigentes del SERCOP, previo a la elaboración del contrato por la Dirección de Asesoría Jurídica. 

 
 
DADO Y FIRMADO EN EL DESPACHO DE LA DELEGADA DE LA ALCALDESA DE GUAYAQUIL, AL DÍA 
UNO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
 

 
 
 
 
 
 

   AB. RUTH GABRIELA RODRÍGUEZ MOREJÓN 
DELEGADA DE LA ALCALDESA DE GUAYAQUIL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 
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