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ACTA No. 02· SBCC·CF·BID·GADPP-07-2016
EIil el DM de Quito, a los veinte y nueve dtas del mes de julio del 2016, siendo las 10H30, en la
Dirección de Compras Públicas, ubicada en el piso catorce del Edificio del Consejo Provincial de
Pichincha, en conocimiento del memorando 2614-DGCP-2016 y 2615-DGCP-2016, mediante el
cual se comunica la designación de la Comisión Técnica, para los procesos de Contracción
signados con los códigos SBCC-CF-BID-GADPP-07-2016 y SBCC-CF-BID-GADPP-08-2016, para
la contratación de los "Estudios de Factibilidad, Ingenierla Definitivos, Impactos Ambientales, Plan
de Mantenimiento, Señalización y Seguridad Vial para la Contratación del Proyecto: LA LOMA - 23
DE JUNIO - BLANCA NIEVES, PARROQUIA SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, CANTÓN SAN
MIGUEL DE LOS BANCOS, VIA NANEGAL, D.M. DE cuno- y el pr.oyecto "MEJORAMIENTO
DE LA V/A PALMITOPAMBA - UMITE PROVINCIAL CON IMBABURA (GARC/A MORENO),
PARROQUIA NANEGAL, D. M. DE QUITO" se reúnen conforme a lo establecido en el citado
memorando No. 3112 -DGCP-16 y NO.3113 - DGCP-16 ; el Dr. Edison Guerra Guerrero -quien la
presidirá, In9. Alonso Basantes - Titular Área Requirente, In9. Edgar Rivadeneira - Profesional
afin al objeto de la contratación, Ing. Lorena Martinez - Directora de Gestión Administrativa
Financiera, Dra. Virginia Tapia - Directora Dirección de Gestión de Sindicatura para tratar el
siguiente orden del día:
1.- Revisión
de
las preguntas
realizadas
por los oferentes
al correo
proyectospiGhinCha@pichincha.gob.ec, previo a la presentación de las invitaciones de
manifestación de interés.
Conforme al registro del correo electrónico, se confirma que se han contestado siete preguntas
dentro de este proceso de contratación.
Pregunta 1.
Pregunta I Aclaración: Quisiéramos saber si hay alguna documentación extra a la solicitada en el
llamado, que se transcribe más abajo, que se requiere presentar.
·Carta en la que exprese su interés por participar en los servicios de consultorla.
·La Información para identificación de la firma o asociación en participación es:
(i) Denominación Social:
(ii) Existencia, fecha inicio de sus operaciones y representación legal;
(111)
Direccíón;
(iv) Teléfono y correo electrónico;

y

(v) Nombre. teléfono correo electrónico de la persona de cantecto.
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'Detalle de la experiencia de la firma consultora o asociación en participación en estudios y dlseños
definitivos de proyectos civiles de ampliación, rehabilitación, mejoramiento y/o apertura de vias,
dentro de los últimos diez (10) anos, finalizados o en ejecución en por lo menos el 80%,
proporcionando la siguiente información:
(i) Objeto del trabajo,
(ii) Monto contrato,
(111) Fecha de Inicio y culminación,
(Iv) Entidad Contratante y datos de la persona de contacto:
(v) Breve descripción del trabajo.
De Igual forma para la experiencia adquirida como miembro de una asociación o consorcio, se
considerará la experiencia en función de la efectiva participación porcentual con relación al monto
de ejecución total del contrato. En caso de asociaciones en participación, se sumará la experiencia
de sus Integrantes.
Respuesta' Aclaración: no se requiere Información extra, además de la que se solicita

Pregunta 2.
Pregunta I Aclaración:
motivo de la invitación:

Solicitamos nos informen sobre la longitud en Kilómetros de las vías

1- Mejoramiento de la vla Palmitopamba - Limite provincial con Imbabura

2- La Loma - 23 de Junio - Blanca Nieves
Esta solicitud la hacemos con la finaUdad de disponer de información para la presentación de la
manifestación de Interés.
Respuesta I Aclaración: La longitud de la via Palmltopamba es de 30 Km y de la vla la Loma es
29 Km
Pregunta 3.
Pregunta I Aclaración:
Mucho agradeceré se sirvan enviar la longitud en kilómetros de los proyectos
1.- Palmito pamba - Garcla Moreno
2.- La Loma -23 de Junio-Blanca Nieves
Por la atención, gracias
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Respuesta I Aclaración: La longitud de la v,la Palmitopamba es de 30 Km y de la vla la Loma es
29 Km
Pregunta 4.
Pregunta I Aclaración: Invitación a presentar expresión de interés: Referencia No: SBCC-CF-BIDGADPP-07 -2016.
Respetado señor Interesados en participar en la convocatoria del asunto, respetuosamente
realizamos las siguientes solicitudes de aclaración:
En relación con el corredor del proyecto de la referencia, solicitamos se nos informe la longitud
estimada en Kilómetros de vía, adicionalmente solicitarte muy respetuosamente suministrar un
plano de localización de la zona del proyecto.
En relación con la presentación de la experiencia del consultor, solicitamos aclarar si existe algún
formato preestablecido en el cual deba relacionarse la experiencia o es de libre escogencia del
oferente.
Agradecemos de antemano su amable atención y pronta respuesta.
Respuesta I Aclaración: La longitud de la vía Palmitopamba es de 30 Km y de la v,la la Loma es
29 Km. La firma consultora o asociación de firmas deberá informar su experiencia, en los últimos
diez (10) años, en contratos ejecutados en al menos 80% o finalizados en estudios y diseños
definitivos de proyectos civiles de rehabilitación, mejoramiento y/o apertura de vias y el formato es
de libre escogencla del oferente.
Pregunta 5.
Pregunta f Aclaración: Invitación a presentar expresión de interés: Referencia No: SBCC-CF-BIDGADPP-08-2016.
Respetado señor Interesados en participar en la convocatoria del asunto, respetuosamente
~ealizamos las siguientes solicitudes de aclaración:
En relación con el corredor del proyecto de la referencia, solicitamos se nos informe la longitud
estimada en Kilómetros de vía, adicionalmente solicitarte muy respetuosamente suministrar un
plano de localización de la zona del proyecto.
En relación con la presentación de la experiencia del consultor, solicitamos aclarar si existe algún
formato preestablecido en el cual deba relacionarse la experiencia o es de libre escogencia del
oferente.
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Agradecemos de antemano su amable atención y pronta respuesta.

Pregunta I Aclaración: La longitud de la vía Palmitopamba es de 30 Km y de la vía la Loma es 29
Km. La firma consultora o asociación de firmas deberá informar su experiencia, en los últimos diez
(10) años, en contratos ejecutados en al menos 80% o finalizados en estudios y clseños definitivos
de proyectos olvlles de rehabilitación, mejoramiento y/o apertura de vías y el formato es de libre
escogencia del oferente.

Pregunta 6.
Pregunta I Aclaración: Estamos interesados en presentar manífestación de Interés para los
siguientes procesos de selección:
Estudios de Factibilidad, Ingenierla Definitivos, Impactos Ambientales, Plan de Mantenimiento,
Señalización y Seguridad Vial para la contratación del Proyecto: LA LOMA -23 DE JI!JNIO BLANCA NIEVES PARROQUIA DE SAN MIGUEL DE LOS BANOCS, CANTÓN SAN MIGUEL DE
LOS BANCS, V!A NANEGAL, D.M. DE QUITO.
Referencia W: SBCC-CF-BID-GADPI-07-2016
Estudios de Factibilidad, Ingenieria Definitivos, Impactos Ambientales, Plan de Mantenimiento,
Señalización y Seguridad Vial para la contratación del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA VIA
PALMITOPAMBA - LIMITE PROVINCIAL CON IMBABURA (GARCIA MORENO), PARROQUIA
NANEGAK, D.M. DE QUITO·.
Refereracia W: SBCC-OF-BID-GADPI-08-2016
Estamos interesados en confirmar con ustedes el tamaño máximo de archivos que pueden recibir
en su buzón de correo electrónico.
Asi mismo, ¿serian admisibles las expresiones de interés recibidas mediante Wetransfer (enlace
de descarga de documentos) o sistema similar?
Respuesta / Aclaración: El tamaño máximo de los archivos que se pueden recibir en el buzón de
correo electrónico es de 10 MB. Y serán admisibles las expresiones de interés recibidas mediante
Wetransfer.
Pregunta 7.
Pregunta I Aclaración: A través del presente e-mail, querríamos preguntarle si nos pudiera
facilitar la extensión de las carreteras a las que hacen referencia los siguientes anuncios de
expresiones de interés del Programa de Apoyo a los Gobiemos Autónomos Descentralizados en
Vialidad Provincial PROVIAL:
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- Estudios de Factibilidad, Ingenierla Definitivos, Impactos Ambientales, Plan de Mantenimiento,
Señalización y Seguridad Vial para la Contratación del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA VfA
PALMITOPAMBA - LIMITE PROVINCIAL CON IMBABURA (GARCIA MORENO), PARROQUIA
- Estudios de Factibilidad, Ingenierla Definitivos, Impactos Ambientales, Plan de Mantenimiento,
Señalización y Seguridad Vial para la Contratación del Proyecto: LA LOMA - 23 DE JUNIO BLANCA NIEVES, PARROQUIA SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, CANTÓN SAN MIGUEL DE
LOS BANCOS, VIA NANEGAL, D.M. DE QUITO·.
Agradeciendo de antemano su interés, reciba un cordial saludo,
Respuesta I Aclaración: La longitud de la vla Palmitopamba es de 30 Km y de la vía la Loma es
29 Km

Sin más que tratar, se levanta la reunión.
Para constancia de lo actuado firman los presentes, siendo las 12H30 del 29 de julio del 2016.

Dr. E .
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