TÉRMINOS DE REFERENCIA
“CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y BOVEDAS EN EL NUEVO
CEMENTERIO DE LA LIBERTAD”
1.

ANTECEDENTES

La actual Administración del Sr. Víctor Valdivieso Córdova, en virtud a lo acontecido, por
la emergencia sanitaria, por causa del COVID 19, y en base al Acuerdo Ministerial Nro.
00126-2020 de 11 de marzo de 2020, la Ministra de Salud Pública declaró el Estado de
Emergencia Sanitaria debido al brote del Coronavirus (COVID-19), y mediante Decreto
Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la República
del Ecuador, declaró Estado de Emergencia en Territorio Nacional ante el brote del
Coronavirus (COVID-19), el alcalde del cantón La Libertad, suscribió la RESOLUCION DE
DECLARATORIA DE EMERGENCIA No. 001-2020, donde acoge las declaratorias
anteriores y la aplica para el cantón La Libertad, para poder tomar las medidas necesarias y
contrarrestar la pandemia la cual afronta el cantón.
El cementerio municipal de La Libertad, estaba planificado para poder acoger a los fallecidos,
los cuales estadísticamente eran de máximo 4 personas diarias, pero la alarmante cifra que
ha surgido desde finales del mes de marzo del 2020, teniendo un promedio de 12 fallecidos,
ha hecho saturar el cementerio municipal, existiendo déficit de espacio dentro de su área para
poder mantener infraestructura disponible para la sepultura de los fallecidos del cantón.
Posteriormente el alcalde, ordena a la Dirección de Obras Públicas, que se elabore el proyecto
del nuevo cementerio municipal, este proyecto fue presentado al concejo municipal, y
mediante sesión extraordinaria de fecha 8 de abril del 2020, el concejo decide destinar
aproximadamente 7,5 hectáreas de terreno, para desarrollar el nuevo cementerio municipal.
La Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal cuenta con personal técnico
especializado para el desarrollo de los proyectos, para ello elaboró el proyecto para la
ejecución de la “CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y BOVEDAS EN EL NUEVO
CEMENTERIO DE LA LIBERTAD”, por lo que al contar con la información técnica
requerida es necesario implementar un proceso para contratar la ejecución del proyecto en
mención y dar solución a la demanda de fallecidos del cantón que con dolor esta sufriendo la
población de nuestro cantón, por la presencia del COVID 19.
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La Fiscalización debidamente designada, actuará a nombre y en representación de la Entidad
Contratante, durante la construcción de esta obra quien dirigirá toda la información al
Administrador del Contrato y cuenta con las atribuciones que se indican más adelante, siendo
por lo tanto responsable por cualquier omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento
de sus obligaciones por parte del Contratista.

2.
JUSTIFICATIVOS
La Constitución Política del Estado Ecuatoriano en el Art. 264 del Capítulo Cuarto-Régimen
de Competencias y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y
Descentralización – COOTAD en el Art. 54, literal - Prestar servicios que satisfagan
necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita reserva legal a favor de
otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios
de faenamiento, plazas de mercado y cementerios.
la Ministra de Salud Pública declaró el Estado de Emergencia Sanitaria debido al brote del
Coronavirus (COVID-19), y mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020.
El Presidente Constitucional de la República del Ecuador, declaró Estado de Emergencia en
Territorio Nacional ante el brote del Coronavirus (COVID-19)
El alcalde del cantón La Libertad, suscribió la RESOLUCION DE DECLARATORIA DE
EMERGENCIA No. 001-2020, donde acoge las declaratorias anteriores y la aplica para el
cantón La Libertad, para poder tomar las medidas necesarias y contrarrestar la pandemia la
cual afronta el cantón.
Este proceso se enmarca en las definiciones del literal 31 del articulo 6 de la LOSNCP,
además consta en el art. 57 de la misma ley, los procesos de contratación bajo situaciones de
emergencia, que también consta en el Art. 71.- Declaratoria de emergencia para
contrataciones régimen especial.- Las contrataciones previstas en el Régimen Especial,
también podrán ser declaradas de emergencia, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el
artículo 57 de la Ley.
El presente proyecto se genera de un pedido de la necesidad por la emergencia del COVID
19, que hecho que aumenten considerablemente el número de fallecidos en el cantón, y que
la tendencia no es nada alentadora, para poder solucionar la demanda de espacios disgnos
para poder sepultar a nuestra población.
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La Dirección de Obras Públicas cuenta con información técnica que sustenta la
implementación del presente proceso de contratación, con lo que se completa los requisitos
que exige la ley para la contratación de acuerdo al art. 69 de la LOSNCP

3.

OBJETIVO

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón La Libertad como uno de sus objetivos
principales para superar la emergencia sanitaria, esta enfocada en brindar los servicios de
cementerio para sus habitantes, es por ellos que el proyecto “CONSTRUCCION DEL
CERRAMIENTO Y BOVEDAS EN EL NUEVO CEMENTERIO DE LA LIBERTAD”,
propone garantizar el espacio suficiente y la seguridad para las personas del cantón La
Libertad..

La Fiscalización vigilará el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato, a fin de
que la obra cumpla con las normas técnicas aplicables de los trabajos a ejecutar por parte del
Contratista, quien tendrá en cuenta lo siguiente:
Los materiales que deberán incorporarse a la obra, deberán cumplir con los requisitos que se
indican en las Normas de Construcción e Instalaciones y a las Normas de Calidad de los
Materiales de las Especificaciones del NEC y de las normas internacionales certificadas,
como ACI, ASTM, etc., últimas ediciones y lo que en su momento indique la dependencia
en apego a las disposiciones oficiales, los requisitos exigidos por las normas INEN y
especificaciones técnicas particulares de materiales específicos para el proyecto.
Se realizaran los debidos ensayos y pruebas de densidad de campo para el material de
mejoramiento y para las obras de hormigón su respectivo diseño y sus componentes
granulométricos.
El Contratista en todo momento, dispondrá del equipo suficiente para realizar los trabajos y
el personal con experiencia técnica en construcción de edificaciones, que será controlado por
la Fiscalización, de no ser así podrá solicitar su reemplazo cuando las necesidades lo
justifiquen; hasta que cumplan los requerimientos de las especificaciones técnicas.
El Contratista asumirá el costo de todos los equipos comprometidos en los programas de
trabajo verificado por el Fiscalizador, pudiendo solicitar el reemplazo de los equipos en malas
condiciones.
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La Contratista mantendrá en todo momento una adecuada señalización en los sitios de
ejecución de la obra y no ponga en riesgo la seguridad de los residentes y peatones que
obstruyan la movilidad de los mismos y que se mantengan con las normas establecidas en el
MTOP de los materiales a utilizarlos.
El Contratista asumirá la responsabilidad de daños de la infraestructura existente tanto de
instalaciones varias, estructuras, obras de arte, costos que no serán cancelados por parte de
la Contratante.
El Fiscalizador deberá mantener una presencia permanente en la obra, su tarea es de controlar
el adecuado suministro y colocación de los materiales, administrar y proponer la solución a
los problemas que se presenten durante la ejecución de la obra.
El Administrador del Contrato será personal del departamento de OOPP, quien tendrá la
información y documentación de la obra y verificara el cumplimiento del cronograma, todos
los avances ejecutados en la construcción.
El fiscalizador debe mantener actualizada la información correspondiente de los trabajos
diarios hechos por el Contratista y dirigir esa información al Administrador del contrato
mismo que confirmara dicha información con visitas al lugar de la obra.
El fiscalizador debe documentar y emitir opinión sobre cualquier tipo de incumplimiento de
la Contratista, pudiendo disponer las órdenes que permitan rectificar la situación, respaldadas
por las sanciones correspondientes en caso de haberlas.
Mantener un archivo fotográfico y/o fílmico y el libro de obra del proceso constructivo del
sector a intervenir en la parte de trabajos, que comprobarán los trabajos efectuados por parte
del Contratista.
Mantener un archivo de todas las órdenes y comunicaciones con el Contratista, registrando
el recibo por parte de la Fiscalización y el Administrador del Contrato.
El Fiscalizador mantendrá informado al Administrador del Contrato sobre el cumplimiento
del cronograma, todos los avances del contrato, alertando cualquier incumplimiento o
inconveniente suscitado en la obra.
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4.

ALCANCE

Los trabajos de “CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y BOVEDAS EN EL NUEVO
CEMENTERIO DE LA LIBERTAD” que se planifican incluye la ejecución de los trabajos:
detallados en el presupuesto referencial.
La correcta ejecución de la Obra “CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y BOVEDAS
EN EL NUEVO CEMENTERIO DE LA LIBERTAD”, se ejecutará con el control de la
calidad de las diferentes actividades realizadas por la Contratista, mismos que se ejecutarán
conforme a la información propuesta en los diseños para el proyecto, la realización de los
trabajos estará apegada a las especificaciones técnicas, cantidades de obra y planos
establecidos en los estudios, presupuesto, análisis de precios unitarios y cronograma
valorado de trabajos de la oferta del Contratista.
El detalle de las actividades ejecutadas, el avance financiero de la ejecución de los trabajos,
el control de los tiempos con el cronograma, será por parte de la Fiscalización quien asumirá
la evaluación y correspondiente información para medir su rendimiento y pago, la misma que
se realice un control eficaz de la cantidad y calidad de la obra.
La importancia de esta obra debe contemplar un alcance de satisfacción por la disponibilidad
para uso de la población de un espacio para solventar las necesidades a la población residente,
que se cumplan a través de la ejecución de los trabajos que se requieren contratar y que se
relacionan con los siguientes aspectos técnicos:
•
•
•
•

Movimiento de tierras.
Trabajos con hormigón.
Trabajo con acero de refuerzo
Obras varias

Por parte de la Fiscalización, el alcance estará enfocado al cumplimiento de las actividades
que desarrolle la Contratista que a continuación se detalla:
Verificar cada uno de los ensayos y estudios realizados de los materiales a utilizar.
El fiscalizador debe controlar y vigilar el cumplimiento efectivo y oportuno de las
obligaciones y derechos por parte de la conformidad con lo dispuesto en el contrato.
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La fiscalización garantizará el desarrollo de las actividades del contratista que vayan ligadas
al contrato y al cronograma valorado de trabajo.
Mantener actualizado la información diaria de la obra, en donde se indicarán todos los datos
y acontecimientos importantes, así como las correspondientes fotografías de la obra.
Colaborar con el Administrador del contrato en la liquidación en forma parcial y/o total los
trabajos ejecutados por el Contratista.
Solventar las inquietudes del Contratista y solucionar cualquier inconveniente que se
presenten en los trabajos de manera rápida y oportuna.
Verificar el correcto personal y los equipos utilizados por parte del Contratista.
El Fiscalizador deberá cumplir con los objetivos específicos y los alcances, las
especificaciones técnicas que es objeto del contrato y los informes que serán entregados al
Administrador del Contrato para su evaluación y verificación de los trabajos ejecutados por
la Contratista.
Realizar los trámites correspondientes a la recepción provisional y definitiva de los trabajos
ejecutados por parte de la contratista cuando esto trabajos estén a entera satisfacción de la
contrate.
5.

METODOLOGÍA.

Con la información disponible del proyecto tales como: especificaciones técnicas, planos,
cronograma y demás, el Contratista deberá proveer la totalidad de los materiales indicados
en el presupuesto, se definirá los criterios para la construcción apegados a las prácticas de
ingeniería y criterios técnicos aplicados en el ámbito de edificaciones de la ingeniería,
respetando las especificaciones técnicas del tipo de material y el equipo a utilizar en la obra.
El presente proyecto que corresponde a la “CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y
BOVEDAS EN EL NUEVO CEMENTERIO DE LA LIBERTAD”; abarca la ejecución
de obras: movimiento de tierras, relleno y desalojo, trabajos de hormigón y acero de refuerzo.

La entidad CONTRATANTE designará Administrador y Fiscalizador del contrato para
realizar las revisiones de los trabajos tal como indican estos términos de referencia y las
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especificaciones técnicas, velarán por que se cumpla con el cronograma de obra, la utilización
de los materiales, equipos apropiados y que la obra se realice a entera satisfacción del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Libertad.
Para el inicio de los trabajos de la obra, la Fiscalización en conjunto con el Administrador
del Contrato suscribirán el Acta de Inicio de Trabajos, en la cual se establecerá la fecha de
inicio de los trabajos, y periodos de planillaje y las condiciones generales de entrega del
sitio de la obra.
El Fiscalizador revisará y evaluará el cronograma de trabajo, debiendo presentar una
reprogramación de ser el caso, mismo que se le comunicará al Contratista para su
modificación, ya que es el documento con el cual se evaluará el avance de obra, este será
legalizado mediante las firmas del contratista, fiscalizador y administrador.
El Contratista ejecutará los trabajos en forma continua y sujeto a lo establecido en el
cronograma, cumpliendo con las especificaciones técnicas y controlando la calidad de los
trabajos, de haber algún inconveniente en la obra será comunicado al Administrador del
contrato por medio de la Fiscalización.
Para la ejecución de los trabajos el Fiscalizador evaluará las labores técnicas, ensayos a
realizar a los materiales a suministrar y del producto final, verificación de cantidades
ejecutadas por el Contratista, para ello el fiscalizador aprobará los trabajos del Contratista
que será corroborado por el libro de obra y las planillas mensuales.
El oferente presentará los cronogramas de acuerdo a lo que la ejecución, cantidades y plazo
de la obra y el contrato en sí lo estipule, debiendo presentar:
Cronograma valorado de trabajos.
Se deberá indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para
los diferentes trabajos de ejecución de las obras.
Para la oferta se considerará la correcta secuencia de actividades que se propone
implementar, cronograma valorado, este se presentará de manera detallada por rubro, donde
se establecerá la secuencia. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra
para describir la metodología que propone usar.
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Además, presentará la metodología para el cumplimiento del plan de manejo ambiental,
en la oferta y también una vez en la ejecución de los trabajos.
6.

INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD.

El Administrador del Contrato que es el representante técnico de los trabajos de las obras de
para lo cual se tiene previsto ejecutar la Obra “CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO
Y BOVEDAS EN EL NUEVO CEMENTERIO DE LA LIBERTAD”, por parte del GAD
Municipal, proveerá todos los documentos relacionados, tales como: planos generales, planos
de detalle de la obra a ejecutar, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios,
presupuesto referencial, cronograma valorado de trabajos y demás información técnica del
proyecto para el inicio del mismo, una vez ejecutado, cualquier información técnica adicional
será presentada al fiscalizador y solucionada por el mismo.

7.

PRODUCTO Y SERVICIOS ESPERADOS.

La contratación de la obra “CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y BOVEDAS EN
EL NUEVO CEMENTERIO DE LA LIBERTAD”, por parte del GAD Municipal es
solucionar la necesidad imperiosa del déficit de espacio para sepultar a las personas, ya que
el actual cementerio, se encuentra colapsado por la alta demanda de fallecidos por el COVID
19, y la emergencia sanitaria presente., trabajos que deberán ser realizados cumpliendo las
especificaciones técnicas establecidas para cada rubro del contrato y criterios estándares a
nivel nacional establecidos por el MTOP, normas INEN y demás definidas para el proyecto,
operatividad y funcionalidad óptimas, con lo que se propulse el crecimiento y desarrollo del
cantón a nivel económico y turístico.
El costo de la obra se establece en el presupuesto referencial, en el que se incluyen los costos
de cada rubro y cantidades proyectadas de obra a ejecutar.
La responsabilidad del Contratista con respecto a los trabajadores que emplee en la ejecución
de la obra, será de su exclusiva responsabilidad, sin que la Contratante tenga ningún tipo de
relación de dependencia sin embargo, la Contratante exigirá la presentación de documentos
que demuestren el cumplimiento de las obligaciones patronales de personal y la cuadrilla
tipo, sin esta presentación, no se tramitará la planilla correspondiente, tal como lo contempla
el Art. 87 de la Ley de Seguridad Social.
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El incumplimiento de ejecución de trabajos y responsabilidades de la fiscalización, será
sancionado con las multas correspondientes en las cláusulas del contrato.
Para que las obras puedan ejecutarse dentro de los plazos acordados y con los costos
programados., la fiscalización deberá sujetarse a las normas constantes en el Decreto
Ejecutivo 451, publicado en el registro oficial 259 de 18 de agosto de 2010, última
modificación de 11 de abril de 2011; y, entre otras, se le asigna las siguientes funciones:
a. Revisión de los diseños con los cuales se va ejecutar la obra.
b. Evaluación periódica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo,
elaboración de informe mensual.
c. Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por el
contratista (informe mensual).
d. Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución del
proyecto.
e. Los materiales a emplear y controlar su buena calidad, así como los rubros de trabajo,
deberá ejecutarse bajo la supervisión del Administrador del contrato.
f. La contratista dispondrá de todas la información para ejecución de la obra, programas,
certificaciones y demás documentos contractuales, de ser necesario coordinar con el
Administrador del contrato para la obtención de los documentos faltantes.
g. Tramitar oportunamente de forma conjunta entre la contratista y contratante, los
permisos de las fuentes de materiales, coordinar con el contratista todos los trámites
necesarios.
h. Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del Reglamento de
Seguridad para la Construcción y Obras Públicas.
8.
DETALLE DE LA OBRA A EJECUTAR
Los rubros y cantidades de obra a ejecutarse en el proyecto, se presentan en el siguiente
cuadro detallado del presupuesto referencial.
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9.
PRESUPUESTO REFERENCIAL:
El presupuesto referencial es de USD. $ 125,841.044 (CIENTO VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 044/1000 DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA.

10. 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
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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
Específicas del Pliego, en el Formulario de Oferta, Tabla de Descripción de Rubros,
Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que propone ejecutar, de no hacerlo será
descalificado del proceso.

11. FORMA DE PAGO:
En el presente procedimiento no se otorgará anticipo y la totalidad del monto del contrato se
cancelará bajo disponibilidad presupuestaria municipal, contra la presentación de
PLANILLA UNICA de Avance de Obra, la cual deberá ser aprobada por el Fiscalizador y
el Administrador del Contrato. Bajo ningún concepto se podrá pedir paralización por falta de
pago, ya que el oferente se ajusta a recibir los pagos bajos disponibilidad presupuestaria
municipal.
La presentación de la planilla abarcará un período unico, luego de 5 día el contratista
presentará la planilla una vez que ha revisado las cantidades con el fiscalizador, y se liquidará
la obra ejecutada en ese período, las planillas serán debidamente aprobadas por la
Fiscalización y autorizadas por el Administrador del Contrato.
De cada planilla se descontará cualquier cargo al contratista, que sea en legal aplicación del
contrato. El monto del anticipo (si es el caso) entregado por la Entidad será devengado
proporcionalmente al momento del pago de cada planilla, o si existe una proyección
financiera de la obra y no se llega al monto del presupuesto referencial, se podrá devengar el
anticipo en mayor proporción, hasta la terminación del plazo contractual inicialmente
estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato.

12. PERIODO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: TOTAL Y/O PARCIAL.
El contratista deberá ejecutar la obra de “CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y
BOVEDAS EN EL NUEVO CEMENTERIO DE LA LIBERTAD”, en un plazo de
VEINTIÚN (21) DÍAS, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato; concluido
este periodo y a satisfacción de la Entidad Contratante se procederá a realizar la recepción
provisional de la obra con la suscripción de la respectiva acta.
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13.

EXPERIENCIA DEL OFERENTE:

Experiencia general:
El oferente deberá demostrar experiencia en Construcciones de OBRAS DE INGENIERIA
CIVIL EN GENERAL, ejecutadas a partir del año 2000 (según art. 4 de la RESOLUCION
No. R-E-SERCOP-2019-0000095 del 7 de enero del 2019), con obras cuyos montos
acumulados sumen como mínimo el 10% del presupuesto referencial de la presente
convocatoria (según art. único de la RESOLUCION No. R-E-SERCOP-2018-0000093 del
16 de octubre del 2018).
Experiencia específica:
El oferente deberá demostrar experiencia en Construcciones de OBRAS DE INGENIERIA
EN LAS CUALES SE HALLAN EJECUTADO TRABAJOS DE OBRAS URBANAS,
COMO PARQUES, CERRAMIENTOS, EDIFICIOS, CEMENTERIOS, ETC, que
justifiquen experiencias similares, ejecutadas a partir del año 2000 (según art. 4 de la
RESOLUCION No. R-E-SERCOP-2019-0000095 del 7 de enero del 2019), con obras cuyos
montos acumulados sumen como mínimo el 5% del presupuesto referencial de la presente
convocatoria, (según art. único de la RESOLUCION No. R-E-SERCOP-2018-0000093 del
16 de octubre del 2018).
El monto mínimo requerido por cada contrato tanto para experiencia general mínima, como
para la experiencia específica es del 5% del presupuesto referencial de la presente
convocatoria.
Consideraciones para demostrar la experiencia general y específica:
Para el caso de trabajos relacionados con el sector público, la ejecución de obras será
acreditada la experiencia con copia de contratos o planillas aprobadas y que tengan un avance
mínimo igual o superior al 75% de los trabajos ejecutados, o actas de entrega-recepción
provisional o definitiva dependiendo de la temporalidad, si la obra presentada como
experiencia ha cumplido su periodo de recepción provisional, obligatoriamente deberá
presentar el acta de recepción definitiva. La experiencia adquirida en calidad de
subcontratista será reconocida y aceptada por la entidad contratante, siempre y cuando tenga
directa relación al objeto contractual y estén respaldadas con los certificados del
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administrador del contrato más el acta de entrega recepción correspondiente. Para el caso de
trabajos relacionados con empresas privadas, se deberá presentar el contrato o certificado de
terminación de trabajos y/o el acta de entrega-recepción, adicional a ello, facturas legales que
sustenten los montos ejecutados de los trabajos. Para subcontratos, se requiere la
autorización para subcontratar de la entidad contratante (documente otorgado por el
administrador del contrato). Es potestad de la Comisión Técnica o delegado verificar la
información presentada por los oferentes en los aspectos que considere importantes.
El oferente que desee acreditar experiencia de una obra construida a través de un consorcio,
lo podrá realizar con el valor total de la contratación siempre y cuando tenga un porcentaje
de participación igual o mayor al 50%, para lo cual deberá adjuntar la certificación de
conformación del consorcio y las actas o certificados respectivos, caso contrario únicamente
se cuantificará una experiencia porcentual de acuerdo al porcentaje de participación.
La experiencia del oferente no se suplirá con la experiencia del personal técnico a emplearse
en la obra, tanto en el caso de Oferente como persona natural como cuando se trate de
personas jurídicas (compañías), asociaciones o consorcios.
Estas condiciones no estarán sujetas al número de contratos o instrumentos presentados por
el oferente para acreditar la experiencia mínima general o específica requerida, sino, al
cumplimiento de estas condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada
tipo de experiencia.
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 general,
este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de
experiencias.
De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la
experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o
superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales,
se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales
participaron en las calidades que se señalaron anteriormente, para ello se deberá presentar los
comprobantes de aportación del seguro (IESS) o facturas del empleador sea como persona
natural o jurídica para poder comprobar la temporalidad y participación en el proyecto, .
NOTA: Las obras que no cumplan con los parámetros señalados, no serán consideradas para
la evaluación de la experiencia y se descalificará del proceso al oferente.
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14.

EQUIPO MÍNIMO.

Para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento, el Contratista deberá contar
mínimo con el siguiente equipo:
NO.
ORDEN

DESCRIPCIÓN DEL
EQUIPO

NO. DE
UNIDADES

CARACTERÍSTICAS

1

Retroexcavadora de llantas

1

MINIMO 90 HP

2

Volqueta

3

MINIMO 8 M3

3

Concretera

1

MINIMO 1 SACO

.
Las matrículas de los vehículos deben estar vigentes a la fecha, en caso que la matrícula sea
renovada en los meses posteriores a la fecha de la publicación del proceso y de acuerdo a la
calendarización correspondiente de la Agencia Municipal de Transito o MTOP se aceptará
las matriculas del año 2019.
Para el caso de que el equipo sea propuesto en alquiler, la carta de compromiso de alquiler
del equipo deberá ser incondicional y en original, a la cual se le adjuntará copia de la
matrícula o factura correspondiente y copia de la cédula del propietario.
El oferente puede proponer compromiso de adquisición de equipos y/o maquinarias, para ese
caso, debe presentar la carta de compromiso de venta de los equipos y/o maquinarias
extendida por una casa comercial acreditada en el país, en la que se detalle las características
de cada equipo y/o maquinaria, asumiendo la responsabilidad el oferente en caso de ser
adjudicado de realizar efectivamente la adquisición, adicional a ello presentar el RUC de la
empresa que va a proveer los equipos y esta debe tener actividades de venta relacionadas a
los mismos.

Consideraciones particulares:
Se presentará las matrículas o facturas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea
que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento.
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Cada oferente deberá asegurarse que el equipo ofertado no forme parte del equipo incluido
en algún contrato adjudicado
Se entiende que el equipo mínimo es el equipo necesario para ejecutar la obra.

15.

PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO:

FUNCION

Residente de
Obra

NIVEL
MINIMO DE
ESTUDIO
Tercer nivel con
título, con 5 años
mínimo de
ejercicio profes.

TITULACION
ACADEMICA
Ingeniero Civil/
Arquitecto

CANTIDAD

1

RESIDENTE DE OBRA.- Profesional con Título de Ingeniero Civil o Arquitecto, que posea
como mínimo 5 años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de graduación
indicada en el primer título profesional o certificado extendido por cuerpo colegiado, debe
acreditar experiencia en OBRAS DE INGENIERIA CIVIL URBANAS.

Se aceptarán certificados que demuestren su participación en obras cuyos montos sumados
en proyecto ejecutados desde el año 2000 (según art. 4 de la RESOLUCION No. R-ESERCOP-2018-0000095 del 7 de enero del 2019), sean como mínimo el 10 % del monto del
presupuesto referencial de la presente convocatoria.
El oferente deberá presentar en su oferta el CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN DEL
PERSONAL TÉCNICO, el mismo que será un documento adjunto al formulario de Personal
Técnico, siendo compromiso del adjudicatario del proceso, el de mantener el Personal
Técnico mínimo requerido y comprometido en la obra de acuerdo al cronograma de
participación del Personal.
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Para el caso de trabajos relacionados con el sector público, la ejecución de obras será
acreditada la experiencia con copia de contratos o planillas aprobadas y que tengan un avance
mínimo igual o superior al 75% de los trabajos ejecutados, o actas de entrega-recepción
provisional o definitiva dependiendo de la temporalidad, si la obra presentada como
experiencia ha cumplido su periodo de recepción provisional, obligatoriamente deberá
presentar el acta de recepción definitiva. La experiencia adquirida en calidad de
subcontratista será reconocida y aceptada por la entidad contratante, siempre y cuando tenga
directa relación al objeto contractual y estén respaldadas con los certificados del
administrador del contrato más el acta de entrega recepción correspondiente. Para el caso de
trabajos relacionados con empresas privadas, se deberá presentar el contrato o certificado de
terminación de trabajos y/o el acta de entrega-recepción, adicional a ello, facturas legales que
sustenten los montos ejecutados de los trabajos. Para subcontratos, se requiere la
autorización para subcontratar de la entidad contratante (documente otorgado por el
administrador del contrato). Es potestad de la Comisión Técnica verificar la información
presentada por los oferentes en los aspectos que considere importantes.
El oferente que desee acreditar experiencia de una obra construida a través de un consorcio,
lo podrá realizar con el valor total de la contratación siempre y cuando tenga un porcentaje
de participación igual o mayor al 50%, para lo cual deberá adjuntar la certificación de
conformación del consorcio y las actas o certificados respectivos, caso contrario únicamente
se cuantificará una experiencia porcentual de acuerdo al porcentaje de participación.
De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la
experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o
superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales,
se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales
participaron en las calidades que se señalaron anteriormente, para ello se deberá presentar los
comprobantes de aportación del seguro (IESS) o facturas del empleador sea como persona
natural o jurídica para poder comprobar la temporalidad y participación en el proyecto.
Se desecharán aquellas ofertas que no incluyan el Personal técnico mínimo completo
requerido para la obra, es decir, el requerido en los términos de referencia y los pliegos,
debiendo detallar en las mismas la participación de cada uno de ellos en la ejecución de la
obra; por lo tanto si tuvieren profesionales que formen parte del personal técnico que se oferta
pero dichos profesionales estuvieren comprometidos en la participación de otra obra.
El Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida
componentes 2.1 y 2.2 no son requeridos en este procedimiento.
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16.

INTEGRIDAD DE LA OFERTA – REQUISITOS MINIMOS

Los requisitos mínimos: EQUIPO MINIMO, PERSONAL TECNICO MINIMO,
EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO Y METODOLOGIA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, conforme lo establecido por el SERCOP según
Resoluciones No. R.E.-SERCOP-2019-0000095 y R.E.-SERCOP-2019-0000100 de 07 de
enero y 04 de julio de 2019, respectivamente, no serán considerados como requisitos mínimos
de la oferta, ni serán objeto de evaluación por puntaje.
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 PARAMETROS EN ETAPA
CONTRACTUAL” oficializado a través de la No. R.E.-SERCOP-2019-0000095 y R.E.SERCOP-2019-0000100 de 07 de enero y 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.
Los restantes parámetros establecidos en el presente procedimiento (INTEGRIDAD DE LA
OFERTA, EXPERIENCIA GENERAL MINIMA, EXPERIENCIA ESPECIFICA
MINIMA, PATRIMONIO (PERSONAS JURIDICAS), CRONOGRAMA DE EJECUCION
DE LA OBRA Y OTROS PARAMETROS 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.
El formulario “1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S)
MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
PARA PERSONAS NATURALES, OFERENTES”, deberá ser presentado de acuerdo a lo
estipulado en el modelo de pliegos, ya que en el formato de la herramienta informática este
parámetro no se encuentra completo, mas es de cumplimiento obligatorio.
17.

OTROS PARAMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD (CERTIFICADO
DE GARANTIA DE ASFALTO - PARTICIPACION DE MANO DE OBRA
LOCAL)

No se solicitaran para es te proceso.
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18.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS
MINIMOS DE LA OFERTA

PARAMETRO

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Integridad de la oferta
Equipo mínimo
Personal técnico mínimo
Experiencia general mínima
Experiencia específica mínima
Patrimonio (personas jurídicas)
Experiencia mínima personal
técnico
Metodología y cronograma
Mypes
Mypes participación local
Otros parámetros resueltos por la
entidad contratante

19.

INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA:

Índice de endeudamiento – Indicador ≤ 1,50
Observación: Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente
declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y los balances
presentados al órgano de control respectivo.
Índice de Solvencia – Indicador ≥ 1,00
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Observación: Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente
declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y los balances
presentados al órgano de control respectivo.

INDICE

INDICADOR
SOLICITADO

Solvencia

≥ 1,50

Endeudamiento

≤ 1,00

OBSERVACIONES

Los índices financieros en concordancia con lo que establece el artículo 166 de la
Codificación y Actualización de las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de
Contratación Pública 72 publicada en el registro Oficial Edición Especial 245 de 29-enero2018, Última modificación: 25-junio-2019, que establece:
“El incumplimiento de los valores de los índices financieros establecidos por la entidad
contratante no será causal de rechazo de la oferta, por no ser éstos requisitos mínimos de
obligatorio cumplimiento”.

20. REAJUSTE DE PRECIOS
Para el presente proceso de contratación la Entidad Contratante no considera reajuste de
precios.
21. SUBCONTRATACIÒN
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el capítulo IV articulo 79.Subcontratación permite la subcontratación con personas naturales o jurídicas registradas en
el RUP, la cual no podrá superar el 30% del monto del contrato, sin que él o la Contratista
pierda su responsabilidad respecto a la obligación de cumplimiento del contrato para con la
Entidad Contratante.
Basado en este artículo de la LOSNCP se autoriza en el presente proceso que los oferentes
puedan subcontratar parte de la obra, siempre y cuando tal subcontratación no supere el 30%
del monto del contrato reajustado, con personas naturales y jurídicas domiciliadas en la
localidad o circunscripción geográfica en la que se ejecutará el proyecto.
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22. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
La contratista entregará, en un plazo máximo de cinco (5) días de finalizado el (mes o el
plazo establecido), la(s) planilla(s), las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización
en los (número de días) de cada (período), y serán aprobadas por ella en el término de
(número de 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 total 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. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la
fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

23.

OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
a) Designar al administrador del contrato.
b) Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del
contrato, en un plazo cinco (5) contados a partir de la petición escrita formulada por
el contratista.
c) 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 (número de días) contados a partir de la petición escrita formulada por el
contratista.
d) 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.
e) En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar
los contratos complementarios.
f) Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras el sitio donde se ejecutarán las
mismas, la autorización correspondiente para el cierre de la vía en los tramos a
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intervenir 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
g) 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 cinco (5) días, contados a partir de la petición escrita formulada por el
contratista.
h) 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.
i) Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva 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.
24.

MULTAS

Por cada día de retraso en las obligaciones contractuales y las estipuladas en los TDRs, la
entidad contratante cobrará una multa del 1/1000 del valor del presupuesto referencial.
La entidad contratante multará con el 1/1000 al contratista por día de incumplimiento de
alguna disposición directa del fiscalizador o administrador del contrato en el tiempo
solicitado, por molestias a causadas en la obra por malas prácticas en el proceso constructivo,
o en las acciones de remediación ambiental, o por obstaculizar los trabajos de otro contratista
o trabajos programados de la municipalidad.
Por no presentar las planillas transcurridos cinco (5) días luego de haber cumplido el periodo
de trabajos respectivos, se multará con el 1/1000 por cada día de retraso,
En el caso que el contratista incumpliere en cada periodo el 100% de los trabajos acumulados
del periodo anterior mas el 80% del mes de los trabajos, la contratante multará al contratista
en cada ocasión con el 1/1000 del valor programado para el mes analizado del rubro afectado
por cada día de incumplimiento. Para determinación de los días de incumplimiento, se
establecerá la proporción entre el déficit de lo programado y ejecutado en el mes.
Si el contratista no cumpliera con el personal técnico y equipos en los tiempos que determine
el cronograma de personal y equipos respectivamente, propuesto en la oferta, este será
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multado inmediatamente sin necesidad de ser notificado, por cada día de incumplimiento se
multará con el 1/1000 del presupuesto referencial.
Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en
que se produjo el hecho que motivó la sanción.
Si el valor de las multas impuestas llegare a superar el porcentaje de las garantías de fiel
cumplimiento, la contratante podrá declarar anticipado y unilateralmente la terminación del
contrato, conforme lo dispuesto en el numeral 3 del art. 94 de la LOSNCP
25.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

EN

LA

APLICACIÓN

DE

La entidad contratante, para los bienes que apliquen la transferencia de tecnología, mismos
que se encuentran publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación
Pública y que constan en el Anexo 20 de la Codificación de Resoluciones del Servicio
Nacional de Contratación Pública, exigirá previo a la firma del contrato, de manera
obligatoria, la entrega de los requerimientos determinados para cada nivel de transferencia
tecnológica, según corresponda.
Para los bienes correspondientes a los CPCs que corresponden a la entrega de transferencia
de tecnología de niveles 1 y 2, la entidad contratante exigirá, de manera obligatoria al
proveedor, en calidad de documentación habilitante para la suscripción del respectivo
contrato y dentro del término que dispuesto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, los requerimientos que se indican a continuación:
Por cada día de retraso en las obligaciones contractuales y las estipuladas en los TDRs, la
entidad contratante cobrará una multa del 1/1000 del valor del presupuesto referencial.

26.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

26.1.
Facturación
El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización
en los (número de días) de cada (período), y serán aprobadas por ella en el término de
(número de días), luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de
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autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al
pago.
Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el cronograma valorado
que se adjunta al Formulario Único de la Oferta en el formulario único 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 anterior, y en el período en consideración, y la
cantidad y el valor acumulado de los trabajos hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán
según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar
la planilla correspondiente.

Nivel de Transferencia Tecnológica

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 1 “bienes
primarios, bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad
tecnológica”, que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones
emitidas por el SERCOP, mismos que podrán ser actualizados o modificados según la
metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará
su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación
Pública.

Requerimientos:
• Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en físico (Para el
repositorio del Servicio Nacional de Contratación Pública bastará en formato digital);
• CD o información en línea donde se dé a conocer información del producto,
procedencia de materias primas, fechas y registros de producción;
• Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cual fuere desarrollado el
producto (en caso que existiesen);
• Certificados de calibración del producto, dependiendo del caso; o,
• Cualquier otra información sobre estándares industriales de medidas, pruebas y
control de calidad.
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La entidad contratante, en los bienes relacionados a los CPCs que corresponden a la entrega
de transferencia de tecnología de nivel 1:
− Deberá, previo a la suscripción del contrato, exigir y verificar que el adjudicatario
haya publicado en el Repositorio de Transferencia de Tecnología del Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, los requerimientos
correspondientes.
− En el caso que, la entidad contratante verifique que el adjudicatario no cumpla con
estas condiciones y requerimientos de transferencia tecnológica nivel 1 para la
suscripción del respectivo contrato, esta declarará al proveedor como adjudicatario
fallido.
Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de estos requerimientos por
parte de la entidad contratante a la suscripción del contrato, el Servicio Nacional de
Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y supervisión, dispondrá la
terminación unilateral y anticipada del contrato, además, notificará a la Contraloría General
del Estado para que ejerza las respectivas acciones de control en el ámbito de sus
competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades a los funcionarios de la
entidad contratante que omitieron la exigencia y presentación de dichos requerimientos.
Nivel de transferencia de tecnología TT 2:
Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 2 “bienes
de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad tecnológica”, que consta
como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el
SERCOP, los mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología
definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación
y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Requerimientos:
• Cronograma del taller o curso de capacitación para conocer el correcto uso o manejo
del producto; o,
• CD donde se exponga el curso o taller de capacitación que fue dado a personal
ecuatoriano.
Adicionalmente, el proveedor adjudicado deberá presentar los requerimientos nivel TT1.
La entidad contratante, en los bienes relacionados a los CPCs que corresponden a la entrega
de transferencia de tecnología de nivel 2:
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− Deberá, previo a la firma de contrato, exigir y verificar que el adjudicatario haya
publicado en su totalidad los requerimientos correspondientes, en el Repositorio de
Transferencia de Tecnología del Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública.
− En el caso que, la entidad contratante verifique que el adjudicatario no cumpliere con
estas condiciones y requerimientos de transferencia tecnológica nivel 2 para la
suscripción del respectivo contrato, esta declarará al proveedor como adjudicatario
fallido.
Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de la exigencia de estos
requerimientos por parte de la entidad contratante a la firma del contrato, el Servicio Nacional
de Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y supervisión dispondrá la
terminación unilateral y anticipada del contrato, además, notificará a la Contraloría General
del Estado para que ejerza las acciones de control en el ámbito de sus competencias, y de ser
el caso, determine las responsabilidades respectivas a los funcionarios de la entidad
contratante que omitieron la exigencia y presentación de dichos requerimientos.

Nivel de transferencia de tecnología TT 3:
Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 3 “bienes
de media-alta intensidad tecnológica, y bienes de alta intensidad tecnológica”,que consta
como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el
SERCOP, mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología definida
por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación y
publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Requerimientos
• • Compromisos para alcanzar mantenimiento preventivo en el país, sea a través de:
alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, capacitación a
empresas locales, o capacitación a la entidad requirente;
• • Compromisos para alcanzar mantenimiento correctivo en el país, sea a través de:
alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, capacitación a
empresas locales, o capacitación a la entidad requirente; o,
• • Cronograma para proveer de capacitación y entrenamiento especializado, en los
talleres o centros autorizados conseguidos con el ítem anterior, para el personal
universitario y de institutos técnicos. El objeto es involucrar tanto a la academia como
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a los técnicos institucionales con la tecnología adquirida, y así, difundir dicho
conocimiento sin perjuicio de cumplir con los ítems anteriores.
Adicionalmente, el proveedor adjudicado deberá presentar los requerimientos nivel TT1 y
TT2. Para cumplir con estos compromisos, la entidad contratante exigirá la presentación
obligatoria del documento que permita verificar la formalización del acuerdo o alianza
estratégica al que el proveedor ha llegado con una universidad, centro de transferencia y
desarrollo tecnológico, instituto tecnológico, empresa pública o privada u otra organización
ecuatoriana, que permitan garantizar el cumplimiento del mantenimiento preventivo,
correctivo; y, capacitación y entrenamiento especializados, que se realicen dentro del
territorio ecuatoriano.
La ejecución de estos compromisos, capacitación y entrenamiento especializados, deberán
cumplirse en un plazo no mayor a seis meses contados desde la suscripción del contrato con
la entidad contratante.
Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de la exigencia de estos
requerimientos por parte de la entidad contratante a la firma del contrato o su ejecución, el
Servicio Nacional de Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y supervisión
dispondrá la terminación unilateral y anticipada del contrato, además, notificará a la Contraloría
General del Estado para que ejerza las acciones de control en el ámbito de sus competencias, y
de ser el caso, determine las responsabilidades respectivas a los funcionarios de la entidad
contratante que omitieron la exigencia, presentación y cumplimiento de dichos requerimientos.

Ing. Jhonel Córdova Álvarez
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