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PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE LISTA CORTA DE CONSULTORÍA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

 

 

Objeto de Contratación: EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE MOVILIDAD DEL ACCESO NORTE A CUENCA (INCLUYE 
PUENTE SOBRE EL RÍO MACHÁNGARA E INTERSECCIÓN DE ACCESO A LA PARROQUIA 
RICAURTE). 

 

 

 

CÓDIGO DEL PROCESO: CLC-CAF-007-2016 

 

 

Cuenca, Noviembre de 2017. 
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LISTA CORTA DE CONSULTORÍA 
CLC-CAF-007-2016 

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE  CONSULTORÍA 
 

SECCIÓN I 
 

CONVOCATORIA 
 
De acuerdo con los pliegos de contratación pública de consultoría aprobados por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Cuenca y la Corporación Andina 
de Fomento CAF y en cumplimiento al Art. 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, Art. 2 del Reglamento a la misma Ley, en concordancia con la 
Cláusula 23 del anexo A del Contrato de Crédito suscrito entre la Corporación Andina de 
Fomento CAF y el GAD Municipal de Cuenca, se invita a los siguientes consultores: Ing. 
Cecilia Gárate, Ing. Freddy Lanas, Ing. Rafael Godoy, Ing. Edward Cueva e Ing. Marco 
Acosta legalmente capaces para contratar, y que cumplan con los requisitos establecidos 
dentro del presente pliego y los Términos de Referencia correspondientes para que 
presenten su oferta técnica y económica para la realización de la EVALUACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE MOVILIDAD 
DEL ACCESO NORTE A CUENCA (INCLUYE PUENTE SOBRE EL RÍO MACHÁNGARA E 
INTERSECCIÓN DE ACCESO A LA PARROQUIA RICAURTE). 

El oferente entregará su oferta en el día señalado en el calendario del proceso en la 
Secretaría de Movilidad del GAD Municipal de Cuenca, ubicado en la calle Bolívar 7-67 y 
Borrero (Edificio de la Alcaldía - 6to piso). 
 
El presupuesto referencial de la presente consultoría es de $ 59.318,62 (cincuenta y nueve 
mil trecientos dieciocho dólares de los Estados Unidos de América con 62 centavos), sin 
incluir I.V.A. 
 
El objeto de esta consultoría debe ejecutarse en un plazo de 240 días, que iniciará a partir 
de la realización de la transferencia bancaria del anticipo por parte del GAD Municipal del 
Cantón Cuenca en la cuenta del consultor y entregada la notificación por parte del 
Administrador del Contrato.  
 
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:  

 
1.- Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con fondos provenientes de la 
Corporación Andina de Fomento CAF, con cargo a la partida presupuestaria N. 
7.3.36.5.01.04.16. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la 
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contratación incluyéndose el IVA, conforme consta en la certificación presupuestaria 
Oficio No. DF-0167-2017 de fecha 27 de enero de 2017 emitido por la Dirección 
Financiera del GAD Municipal del Cantón Cuenca. Los pagos se realizarán mediante la 
entrega de informes por cada etapa contra entrega de la factura y del informe 
correspondientes, el que deberá ser aprobado a entera satisfacción de la Entidad 
Contratante y serán desglosados de la siguiente manera:  

 
Anticipo: Se entregará la suma equivalente al 20% del valor del contrato, en calidad de 
anticipo, mismo que será amortizado con el descuento del 20% en el monto de cada 
uno de los productos entregables. 

 
Forma de pago:  
 
A través de tres informes, se cancelará el 100% del monto total del contrato (según los productos 
entregables en las etapas descritas en el numeral 4.1 de los Términos de Referencia) considerando 
el detalle a continuación:  
 

PAGO PORCENTAJE ETAPA 

No. 1 30% del monto total del contrato   DIAGNOSTICO 

No. 2 30% del monto total del contrato  PRE – DISEÑO 

No. 3 40% del monto total del contrato  DISEÑO DEFINITIVO 

 
2.- El procedimiento se ceñirá a lo dispuesto en el Art. 3 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública que establece: “Contratos Financiados con Préstamos y 
Cooperación Internacional.- En las contrataciones que se financien, previo convenio, con 
fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea 
miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no 
reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos 
internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios, la 
Cláusula 23 – Anexo A correspondiente al convenio entre ambas Entidades. Lo no previsto 
en el convenio y en presente pliego se normará por las disposiciones de Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública” y sus resoluciones en lo aplicable. 
 
3.- Los invitados podrán formular preguntas en el término de cinco (5) días contado desde la fecha 
de publicación del proceso de acuerdo a lo establecido por el GAD Municipal del Cantón Cuenca al 
correo  movilidadcaf2017@cuenca.gob.ec. La Comisión Técnica, o cuando fuere el caso la máxima 
autoridad o su delegado, absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las 
aclaraciones necesarias, en un término  de siete (7) días siguientes a la conclusión del período 
establecido para formular preguntas y aclaraciones.  Las mismas que se realizarán a través del 
correo institucional movilidadcaf2017@cuenca.gob.ec, y las cuales serán publicadas 
posteriormente en la página web del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 
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4.- La oferta se presentará de forma física en la Secretaría de Movilidad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Cuenca, ubicada en la calle Borrero y Simón Bolívar esquina 6to piso 
Edificio de la Alcaldía; hasta las 12h00 del día 18 de noviembre de 2017. La apertura de las ofertas 
se realizará una hora después de la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de 
apertura de las ofertas será público y se efectuará en la Secretaría de Movilidad o Secretaría de la 
Comisión Técnica, ubicada en la calle Borrero y Simón Bolívar esquina 6to piso Edificio de la 
Alcaldía, suscribiendo un acta de apertura de las mismas. 
 
5.- Las ofertas, técnica y económica, deberán ser entregadas simultáneamente de forma física, en 
dos sobres separados, en castellano y debidamente foliada y firmada. 

 
6.- El proceso de consultoría se llevará a cabo bajo el siguiente cronograma: 
 

Concepto Día Hora 
Fecha de publicación 01/12/2017 -- 

Fecha límite de preguntas   06/12/2017 13h00 

Fecha límite de respuestas y aclaraciones 12/12/2017 13h00 

Fecha límite entrega de ofertas técnicas y económica 18/12/2017 12h00 

Fecha apertura oferta técnica 18/12/2017 12h30 

Fecha inicio evaluación 18/12/2017 12h30 

Fecha publicación resultados finales oferta técnica 03/01/2018 15h00 

Fecha apertura oferta económica 03/01/2018 15h00 

Fecha de negociación 05/01/2018 10h00 

Fecha estimada de adjudicación 07/01/2018 15h00 

 
En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de 6 días, de 
acuerdo al siguiente cronograma: 
 

Concepto Día Hora 
Fecha límite para solicitar convalidación de errores 22/12/2017 12h00 

Fecha límite para convalidación errores 27/12/2017 12h00 

Fecha estimada de adjudicación 07/01/2018 15h00 
 

7.- La oferta deberá presentarse por la totalidad de la contratación; el monto ofertado no podrá ser 
superior al designado por Secretaría de Movilidad. 
 
8.- Este procedimiento y consecuentemente el contrato no contempla reajuste de precios. 
 
9.- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el 
pliego, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP y las resoluciones 
que el SERCOP dicte para el efecto. 
 



 

9 
 

10.- El GAD Municipal del Cantón Cuenca se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el 
procedimiento de contratación en cualquier momento, situación en la que no habrá lugar a pago de 
indemnización alguna. 
 
11.- El consultor adjudicatario deberá cancelar los costos de levantamiento de textos, reproducción y 
edición de los pliegos por un valor de 3 por mil del monto total del contrato sin IVA.  
 
Cuenca, noviembre de 2017. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ing. Hugo Marcelo Cabrera Palacios 
ALCALDE DE CUENCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































































 

49 
 

SECCIÓN III 
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 

 
3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el 
siguiente: 
 
 (Las fechas asignadas deberán considerarse en días hábiles, no se deberán contemplar 
fechas de fin de semana, ni feriados). 

Concepto Día Hora 
Fecha de publicación 01/12/2017 -- 

Fecha límite de preguntas   06/12/2017 13h00 

Fecha límite de respuestas y aclaraciones 12/12/2017 13h00 

Fecha límite entrega de ofertas técnicas y económica 18/12/2017 12h00 

Fecha apertura oferta técnica 18/12/2017 12h30 

Fecha inicio evaluación 18/12/2017 12h30 

Fecha publicación resultados finales oferta técnica 03/01/2018 15h00 

Fecha apertura oferta económica 03/01/2018 15h00 

Fecha de negociación 05/01/2018 10h00 

Fecha estimada de adjudicación 07/01/2018 15h00 

 
Si la Comisión Técnica, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o 
más errores de forma, se podrá solicitar la convalidación de acuerdo a la Resolución INCOP 
N. 83-2013 de acuerdo al siguiente cronograma:  
 

Concepto Día Hora 
Fecha límite para solicitar convalidación de errores 22/12/2017 12h00 

Fecha límite para convalidación errores 27/12/2017 12h00 

Fecha estimada de adjudicación 07/01/2018 15h00 

 
3.2  Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 45 días calendario. En 
caso de que no se señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP. 
 
3.3 Precio de la Oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga 
constar en el formulario de oferta económica. 
 
3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se deberá presentar de forma física, 
tratándose de procedimientos de lista corta, se presentará en dos sobres separados, los 
que contendrán el siguiente texto:  




















































































































