
 
 

ACTA Nº 1 DE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LAS  RESPUESTAS Y 

ACLARACIONES DEL PROCESO DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA 

“SELECCIÓN DEL ASOCIADO QUE BRINDARÁ EL SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MEDIANTE EL SISTEMA 

DE RECOLECCIÓN MECANIZADA DE CARGA LATERAL, EN VARIAS 

ZONAS DEL CANTÓN AMBATO  

 

En la ciudad de Ambato a las 17H00 del día domingo 03 de mayo de 2020, se reúne de 

forma virtual la Comisión Técnica, integrada por el Dr. Cesar Supe, quién la preside, 

asisten los Ing. Robinson Moreta, Ing. Cesar Espín,  Ing. Robinson Loaiza, Ing. Jaime 

Garrido estos dos últimos en calidad de veedores, con el fin de dar lectura de preguntas 

planteadas por los oferentes y aclaraciones, dentro del proceso de concurso público para 

la “selección del asociado que brindará el servicio de recolección y transporte de 

residuos, mediante el sistema de recolección mecanizada de carga lateral, en varias 

zonas del cantón Ambato. 
Existiendo el quórum reglamentario, con la presencia de todos los miembros de la comisión  
proceden a revisar las preguntas realizadas en  el proceso: 

 

1.- PREGUNTAS PLANTEADAS POR GLOBALPARTS S.A.  
  

Referencia: Preguntas y Aclaraciones al PLIEGO DEL CONCURSO PÚBLICO PARA 

LA “SELECCIÓN DEL ASOCIADO QUE BRINDARÁ EL SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE 

RECOLECCIÓN MECANIZADA DE CARGA LATERAL, EN VARIAS ZONAS 

DEL CANTÓN AMBATO”. 

 

1.1 Numeral 14 de Procedimiento de evaluación. Literal l) indica que “Dentro de la 

oferta técnica se tomará en cuenta si los equipos mínimos requeridos son nuevos se 

otorgará el 20% de calificación, si el 50% o más del número de equipos son nuevos 

recibirá una calificación del 15%, si el número de los equipos usados es superior al 

50% obtendrán el 10% de calificación”.    

  

Pregunta: Esto evidentemente se trata de un error. Si el criterio de calificación de los 

equipos requeridos es un 20%, es decir, 20 puntos sobre 100 entonces, el criterio de 

calificación para el total de equipos nuevos debería ser 20 puntos; si el 50% de los 

equipos son nuevos, 15 puntos; y si el equipo es más del 50% usado es 10 puntos. Por 

favor corroborar.  

 

Respuesta.- El criterio de calificación para  el total de equipos nuevos es de 20 

puntos; si el 50% de los equipos son nuevos, 15 puntos; y si el equipo es más 

del 50% usado es 10 puntos. 

  

1.2 Numeral 26 de Metodología de trabajo. “El Asociado elegido debe cumplir…” “…la 

implementación de servicios complementarios con la construcción de islas 

soterradas en sitios emblemáticos de la ciudad de Ambato,…”  

  

Adicionalmente en el numeral 37.2 de Detalle de los vehículos, contenedores y 

complementarios, literal p) indica “Realizar los estudios e instalación de 5 islas 



 
 

soterradas en sectores turísticos del casco central, incluye la instalación de los 

mecanismos de operación en 2 RCP definidos por la EPM-GIDSA.”  

 

PREGUNTA: Sobre estos dos aspectos, se solicita aclarar si previo a las obras civiles 

para la construcción de islas soterradas, la EPM-GIDSA proveerá de los permisos que 

correspondan para efectuarlos, toda vez que una empresa privada no mantiene la 

competencia de realizar trabajos en la vía pública, más aún si se tratase de alguna 

ubicación considerada patrimonial.  Adicionalmente, se pide aclarar si los estudios 

indicados en el literal p) se refieren a los planos de instalación o de qué tipo de estudios 

se hablan.  

  

RESPUESTA.- El contratado deberá efectuar a cuenta propia los estudios de análisis y 

definición de los sitios en los que se ubicaran las islas soterradas, la EPM-GIDSA 

gestionará los permisos correspondientes para la instalación de las islas en los lugares 

priorizados. 

 

1.3 El Numeral 26.5 seguido del literal d) párrafo tercero indica “La prestación del 

servicio deberá ser ejecutada mínimo de lunes a sábado, incluidos días feriados y 

festivos, en 2 frecuencias y 2 jomadas diarias estimadas de mínimo 8 horas por cada 

vehículo, el número de horas podrá variar de acuerdo a las condiciones del 

servicio.” Así mismo el Numeral 37.2. Literal o) de Detalle de los vehículos, 

contenedores y complementarios. Indica: “La operación deberá estar disponible 

todos los días del año, 24 horas al día conforme a la planificación definida o las 

necesidades operativas, en acuerdo con la EPM-GIDSA.”  

 

PREGUNTA: Debido a que existe una contradicción entre estos dos numerales, sírvase 

aclarar que si bien el equipo debe estar disponible 24 horas al día, el servicio en si solo 

se ejecutará como lo indica el numeral 26.5 literal d), párrafo tercero. 

 

RESPUESTA.- Remitirse a lo establecido en los pliegos. Numeral 26.5 literal 

d), párrafo segundo. Lo establecido en el cuarto párrafo se refiere a la operación 

mínima a ser realizada. 

 

1.4 En el numeral 36 de Requisitos funcionales del servicio. Literal j) indica que “La 

cantidad de contenedores instalados debe satisfacer la necesidad de la población con 

el paso del tiempo, por lo que su número debe incrementarse anualmente, mínimo 

en el valor del promedio de crecimiento poblacional proyectado por el Censo del 

INEC 2010: Promedio crecimiento poblacional: 1,24%”   

  

Así mismo el numeral 36 de Requisitos funcionales del servicio, literal d) indica: 

“la vida útil de un vehículo recolector de carga lateral se estima en 7 años. Los 

costos de mantenimiento de vehículos se incrementan conforme a su utilización en 

el transcurso de su vida útil, al inicio se limitan a mantenimiento periódico 

preventivo (cambio aceite, filtros, llantas, lubricación, etc.), pasando por la 

necesidad del recambio de componentes y subsistemas (embrague, suspensión, 

frenos, etc.) debido al uso, hasta la necesidad de repotenciación de los sistemas 

principales (chasis y caja compactadora).”  

 

  



 
 

PREGUNTA: Tomando en cuenta que según la propia información técnica de los 

pliegos ya incluye una proyección de crecimiento poblacional, lo que implica que en el 

tiempo se realicen inversiones adicionales para cumplir cabalmente con el servicio; así 

como se reconoce que en el tiempo los costos de mantenimiento aumentan, solicito 

aclarar cuál será la forma de reajuste de tarifa a fin de realizar las proyecciones 

financieras para ofertar la mejor tarifa.  

 

 RESPUESTA.- El valor del servicio definido por el oferente será por el tiempo 

de prestación del servicio. En caso de que sea necesario aplicar un reajuste de 

precios, este deberá ser aprobado por la junta de asociados, previo la 

justificación en los informes técnicos, financieros y legales correspondientes. 

 

1.5 En el Numeral 15 de Negociación y adjudicación, literal a) se indica: “La Comisión 

convocará al primero de los Oferentes, según el orden de prelación determinado en 

el Informe de Calificación de Oferentes, con el propósito de negociar únicamente 

los siguientes aspectos de su Oferta:  

 

 La absolución y/o rectificación de las observaciones determinadas en el Informe de 

Calificación de Oferentes, incluidos los aspectos relevantes de las mejoras 

propuestas.  

 La revisión de los términos contractuales que no se encuentren previstos en los 

pliegos o bases.  

 Negociación Técnica. 

 Negociación Económica.  

  

Así mismo el literal b) indica que “La Negociación Técnico y Económica podrán 

variar en las bases y los pliegos de considerar necesario la Comisión Técnica, previo 

justificativo técnico, económico y legal, con el fin de precisar el contenido de las 

Ofertas en relación con dichas bases y pliegos, siempre que sean favorables a la EPM 

GIDSA.”  

 

PREGUNTA: Se solicita aclarar los puntos sobre los cuales versará la negociación 

técnica y la negociación económica y los parámetros de dichas negociaciones, puesto 

que el literal b) amplía sustancialmente el ámbito de los aspectos a ser negociados.  

 

RESPUESTA.- Para la negociación se considerara los aspectos económicos, las 

nuevas inversiones que se realicen en los proyectos de inclusión social y proyectos de 

mejoramiento y ampliación del servicio. 

   

1.6 El numeral 26.5 de Control del servicio, literales: Literal a) “La planificación, el 

control y el seguimiento de la operación, deberán ser gestionados a través de 

sistemas informáticos, de los cuales se deberán entregar dos accesos de consulta, por 

el periodo contratado a la EPM-GIDSA. Se coordinará con la EPM-GIDSA los 

reportes a consultar, mínimo 10 de forma mensual.”  

 

Literal c) “Implementar y gestionar un sistema de indicadores de seguimiento del 

servicio y sus componentes automatizado. La EPM-GIDSA deberá contar con el 

acceso a los tableros de indicadores.”  

 



 
 

Literal d) “… Debido a la complejidad de los procesos de planificación, ejecución y 

seguimiento de los servicios; se requiere la utilización de herramientas informáticas 

de apoyo para gestionarlos de forma adecuada. El diseño de las rutas de 

recolección, mantenimiento y Sanitización, deben estar soportadas por Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) para su gestión y optimización.”  

 

Siendo las 22:50 minutos se suspende la reunión. 

 

Siendo las 08:00 horas del día lunes 04 de mayo se reinicia la reunión con el quórum 

reglamentario, sin la presencia del Ing. Jaime Garrido. 

 

Se continua con la lectura de las preguntas y respuestas:  

  

PREGUNTA: Todos estos literales relacionan el uso de sistemas informáticos, 

solicitamos aclarar que estos sistemas informáticos serán los que normalmente utiliza el 

adjudicado en la prestación de sus servicios, con base en su experiencia y realidad 

operativa. 

 

RESPUESTAS.- Los sistemas informáticos deberán garantizar la planificación 

operativa, ejecución y control  de servicios, de forma integrada, en tiempo 

real. Las rutas de  recolección, mantenimiento  y  sanitización,  deben  estar  

implementadas mediante herramientas de   Información Geográfica. 

 

1.7 En el borrador del contrato, “Clausula vigésima de Incumplimientos, Sanciones y 

Multas.  El Administrador del Contrato, será la persona autorizada en representación 

de EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE 

DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON AMBATO EPM-GIDSA, de acuerdo a la 

gravedad de la falta podrá, llamada de atención Verbal o por Escrito, Terminación 

del Contrato y se aplicará la multa del 5% del valor total facturado del mes por las 

siguientes infracciones:  

  

(a) Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones 

contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del 5% del valor 

total facturado del mes.  

    

(b) Si el Asociado, no hubiese ejecutado el noventa por ciento (90 %) de las 

cantidades del servicio programado en cada uno de los rubros a la fecha de 

evaluación, será sancionado con el pago de la multa equivalente al uno por mil, de la 

diferencia entre las cantidades del servicio programada en cada rubro a la fecha de 

análisis y las efectivamente realizadas, calculadas a los precios contractuales.  

    

(c) Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo correspondiente de 

acuerdo a los compromisos contractuales.     

 

(d) Si el Asociado no acatare las órdenes de la supervisión y durante el tiempo que 

dure este incumplimiento.    

 

 (e) Cuando el Asociado intencionalmente obstaculice los trabajos de entrega de otro 

Contratista o de los trabajos de la EPM-GIDSA.  



 
 

 

 (f) Por cada día en el incumplimiento del Plan de Implementación de Modelo de 

Gestión del Servicio.”  

 

PREGUNTA: Solicitamos aclarar a que literal de los detallados, corresponde una 

sanción verbal, una sanción escrita, multa del 5% y cuál de esas causales es motivo de 

terminación del contrato. Así mismo se solicita incluir bajo criterio de igualdad 

contractual, sanciones contra la EPM-GIDSA en casos específicos de incumplimiento, 

entre otras el incumplimiento de falta de pago oportuna, lo que conlleva la suspensión 

del servicio.   

  

RESPUESTA.- El administrador del contrato velara por el cabal y oportuno 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, adoptara 

las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados, e impondrá las 

multas y sanciones a que hubiere lugar, de conformidad a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, Resoluciones que expida el órgano rector del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, el Reglamento de Asociatividad de la EPM-GIDSA, 

y el resto de normativa del ordenamiento jurídico aplicable al caso. 

 

En lo que corresponde a los servidores públicos de la EPM-GIDSA, que incumplieran 

con sus funciones, se actuará en base a lo dispuesto en  la normativa legal vigente 

aplicada al presente caso. 

 

1.8 Sobre las características de los chasis para la recolección de residuos  

 

Pregunta: A fin de proponer mejoras a las características de los chasis, solicitamos saber 

si la transmisión puede ser automática?  Adicionalmente, por las mejoras tecnológicas 

que se hacen a equipos necesitamos conocer si los ejes pueden ser 6x2 con eje 

direccional trasero, para mejor el radio de giro?  

  

Respuesta.- Se puede aceptar, lo que se  requiere es  garantizar el servicio en las 

condiciones viales que presenta el Cantón. 

  

1.9 En el Art. 15 del Proyecto de contrato se define el Patrimonio de la Asociación. En 

éste se indica que éste se integrará con la aportación que hagan los socios y los 

ingresos generados. Y se coloca con que el asociado aportará con……….. y se deja 

espacio en blanco, sin colocar también a la Empresa Pública como aportante. En 

cambio, en la cláusula Quinta del contrato al tratar de los aportes, si se lo hace. 

 

PREGUNTA: ¿A fin de guardar coherencia entre las cláusulas contractuales debería 

incluirse en el Art. 15 también el aporte de la Empresa Pública? En ese mismo sentido, 

debemos preguntar igualmente ¿Cuál será el aporte de cada parte para la constitución de 

la asociación y cómo será la forma de realizarlo?  

  

RESPUESTA: La participación de cada uno los socios en la asociación, será de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 

En cuanto a la forma de aportación será conforme lo determine el Directorio.  



 
 

 

1.10 El Art. 19 del Proyecto de Contrato, que se refiere a la Liquidación, en su 

segunda parte establece que es facultad de EPM-GIDSA adquirir los activos del 

Socio Operador en valor en libros con la valoración de un perito especializado 

independiente. El Art. 20 establece la entrega de dichos bienes, entendiéndose en 

caso de ser adquiridos por la Empresa Pública, dentro de un cronograma valorado.   

 

PREGUNTA: Es necesario aclarar que el cronograma de entrega establecido en el Art. 

20, procede solamente en el caso que la Empresa Pública ejecute su facultad de adquirir 

los activos del Socio Operador, pues en caso contrario de la lectura actual parecería que 

siempre está obligada a su adquisición.  

 

RESPUESTA: Remitirse a lo establecido en el Art 19 referido, “facultad de  EPM-GIDSA 

adquirir los activos del Socio Operador” para dicho efecto se contara con un perito 

acreditado. 

 

1.11 La cláusula novena del proyecto de contrato se refiere a la cláusula de 

controversias. Sobre el contenido de la misma y los pasos que se establecen para la 

solución de las mismas.  

 

PREGUNTA: Tenemos las siguientes aclaraciones y preguntas:  

  

a. El contrato que se suscribiría es de Asociación. Suscrito entre la máxima autoridad de 

la Empresa Pública y el socio operador. Por ende, no cabe reclamación administrativa 

posible o instancia administrativa que solucione una controversia.  

 

b. La Ley de Arbitraje y Mediación, en su Art. 4 establece la capacidad para acudir a 

arbitraje. En lo relacionado al sector público dice a la letra lo siguiente: “Para que las 

diferentes entidades que conforman el sector público puedan someterse al arbitraje, 

además de cumplir con los requisitos que establece esta Ley, tendrán que cumplir los 

siguientes requisitos adicionales: a) Pactar un convenio arbitral, con anterioridad al 

surgimiento de la controversia; en caso de que se quisiera firmar el convenio una vez 

surgida la controversia, deberá consultarse al Procurador General del Estado, dictamen 

que será de obligatorio cumplimiento;” Evidentemente no existe ninguna controversia 

actualmente entre un potencial socio operador y la Empresa, por lo que no cabe solicitar 

autorización del Procurador General del Estado. Por lo anterior: ¿Puede establecerse 

directamente una cláusula arbitral a fin de que sea la vía por la cual las partes resuelvan 

sus controversias?  

 

c. De establecerse una cláusula arbitral como se solicita, por favor aclarar el centro de 

arbitraje y mediación que va a ser el designado para este efecto, ya que la redacción 

actual tiene referencia a tres centros distintos, lo cual vuelve patológica, conforme la 

Ley y la jurisprudencia, a la cláusula compromisoria (clausula arbitral).  

  

Por lo expuesto, sugerimos el siguiente texto para la cláusula arbitral:  

 

“Cualquier controversia relacionada con o derivada de este contrato y su ejecución, y 

que no pueda ser resuelta mediante mutuo acuerdo entre las partes, las partes renuncian 



 
 

irrevocablemente a la justicia ordinaria y las mismas deciden someterla a resolución al 

Centro…. (Definir el Centro de Arbitraje), ya las siguientes normas:   

  

1. La sede del Arbitraje será en “Ambato “ (Definir el lugar del Centro de Arbitraje)  

 

2. El Tribunal Arbitral estará conformado por tres árbitros.  

 

3. Los árbitros serán seleccionados conforme la Ley de Arbitraje y Mediación y el 

reglamento del centro de arbitraje señalado. 

 

4. Las partes renuncian irrevocablemente a la jurisdicción ordinaria y se obligan a acatar 

el laudo que expida el Tribunal Arbitral y se comprometen a no interponer ningún 

recurso contra el laudo arbitral, excepto el de nulidad.   

 

5. Para la ejecución de las medidas cautelares el Tribunal Arbitral está facultado para 

solicitar de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos y 

cualquiera que fuere necesario su cumplimiento, sin que sea necesario recurrir a juez 

ordinario alguno.  

 

6. La presentación a las autoridades judiciales de solicitudes tendientes a la consecución 

de diligencias previas no afectará el convenio arbitral pactado.  

  

7. El arbitraje será en derecho. 

 

 8. El procedimiento arbitral será confidencial.”  

 

RESPUESTA.- Se sujeta a la cláusula novena del proyecto del contrato. 

  

1.12 Respecto a CLAUSULA DECIMA CUARTA.-Transferencia Tecnológica.  

  

PREGUNTA: Solicitamos que se aclare el alcance de a qué se refiere los términos 

“experticias técnicas y tecnológicas” a fin de corroborar si se tratan de capacitaciones al 

personal de la EPM-GIDSA o similares.  

 

RESPUESTA.- Experticia es la habilidad experta en un determinado conocimiento. Es decir 

que el término experticia denomina a la persona que tiene la cualidad de concentrar tanto 

conocimiento y pericia en un determinado campo como experiencia por la práctica habitual”. 

Las mismas deberán ser transferidas mediante: capacitaciones, talleres, documentos (manuales 

e instructivos). 

 

1.13 Respecto a la CLAUSULA DECIMA NOVENA.-Condiciones.   

 

PREGUNTA: Al ser este un contrato de asociación enmarcado en los artículos 35 y 36 

de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (con norma supletoria al Código Civil), y no 

ser un contrato público de servicios conforme la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, la facultad potestativa de la instituciones públicas para dar por 

terminado el contrato de forma unilateral, resulta excesiva de pleno derecho y por lo 

tanto indebida e ineficaz   conforme a la Ley y la jurisprudencia vigente,  por lo que 

solicitamos que con el fin de cumplir el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y 



 
 

conjuntamente con el principio de igualdad contractual de las partes se  incluya lo 

siguiente:  

 

 “La potestad tanto de la EPM-GIDSA como del Asociado que, en caso de 

incumplimiento contractual de cualquiera de las dos partes, de demandar la terminación 

anticipada del contrato ante la autoridad competente fijada en la cláusula de 

controversias de dicho contrato, dejando en claro que ninguna puede dar por terminado 

el contrato por su sola voluntad.”  

  

1.14 Un principio elemental en un contrato de Asociación como el que se va a firmar, 

es el principio de igualdad de las partes y equilibrio contractual. Sin embargo, en la 

cláusula Vigésima del proyecto del contrato, se establece las diversas sanciones y 

multas que se aplican por la falta de cumplimiento de obligaciones contractuales. 

Lastimosamente, solamente se declaran estas sanciones y multas para el caso de 

incumplimiento del socio operador. Por equilibrio contractual, solicitamos que se 

aclaren e incluyan:  

 

 “Que se apliquen multas y sanciones a la Empresa Pública en caso de 

incumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo el pago oportuno y 

completo de las facturas correspondientes.”  

 

 “Se establezca la facultad del socio operador de suspender el servicio en caso de 

falta de pago oportuno de las facturas.”  

  

 RESPUESTA: Remitirse a lo establecido en el pliego. CLÁUSULA CUARTA.-Estatuto 

de la Asociación. Artículo12.- Control; lo determinado en la cláusula vigésima del 

proyecto de contrato, así también lo determinado en el Art. 49 del Reglamento de 

Asociatividad  sobre la Terminación que establece que: “Los acuerdos o contratos que 

se suscriban asociaciones, alianzas estratégicas o demás modelos asociativos, podrán 

dar por terminado de manera anticipada en los siguientes casos: 

a. Por mutuo acuerdo de las Partes. 

b. En caso de que no inicie la prestación del servicio antes o en la fecha de inicio de la 

prestación del servicio. 

c. Cuando alguna de las partes hubiere incumplido cualquiera de las obligaciones 

previstas en los documentos que forman parte de contrato y tal incumplimiento no 

hubiere sido remediado en el plazo máximo de quince (15) días contados desde la fecha 

de notificación. 
 

2.- PREGUNTAS PLANTEADAS POR J.A.R 
 

2.1 PREGUNTA.- En el numeral 6.2 “Información y documentos referenciales” literal 

a) se señala que la EPM-GIDSA provee de información referencial y que no 

adquiere ninguna responsabilidad por su precisión y exactitud. Esta instrucción 

solicito sea modificada, ya que es en base a esta información que se puede preparar 

la oferta y de existir información errónea daría lugar al ajuste en el contrato 

adjudicado; además que el artículo 23 de la LOSNCP, exige que los estudios sean 

completos. Por lo tanto, ¿Podría modificarse el pliego y señalar que la oferta deberá 

hacerse por la información consignada en el pliego y que en caso de existir 



 
 

variaciones en la ejecución del contrato podrán ajustarse las condiciones 

contractuales? 

 

RESPUESTA: Remitirse a lo establecido en los pliegos. La información y documentos a 

entregarse son de carácter referencial, sujetos al análisis necesario para la optimización de 

los servicios a ser prestados por el oferente ganador, esta información estará disponible en el 

portal institucional, recalcando que son datos referenciales, a ser tomados como insumos 

para elaborar la oferta y  mejorar la prestación del servicio. 
 

2.2 Cronograma. Entre la convocatoria realizada (29 de abril 2020) y para hacer 

preguntas solo se ha previsto el plazo dos días (1 de mayo 2020) y para la 

presentación de las ofertas (8 de mayo de 2020) existe solo el plazo de 9 días; y 

desde la fecha para responder las preguntas que se formulen en el concurso público, 

que es el 4 de mayo 2020, apenas si existe entre esta última actividad y la 

presentación de las ofertas el plazo de 4 días. El objeto del Concurso está destinado 

a la “prestación de un servicio que hará el Asociado privado. En las Resoluciones 

del SERCOP, que conforme el numeral 3 forma parte del “RÉGIMEN JURÍDICO 

APLICABLE” al Concurso, establece términos mayores que los previstos en el 

Cronograma, tratándose de licitación de bienes y servicios que es el equiparable a 

este Concurso. 

 

Si bien no existe precio referencial en el Concurso, dado el plazo de 7 años (84 

meses) en los que prestaría el servicio el Asociado, bien se podría estimar solo para 

el cálculo de los términos, los máximos que prevé las resoluciones del SERCOP, 

conforme lo siguiente: 

 

a. El SERCOP ha previsto TÉRMINOS, en el concurso se señalan plazos. 

 

b. El artículo 299 Codificación Resoluciones del SERCOP, prevé el término mínimo 

de 5 días para hacer preguntas en el caso del menor coeficiente; y término de 10 días 

en el caso del mayor coeficiente. 

 

c. El artículo 300 Codificación Resoluciones del SERCOP, prevé el término mínimo 

de 3 días para responder las preguntas. 

 

d. El artículo 300.1 Codificación Resoluciones del SERCOP, prevé el término 

mínimo de 5 días para presentar las ofertas contados desde la fecha límite para 

responder las preguntas por parte de la empresa pública en el caso del menor 

coeficiente; y término de 10 días en el caso del mayor coeficiente. 

 

Por lo señalado consideramos se está vulnerando la norma jurídica que conforme el 

Pliego del Concurso rige a este procedimiento; y por tanto solicitamos se aclare y 

modifique el Cronograma del Concurso con los TÉRMINOS máximos previstos por 

el SERCOP en los artículos que hemos dejado constancia de la Codificación de 

Resoluciones vigente.  

 

RESPUESTA: Esta es una contratación no tradicional, para constituir una 

Asociación, las normas del concurso público  están enmarcadas en el artículo 35 en 

concordancia con el artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y el artículo 



 
 

26 del Reglamento de Asociatividad, propios de la Empresa Pública, se ha 

determinado el cronograma en el presente Pliego.  

 

2.3 Cronograma: El tiempo para la presentación de la oferta es demasiado corto puesto 

que se tiene apenas 9 días para elaborar una propuesta en un Concurso Público, el  

que tendrá 7 años de ejecución. Consideramos que se está vulnerando el principio 

de concurrencia, esto es, con el plazo tan corto para presentar ofertas no se garantiza 

una amplia oportunidad de participación, y, con esas condiciones no existe una real 

promoción de competencia para concursar lo que traería una incipiente o mínima 

presentación de ofertas; salvo que no se inobserve la igualdad y se pretenda dar un 

trato discriminatorio. Por ello, preguntamos: ¿Cómo ha considerado la empresa 

pública la aplicación del principio de concurrencia en el presente Concurso, con 

apenas dos días para preguntar, y 9 en total para presentar una oferta en un concurso 

que trate importantes responsabilidades al Asociado y con un monto total millonario 

que bien supera, con creces, el de licitación de servicios? 

 

RESPUESTA: En relación al tiempo este ha sido determinado por el Directorio de la 

Empresa Pública, en base al artículo 9 numerales 6, 7 y 16 de la  Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, en concordancia con el artículo 35 de la misma norma legal. 

 

De conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el 

proceso es transparente de acuerdo a la Ley, el cual está interpretado y ejecutado  

conforme los principios que rigen el artículo 4 del  Reglamento de Asociatividad de la 

EPM-GIDSA, garantizando la calidad y el precio ideal para este concurso público. 

 

2.4 ¿Se ha cumplido con lo previsto en el artículo 115 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas? ¿Podría indicarse el número de certificación 

presupuestaria plurianual y la fecha de su obtención? 

 

RESPUESTA: Para esta contratación se cuenta con la certificación presupuestaria 

plurianual Nº CPL Nº 02-2020, de fecha 28 de abril de 2020. 

 

2.5 Garantía seriedad de la oferta: ¿Podría aceptarse como garantía de seriedad de la 

oferta la letra de cambio o pagaré, cualquiera de las dos, endosadas valor en 

garantía, dado el poco tiempo que se dispone para cumplir con los requisitos que 

exige el Pliego? 

 

RESPUESTA: La garantía de seriedad de la oferta, debe ser establecida de 

conformidad con el numeral 13 de los pliegos, así como el artículo 31 del 

reglamento de asociatividad. 

 

2.6 Evaluación por puntaje: Oferta económica 40%; Tiempo de entrega 20%; Oferta 

técnica 20%; Plan de Modelo de Gestión 20%. Observamos que esta ponderación 

implica que se da poca importancia al monto económico; el tiempo de entrega 

debería ser un elemento de cumplimiento obligatorio, sin puntaje, ya que si se 

incumple con el tiempo de entrega se habría dado un puntaje que desniveló a las 

ofertas pero que no se cumplió y por tanto perjudicar a los participantes; en cuanto a 

la oferta técnica también debería ser un parámetro de cumplimiento obligatorio, 

debería exigirse tanto vehículos como contenedores nuevos en su totalidad, ya que 



 
 

debe garantizarse que estos al finalizar la Asociación mantengan la operatividad 

adecuada; y; finalmente, el Plan del Modelo de Gestión su evaluación es subjetiva, y 

al darse 20 puntos desequilibra la evaluación, ya que se queda al buen querer y 

entender de la comisión evaluadora. Por ello solicitamos se modifique los puntajes 

de evaluación; eliminando el del tiempo de entrega y oferta técnica que deberían ser 

criterios de cumplimiento; y dejando solo puntajes para la oferta económica y el 

Plan de Modelo de Gestión, este último, indicando que parámetros de ese plan se 

van a verificar y el valor porcentual de cada uno de los requisitos a revisar. 

 

RESPUESTA: Los parámetros de calificación fueron revisados y aprobados por el 

Directorio, en sesión extraordinaria de fecha domingo 26 y lunes 27 de abril del año en 

curso, según lo determinado en el numeral 16 del artículo 9 en concordancia con el 

artículo 35 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, de igual forma lo contemplado 

en el artículo 3 de la Ordenanza de creación de la empresa Pública que señala el 

establecer Alianzas estratégicas al igual que el literal l) del artículo 8 del cuerpo legal 

antes citado, resolver sobre alianzas estratégicas que pudieran darse, a la vez lo 

contemplado en los artículos 34 y 37 del Reglamento de Asociatividad.  

 

2.7 Punto 14 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, etapa de evaluación “Por 

puntaje”. En el supuesto que no se modifique la evaluación de la Oferta Técnica 

como de cumplimiento obligatorio como solicitamos en la pregunta anterior (No. 6); 

y, se mantenga por puntaje (20 puntos); solicitamos que los 20 puntos máximos en 

el tiempo de entrega sólo sean considerados para equipos nuevos, ya que en caso 

contrario se estaría favoreciendo al actual contratista que es único que tiene los 

equipos en Ecuador y más aún instalados en Ambato. 

 

RESPUESTA: Remitirse a lo establecido en los pliego aprobados. 

 

2.8 Contrato: Se conforma una Asociación que es un ente financiero autónomo y deberá 

obtener el RUC y responder por las actuaciones contables y financieras. Esta 

Asociación. El representante de la Asociación es el Gerente de la Empresa Pública, 

con estos antecedentes preguntamos: 

 

a. ¿Qué norma jurídica regula el ente financiero autónomo? 

b. ¿El ente financiero autónomo maneja recursos públicos? 

c. ¿Si el ente financiero autónomo maneja recursos públicos que responsabilidad 

podría tener el Asociado sobre el manejo de esos recursos, puesto que se trata de 

un socio? 

d. ¿El ente financiero autónomo que va a requerir de un RUC, es distinto de la 

empresa pública? 

e. ¿Es una persona jurídica el ente financiero autónomo? 

f. ¿El ente financiero autónomo es quien va a realizar los pagos o es la empresa 

pública? 

g. ¿Si es el ente financiero autónomo quien realiza los pagos, de donde provienen los 

recursos?  

h. ¿Si los recursos provienen de la empresa pública, como hace la transferencia de 

esos recursos la empresa pública al ente autónomo? 



 
 

i. ¿Conforme la ley para realizar una contratación, bajo cualquier modalidad, la 

empresa pública debe acreditar la partida presupuestaria en la que se certifica la 

existencia presente y futura de los recursos?  

j. ¿Cuenta la empresa pública con los recursos financieros para realizar los pagos 

por el lapso de 84 meses (7años) y cuál es la partida plurianual? 

k. ¿Si es la empresa pública quien va a hacer los pagos, entonces quien debería 

facturar es la Asociación, y, a su vez, el Asociado facturar a la Asociación? 

l. ¿La Asociación es quien se obliga a prestar el servicio a la Empresa Pública? 

m. ¿El ente financiero autónomo (Asociación) debería suscribir el contrato ya que 

tiene su propio representante legal que es la Gerente de la empresa pública? 

n. ¿El representante legal del ente financiero autónomo (Asociación) que 

responsabilidad tiene por el cumplimiento del contrato de prestación de servicios? 

o. ¿Es viable establecer sanciones por incumplimiento al Asociado del ente 

financiero autónomo, cuando se trata de socios de un emprendimiento? 

p. ¿Por qué le corresponde a la empresa pública beneficiarse de forma exclusiva de 

las utilidades que se generen en el Contrato Asociativo, y, en cambio, las 

pérdidas, solo le corresponde correr al Asociado privado?, y ¿Cuál es la norma 

jurídica que prevé esta posibilidad?  

q. ¿Es un ente público el ente financiero autónomo? 

 

RESPUESTA: se considera lo establecido en el artículo 35 de LOEP, el Reglamento de 

Asociatividad y lo determinado en el artículo 18 del proyecto del contrato.  

 

2.9 Competencia de la EPM-GIDSA para delegar un servicio público: El artículo 3 

del “Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública Municipal para la Gestión 

Integral de Desechos Sólidos del Cantón Ambato EPM-GIDSA” y el numeral 1.5 del 

Pliego señalan que el contrato de asociación está dentro del marco del artículo 316 de la 

Constitución de la República es decir la “delegación excepcional” de los servicios 

públicos.  Además, el art. 283 del COOTAD prevé que la delegación solo lo puede 

realizar el Gobierno Autónomo Descentralizado, no la empresa pública creada por el 

GAD, esto en concordancia con la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional, 

que señala que las empresas públicas tienen la facultad de gestión no de delegación, 

conforme el texto que transcribo, en la parte pertinente: 

 

Ecuador, Corte Constitucional, Causa No. 0008-10-IC, Sentencia Interpretativa No. 

001-12-SIC-CC, Interpretación de normas constitucionales, artículos 313, 315 y 316 de 

la Constitución de la República, Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008. 

http://portal.corteconstitucional.gob.ec:8494/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=001-

12-SIC-CC: “…1. De conformidad con lo manifestado en los considerandos que 

anteceden, el Pleno de la Corte Constitucional interpreta los artículos 313, 315 y 316 de 

la Constitución de la República, en los siguientes términos: Debe entenderse que las 

empresas públicas únicamente gozan de la facultad de gestionar los sectores estratégicos 

y/o prestar los servicios públicos, para los que hubieren sido autorizadas, sin que les 

esté permitido a su vez, a dichas empresas públicas, delegar a la iniciativa privada 

la gestión de los sectores estratégicos y/o la prestación de los servicios públicos, lo 

cual es competencia de los organismos pertinentes conforme lo establecido en la 

ley.; 2. Por lo tanto, solo el Estado Central puede autorizar a las empresas públicas la 

gestión de los sectores estratégicos y/o la prestación de los servicios públicos. Dicha 

autorización se realizará a través de las autoridades de control y regulación competentes 

http://portal.corteconstitucional.gob.ec:8494/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=001-12-SIC-CC
http://portal.corteconstitucional.gob.ec:8494/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=001-12-SIC-CC


 
 

de la Administración Pública o gobierno central, que tengan dicha atribución legal. 

Interprétese la gestión del sector estratégico como la prestación del servicio público 

relacionado con el respectivo sector estratégico.; 3. Por otra parte, debe interpretarse 

que el Estado Central, a través de las autoridades de control y regulación competentes 

de la Administración Pública o gobierno central, que tengan dicha atribución legal, 

podrá delegar a empresas mixtas, o excepcionalmente a la iniciativa privada o economía 

popular y solidaria, la gestión de los sectores estratégicos y/o la prestación de los 

servicios públicos, en los casos contemplados en la ley de la materia o sector 

pertinente…”. (Lo resaltado fuera de texto) 

 

Por lo enunciado pregunto: ¿Tiene la EPM-GIDSA competencia para la delegación del 

servicio público de recolección de residuos y el contrato de asociación que pretende está 

acorde a la sentencia de la Corte Constitucional; o esta atribución le corresponde al 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Ambato? 

 

RESPUESTA: De conformidad al artículo 1 de la Ordenanza de creación de la 

Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral de Desechos Sólidos del cantón 

Ambato, es una persona jurídica de  derecho público con autonomía administrativa, 

financiera, operativa y patrimonial, la misma que con el fin de cumplir con el objeto de 

la empresa contemplado en el art. 3 del cuerpo legal antes citado en aplicación del art. 

35 de la LOEP, a través del presente proceso no está utilizando la figura de la 

Delegación, sino más bien se está buscando modelos asociativos para la prestación de 

un servicio público en el cual la empresa tenga la mayoría de la participación 

accionaria. 

 

2.10 Solicitamos que la experiencia acreditada sea de los últimos 10 años y no de los 

últimos 15 años. 

 

RESPUESTA: Remitirse a lo establecido en el pliego, conforme lo dispuesto en el 

numeral 7.3, requisitos de experiencia literal c) 
 

2.11 Solicitamos que todos los vehículos ofertados en este concurso sean destinados a 

uso exclusivo del cumplimiento del servicio previsto en el Contrato de Asociación. 

 

RESPUESTA: Remitirse a lo establecido en el pliego CLÁUSULA CUARTA.-Estatuto 

de la Asociación. Artículo 10. Asociado. Literal e. 

2.12 Para empresas que participen con todo el equipamiento nuevo solicitamos que se 

pueda establecer un plazo de inicio del servicio de 120 días desde firmado el 

contrato. 

 

RESPUESTA.- Remitirse a lo establecido en el pliego, numeral 39 tiempos de inicio 

del servicio. 

 

2.13 Solicitamos que asignen puntos adicionales a empresas que dentro de su propuesta 

consideren que al finalizar el periodo de operación contratado dejen a disposición de 

la EPM-GIDSA todos los equipos recolectores y lava contenedor a un costo cero y 

no a un valor en libro como se señala en el punto 26.5 Control del servicio de los 

pliegos. 



 
 

 
RESPUESTA.- Remitirse a lo establecido en el pliego, conforme el numeral 14, procedimiento 

de evaluación literal l) 

3.- PREGUNTAS PLANTEADAS POR TRI FINANCIERO 
 

3.1 El Municipio de Ambato destinará recursos económicos y personal capacitado para 

el manejo del proyecto anual de socialización y adicionales estudios relacionados al 

servicio, así como la implementación del proyecto de reciclaje inclusivo, esto con el fin 

de Promover la Gestión diferenciada.. ¿Cuál es el alcance de la participación del 

Municipio...? 

 

RESPUESTA: La EPM-GIDSA destinará personal capacitado para la coordinación de 

los proyectos anuales de socialización. 

Los estudios adicionales relacionados al servicio, implementación del proyecto de 

reciclaje inclusivo, sistemas alternos de recolección entre otros, corren a cuenta del 

Contratado. 

 

3.2. Sobre el CONTROL DEL SERVICIO se manifiesta: 

 

(a) La planificación, el control y el seguimiento de la operación, deberán ser 

gestionados a través de sistemas informáticos, de los cuales se deberán entregar dos 

accesos de consulta, por el periodo contratado a la EPM-GEDSA. Se coordinará 

con la EPM-GIDSA los reportes a consultar, mínimo 10 de forma mensual.   

 

De la misma manera para la parte: 33.- OBLIGACIONES DEL ASOCIADO literal (r) 

 

(r) Proveer en forma oportuna toda la información, documentos, datos, estadísticas y 

más elementos relacionados con la ejecución de este contrato que le requiera la 

Dirección de Operaciones y Mantenimiento de la EPM-GIDSA, a través de la 

Administración del Contrato, que será con corte mensual.  

 

¿Es posible definir metodología formato y forma de los reportes, informes, estadísticas 

a consultar de manera precisa en los pliegos y el contrato? 

 

RESPUESTA: La definición de reportes se realizará en la etapa de transición. 

 

3.3 Mi empresa tiene muchos años en el servicio de recolección, dada que la producción 

de equipos de carga lateral y contenedores pueden estar disponibles en el Ecuador en 

120 días, 

 

¿Podríamos iniciar el servicio con una combinación de volquetas y un camión de carga 

posterior y mantener así el servicio durante toda la etapa de transición, hasta que lleguen 

equipos especiales de carga lateral como solicitado, es decir realizar la x; recolección a 

pie de vereda? 

 

RESPUESTA: Remitirse al NUMERAL 39. Tiempos de inicio del servicio. 

 



 
 

3. 4. Los proveedores internacionales de este tipo de equipos como Farid, OMB, AMS, 

Mazzochia nos indican que el mejor tiempo de entrega posible dada la ausencia de 

chasis en Europa y el hecho de que las cajas deben ser montadas en fabrica es de entre 

210 y 270 días CFR Ecuador, por otro lado los equipos usados que hemos podido 

encontrar en Bspafta, Chile, Argentina y Brazil no nos dan ninguna garantía técnica de  

disponibilidad mecánica y tecnológica a la ciudad, ¿cuál sería el tiempo máximo que 

nos darían para operar con equipos alternos y cuál sería la multa de ser el caso que se  

aplicaría por este concepto?  

 

¿Adicionalmente solicitamos especificar si habría una relación con el ítem de 

disponibilidad y equipo numeral 14 literal k (Cumple o No cumple)? Aclarar si habría 

una repercusión directa en la calificación Cumple No cumple 

 

RESPUESTA: Remitirse al NUMERAL 39. Tiempos de inicio del servicio, clausula 

cuarta estatuto de la asociación art. 12 Control, cláusula vigésima, incumplimientos 

sanciones y multas y clausula decima novena condiciones.  

 

4.- PREGUNTAS PLANTEADAS POR SANIMOBEL S.A. 

SUCURSAL ECUADOR 
 

I  

ANTECEDENTES 

Es de conocimiento público por medio de un diario local la convocatoria realizada 

por parte de la Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral de los Desechos 

Sólidos del Cantón Ambato, para la Selección del Asociado que brindará el Servicio 

de Recolección y Transporte de Residuos, mediante el Sistema de Recolección 

Mecanizada de Carga, en varias zonas del Cantón Ambato, que incluye aspectos 

relevantes en el proceso. 

 

Sanimobel S.A. es una empresa de orígen Español especializada durante los últimos 

30 años en la fabricación de mobiliario público ambiental, entre los que constan una 

gran variedad de contenedores de carga lateral y posterior, además de la 

comercialización de diferentes modelos de recolectores para la operación de 

residuos sólidos; las relaciones comerciales internacionales las realizamos en 

diferentes paises de Europa, Asia, Medio Oriente y Latinoamerica, con grandes 

socios estratégicos con los que compartimos el suministro, la asesoría y varias 

operaciones en la gestión de desechos y residuos valorizables en diferentes cuidades. 

Sanimobel S.A. se encuentra domiciliada en Ecuador desde el año 2013 y ha sido 

partícipe en el desarrollo y modernización de la gestión de residuos sólidos en varias 

cuidades Ecuatorianas, uno de relevancia, con la implementación de 60 islas 

soterradas en el Centro Histórico de Quito, referente regional por ser el área colonial 

histórica más grande y mejor cuidada de America Latina. A mediados de enero del 

2020, mediante correo electrónico GIDSA-EPM solicitó a nuestra empresa, 

considerar el interés en participar en la búsqueda de un aliado estratégico para la 

operación mecanizada en un parte de la ciudad de Ambato, instancia que fue 

atendida por la oficina matriz de la empresa, ubicada en Madrid, y remitimos 

nuestra Carta de Interés de Inversión y Alianza Estratégica para Servicio 

Mecanizado de Recogida en la ciudad de Ambato (adjunta), a la Gerencia de la 



 
 

empresa GIDSA-EPM, fechada el 28 de enero del 2020, y suscrita por el Señor José 

Antonio Cañadas, Presidente del grupo de empresa JAC, de la cual Sanimobel S.A. 

es una de las filiales, esta afirmación fue considerada por la condición de fabricante 

y operador de la gestión de residuos sólidos, y la experiencia de proyectos similares 

con operadores internacionales. Luego de varias reuniones técnicas de validación 

realizadas en la ciudad de Ambato, Sanimobel S.A. presenta la Propuesta Socio 

Estratégico POP-009-2020 el 10 de febrero del 2020, adjunta al presente 

documento, que incluye contenedores, recolectores y demás complementos 

totalmente nuevos, costo por toneladas recolectada y una proyección de crecimiento 

que garanticen un servicio eficiente en beneficio de la ciudad de Ambato, basados 

en los requerimientos de EPM-GIDSA. 

 

Luego de más de 80 días de presentada nuestra propuesta, llegamos a conocer por 

medio locales la convocatoria al CONCURSO PÚBLICO que refiere el asunto, la 

que hace partícipe para personas Naturales o Jurídicas, Nacionales o Extranjeras, 

asociaciones o Consorcios formados por distintas iniciativas; ante estas 

circunstancias y una vez revisados los documentos del proceso queremos incorporar 

al proceso iniciado de un número considerable de observaciones, las cuales refieren 

argumentos de orden técnico, financiero y legal, expresado en la siguiente 

exposición.  

  

II 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

 El artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza 

a las personas: (…) 25. “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y 

privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir 

información adecuada y veraz sobre su contenido y características”.  El artículo 226 

de la Constitución de la República del Ecuador establece que “Las instituciones del 

Estado, su organismo, dependencia, las servidoras o servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que 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”. El artículo 227 de 

la citada Norma Suprema establece que: “La administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación”. El artículo 288 de la Constitución de la República del 

Ecuador dispone 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”. 

 

El artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, numeral 4 : “Art. 

264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley (...) 4. Prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.”   



 
 

El artículo 326 de la Carta Magna de la República del Ecuador, su numeral 15 

manifiesta: Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía 

eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, 

transporte y distribución de combustible, transportación pública, correos y 

telecomunicaciones. La Ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de 

dichos servicios”. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública LOSNCP, establece que: “Para la aplicación de esta Ley y de 

los contratos que ella derive, se observarán los principios de legalidad, trato justo, 

igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, 

publicidad; y, participación nacional”. El artículo 9 del Capítulo II Sistema Nacional 

de Contratación Pública, Capítulo I, del Sistema y sus órganos, de la Ley Orgánica 

de Contratación Pública, manifiesta: “Objetivos del Sistema.- Son objetivos 

prioritarios del Estado, en materia de contratación pública, los siguientes: (…) 2. 

Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normas 

contractuales; 3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la 

contratación pública; 4. Convertir la contratación pública en un elemento 

dinamizador de la producción nacional; (..)  7. Impulsar la participación social a 

través de procesos de veeduría ciudadana que se desarrollen a nivel nacional, de 

conformidad con el Reglamento; 8. Mantener una sujeción efectiva y permanente de 

la contratación pública con los sistemas de planificación y presupuestos del 

Gobierno central y de los organismos seccionales; (..); 10. Garantizar la 

permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y transparencia del 

gasto público; y, 11. Incentivar y garantizar la participación de proveedores 

confiables y competitivos en el SNCP El artículo 10 de la Ley antes citada, 

manifiesta: (..) El Servicio Nacional de Contratación Pública ejercerá la rectoría del 

Sistema Nacional de Contratación Pública conforme a las siguientes atribuciones: 1. 

Asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema Nacional 

de Contratación Pública;(…) 3. Establecer los lineamientos generales que sirvan de 

base para la formulación de los planes de contrataciones de las entidades sujetas a la 

presente Ley; 5. Desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratación 

Pública del Ecuador, COMPRAS PUBLICAS, así como establecer las políticas y 

condiciones de uso de la información y herramientas electrónicas del Sistema; (…) 

8. Expedir modelos obligatorios de documentos precontractuales y contractuales, 

aplicables a las diferentes modalidades y procedimientos de contratación pública, 

para lo cual podrá contar con la asesoría de la Procuraduría General del Estado y de 

la Contraloría General del Estado; 9. Dictar normas administrativas, manuales e 

instructivos relacionados con esta Ley; (…) 14. Facilitar los mecanismos a través de 

los cuales se podrá realizar veeduría ciudadana a los procesos de contratación 

pública; y, monitorear su efectivo cumplimiento (….).  

El Código Orgánico Organizacional Territorial señala en su artículo 55 literal d): 

“Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley;...”   

El acuerdo No 067-CG -2018 de la Contraloría General del Estado refiere el uso de 

los bienes y establece el procedimiento de regular la administración, utilización y 

control de los bienes y existencia de propiedad de las instituciones, entidades y 

organismos del sector público y empresas públicas, comprendidas en los artículos 

225 y 315 de la constitución de la República del Ecuador, entidades de derecho 



 
 

privado que disponen de recursos públicos en los términos previstos en el artículo 

211 de la constitución de la República del Ecuador y en los artículos 3 y 4 de la ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, y para los bienes de terceros que por 

cualquier causa se hayan entregado al sector publico bajo su custodia, deposito, 

préstamo de uso u otros semejantes.  

De acuerdo al Código Orgánico del Ambiente en su Capítulo II refiere en el artículo 

230: “Art. 230.- De la infraestructura. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales o Metropolitanos proveerán de la infraestructura técnica de acuerdo a la 

implementación de los modelos de gestión integral de residuos sólidos no 

peligrosos, de conformidad con los lineamientos y normas técnicas que se dicten 

para el efecto”.  

El artículo 100 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

dispone en forma excepcional, debidamente decretada por el Presidente de la 

República cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, 

colectivo o general, cuando no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando 

la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas, que 

el Estado o sus instituciones podrán delegar a la iniciativa privada o a la economía 

popular y solidaria, la gestión de los sectores estratégicos y la provisión de los 

servicios públicos de electricidad, vialidad, infraestructuras portuarias o 

aeroportuarias, ferroviarias y otros;   

En el tercer inciso del mismo artículo referido, determina la modalidad de 

delegación, que podrá́ ser la concesión, alianza estratégica u otras formas 

contractuales de acuerdo a la ley, observando, para la selección del delegatario los 

procedimientos de concurso público determinados en el reglamento, salvo cuando se 

trate de empresas de propiedad estatal de los países que formen parte de la 

comunidad internacional, en cuyo caso la delegación podrá́ hacerse de forma 

directa.  

Artículo 12 De la Selección del Gestor Privado, de la Ley Orgánica de Incentivos 

para Asociaciones Público Privadas, párrafo segundo manifiesta:” (….) En cualquier 

caso, las bases administrativas para el concurso público se regirán por los principios 

de transparencia, igualdad, concurrencia y publicidad.” 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nº00126-2020, del 11 de marzo del 2020, y 

publicado en el Registro Oficial Nro. 160, el Ministerio de Salud Pública declaró El 

Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional 

de Salud, acciones adicionales emitidas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en la misma fecha, a través de su Director General se declaró el brote de 

coronavirus como epidemia global, es decir existe un riesgo alto de salud en muchos 

países del mundo.  

Mediante Decreto No. 1017 emitido por el Presidente Constitucional de la 

República del Ecuador, Lenin Moreno el 16 de marzo del 2020, se Declara el Estado 

de Excepción por Calamidad Pública en todo el territorio Nacional de la República 

del Ecuador, por los casos de Coronavirus confirmados y la Declaración de 

Pandemia de Covid-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, así como 

la suspensión del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de 

asociación y reunión.  

Luego de la Declaratoria del Estado de Excepción se tomaron diferentes medias de 

Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO), así como la restricción de circulación 

peatonal y vehicular, con determinadas excepciones para actividades elementales.  



 
 

 
 

III 

ARGUMENTACIÓN 

 

1.- En base a la información suministrada por GIDSA mantiene un Contrato de Asociación entre 

la Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral de Desechos Sólidos del cantón Ambato 

EPM-GIDSA y la Compañía GLOBALPARTS S.A., para atender el servicio, el cual puede ser 

renegociado y ampliado por requerimiento institucional, amparado en el artículo 326 de la 

Constitución de la República del Ecuador, específicamente el numeral 15 y el Decreto Ejecutivo 

No. 1017, citados anteriormente; instancia que permitiría incorporar un proceso licitatorio 

amparados por la Ley, bajo los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia 

tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional. 

 

2.- En la Sección II Oferente, numeral 7 Requisitos de elegibilidad de los oferentes, refiere la 

capacidad de participar a personas naturales o jurídicas, nacionales o extrajeras, o asociaciones 

o consorcios de estas, que tengan interés en la ejecución del Proyecto según los requisitos, 

requerimientos, términos, condiciones, limitaciones y más bases previstas en este Pliego y, 

especialmente, que cumplan con los Requisitos de Elegibilidad que se determinan en esta 

sección; parecería que la convocatoria desconoce el estado de emergencia nacional e 

internacional, muy evidente en el análisis normativo y legal realizado, ya que denota un libre 

participación, en especial a empresas de origen internacional, como es el caso de Sanimobel 

S.A., aunque nuestra demostración de interés y participar permanece en mejores condiciones de 

elegibilidad y períodos de tiempos que armonicen con las condiciones actuales por las que la 

humanidad se encuentra en proceso y riesgo permanente. 

 

Peor aún, en concordancia a lo convocado, el estructurar consorcio o asociaciones que requieren 

instrumentos administrativos y legales de varias instancias documentales que requieren de 

servicios que por el momento tienen restringida su atención. 

 

3.- En el numeral 9 Cronograma del Concurso, Sección III Procedimiento de Concurso Público 

y Suscripción del Contrato, se establece un período en las fases contractuales totalmente 

restringido, sin analizar como le estamos describiendo, sin tomar en cuenta los tiempos y 

períodos que establece la Ley de Contratación Pública y los que requieren la emisión de la 

documentación pertinente, como garantías, certificaciones, entre otras; violentando de esta 

manera los principios que debe prevalecer legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia 

tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional, y 

que para las empresas internacionales violentan leyes de libre mercado y participación. 

4.- En el numeral 13 de los Pliegos, referido a la Garantía de Seriedad de la Propuesta, solicita 

una garantía de seriedad de la Propuesta de USD 500.000 (Quinientos Mil Dólares de los 

Estados Unidos de América) documento que requiere un tiempo de gestión, el cuál no esta 

considerado en el cronograma del proceso, peor aún, para empresas internacionales que 

requeren avales emitidos por aseguradores e instituciones extranjeras y los corresponsales 

locales, lo que se contrapone con el principio de legalidad, trato justo, igualdad y otros descritos 

anteriormente. 

 

5.- En el numeral 14 de los pliegos referido al Procedimiento de Evaluación, acápite l, en el 

párrafo cuarto, manifiesta: (…) “En el tiempo de entrega del equipamiento mínimo, se 

considerará el menor tiempo de equipamiento mínimo instalado y operado, y se aplicará un 

criterio inversamente proporcional al menor tiempo mayor puntaje”; en el siguiente párrafo del 

cita acápite menciona: “Dentro de la oferta técnica se tomará en cuenta si los equipos mínimos 

requeridos son nuevo se otorgará el 20% de la calificación, si el 50% o más del número de 



 
 
equipos son nuevos recibirán una calificación del 15%, si el número de los equipos usados es 

superior al 50% obtendrán el 10% de calificación”.  

En concordancía con este requerimiento, en el numeral 39 de los pliegos publicados, que indica 

Tiempos de Inicio del Servicio manifiesta: “Una vez firmado el contrato, se iniciará una etapa 

de transición la misma que servirá para que el Asociado ponga en operación el equipo mínimo 

requerido para cumplir con el objeto de contratación el mismo que no podrá superar el plazo de 

60 días y el equipo complementario conforme a la planificación acordada con la EPM-GIDSA, 

en la transición, no se podrán suspender las operaciones, por lo que, el Asociado buscará la 

manera de dar continuidad al servicio”, la negrilla y el subrayado nos pertenece; si analizamos 

este requerimiento y lo llevamos a la operatividad de los requerimientos, significa que en las 

condiciones actuales, bajo régimen de excepción a nivel nacional en todo el teritorio 

Ecuatoriano, y el entorno mundial, en especial el disponer en un período tan corto por el tránsito 

internacional y nacional para disponer operativamente en un tiempo no mayor de 60 días, 

establece claramente que no aplicaría a una flota de vehículos recolectores y contenedores 

nuevos, además, es de conocimiento público que este tipo de maquinaria y equipamiento usado, 

solamente los disponen muy pocas las empresas públicas ecuatorianas y del sector privado el 

actual asociado de la empresa EPM GIDSA.   

 

En el mismo sentido, la interpretación del requerimiento de maquinaria y equipos usado del 

mismo acápite del párrafo anterior, que significa tiene el término “usado”, cuantos años de vida 

se requiere en la infraestructura del proceso; cabe mencionar que el tiempo vida útil de los 

vehículos recolectores de residuos  sólidos a nivel mundial se establece en un tiempo de 7 años 

y de los contenedores metálicos de 10 años, basados en normas técnicas especificas para este 

tipo de equipos, así como lo refiere el mismo pliego en la página 23 numeral 26.2, y durante los 

años de uso de los bienes en los períodos de vida útil difieren en su costo, de esta manera la 

oferta económica será indistinta y su consideración de análisis carece totalmente de  equidad, de 

tal manera no cumple con los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia 

tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional, que 

establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

LOSNCP. 

En concurrencia, este proceso de evaluación, no cumple con lo que versa en el artículo 66 de la 

Constitución de la República del Ecuador, el reconocer y garantizar a las personas, numeral 25: 

“ el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, 

eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 

características”. 

Las descripciones expuestas en este numeral, hace presumir un cierto direccionamiento y falta 

de transparencia en la convocatoria, lo que se contraponen a la normativa vigente expuesta y la 

condición actual tanto a nivel nacional como internacional. 

6.- En el numeral 14 de los pliegos referido al Procedimiento de Evaluación, acápite l, en el 

párrafo segundo, de la página 16, manifiesta: “Se evaluará con el 20%, por la presentación de un 

Plan de implementación de un Modelo de Gestión del servicio, con el respectivo cronograma de 

implementación que incluirá un proyecto anual de socialización y adicionales estudios 

relacionados al servicio, implementación del proyecto de reciclaje inclusivo, sistemas alternos 

de recolección entre otros que mejore el sistema de recolección de residuos sólidos”; esta 

calificación debe tener los componentes y los puntajes del Modelo de Gestión que requiere el 

concurso, de tal foma como está expresado en el pliego se trata de una calificación con un alto 

grado subjetividad, conviertiéndoseen un proceso que no cumple los preceptos de transparencia.  

Igualdadad y trato justo, entre otros.   

 

7.- En el numeral 36 de los pliegos del concurso, referido sobre los Requisitos Funcionales, 

acápite b, indican una cantidad por recolectar de 140,77 ton/día, lo que no concuerda con la 

cantidad por recolectar establecido en las reuniones técnicas mantenidas y la información 

histórica analizada, lo que puede redundar en el costo por tonelada en la oferta, que incide por 



 
 
su cantidad y el tiempo en. El valor final; situación que no cumple con la transparencia de la 

información del concurso. 

En mismo numeral, acápite h, manifiesta un factor de corrección por la distancias mínima entre 

contenedores de 80 metros, aspecto técnico erróneo cuando se trata de contenedores de una sóla 

capacidad, como el requerido en los aspectos técnicos de los pliegos; el condicionamiento 

técnico de la distancia mínima de 80 metros, que debería seria el promedio de 80 metros, 

cuando existe la disponibilidad de dos capacidades de contenedores, es decir la ubicación de 

contenedores de 3200 litros en sitios altamente poblados con densidad alta o sectores 

urbanisticos de altura, como edificios de vivienda, y contenedores de 2400 litros en área de 

población de densidad estádar, sectores residenciales de viviendas. 

Este argumento carece de probidad técnica por la forma como se solicita. 

8.- En el numeral 39 de los pliegos, que refiere a los Tiempos de Inicio del Servicio, manifiesta: 

“Una vez firmado el contrato, se iniciará una etapa de transición la misma que servirá para que 

el Asociado ponga en operación el equipo mínimo requerido para cumplir con el objeto de 

contratación el mismo que no podrá superar el plazo de 60 días y el equipo complementario 

conforme a la planificación acordada con la EPM-GIDSA, en la transición, no se podrán 

suspender las operaciones, por lo que, el Asociado buscará la manera de dar continuidad al 

servicio”. El énfasis y subrayado nos pertenece y significa que una vez firmado el servicio de 

recolección no puede ser suspendido y existe la responsabilidad de continuar con el servicio a 

brindarse sin disponer de los medios necesarios para la implementación, los cuales son 

solictados tener disponibles en los próximos 60 dias, situación que una vez más se pre supone 

que el proceso de contratación mantiene un direccionamiento específico, lo puede establecer a la 

violación de los preceptos que la Ley nacional e Internacional establecen.   

 

9.- Nuestra empresa Sanimobel S.A. en base al numeral 18 de los pliegos del concurso, que 

manifiesta la Debida Diligencia, los acápites a, b y c presentamos nuestra observaciones e 

inquietudes, con la responsabilidad y ética que nos caracteriza en todos nuestros proyectos 

ejecutados durante más de 30 años de experiencia y nuestra condición de fabricantes y 

comercializadores de infraestructura ambiental en la gestión de residuos sólidos urbanos, 

interponemos el siguiente petitorio en base al análisis respectivo. 

 

IV 

PETICIONARIO 

 

Las condiciones descritas y analizadas de los pliegos del Concurso Público para “SELECCIÓN 

DEL ASOCIADO QUE BRINDARÁ EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

DE RESIDUOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN MECANIZADA DE 

CARGA LATERAL, EN VARIAS ZONAS DEL CANTÓN AMBATO”, carece de legalidad 

normativa y principios de participación enunciados en forma solvente en los numerales 

anteriores, situación que nos lleva a solicitar lo siguiente: 

1.- Establecer mejores condiciones de participación, considerando las dificultades nacionales e 

internacionales para el suministro y operación: 

 

a) Establecer un cronograma de las etapas precontractuales, preguntas, respuestas, entrega de 

oferta, convalidación de errores, adjudicación, firma del contrato, y demás establecidas en el 

Reglamento de la Contratación Pública,  en donde además establecen períodos para 

adjudicatarios extranjeros, basados en la Ley de Contratación Pública y en Régimen de Libre 

Competencia para todos proveedores y fabricantes de los países que requieran realizar 

inversiones en Ecuador, basados en los lineamientos del Código Orgánico de Producción, 

Comercio e Inversiones – COPSI. 

 

RESPUESTA: Remitirse a lo determinado en los pliegos, numeral 9 cronograma del concurso. 

 



 
 
b) Establecer un período de 90 días para la entrega de contenedores de 2400 litros, y de ser 

necesario una cantidad de contenedores de 3200 litros, tomando en consideración la situación de 

excpeción de la República del Ecuador y del Mundo por la pandemia del COVID19. 

 

RESPUESTA: Remitirse a lo determinado en los pliegos numeral 39 tiempos de inicio del 

servicio, anexo 1 especificaciones técnicas. 

 

c) El cambio del período de entrega de recolectores de carga lateral por un período de 180 días, 

luego de la firma del contrato, por la misma razón del acápite anterior. 

 

RESPUESTA: Remitirse a lo determinado en los pliegos numeral 39 tiempos de inicio del 

servicio. 

 

d) La eliminación de la calificación por tiempo de entrega, basados en la situación actual y la 

definición de una calificación que optimicen los recursos públicos y maximicen los beneficios 

hacia la ciudadanía del Cantón Ambato en la gestión de residuos sólidos. 

 

RESPUESTA: Remitirse a lo determinado en los pliegos, numeral14 procediemiento de 

evaluación literal l) 

 

e) Se incorpore que el suministro de equipos y maquinaria sean totalmente nuevos en armonía a 

los preceptos de equitad y trato justo, entre otros y confluyan en beneficios de la ciudad en la 

gestión de residuos. 

 

RESPUESTA: Remitirse a lo determinado en los pliegos numeral 14 literal l);y,  las 

especificaciones técnicas anexo 1 del pliego. 

 

2.- Para garantizar la prestación de los servicios de recolección en la ciudad de Ambato, se 

diligencie la ampliación con el Asociado actual, en donde EPM-GIDSA mantiene 

mayoritariamente la participación a que brinde el servicios por el período de contratación, 

implementación y período de transición de servicios, en caso de cambio de aliado, basado en la 

prohibición que establece el artículo 326 de la Carta Magna de la República del Ecuador, en su 

numeral 15, sobre la prohibición de suspender la prestación de servicios públicos. 

 

RESPUESTA.- acogerse a lo determinado en el numeral 39 de los pliegos, tiempos de 

implementación del servicio. 

 

3.- Se aclare la cantidad a recolectar con documentos claros y precisos para el cálculo del costo 

de la oferta. 

 

RESPUESTA: Remitirse a lo que determina el numeral 36 de los pliegos, requisistos 

funcionales del servicio literal a). 

4.- Se identifique claramente los aspectos técnicos y normativos que contempla el nuevo 

Modelo de Gestión de Residuos en el Cantón Ambato, y la calificación en el contexto justo y 

equitativo. 

 

RESPUESTA: Remitirse a lo establecido en los pliegos numeral 14 litera l)  

 

Finalmente declaramos que Sanimobel S.A. se reserva el derecho de realizar las gestiones 

pertinentes ante las autoridades de control del Estado, si evidenciara continuar con los 

incumplimientos descritos en el presente documento y la posible adjudicación que pueda 

generarse en el presente proceso. 

 



 
 

5.- PREGUNTAS PLANTEADAS POR THEMAC ANDINA, 

TECNOLOGÍAS PARA EL AMBIENTE. 

5.1 Solicitamos se señale y remita el presupuesto referencial del servicio previsto para 

el presente concurso público.  

RESPUESTA: En virtud de que la calificación máxima se contempla por la oferta más 

baja no se puede visualizar el presupuesto referencial que es información exclusiva de 

la EPM-GIDSA. 

 

5.2 Solicitamos que se amplíe el plazo de implementación en al menos 90 días contados 

a partir de la firma del contrato.  

 

RESPUESTA: Remitirse a lo determinado en los pliegos numeral 39 tiempos de inicio del 

servicio. 

 

5.3 Solicitamos que se amplíe el plazo para la rectificación de errores de forma, en al 

menos 5 días término.  

 

RESPUESTA: Se remitira conforme lo determinado en los pliegos numeral 9. 

5.4 Solicitamos que en la evaluación de la oferta técnica se discrimine entre 

contenedores, recolectores y lava contenedor. Ya que no es lo mismo presentar una 

oferta con 2 recolectores nuevos o 500 contenedores nuevos. Solicitemos se haga una 

tabla donde se pondere de manera separa la cantidad de equipos nuevos por tipo de 

equipo. (contenedores, recolectores y lavador)  

 

RESPUESTA: remitirse a los pliegos numeral 14 literal l) 

5.5 Solicitamos que los vehículos de backups tengan los mismos requerimientos que los 

vehículos titulares en la prestación del servicio. Adicionalmente solicitamos que la 

autoridad determine la cantidad de equipos mínimos de backups.  

 

RESPUESTA: Remitirse a lo que determina los pliegos numeral 26.1. 

 

5.6 El último párrafo de la página 23 del Pliego, luego del numeral 26.1 EQUIPO 

MÍNIMO REQUERIDO y 26.2 PROVISIÓN DE MOBILIARIO 

COMPLEMENTARIO, EN BASE DE CRONOGRAMA PROPUESTO, ACORDADO 

CON LA EPM-GIDSA, señala: “La maquinaria para ejecutar los servicios de 

recolección, pueden ser nuevos o usados siempre y cuando su vida útil este vigente 

durante el periodo del contrato, 7 años para camiones, cajas compactadoras y de lavado; 

y 10 años para contenedores. En lo referente a los equipos complementarios estos deben 

ser nuevos”. De lo establecido en los pliegos se entiende que sólo podrán presentarse 

equipos recolectores a partir del año 2013, pero como se pide una vida útil de 7 años 

máximo, entonces si se ofrece modelo 2013, éstos deberían ser sustituidos en enero del 

2021. ¿Es correcta esta apreciación? Para el caso de los contenedores que en la práctica 

pueden estar sin su identificación de año de fabricación cómo se verificará el año de 

fabricación de esos equipos. Solicitamos que en caso de que se presenten ofertas con 

contenedores usados estos presenten un certificado del fabricante o del representante, 

donde se indique el año y adicionalmente se haga un estampado a cada contenedor 



 
 

donde quede registro del año de cada contenedor para que con posterioridad la autoridad 

pueda saber a ciencia cierta el año de cada contenedor.  

 

RESPUESTA: La verificación de la vida útil de los vehículos se realizara mediante la 

validación  del año de fabricación que consta en la matrícula, se  aceptara la 

presentación del certificado del fabricante e inclusión de estampado de registro que 

posibilite la identificación y cambio de contenedores, o la EPM-GIDSA, se reserva el 

derecho de realizar las pruebas técnicas pertinentes al costo del oferente ganador para 

constatar la vida útil de los contenedores. 

 

5.7 Solicitamos que el equipo lavacontenedor contemple lavado con agua caliente y 

desinfección.  

 

RESPUESTA: La sanitización deberá realizarse con agua caliente a alta presión. 

 

5.8 Solicitamos que los equipos recolectores contemplen el grabado de imagen y audio 

en al menos 2 cámaras con el objeto de que la autoridad pueda supervisar de mejor 

forma el servicio realizado. Adicionalmente solicitamos que este mismo equipo gestione 

el GPS logrando así incluso saber la ubicación del equipo en tiempo real.  

 

RESPUESTA: Se remita a lo dispuesto en los pliegos en las especificaciones técnicas 

anexo 1.  

 

5.9. En el punto 36 REQUISITOS FUNCIONALES DEL SERVICIO. Letra (e) señala 

que los contenedores metálicos de superficie deben cumplir con la NORMA TÉCNICA 

ECUATORIANA NTE-EN 12574 partes 1,2 y 3; o su equivalente de país de origen. 

Como se debe certificar este cumplimiento. Solicitamos que se incluya como requisito 

la presentación de los certificados de cumplimiento, ensayos de laboratorio y certificado 

de niebla salina de los contenedores ofertados.  

 

RESPUESTA: Se  aceptara la presentación del certificado del fabricante, la EPM-

GIDSA, se reserva el derecho de realizar las pruebas técnicas pertinentes al costo del 

oferente ganador para constatar la vida útil de los contenedores. 

 

5.10. ¿Cuántos vehículos de mantenimiento de contenedores se deben presentar en la 

propuesta? ¿Qué año de fabricación deben tener?  

 

RESPUESTA: La cantidad necesaria para cumplir con el mantenimiento establecido 

en el numeral 26.4, ejecución del servicio literal e). El año queda a criterio del Socio 

operador. 

 

5.11. Solicitamos que se exija que el servicio de mantenimiento de contenedores sea 

registrado en una aplicación en línea con acceso automático desde la central de la 

empresa pública.  

 

RESPUESTA: Remitirse a los requerimientos del pliego. 

 

5. 12. El sanitizado de los contenedores se realiza con agua a presión, solicitamos se 

determine el mínimo de PSI, HP y caudal que debe tener el equipo a utilizar. Porque no 



 
 

es lo mismo considerar en la propuesta un hidrolavadora industrial que una cacera. Del 

mismo modo solicitamos que se exija que la hidrolavadora sea con agua caliente.  

 

RESPUESTA: mínimo 2500 PSI, vapor de agua 100 grados centígrados  

 

5. 13. Solicitamos y recomendamos que la capacidad de la tolva del equipo recolectores 

sea mínima 4 metros cúbicos con sistema anti-atasco.  

 

RESPUESTA: remitirse a las especificaciones técnicas anexo 1 de los pliegos. 

 

5.14. Para el equipo recolector y lavador como se verificará la garantía de los equipos 

usados ya que en caso de ser nuevos se establece que la garantía técnica de los bienes 

objeto de este servicio debe ser lo que establece la política nacional o internacional de 

los fabricantes y distribuidores de la marca de cada componente. Solicitamos que se 

presenten certificados de fabricante o distribuidor de los equipos antes señalados donde 

se indique dicho cumplimiento en función de la observancia de los planes de 

mantención y estado actual de los equipos propuestos.  

RESPUESTA: Remitirse a las especificaciones técnicas anexo 1 de los pliegos. 

 

15. Solicitamos que se indique y señale el color de los contenedores y si deben ser 

pintados por dentro y por fuera.  

 

RESPUESTA: De color verde pintado por dentro y por fuera 

 

16. Solicitamos se aclare si la altura máxima de operación 5,1M del equipo recolector es 

con un contenedor de 2400 litros o uno de 3200 litros.  

 

RESPUESTA: Remitirse a las especificaciones técnicas anexo 1 de los pliegos. 

 

17. Solicitamos que se especifique los espesores y tipo de acero de componentes 

esenciales en un equipo recolector como lo son: paredes, tolva y piso de la caja. 

Elementos que repercuten indudablemente en la durabilidad y prestación del servicio. 

Cabe señalar que espesores muy bajo en partes y piezas con desgaste resultan en roturas 

y filtraciones de los líquidos del recolector.  

 

RESPUESTA: Remitirse a las especificaciones técnicas de las cajas recolectoras de 

carga lateral anexo 1 de los pliegos. 

 

18. Solicitamos y recomendamos que se exija que los equipos recolectores cuenten con 

una bandeja de recepción de líquido entre la puerta de descarga y la caja del equipo. 

Esto evitará la caída de líquido en la calle y por ende en un mejor resultado en la 

operación. 

 

RESPUESTA: Los vehículos recolectores deben contar con una bandeja de 

almacenamiento de líquidos que evite su caída a la calzada. 

 

19. Solicitamos que la EPM-GIDSA solicite dos tipos de ofertas, es decir, una oferta 

con todo el equipamiento nuevo y otra oferta con equipamiento usado o mixto. El objeto 

es que la Empresa pública pueda evaluar las diferentes alternativas. 



 
 

 

RESPUESTA: Remitirse a lo establecido en los pliegos. 

 

Al haberse evacuado los puntos del Orden del Día, el señor Presidente de la Comisión 

técnica, agradece a los señores miembros de la Comisión y da por concluida la sesión, 

convocada para esta fecha, misma que desarrollo en los días 3 y 4  de mayo de 2020; 

siendo las quince horas con cincuenta minutos.  

 
Dada de manera virtual en la ciudad de Ambato. 

 

Para Constancia firman los miembros asistentes al reinicio de la sesión el día lunes 04 de mayo 

de 2020. 

 

 

        

                                                                                                                                                                     
        Ing. Robinson Loaiza                                                              Ing. Patricio Espín 

        Delegado del Directorio                                                      Miembro de la  Comisión 

            Veedor del Proceso.                                                               

 

 

 

 

                

 

             

 

Abg. César Supe.                                                                              Ing. Robinson Moreta.  

Director de Comercialización GIDSA                                            Miembro de la Comisión;  

Presidente de la Comisión 
 

 


