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ACTA DE APERTURA Y EVALTIACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS
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En Guayaquil, los 20 días del mes de septiembre del año 2016, siendo las ocho horas y
media, en la sala de sesiones de EMAPAG EP, se reúne la Comisión Técnica, con la
asisfencla de /os señores Ab. Juan Ramón Jimenez Carbo, Asesor Jurídico, Delegado del
Gerente Generalde la entidad quien preside la Comisión Técnica; lng. Juan Lasso Cabrera,
Director de Regulación y Control Técnico de EMAPAG EP, Titular del área requirente; el
lng. Jimmy Fernando Luzarraga, como profesional afín a la contratación; y la Ab. Cristina
Lazo, Abogada Superuisora, quien act(ta como delegada delAsesor Jurídico.

La Secretaria General de EMAPAG EP, Ab. Catalina López C. actúa en calidad de
Secretaria de la Comisión Técnica, sin voto.
El Presidente de la Comisión manifiesta, que elobjetivo de esfa sesión, es procedercon la
apertura de /os sobres económicos presenfados por los oferentes dentro del proceso de
ooNSUIIORIA POR LTSTA CORTA EMAPAG EP-LCC-OO1-2016 para la contratación de
/OS ?/SEÑOS DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA CTJENCA DEL RIO DAIJLE; E,
inmediatamente continuar con la calificación de las ofertas económicas presenfadas.

Por lo que, cumplido el cronograma establecido para el efecto, se abren las ofe¡tas
económicas de /os oferentes, de acuerdo a lo indicado a continuación:

a)
1.

2.

PROPTIESTA ECONÓMICA DE

tOS OFERENTES:

IJNIVERSIDAD CATÓLICA SANI/AGO DE GUAYAQIJIL, PTESENIó SU OfCrtA
económica por la cantidad de US$126,357.00 (trescientos veintiséis miltrescientos
cincuenta y siete 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

CENIRO INTERNACIONAL PARA A INVESTIGACIÓN DEL FENÓMENO DE EL
NtÑO-CllFEN, presentó su oferta económica por la cantidad de US$124,915.00
(ciento veinticuatro mil novecientos quince 00/100 dólares de los Estados Unidos de

América).

La @misión, procede inmediatamente

a evaluarlas, de conformidad

con
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En el numeral 4.3 de /os Pliegos se esfaó/ece lo siguiente: "... La entidad contratante no
tendrá acceso a las propuesfas económicas srno hasta que la evaluación técnica haya
concluido y solamente de /as ofertas que hayan obtenido por lo menos setenta (70) puntos
en la evaluación técnica.

La asignación de puntajes de /as ofe¡tas económicas de /os consultores que hayan
alcanzado el puntaje mínimo en la calificación de la ofe¡ta técnica, se realizará mediante la
aplicación de una relación inversamente proporcional a partir de la oferta económica más
baja, en donde la totalidad del puntaje (100 puntos) se /e otorgará a esúa última conforme
la siguiente fórmula:

Psi= (POEn x

100)

/ POE|

Dónde:

Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente

i.

POEn = Precio de la Oferta Económica más baja.
POEi = Precio de la Oferta Económica del oferente i..."

En virtud de lo cual, la Comisión Técnica ha procedido a aplicar la fórmula de asignación
de puntajes de cada una de las ofe¡ías económicas, dando como resultados económicos
los detallados a continuación:

1.

2.

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL.

-

98,86 PUNTOS

CENTRO INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN DEL FENÓMENO DE

EL NIÑO.CIIFEN.,

1OO,OO PUNTOS

c) PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS:
En el numeral 4.3 de los Pliegos se esfab/ece lo siguiente:

"... El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:
¡
pfQi= @1*fti) + (c2*Pei)
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Donde:

PTO|= Puntaje Total delOferente i
Pti= Puntaje por Evaluación Tecnica del oferente i
Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i

cl

= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica

Los coeficientes de ponderación deberán cumplir las condiciones srguienfes:
-La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00).
-Los valores gue se aplicarán en cada caso deberán estar comprendidos dentro de
I o s m á rg e nes srgruienfes;

0,80 <=

cl

<= 0,90

0,10 <= c2 <= 0,20 ..."

En aplicación a la fórmula de evaluación anterio¡mente descrita, la Comisión Técnica
procedió a verificar y constatar los puntajes fnales de /as ofeftas de acuerdo al siguiente
cuadro:

UNMERSIDAD CATÓUCA SANTIAGO

INTERNACIONAL PARA LA
DEL FENÓMENO DE

r\4
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En tal sentido se deberá notificar a la UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE
GUAYAQUIL para que conforme a Io establecido en los pliegos, la Comisión Técnica
proceda con la negociación respectiva.

La Secretaría de la Comisión procedió a elaborar la presente acta. Una vez finalizado el
documento, se procede a dar lectura de la misma, la cual cuenta con la conformidad de
fodos los miembros de la Comisión técnica, siendo las once horas treinta minutos Ael día
20 de septiembre del 2016.
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