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ACTA DE CAL/F/CAC/ON DE LAS OFERTAS TÉCN/CAS
CONSULTORiA POR L/STA CORTA

EMAPAG EP-LCC-001-2016

En Guayaquil, los 19 dias deI mes de septiembre deI ana 2016, siendo las catorce horas,
en la sala de sesiones de EMAPAG EP, se reûne la Comisi6n Técnica, con la asistencia de
los seûores Ab. Juan Ram6n Jimenez Carbo, Asesor Juridico, Delegado deI Gerente
General de la entidad quien preside la Comisi6n Técnica; Ing. Juan Lasso Cabrera, Director
de Regulaci6n y Control Técnico de EMAPAG EP, Titular deI éree requirente; ellng. Jimmy
Fernando Luzarraga, como profesional afin a la contrataci6n; y la Ab. Cristina Lazo,
Abogada Supervisora, quien ectùe como delegada deI Asesor Juridico.

La Secretaria General de EMAPAG EP, Ab. Catalina L6pez C. ectùe en calidad de
Secretaria de la Comisi6n Técnica, sin voto.

El Presidente de la Comisi6n manifiesta, que el objetivo de esta sesi6n, es proceder con la
calificaci6n de las ofertas presentadas dentro deI proceso de CONSULTORIA POR LISTA
CORTA EMAPAG EP-LCC-001-2016 para la contrataci6n de los "DISENOS DEL PLAN DE
CONSERVACI6N DE LA CUENCA DEL RIO DAULE".

La Camisi6n Técnica procede a revisar el cuadro de verificaci6n de cumplimiento de
integridad y requisitos minimos de las ofertas asi como el cuadro de calificaci6n de las
ofertas presentadas por: UNIVERSIDAD CA T6L1CA DE SANTIAGO DE GUA YAQUIL Y
CENTRO INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACI6N DEL FEN6MENO DE EL NINO-
CI/FEN.

Se adjuntan como parte integrante deI Acta, los mencionados cuadros de calificaci6n de las
ofertas técnicas de los oferentes, los cuales fueron elaborados por la Direcci6n de
Regulaci6n y Control Técnico de la entidad; y, los oficios GG. 701 -2016 deI 16 de
Septiembre deI 2016 y el oficio No. DACC-342-2016 deI 19 de septiembre deI 2016.

En aplicaci6n deI numeral 4.1. de los Pliegos y revisados los cuadros se observa que el
puntaje obtenido por las ofertas técnicas son los siguientes:

1.- UNIVERSIDAD CAT6L1CA DE SANTIAGO DE GUAYQUIL obtuvo la calificaci6n de 79
puntos.

T~NTRO /NTERNAC/ONAL PARA LA /NVESTIGAC/ON DEL FENOMENO DE EL JI!
-CIIFEN obtuvo la calificaci6n de 77,50 puntos. .
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Una vez concluida la etapa de las evaluaciones técnicas de las ofertas, se procedera de
acuerdo al cronograma establecido en los pliegos, a conocer sobre las propuestas
econ6micas respectivas.

La Secretaria de la Comisi6n Técnica procedi6 a elaborar la presente acta. Una vez
finalizado el documento, se 10dia a conocer a todos los miembros de la Comisi6n Técnica,
el cual cuenta con la conformidad de todos sus miembros, siendo las diez y seis horas deI
dia 19 de septiembre Julio deI eiïo 2016, se declara cone/uida la sesi6n.

/

Miembro de la Comisi6n Técnica

Ab. Cristina Lazo
Abogada Supervisora

Delegada dei Asesor Juridico

Secretaria de la Comisi6n Técnica
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ar CONTRATACI6N DECONSUlTORfA MEDIANTE LISTACORTA ,EMAPAG EP-lCC-001-2016
Proyecto: Dlsel'lo dei Plan de Conservacl6n de la cuenca dei rio Daule.

Cuadros de Evaluacl6n de las Ofertas..
, ,

OFERENTE: UNIVERSIDAD CAT6uCA SANTIAGO DE GUAYAQUIL - UCSG
EMAPAG-EPAMÉRICA LATINA

EVALUACI6N POR PUNTAJE
Panlmetro Criterio Hallazgo Puntaje

l.-No se valida ninguno de los 10 proyectos
a) Supervisi6n, y/o direcci6n, y/o gerendamiento, y/o fiscalizaci6n y/o construcci6n de anotados en formulario 1.7, ya que estos no
proyectos cartograficos, climatol6gicos, ambientales, de recursos naturales y mari no superan el val or minimo requerido USD$
costeros. en los ûltlrnos diez (10) anos, en los que el valorde la inversi6n estimada para 1'000.000,00.

Experiencia la construcci6n total hava sido como minimo USD $1.000.000,00, valorândose 0.5 puntos

General Oferente cada proyecto, màximo dos. (1 puntos). Se valid6l proyecto (2,Opuntos)
2,00

(5 puntos) 2.-Calidad de agua y monitoreo de presion;
b) Estudios, dise nos y fiscalizad6n sobre estudios cartogrâficos, de aprovechamiento de (2008); USD$SS,263,SO).
sue los y recursos naturales y control y manejo de cauces naturales que hayan sido
contratados en los ûltimos 2 anos con valores superiores a USD$40.000,00, valorandose 3.- De los 10 proyectos anotados en formulario
2 puntos cada proyecto, maximo dos. (4 puntos) 1.7, no se validan 7, ya que 1 se valida en esta

etapa y 2 se validan en Experiencia Especifica.

Se valida (2,5 punt05)

l.-Estudio y Analisis de la estabilidad de la
ladera dei sectorTuri; 2001- 2002; $149.700,00.

a) Experienda no menor a 2 anos en la ejecud6n de estudios y/o disefios sobre
Experiencla proyectoos cartograficos, de aprovechamiento de suelos y recursos naturales y control y Se valid6 (2,5 puntos)

Especffica Oferente manejo de cauces naturales que hayan sido contratados en los ûltlmos 2 anos con 2.-Estudios preliminares y diseüos definitivos 5,00
(10 puntos) valores superiores a USD $70.000,00, valoréndose 2 puntos cada proyecto, maxima dos. para la rehabilitaci6n integral de las

(4 puntos) estructuras, oompuertas y sistemas
electromecànicos de las esclusas APG; 2010;

$27S.329,58.

Directordel proyecto.- Experiencia no menor a 10 anos en la fiscalizaci6n y/o ejecud6n

Experiencia de estudios agron6micos, ambientales, control y manejo ambiental de recursos hidricos,

Personal Técnico Clave planes de oonservaciones ambientales
Se calileô de acuenlo a los p1iegos 57,00

(70 puntos) Resto de espedalistas requeridos.- Experiencia no menor a OSanos en la ejecuci6n de
estudios cartogràûcos, agron6micos, agroecol6gioos, forestales, ambientales, sodales,
de partidpaci6n comunitaria, costos y presupuestos.

Plan de Trabajo
Metodologia, aonograma de ejecudôn, alcance y condiciones generales. Se encontraron 17 paginas en la desaipci6n de 10,00(10 puntos)

los trabaios.

Equipo e Instrumento:yrynibl/) Se trata de evaluar la capacidad de la firma consultora, en relad6n a su disponibilidad de

5,00(5 puntos) "/ equipos, instrumentos y herramientas de software que le perrnitirân enfrentar los Se calile6 de acuenlo a los pliegos
estudios de conformidad con 10que se solicita en los Términos de Referenda

TOTAy' .7/ ~ , 79,00

C &? {foP(



. )

Cfa CONTRATACI6NDECONSULTORfAMEDIANTELlSTACORTA
EMAPAG EP-LCC-OOl-2016 •Proyecto: Oiseno dei Plan de Conservadén de la cuenca dei rio Daule.

Cuadros de Evaluacl6n de las Ofertas

OFERENTE: UNIVERSIDAD CAT6L1CA SANTIAGO DE GUAYAQUll- UCSG
EMAPAG-EPAMERICA LATINA VERIFICACI6N DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MfNIMOS DE LA OFERTA

PARÂMETRO CRITERIO CUMPLE NOCUMPLE OBSERVACIONES
1.1 PresentatiOn y oompromiso X
1.2 Datos generales dei oferente X
1.3ldentificadôn de sodas, aa:ionistas. partidpes mayoritarios dei oferente

X
en casa de ser persona jurfdica;
1.4 Situaeiôn financera dei oferente X

C<XIf""",, los
pllellDS, la UCSG

1.5 Oferta Econômica X pnesenID la oferta a

Integridad de la Olerta parte, 0 sea en so~
nUinero2.

1.6 Plan de trabajo, metodologÎa propuesta y conocimiento probado de las condidones
generales.locaIes y particulares dei proyecto materia de la consultoria (Metodologia y X
cronograma de ejecuà6n)
1.7 Experlencla Oferente Servlcios de Consultorïe X
1.8 Capacidad técnica y admlnistrativa disponible (Pl!rsonai Técnico dave asignado al

X
lproverto)
1.9 Disponibilidad de los reeursos, instrumentas y equipos necesarios para la realizadon

X
de la consultoria
Director"'l proyectD.- Experienàa no menora 10anos en la fiscal 1zaà6n y/o ejecud6n
de estudios agronômtcos, ambientales, control y manejo ambiental de recursos hidrims, X

Experiencia minima personal técnico clave [planes de conservadones ambientales
ResIO de I!Spedallst3s ""Iueridos.- Experienda no menor a 05 a/los en la ejecuci6n de
estudios cartogrâflcos, agron6micos, agroecolôgicos. forestales. ambientales. sodales. X
de partidpaci6n mmunitaria. costes y presupuestos.
Experienda general no menora4 Mas en elaboradoo de proyect:as cartogrâfiCDS.

Experienclageneral rnlnlma de la eferente. direcci6n, supervlsl6n y/o segulmlento de proyectos cartogrâflcos. dlmatol6glcos, X
ambientales, de recursos naturales y marina cesteras.
Experienda no menar a 2 aûos en la ejecudôn de Estudios Cartogrâficos. de

Experiencia especifica minima de la oferent Aprovechamienta de suelos y ReClM"SosNaturales. y Control V Manejo de cauces X
naturales.

Patrimonio Para este proceso de contrataà6n por Usta Corta no I!Srequeridc. X
Plan de Trabajo Metodologla, aonograma de ejecud6n, alcanee y condlciones genl!rales. X

Se trata Ile evalu,", la capaodad Ile la consultera. en reladOn a su lIisponibUillall Ile
equipos, instrumentas y herramientas de software que le permitirân entrentar los
estudios de conformidad con 10 que se solicita en los Términos de Reterenda,
debiendo privilegiar en el analisis el aporte tecnolôgico que resulte significativo y

Equipo e instrumentos disponibles destacable: X
Ofidna.
Equipas informâticos

1:ZJ:~-software
A • ,v/nr,PÇ.: ) ~;diees finanderos constitulrân Informad6n respecte de los partiàpantl!s en I!I

lnformacién finandera œdimiento y en tal rnedida, su analisis se registrar.\ conforme el detalle de los X
.,.---., pli egos .
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CONTRATACI6N DECONSULTORfA MEDIANTE LISTA CORTA
EMAPAG EP-LCC-OOl-2016

Proyecto: Diseno dei Plan de Conservaci6n de la cuenca dei rio Daule.
Cuadros de Evaluaci6n de las Ofertas

OFERENTE: UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL - UCSG
EVALUACI6N POR PUNTAJE

HALLAZGO

EMAPAG-EP

PUNTAJE

AMÉRICA LATINA

PARAMETRO CRITERIO

Experiencia General

Oferente (5 puntos)

a) Supervision, y/o direcdôn, y/o gerenciamiento, y/o
fiscalizaciôn y/o construcdôn de proyectos cartograflcos,
climatolôgicos, ambientales, de recursos naturales y mari no
costeros. en los ültirnos diez (10) aüos, en los que el valor de la

inversion estimada para la construcciôn total hava sido coma
minima USD $1.000.000,00, valorândose 0.5 puntos cada proyecto,
maxima dos. (1 puntos).

a.-No se valida ninguno de los 10 proyectos anotados
en formulario 1.7, ya que estos no superan el valor

minimo requerido usos rooo.oœ.oo.
0,0

PUNTOS

2,0
PUNTOS

b.- De los 10 proyectos anotados en formulario 1.7, no
b) Estudios, disefios y fiscalizaci6n sobre estudios cartogrâficos, se validan 7, ya que 1 se valida en esta etapa y 2 se

Se validé (2,5 puntos)
1.-Estudio y Anâlisis de la estabilidad de la ladera dei

a) Experiencia no menor a 2 aüos en la ejecuci6n de estudios y/o sector Turi; 2001- 2002; $149.700,00.
disefios sobre proyectoos cartogrâficos, de aprovechamiento de
sue los y recursos naturales y control y manejo de cauces naturales Se validé (2,5 puntos)

con valores superiores a USD $70.000,00, valoràndose 2,5 2-Estudios preliminares y disefios definitivos para la
yecto, (10 puntos) rehabilitaci6n integral de las estructuras, compuertas

y sistemas electromecanicos de las esdusas APG;
2010; $275.329,58 .

de aprovechamiento de sue los y recursos naturales y control y
manejo de cauces naturales que hayan sido contratados en los
ultimes 2 anos con val ores superiores a USD $40.000,00,
valoràndose 2 puntos cada proyecto, maxima dos. (4 puntos).

validan en Experiencia Especifica.

c.- Se validé I proyecto (2,Opuntos)

Calidad de agua y monitoreo de presion; (2008);
USD$55,263,SO) .

. ,
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Experiencia Especifica
Oferente (10 puntos)

5,0
PUNTOS
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CONTRATACI6N DE CONSULTORIA MEDIANTE USTA CORTA

EMAPAG EP-LCC-OOl-2016

Proyecto: Diseiio dei Plan de Conservaci6n de la cuenca dei rio Daule. (QlCuadros de Evaluaci6n de las Ofertas

" • OFERENTE: UNIVERSIDAD CAT6L1CA SANTIAGO DE GUAYAQUIL - UCSG
AMÉRICA LATINA EMAPAG-EP

EVALUACI6N PERSONAL rtCNICO CLAVE

DIRECCI6N
PARTICIPACI6N EN

PARTICIPACI6N EN PARTICIPACION EN EJECUCI6N FISCALIZACION DE
DE PROYECTO 0 JEFATURA DE

FISCALIZACION DE ESTUDIOS DE DE ESTUDIOS CONSTRUCCION
MAESTRIAS,O

ESTUDIOS DE APROVECHA
PUNTAJE APROVECHAMIENTO, DE APROVECHAMIENTO, DE OBRAS DE

PERSONAL
MAxIMO ESPECIALIDAD.

MIENTO, CONTROL y
CONTROL Y MANEJO DE RIos U

MANEJO DE RIos U
CONTROL y MANEJO DE APROVECHAMI ENTO,

OBRAS HIDRAuLiCAS
OBRAS RIos U OBRAS CONTROL Y MANEJO DE

SIMILARES.
HIDRAuLiCAS SIMILARES. HIDRAuLiCAS SIMILARES. RIos U OBRAS

HIDRAuLiCAS SIMILARES.

1,5 PUNTOS POR C/PROYECTO.
1 PTO.{TITULO 2 PTOS POR C/PROYECTO 1,5 PUNTO POR C/PROYECTO. 1,5 PUNTO POR C/PROYECTO. MAX. 4 PUNTOS

DIRECTOR DEL PROYECTO MAX. 1 PUNTO MAX. 6 PUNTOS MAX. 4,5 PUNTOS MAX. 4,5 PUNTOS ([N FORMlJlARlO HOJ/\ DE VIDAl.6,œ
SE FNCUENTRAN DFrINIDOS SOlO

9 PROYECTOS)

20 1,00 6,0 '1,5 4,5 0,0

1,5 PUNTOS POR C/PROYECTO.

ESPECIALISTA EN 1,5 PUNTOS POR C/PROYECTO. 1,5 PUNTOS POR C/PROYECTO. MAX. 4 PUNTOS

TELEDETECCI6N y MAX. 4,5 PUNTOS MAX. 4,5 PUNTOS (EN FORMlJlARlO HOJA DE VIDA

GEOMÂTICA
13,œ

SE ENWENTRAN OErlNIDOS

SOin 8 l'ROYECTOS)

14 l.œ NIA 'l,50 'l,50 3,00

1,5 PUNTOS POR C/PROYECTO.

ESPECIALISTA EN
1,5 PUNTOS POR C/PROYECTO. 1,5 PUNTOS POR C/PROYECTO.

MAX. 3 PUNTOS

AGRONOMIA Y/O
10,00 MAX. 3 PUNTOS MAX. 3 PUNTOS

(EN FORMlJlARlO IIOJA DE VIDA

AGROECOLOGIA SE ENWENrnAN OEriNIDOS

SOLO 12 l'ROYECTOS)

10 1.œ NIA 3,00 3,00 3,00

1,5 PUNTOS POR C/PROYECTO. 1,5 PUNTOS POR C/PROYECTO.
ESPECIALISTA EN No se encontrë titulo MAX.3PUNTOS

1,5 PUNTOS POR C/PROYECTO.
MAX. 3 PUNTOS

SOCIOLOGIA Y/O NIA NO SE VJ\UDO l'OR NO SEn (EN FOnMlJUlRIO IIOJA DE VIDA

ANTROPOLOGIA 6,œ maestria 0 PI\RT[ DE UNA nsCAlIZAOON
MAX. 3 PUNTOS

SE ŒNCUENrnIlN OEFINIDOS
espedalidad. DE ESTUDIOS. SOLO 13 PROYECTOSI

10 NIA 0,00 3,00 3,00

1,5 PUNTO POR C/PROYECTO.

ESPECIALISTA EN COSTOS y No se encontm titulo 1,0 PUNTO POR C/PROYECTO. 1,0 PUNTO POR C/PROYECTO. MAX. 3 PUNTO

PRESUPUESTOS 7,00 maestria 0 MAX. 2,0 PUNTOS MAX. 2,0 PUNTOS (EN FOnlVAJlARlO HOJ/\ D[ VIDA

espedalidad. SE ENWENrnAN DEflNlDOS

8 NI" 2,00 2,00 3,00

ESPECIALISTA AMBIENTAL
1,0 PUNTO POR C/PROYECTO. 1,0 PUNTO POR C/PROYECTO. 1,S PUNTO POR C/PROYECTO.

s,œ MAX. 2,0 PUNTOS MAX. 20 PUNTOS MAX. 3 PUNTO

8 1.0 NIA 2,00 7,00 0,00

En pliegos 70,00 /-/7puntos.

Total seg~;,I"VS7,OO
calif~/;ci6 • /1
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CONTRATACI6NDECONSUlTORfA MEDIANTE USTACORTA
EMAPAG EP-lCC-001-2016 (0prayecta: Disella dei Plan de Canservaci6n de la cuenca dei rfa Daule.

Cuadros de Evaluacl6n de las Ofertas

.. OFERENTE: CENTRO INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACION

AMÉRICA LATINA
DEL FENOMENO DE EL NINO - CIIFEN EMAPAG-EP

EVALUACION POR PUNTAJE
Parametro Criterio Hallazgo Puntaje

a.-Se valid6 unlcamente 1 proyecta ya que
este supera el valor requerldo USD$
HlOO,ooo.DD; (D,Spuntos)
L-Incrementando la resilenda al cambio
dimatico y reduciendo la vulnerabilidad en las
cuencas dei Chlnchlnâ (Colombia) y (Chira-

a) Supervisi6n, y/o direcci6n, y/o gerenciamiento, y/o fiscalizaci6n y/o construcci6n de Piura (Peru); (2013- 2018); $ 2'000,000,00.
proyectos cartograflcos, climatol6gicos, ambientales, de recursos naturales y marlno b.-No se validan 11 proyectos, ya que en el
costeros. en los ûltlmos dlez (l0) aâos, en los que el valor de la inversi6n estimada para cuadro dei numeral1.7 se identifican que los
la construcci6n total hava sido como mfnimo USD$ 1.000.000,00,valoràndose 0.5 puntos montos anotados son Inferiores al requerido.

Experiencia cada proyecto, maxima dos. (1 puntos). Co- Se valid6 1 proyecto (lo0 puntos)
General Ote rente Estudio y Adaptaci6n de un madela 4,50

(5 puntas) Hidrodinamico para el sector sur dei Estero
b) Estudios, diselios y fiscalizaci6n sobre estudios cartogràûcos, de aprovechamlento de Salado; 2013; $44,576,00.
suelos y recursos naturales y control y manejo de cauces naturales que hayan sido d.-Se valida 1 proyecto (loD punlDs), ya que en
contratados en los ültimos 2 aûos con valores superiores a USD$40.000,00, valorândose el cuadro dei numeral1.7 se identlfica que el
2 puntos cada proyecto, rnâxlrno dos. (4 puntos) monto anotado es superior USD$200,031,00,

sin embargo, la fecha de ejecuci6n no
corresponde a los dos ûlttrnos alios.
Implementaci6n de un sistema de
informaci6n de apoyo a la Toma de decisiones
para plantaciones de banano, palma, y cacao
en la costa ecuatoriana; 20)9.

a) Experienda no menor a 2 anos en la ejecuci6n de estudios y/o diselios sobre No se valid6, porque los montos de los 11
Experiencia proyectoos cartogrâflcos, de aprovechamiento de sue los y recursos naturales y control y proyectos anotados en el cuadro dei numeral

Espedfica Oferente manejo de cauces naturales que hayan sido contratados en los ûltlrnos 2 afios con 1,7 son inferiores al requerido $70.000,00, y 0
(ID puntos) valores superiores a USD$70.000,00, valorândose 2 puntos cada proyecto, maxima dos. los 3 con montos mayores fueron validados en

(4puntos) experiencia general.
Dlrectordel pmyecto.- Experiencia no menor a 10alios en la fiscalizad6n y/o ejerud6n

Experie ncia
de estudios agron6micos, ambientales, control y manejo ambiental de recursos hfdricos,

Personal Técnico Clave
planes de conservaciones ambientales Se caJific6de ac.-do a los pliegos 58,00Resto de espedalistas requeridos.- Experiencia no menor aOSaüos en la ejecud6n de

(70 puntos)
estudios cartogrâflccs, agron6micos, agroecol6gicos, forestales, ambientales, sociales,
de partlclpacl6n comunltarla, costos y presupuestos.

Plan de Trabajo
Metodologfa, cronograma de ejecuci6n, alcance y condiciones generales.

Se encontraron 28 paginas en la descripci6n de
10,00(10 puntos) los trabajos.

Equipo e Ins7-pnibles
Se trata de evaluar la capacldad de la firma consultora, en relacl6n a su disponlbilldad de

pu os)
equipos, instrumentos y herramientas de software que le perrnlttrén enfrentar los Se calific6 de acuerdo a los pliegos 5,00
esludios de conformidad con 10que se soli cita en los Té rmi nos de Referencia

l / T,ltrAl:' 77,50
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CONTRATACI6N DECONSULTORIA MEDIANTE USTA CORTA

EMAPAG EP-LCC-OOl-2016

lÔProyecto: Dlsef\o dei Plan de Conservacl6n dela cuenca dei no Daule.
Cuadros de Evaluad6n de las Ofertas

, . OFERENTE: CENTRO INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACI6N

A~ÉRICA LATINA
DEl FEN6MENO DE El NINO - CIIFEN EMAPAG-EP

VERIFICACI6N DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MrNIMOS DE LA OFERTA

PARAMETRO CRITERIO CUMPLE NOCUMPLE OOSERVACIONES
Ll Presentad6n ycompromiso X
L2 Datos generales dei oferente X
L31dentificad6n de sodas, acdonistas, partIcipes mayoritarios dei cre-ente

X
en casa de ser persona jurfdicai -- -- -- --

1.4 Situaci6n financera dei oferente X
Enlos plleaos no
esü contempaldo
presentJr la
oferta en esta__ sin

LS Oferta Econ6mica X embMKo,E1
DIFEN si p<eSent6
laofelt\, y
tiJmbl~nla
present6 en el
sobre n.nero 2.

Integrtded de la Oferta 1.6 Plan de trabajo, metodologla propuesta V conodmiento probado de las condidones
generales,locales y partirulares dei proyecto materia de la consultorfa (Me!todologfa y X
cronograma de ejecuci6n)

Enformularfo 1.7
Pre.senta14
~;(1de
US$TOOO,OOO;1

1.7 Experienda Oferente Servicios de Consultorla
de uS$MO.CB2; 1

X de US$44,S76; y
losob'o511
pn>yeCt05
menoresa
uS$40.ODD.oo)_

LSC3pacidad técnica y administrativa disponible (Personal TéOlico dave asignado al
X

proyecto)
1.9 Oisponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realizacion

X
de la consultorfa
Dfrector dei proyecto.- Experienda no mener 0110al'los en la fisc:alizad6n y/o ejecuci6n
de estudios agron6micos, ambtentates, cnntrol Vmanejo ambiental de recursos hldric.os, X

Experlencla minima personal técnlco clave
planes de c.onservadones ambientales
Resto de espedallstas requerfdos.- Experiencia no rnertor- a 05 al\os en la ejecucion de
estudios cartogrâficos, agmn6micns, agroeool6gicos, toeestales, ambientales, sociales, X
de partJdpad6n comunltarfa, costes V presupuestos.
Experienda general no menora 4 anos en elaborëldlln de proyectos carrograücos,

Experlencla general minima de la oferente. direcd6n, supervisi6n y/a seguimiento de proyectos cartogr.ifioos, dimatol6gicos, X
ambientales, de recursos naturales Vmarino costeros.
Experfenda no mener a 2 aftos en la ejecud6n de Estudlos Cartogr.ificos, de

Experlencia espedflca rnlnlma de la oferent Aprovechamiento de suelos V Rerursos Naturales, y Control y Manejo de cauces X
naturales.

Patrimonio Para este proceso de contratad6n po,- Usta Corta no es requer+do. X
Plan de Trabajo ,L,)-- Metodologla, cronograma de ejerud6n, alcance y condidones generales. X --

Equlpo e Instrumentas d~o les 0 X

Informacl6nfirn7 / /

los Indices financieros constituir.in infonnad6n respecta de los participantes en el
proœdimiento yen tal medida, su anâlisis se registrani conforme el detalle de los X

L
pttegos.

/!J{r~1if
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CONTRATACI6N DECONSULTORIA MEDIANTE LISTA CORTA
EMAPAG EP-LCC-001-2016

proyecto: Disefio dei Plan de Conservaci6n de la cuenca dei rio Daule.
Cuadros de Evaluaci6n de las Ofertas

OFERENTE: CENTRO INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACI6N
DEL FENOMENO DE ELNINO, CIIFEN

EVALUACI6N POR PUNTAJE

Q
EMAPAG-EP

-».'

AMERICA LATINA

PARÂMETRO HALLAZGO PUNTAJE

.,

~.
:,1

Experiencia General
Oferente (5 puntos)

CRITERIO
a) Supervision, y/o direcci6n, y/o gerenciamiento, y/o
fiscallzacién y/o construcci6n de proyectos cartogrâficos,

dimatol6gicos, ambientales, de recursos naturales y mari no
costeros. en los ûltirnos diez (10) aüos, en los que el valor de la
inversion estimada para la construcciôn total hava sido como
minimo USD $ UlOO.ooo,oo,valoràndose 0.5 puntos cada proyecto,

maxima dos. (1 unto).

a.-Se valid6 unicamente 1 proyecto ya que este
supera el valor requerido usos rooo.ooo.oœ (0.5
puntos)
1,-lncrementando la resilenda al cambio dimatico y
redudendo la vulnerabilidad en las cuencas dei
Chinchinâ (Colombia) y (Chira - Piura (Pern); (2013-

2018); $ 2'000,000,00.

4,5
PUNTOS

;, l

b.-No se validan 11 proyectos, ya que en el cuadro dei
numeral 1.7 se identifican que los montos anotados
son inferiores al requerido.

c.- Se valid6 1 proyecto (2.0 puntos)

Estudio y Adaptad6n de un modela Hidrodinàmico

b) Estudios, diseüos y fiscalizad6n sobre estudios cartogràflcos, para el sector sur dei Estero Salado; 2013; $44,576,00.

de aprovechamiento de suelos y recursos naturales y control y
manejo de cauces naturales que hayan sido contratados en los
ültlrnos 2 aüos con valores superiores a USD $40.000,00,

valoràndose 2 puntos cada proyecto, maxima dos. (4 puntos)

d.-Se valida 1 proyecto (2.0 puntos), ya que en el

cuadro dei numeral 1.7 se identifica que el monta
anotado es superior USD$ 200,031,00, si n embargo, la
fecha de ejecud6n no corresponde a los dos ûltimos

anos.

lmplementadôn de un sistema de informad6n de
apoyo a la Toma de dedsiones para plantadones de
banano, palma, y cacao en la costa ecuatoriana; 2009.

a) Experienda no menor a 2 aüos en la ejecuci6n de estudios y/o
diseûos sobre proyectoos cartogréficos, de aprovechamiento de No se validô, porque los montos de los 11 proyectos
sue os y recursos naturales y control y manejo de cauces naturales anotados en el cuadro dei numeral 1,7 son inferiores

hayan sido contratados en los ultimes 2 aüos con valores al requerido $70.000,00, y los 3 con montos mayores
periores a USD $70.000,00, valorândose 2,5 puntos/proyecto, (10 fueron validados en experienda general.

puntos)

0,0
PUNTOS
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CONTRATACI6N DE CONSULTORfA MEDIANTE LISTA CORTA

EMAPAG EP-LCC-OOl-2016

Proyecto: Dlsef'lo dei Plan de Conservacl6n de la cuenca dei rio Daule.

QCuadros de Evaluacl6n de las Ofertas

OFERENTE: CENTRO INTERNACIONAL PARA LA 1NVESTIGACI6N.. ...
EMAPAG-EP

AMERICA LATI A DEL FEN6MENO DE EL NINO - Cil FEN
EVALUACI6N PERSONAL rtCNICO CLAVE

DIRECCI6N
PARTICIPACI6N EN PARTICIPACION EN EJECUCI6N

DE PROYECTO 0 JEFATURA DE PARTICIPACI6N EN FISCALIZACION
FISCALIZACION DE ESTUDIOS DE DE ESTUDIOS

DE CONSTRUCCION DE OB RAS DE
MAESTRfAS. 0

ESTUDIOS DE APROVECHA
PUNTAJE

MIENTO. CONTROL y
APROVECHAMIENTO, DE APROVECHAMIENTO,

APROVECHAMIENTO, CONTROL yPERSONAL
MAxlMO ESPECIALIDAD. CONTROL y MANEJO DE aïos U CONTROL y MANEJO DE

MANEJO DE Rfos U MANEJO DE Rfos U OBRAS
OBRAS HIDRAuLiCAS

OB RAS Rfos U OBRAS
HIDRAuLiCAS SIMILARES.

HIDRAuLiCAS SIMILARES. HIDRAuLiCAS SIMILARES.
SIMILARES.

1,5 PUNTOS POR C/PROYECTO.
1 PTO.!TfTULO 2 PTOS POR C/PROYECTO 1,5 PUNTO POR C/PROYECTO. 1,5 PUNTO POR C/PROYECTO. MAX. 4 PUNTOS

DIRECTOR DEL PROYECTO MAX.IPUNTO MAX. 6 PUNTOS MAX. 4,5 PUNTOS MAX. 4,5 PUNTOS (I"N FORMlIU\RIO HOIJ\ 01: \IIOA
20,00 Sr: r:NClII:NTRAN OI"FINIOOS SOLO

1.6 AlOYl:CTOS)

20 1 6 4,5 4,5 4

1,5 PUNTOS POR C/PROYECTO.
MAX. 4 PUNTOS

ESPECIALISTA EN 1,5 PUNTOS POR C/PROYECTO. 1,5 PUNTOS POR C/PROYECTO.
(I:N FORMUU\RIO HWI\ 01: \1101\

TE LEDETECCI6N y MAX. 4,5 PUNTOS MAX. 4,5 PUNTOS
SI: I:NCUI:NrnAN OI:FINIOOS SOLO

GEOMATICA 10,00
., PltOYl:CTOS y SOLO 1.JII'UCI\

COMO FLO;CN.JZI\CI6N)

14 1 NIA :1 4,'i 1,5

1,5 PUNTOS POR C/PROYECTO.
MAX. :1 PUNTOS

ESPECIALISTA EN
1,5 PUNTOS POR C/PROYECTO. 1,5 PUNTOS POR C/PROYECTO. (I:N FORMlIU\R1O HWI\ 01: \1101\

AGRONOMfA Y/O 1
AGROECOLOGfA

8,.50 MAX. :1 PUNTOS MAlt :1 PUNTOS SI" I"NCUI:NTI1AN OUINIOOS
SOLO 6 AlOYl:CT05 y SOLO 1.
JII'UCI\ COMO FISCI\UZJ\OÔN)

10 1 N/I\ :1 :1 1.,5

1,5 PUNTOS POR C/PROYECTO. 1,5 PUNTOS POR C/PROYECTO.
ESPECIALISTA EN MAX. :1 PUNTOS

1,5 PUNTOS POR C/PROYECTO.
MAX. :1 PUNTOS

SOCIOLOGfA Y/O :l NO SI: vllUoé POR NO SI:R (I:N FORIMUU\RIO HWI\ 01: \IIOA

ANTROPOLOGfA 7,00 PARTI: 01: UNI\ FlSCI\UzACléN
MAlt:1 PUNTOS

.1: ENCUI:NTI1AN OI:FINIOOS

01: I:STUOIOS. SOLO 12 PltOYl:CTOS)

10 :l NIA 0 3 3

1,S PUNTO POR C/PROYECTO.

No se encontro titulo MAX. :1PUNTO
ESPECIALISTA EN COSTOS y 1,0 PUNTO POR C/PROYECTO. 1,0 PUNTO POR C/PROYECTO.

PR ESUPU ESTOS 7,00 maestria a MAX. 2,0 PUNTOS MAX. 2,0 PUNTOS
(I:N J"ORMULl\RIO HOII\ 01: \1101\

SI:I:NCUI:NTRJ\N OI:FINIDIOS
psppcialidad. SOLO Il PltOYl:CTOS)

8 N/I\ 2 2 :1

ESPECIALISTA AMBIENTAL
1,0 PUNTO POR C/PROYECTO. 1,0 PUNTO POR C/PROYECTO. 1,S PUNTO POR C/PROYECTO.

5,50 MAX. 2 0 PUNTOS MAX. 2 0 PUNTOS MAX. 3 PUNTO

8 :l N/A 1. 2 1,5

En pliegos 70,00 /Jpuntos. /
Total seg~.ï.I' /
calific;aci6. 1 58,00

(--yfyf, .~
()Y L.---

'. ,

:.1



BMJCO DE OES/\RROLLO
DE AMÉRICA LATINA

Ouito, 19 de septiembre de 2016

No, OACC -342- 2016

Seûor
Jose Luis Santos
Gerente General
EMAPAG EP
Guayaquil

Ref. CT No. 510/16 'Dlsefio dei Plan de Conservacion de la Cuenca dei Rio Oaule"

De mi consideraci6n:

Por medio de la presente y en respuesta a cornurucacion GG-701-2016 dei 16 de septiembre
de 2016, medianle la cual se remne aclaracion sobre la sumatoria y ponderaciones de la
calificaciàn de las ofertas-CALIFICACION DE EXPERIENCIA DEL. PERSONAL TÉCNICO
PRINCIPAL de los pliegos de licitacicin para la consultorta "Diseno dei Plan de Conservacicin
dei do Daule"

Sobre el partlcular, después de realizar la revision correspondiente y en aras de dar continuidad
al proceso de contrataclon de la consultoria en referencia, CAF emite su conformidad con la
correccion realizada a la operaclôn de valores de pliegos.

Aproveeho la oportunidad para reiterar mis sentimientos de constceracion y estima.

CC
Fernando Luzarraga
Supervisor Ambiental y Audûorias Téenieas de EMAPAG EP

OliCIIl8 en Ecuador
AV.12 de Oclubre N24-562 y Curdem, [(H. World Trade Center Torre A Piso 13. QUito, Ecuador.
Tell. -593 (2) 398 8400 Fax: +593 (2) 222 2107/ www.cat.com

http://www.cat.com


EMAPAG-EP
E~TE MUNICPAL JE 'lEGULACION y CCr-.TRCl

Guayaquil 16 de septrernbre dei 2016

GG-701-2016

Serîor Biotoqo
Mauricio Velàsquez Romo
Ejecutivo Principal 1 Ambiente y Cambio Climâtico
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO CAF
QUito -

Ref.: Envio de Correcc.on '1 NO OBJECION score
cauücacion por puntaje en matnz de Evaluacion de
Persona: Tecruco clave

De ml consrceracron

Mediante el OflCIONo DACC-263-2016 de fecha 25 de Julio de 2016 el Banco de Desarrollo
de Arnènca Latina CAF errute su conforrmdad con el Plan de Trabajo propuesto por EMAPAG
EP Y procede con la gestion para la entrega a ml representada dei primer desembolso
Para este proceso se extendio atenta mvrtac.on a .as stqutentes mstitucrones de rnvel
eoucanvo y tecruco

Empresa Puouca de Servrcios ESPOL - TECH E.P.
Consultora Arnbrental Sana Amb.ental CASANAMBIENTE S.A.
Centro lnternacronal para la lnvesuqacron dei Fenomeno de El NII'io CIIFEN
Uruversrdad Catohca Santiago de Guayaquil UCSG

Una vez obterudo la NO OBJECCION por parte de CAF se iruciaron los procesos
correspondrentes conforme la norrnativa para contratacion y se subieron a la web de
EMAPAG EP los pliegos elaooracos (ver cuadro No. 1 CONDICIONES DE
PROCEDIMIENTO) teruendo como fecha limite para publicar los resultados hasta el lunes
19 de septiernbre dei 2016 a las 15 3u

De las cuatro lnsntuoones mvitadas urucarnente dos presentaron ofertas sienco
Unrversrdad Catolrca Santiago de Guayaquil y el Centro lnternacional para la lnvestiqacron
dei Fenorneno de El Nrno CIIFEN

Una vez procedido con el numeral 4.1.8 Verificacion de cumplimiento de integridad y

?UiSitos minimos de la oferta (ver cuadro No. 2) ambas insntucrones curnpheron y
saron a la evaluacron de ofertas con puntaje y de acuerdo al cuadro No. 3

'" '"~t)

Oücio GG-701-2016
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EMAPAG-EP
ENTE MUNICIP~L DE REGULACION y CONTROL

'!If:( (ION 1111ufWII luNES DEL PRut EDIMIENTO

Cuadro No. 1

(oIlC"pl"

F.-.C"h3 (h:puuhZc,(HJ- ---

F ",cr,;] hnJ.t" Je ~.I"\l""(;]>

1 F t:ch.J ":ipertufJ ot".:rt.J t-lOf1 I)1W( .i

F"ch;] <1"n"9lJc ..1(lvl
~ . :h.

Fuente: www.emapag-ep.gob.ec Plieqos de Contratacion de Lista Corta de Consultorta
Diseno dei Plan de Conservacion de la Cuenca dei RIO Daule

Cuadro No. 2

vltllta
.\.1 II V"tilicolcioll de cumpliruietuo de IlHeglidad y l"qUISl!vs nununos de la

OBSERVACIONES 1PARAMETRO-- Tï. UMPlE : NO (UMPlE 1
---r

-----,-
E •.p~flBnCi.) nun.n ; ~~IStHl~i 1

t"OlilO cio." -t
--r-

1 ;'quel;:.l::'olert.l~ eue c"rlp;]1 Illt",gr3Im"nte cor p.J'3r1leIlOS f'lIl'lflluS p.rsarar ,1
/ LI d.IO.' je ", •.Jlu Il 01 .;" 01.-'1..$ cor "un!..)>: .J~O ,Or tr:.lll) •.•,,'.Ii' d>:SGJilfli.JOûs

luente: www.emapag-ep.gob.ec Pliegosde Contratacion de Lista Corta de
Consultoria Diseno

E.•.pt:tlttrc,.J 'Jc:'l~f.t; 'nJl~dl1;.J

E.(~"flenCi.l ""SpeClfle3 mm rol'"

P .nnmoruo ,Aphc.J p.ir J
p,rS01l35 )vOOrc,Jj •

I·-~ t.1t:'tvdok>Ç 7J .G\.,i;ùQr ..Hll~~Jo::' --r
1

1
J

eJ",cUClon

E ~d.pO ,.lP.,llul'H-ntûs

-r'
1

T

Ulmisi par..lrretrul~1 (~Sl,t-I!(o
por ,3 eut.cac COlltr..lt:lIlte
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EMAPAG-EP
NTl MUNI :PA ,. REGlJU-CION y CONTROL

Cuadro No. 3

.\.l. Evaluacion pUI puntaj«, So.o ,.,~ otenas GU", cump.JI. con los r.:quls.tos n'II1iIliOS
".-'Jn objeto de e ••hUC:ull por ~'l,r \,11'"

P.lI.1IJ ,.lJOraCIOi> Se 0l;5",(,.11::U IO~~~,H"ntes p.1rJ:ll':UOS

1

Pdl ametr 0 valor acren

1 EX;:J",r,enc ;, ~H,,'"dei orer erte

1 EA~t::'r.en(,..1~~;';~(I·IC:lce o•.~~:;'tt:---- 10 :'Y..•r-ios

1l:.x::Jer,encl" .:d per .or.at ,0:(1 (0 (1';\1':

1 MdOJologr" y (,~·.ogl;'~ " .~ee"'l-ll O"

TOTAL 100 puntos

Fuente: www.ernpapg-ep.gob.ec Plieqos de Contratacion de Lista Corta de
Consultoria Diseno dei Plan de Conservacion de la Cuenca dei Rro Daule

lrucrada la evatuacron con los pliegos de la web se detectaron errores mvoluntarios en
valores correspondientes a puntaje màximo (ver cuadro No. 4 de CALIFICACION DE
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL). 10 que no permitia cerrar a
sanstaccron la rnatnz 4.2 EVALUACION POR PUNTAJE (mostrada en el cuadro No. 3) ya
q~ esta una vez realizada la operacron de suma debia dar 70,00 puntos. y al realizar la
0'peraclon con los valores asentados en los pliegos resultaban en 52,00 puntos

/'"'-
1

Operaci6n de valores de pliegos:
\14 + 10 + 8 -t- 8 -t- 6 + 6) = 52,00 puntos

Oficio GG-701-2016
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EMAPAG-EP
':";Tf '~UN,CIPAc DE PEGULACION y CON'RCL

Cuadro No. 4

CAl1flCACIDrI DE LA EXPERIE!l(IA DEl PERSOflAl TEWICO PRINCIPAL

..;;..-"

t ".tiJ\P/ •.G •..f'"

_. '--,-
"'v'.f..:..Jt
M':"""IM~J

••~Th.If.'';'':lÙ'' .•

H.H~I"":':..I()I'.

Ù,

l~t'tl.i""l.Jr..04C

lIn;ü) tN
l""'O(tOOO
JH';'TU~.lDt

ütvûW!oot

Hi HX';'~\.)ûI'-j HtLJl(I,i,}(.>", Ut

tt l>TU(;t(..'!. L-i. 1 l.>ruOlOS De.

:"rkV'.,t(.f1.:..11t'1,t"- ~PkO'VhHAAiI(H

..:....,••(.'••t c n.:.M."''' 1

. '0 \ ON Hh.Jl Y
~.~o:.."'lJV Dl iVO:'

uOOk".:..:.
t.C;...:..vU\. ••.•.~

100 W,.,.Ü<., 1
M •••~JO ut. HKîS

UVb~

,HOft.:.uu-..::o ,
1

10, (Ot~I'-()t "l

MM.t.JO üt j(IO~

uOOAA$

tiIOiUUtA...:.!..

..:t •..,.;,dOt. «(il, l-

t~Pf{ •.to:.uoj •••l!

.••~Ovt •..t\-M't~ •

to i.,üt.Tk\A •

! w.;..UUI.,;[)t RI\})

~;)k,..4UU(~~

'>iM,L...< ••tS

"" ..•.. ,.;. ..
••••t,.}1!:- c,

: •.. 1·'\..1.","'..;'''

1". ?;'V't T.

'.'-" Pu'.' Y. 1

--------
••C"~, il'';' 1. t~"..·...effl"ll(.

. ~ p..... ;")1'> 1
t, _

. ~ ... ,' --, 1
•• ;'>"'..- t , '""

__ .1- , •• :..:....: .• :..:C:..:'.:..,·'::..' _.:.:'.·.::_:.., • ..:'...::'.:. • .:• .:.~.-:~..;.I_·.:..:._:..~....:..:.L~'.·

• -, f", " •• '.' 1
••..,.l';'j ( ~

~ J ~'.J'.~s, ,.,~~
.. '"~~...

[::Ott. .•••..•. _ t-,
•..••• ' • .t.1 ••

_____ '~,.j....--.. , '.~...Y.. t,'., .• y,J ••..•

• " • ,..y(.-

,.••,) tl. .••' 1. "-J.t 1

1A._'. ;.'",'.' •..•" tl ..••, ~~ ---,--

,,'_, 1.·.•.' ." "'"

Fuente: www.emapag-ep.gob.ec Pliegos de Contratac.on de lista Corta de Consultor.a
Disero dei Plan ce Conservacron de la Cuenca dei RIo Daule

En este sentido y una vez reahzada las respectivas correcciones a los valores para
cahficacron dei personal técmco clave respetândose la proporctonahdao porcentual se
propone e cuadro No 5 valoracron realizada que perrrutio cerrar la matnz
saysfactonamente y aSI superar el error mvoluntario presentado y continuar con el proceso
correspondiente

Correccion a la operacion de valores de pliegos:

20 -t- 14+ 8 .,.10~ 10.,.8 + 6)=~7:0~,O:o~p~u~nt:o~s~\:",,,,_,,,,,,_,,,,,,"'_•••••
0. \ OflCIO GG-ïOl-2016'-i"_••
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