
EMAPAG-EP 
ENTE NIUNICIPA- CE REGU_ACION Y CONTROL 

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 
SESIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL DE CONSULTORÍA CPI-CAF-EMAPAG- 
EP-03-2020, 

En Guayaquil, a los 4 días del mes enero del año dos mil veinte uno, siendo las diecisiete 
horas, en la sala de sesiones de EMAPAG EP, se constituye la Comisión Técnica de 
EMAPAG EP, designada mediante oficio GG JH 1041-2020, con la asistencia de los señores 
Ing. Juan LASSO, Director de Regulación y Control Técnico, delegado a su vez del Gerente 
General, quien actuará como Presidente de la Comisión Técnica; actuando como titular del 
área Ing. Martha Orta, y como profesional afín Ing. Isabel Valero, Supervisora de Metas e 
Indicadores de Gestión, todos con voz y voto. 

La abogada Antonella Vásquez, Secretaria General Encargada, actúa en calidad de 
Secretaria de la Comisión Técnica, sin voto. 

PUNTO UNO 

Apertura de sobres de la Licitación CPI-CAF-EMAPAG-EP-03-2020. 

De conformidad con el cronograma del proceso de Concurso Público Internacional de 
Consultoría identificado con el código CPI-CAF-EMAPAG-EP-03-2020 cuyo objeto son los 
"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL 
SECTOR MONTE SINAI, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL 
SISTEMA MATRIZ EXISTENTE " y conforme lo establecido en el artículo 18 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se 
procede a dar apertura a los sobres que contienen la oferta técnica, en la fecha y hora 
señaladas en la convocatoria en el portal de COMPRAS PÚBLICAS de conformidad con los 
Pliegos, en el orden de llegada: 

1. PEYCO PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A, presentó su oferta en forma 
física y digital el día 4 de Enero de 2021, a las 11:30 AM mediante dos sobres, el sobre 
número 1 donde consta la oferta económica, la cual se mantiene cerrada hasta su 
apertura según las fechas del pliego, y el sobre número 2 donde consta la oferta 
técnica, de 312 páginas debidamente foliadas y numeradas. Asimismo, presenta la 
Carta de Compromiso sumillada en cada una de las hojas. 

2. CONSORCIO MONTE SINAÍ, presentó su oferta en forma física y digital, el día 4 de 
Epero de 2021, a las 14h37 PM, Su oferta técnica consta de 379 páginas debidamente 
foliadas y numeradas, y adicional una copia. La oferta economica se mantiene cerrada 
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hasta su apertura según las fechas del pliego. Presenta la Carta de Compromiso, 
sumillada en cada una de las hojas. 

2. 3.- LATINOCONSULT S.A, presentó su oferta en forma física y digital, el día 4 de enero 
de 2021, a las 14:42. Su oferta técnica consta de 417 páginas, debidamente foliadas y 
numeradas. La oferta economica se mantiene cerrada hasta su apertura según las 
fechas del pliego. Asimismo, presenta la Carta de Compromiso sumillada en cada una 
de las hojas. 

4.- ASOCIACION GHE- INTEGRAL- MONTE SINAÍ 1, presentó su oferta en forma física y 
digital el día 4 de enero de 2021, a las 15:58 PM. Su oferta técnica consta de 438 
páginas debidamente foliadas y numeradas. La oferta económica se mantiene cerrada 
hasta su apertura según las fechas del pliego. Asimismo, presenta la carta de 
compromiso sumillada en cada una de las hojas. 

La Secretaria de la Comisión Técnica 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 todos los miembros de la Comisión Técnica, siendo las diecisete horas y 
veinte minutos del día cuatro de e ero del año dos mil veinte uno, se levanta la sesión. 
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