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CAPITULO I
BASES ADMINISTRATIVAS
SECCIÓN I
INFORMACIÓN GENERAL
1. - ANTECEDENTES:
1.1 Que, La Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de la población a
“vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado […] Se declara de interés público la
preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad
del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los
espacios naturales degradados”.
1.2 El artículo 226 de la norma citada determina que: “Las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen
en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que
les 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”.
1.3 Que, el mismo marco constitucional en su artículo 264 establece como competencia
exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales la prestación de los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de
desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental.
1.4 Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD en su artículo 55 establece las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales; siendo la de interés en nuestro tema: “…d) Prestar los servicios
públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos
sólidos, actividades de sanea- miento ambiental y aquellos que establezca la ley;…”
1.5 Que el artículo 316 ididem establece que: “El Estado podrá delegar la participación en los
sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría
accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados

en la ley para cada sector estratégico. El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la
iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los
casos que establezca la ley”.
1.6 Que, en la misma línea, el COOTAD en su artículo 137, en concordancia con la Constitución,
señala que “Las competencias de prestación de servicios públicos de alcantarillado, depuración
de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, y actividades de saneamiento ambiental, en
todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus
respectivas normativas…”
1.7 Que, en lo concerniente a las atribuciones de los GAD municipales las recoge el artículo 27,
que establece que en el marco de sus competencias ambientales, exclusivas y concurrentes los
municipios, en concordancia con las políticas y normas emitidas por los gobiernos autónomos
descentralizados provinciales y la Autoridad Ambiental Nacional, deben elaborar planes,
programas y proyectos para los sistemas de recolección, transporte, tratamiento y disposición
final de residuos o desechos sólidos; así como generar normas y procedimientos para la gestión
integral de los residuos y desechos.
1.10 Que, en Acuerdo Ministerial Nº 061, publicado en el Registro Oficial el lunes 04 de mayo
de 2015, Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente
(TULSMA), conforme al artículo 47 donde el Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional
y de interés público la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos en el país, esto
implica una responsabilidad extendida y compartida por toda la sociedad para que contribuya
al desarrollo sustentable a través de un conjunto de políticas intersectoriales nacionales en
todos los ámbitos de gestión.
2.- OBJETO DEL PLIEGO
El conjunto de bases administrativas, técnicas, económicas y contractuales contenidas en este
documento (el “Pliego”) determinan y regulan el procedimiento y los requisitos,
requerimientos, términos, condiciones, limitaciones y más bases para la selección y
adjudicación del Asociado y la subsecuente suscripción del Contrato de Asociación.
3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.
En el presente proceso se han tomado en consideración los fundamentos legales que regulan
estas relaciones, especialmente dentro de las siguientes normas:
(a) Constitución de la República del Ecuador.
(b) Ley Orgánica de Contratación Pública
(c) Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública.
(d) Resoluciones del Sistema Nacional Contratación Pública
(e) Código Civil.
(f) Ley de Arbitraje y Mediación.
(g) Demás normas del ordenamiento jurídico vigente aplicable al caso.

4. COMISIÓN TÉCNICA DE SELECCIÓN.
(a) Es el órgano del Concurso que tiene a su cargo:
• La modificación del Pliego de ser necesaria.
• La absolución de consultas y aclaraciones en relación con el Pliego.
• La revisión de los Requisitos de Elegibilidad de los Oferentes de conformidad con este
Pliego.
• La emisión del Informe de Calificación de Oferentes.
• Atender las negociaciones correspondientes a la Fase de Negociación y Adjudicación,
e informar y recomendar a la Gerencia General la emisión de la Resolución de
Adjudicación, según el resultado de su gestión.
(b) La Comisión Técnica de Selección (la “Comisión”) está constituida como se establece en
la ordenanza que Regula las asociaciones público privadas en el Cantón Simón Bolívar.
(c) La Comisión se instalará válidamente con la mitad más uno de sus integrantes con
derecho a voto, entre los cuales se elegirá el presidente.
(d) La Comisión adoptará sus decisiones con al menos la mitad más uno de los votos
conformes. En caso de empate en la votación, el presidente tendrá voto dirimente.
(e) El secretario para cada proceso será elegido de entre los miembros de la comisión
técnica o en su defecto se designará a un servidor público externo como secretario de
la misma.
(f) Los actos de comunicación de la Comisión son de competencia del secretario.
5. DEFINICIONES E INTERPRETACION.
(a) Para efectos de la interpretación y aplicación de los términos, declaraciones,
condiciones y demás estipulaciones contenidos en este Pliego y sus Anexos, se
estará a lo dispuesto a la ordenanza que Regula las asociaciones publico privadas en
el Cantón Simón Bolívar.
(b) En la medida que exista conflicto entre los términos del cuerpo principal de este
Pliego y aquellos de sus Anexos, los términos del cuerpo principal de este Pliego
prevalecerán en todo aquello que se refiera al Concurso.
(c) Los Anexos son parte integrante del Pliego y las referencias a ellos serán
referencias a los Anexos adjuntos de este Pliego, a menos que se indique de otra
manera.
(d) A menos que expresamente se señale de otra manera en este Pliego, todas las
referencias que se hagan a alguna norma, acto o contrato, se entenderán
efectuadas a la norma, acto o contrato respectivo con todas sus reformas y en su
última versión vigente.
(e) Excepto cuando el contexto lo requiera de otra manera, las referencias a capítulos,
secciones, acápites, numerales o letras son referencias hechas a los capítulos,
secciones, acápites, numerales o letras de este Pliego.
(f) Las referencias efectuadas a cualquier persona incluyen a sus sucesores,

subrogantes y cesionarios permitidos.
(g) Las palabras que únicamente indiquen el singular también incluirán el plural, y
viceversa, según el contexto lo requiera.
(h) Las mismas reglas de interpretación se aplicarán respecto de los términos definidos
en el Modelo de Contrato exclusivamente en relación con dicho Modelo de
Contrato.
(i) En todo lo que no está previsto en este numeral, las palabras que se incluyan en
este Pliego o sus Anexos, se entenderán según su sentido natural y obvio, si no se
encuentran definidos en el Régimen Jurídico Aplicable.
(j) Todos los plazos establecidos en meses o años, sin ninguna indicación adicional, se
computarán desde el día siguiente a la fecha de referencia hasta el mismo día del
mes o el año que corresponda a la fecha de referencia según el plazo otorgado.
(k) Para cualquier caso de vencimiento de un plazo verificado en un día inhábil, se
tomará como día de vencimiento el día hábil inmediato siguiente.
(l) Las referencias a horas corresponden a la hora oficial del Ecuador y a horas hábiles.
6. DOCUMENTOS DEL PLIEGO.
Forman parte de este Pliego los siguientes documentos:
(a) El cuerpo principal que contiene las bases administrativas (capítulo primero), las
bases técnicas y económicas y los términos esenciales de contratación (capítulo
segundo).
(b) El Modelo de Contrato (Anexo Nro. 7).
(c) Todos los Anexos y sus correspondientes Apéndices.
(d) El contenido de las circulares de Aclaración, emitidas durante el Concurso; y,
(e) El contenido de las circulares de Modificación, emitidas durante el Concurso.
6.1 INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS OBLIGATORIOS
(a) Los Oferentes deberán proveer la información completa solicitada por el
GAD Municipal en este Pliego, según sea requerida en los formularios que se agregan
a este Pliego como Anexos.
(b) Los Oferentes deberán suministrar la documentación solicitada en este Pliego
para acreditar la información consignada en los formularios de los Anexos
Administrativos, según le sea requerido.
(c)
Sin perjuicio de las obligaciones del Adjudicatario previa la celebración del
respectivo Contrato, la documentación solicitada durante el procedimiento del
Concurso Público no requiere de ningún requisito de autenticación o
legalización. Bastará, para los propósitos del Concurso, la remisión de copias
simples de la documentación solicitada, la correspondiente declaración de
veracidad consignada en el correspondiente formulario y el cumplimiento de los
requisitos establecidos para la presentación de las Ofertas. En virtud de que, por
el momento existe un estado de excepción que impide la libre circulación, esta
información podrá ser entregada por vía electrónica, sin perjuicio de la facultad

de el GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar de requerir originales en algún momento.
6.2 INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS REFERENCIALES
(a) El GADMCSB provee con este Pliego información referencial que los Oferentes
podrán emplear, bajo su absoluto riesgo, para preparar sus Ofertas. El GAD
Municipal del Cantón Simón Bolívar no asume, por el hecho de poner a
disposición de los Oferentes esta información referencial, ninguna
responsabilidad por su precisión, exactitud o corrección.
(b) La información provista por el GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar es de
carácter referencial para la preparación de las Ofertas se publicará en la página
web institucional.
(c) La información y documentos referenciales disponibles son los Documentos de
Base que se agregan en el Anexo Nro. 3 de este Pliego.
(d) El GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar espera que los Oferentes se provean
de la asesoría técnica, económica y legal necesarias para la preparación de sus
Ofertas y que provean mejoras a los Documentos de Base al preparar sus
Ofertas.
6.3

MODIFICACIÓN DEL PLIEGO
(a) El GADMCSB podrá autorizar y aprobar las modificaciones que estime
convenientes a este Pliego, durante el desarrollo del Concurso:
• Hasta la fecha en que venza el plazo otorgado a la Comisión para emitir
circulares de Aclaración, según lo previsto en este Pliego, en todo aquello
que implique variaciones en la información que los Oferentes deban
considerar en su Oferta; y,
• en cualquier momento hasta la fecha de Adjudicación, en todo aquello
que no tenga relevancia en la información que deba ser considerada por
los Oferentes para preparar sus Ofertas.
(b) Las circulares de Modificación serán colocadas en la web institucional del
GADMCSB
(c) De todos los actos de comunicación, el secretario de la Comisión dejará
constancia en el expediente con la razón correspondiente.
(d) Es responsabilidad de los participantes consultar permanentemente la
web institucional del GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar para
constatar la emisión de circulares de Modificación, por lo que el
desconocimiento de una circular de Modificación no exonera a los
Oferentes del cumplimiento de los requisitos, requerimientos, términos,
condiciones, limitaciones y más bases previstas en este Pliego modificadas
según este acápite.

SECCION II
OFERENTES
7. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES
En el Concurso podrán participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,
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.
7.1 INHABILIDADES GENERALES Y ESPECIALES
(a) No podrán participar en el Concurso, directa o indirectamente, las personas que
incurran en las inhabilidades generales y especiales, previstas en los artículos 62
y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y 110 y
111 de su Reglamento General. Estas inhabilidades se incorporan a este Pliego
por referencia.
(b) Ningún Oferente podrá participar en el Concurso, directa o indirectamente, con
más de una Oferta.
(c) No podrán participar en el Concurso, por separado, como Oferentes, quienes se
encuentre vinculados o relacionados, directa o indirectamente, sea por la
propiedad del capital social, la administración y, en general, cualquier forma en
la que se manifieste control societario o una influencia significativa en la gestión.
(d) No podrán participar en el Concurso como Oferentes las personas jurídicas que
tengan domicilio en un paraíso fiscal, según las calificaciones determinadas por
el Servicio de Rentas Internas de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable.
(e) Una declaración jurada relacionada con estas inhabilidades generales y
especiales deberá ser agregada en la Oferta, según el formato que consta en el
Anexo Nro. 3 (Formulario No. 2 – Declaraciones y seguridades generales).
(f) No podrán participar en el Concurso como Oferentes quienes hubieren contado
para la preparación de su Oferta con asesores técnicos, económicos, jurídicos o
cualquier otro, que hubiesen intervenido en el Proyecto o la preparación de este
Pliego, o bien, que hubiesen prestado servicios para terceros que hayan
intervenido en asuntos relacionados con el Pliego.
(g)
Toda la información que sea presentada por los oferentes es de su exclusiva
responsabilidad y su presentación exime de toda responsabilidad sobre su
veracidad y licitud a el GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar y sus
funcionarios.
7.2 REQUISITOS LEGALES
(a) Son Requisitos de Elegibilidad en los aspectos legales, de manera general, los
siguientes:
• Contar en el Ecuador, a la fecha de presentación de la Oferta, con un
apoderado o representante que pueda contestar demandas y cumplir con
las obligaciones que asume el Oferente, en caso de ser extranjero.
• Estar legalmente constituido en su país de origen.

•

No estar incurso en alguna de las inhabilidades generales o especiales
previstas en el numeral 7.1 de este Pliego.
• Para el caso de personas jurídicas es necesario que su objeto social y
actividades estén relacionadas al área del concurso. Se podrá acreditar la
experiencia a través de aquella que puedan justificar los Asociados de la
persona jurídica.
• Proveer la información y documentación requerida en este Pliego
de manera completa.
(b) En el caso de Consorcios Oferentes los Requisitos de Elegibilidad previstos en la
letra (a) precedente deberán ser cumplidos por cada una de las personas
naturales o jurídicas integrantes del Consorcio Oferente; y, además, el
Consorcio Oferente deberá acreditar los siguientes requisitos adicionales:
• Acreditar el Contrato de Promesa de asociación o consorcio entre
los integrantes del Consorcio Oferente, que se ha de concretar en el
evento de que el Consorcio Oferente sea el Adjudicatario.
• Haber d e sign ad o en Contrato de Promesa un procurador común
y apoderado especial que actuará en el Concurso y en la suscripción del
Contrato en representación el Consorcio Oferente y de cada una de las
personas que lo integran.
7.3 REQUISITOS DE EXPERIENCIA
Los Oferentes deberán acreditar los siguientes requisitos de experiencia:

(a) El oferente deberá justificar su experiencia general en la prestación de servicios para
la gestión / operación de desechos sólidos urbanos. En base a medios comprobables
en el sector público o privado.

Para el sector público se demostrará con Actas de entrega Recepción,
CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, DONDE
EVIDENCIA LA CONTRATACION; para el sector privado, Certificado
EMITIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, DONDE EVIDENCIA LA
CONTRATACION legalizados por el representante de la empresa y facturas de
prestación con su respectivo comprobante de retención (de ser el caso), esto por
un Monto mínimo de $ 1’230.895,00 (Un millón doscientos treinta mil
ochocientos noventa y cinco con 00/100) Dólares de los Estados Unidos de
América.
(b) El oferente deberá justificar su experiencia específica específica en la
implementación del servicio de recolección de residuos sólidos urbano,
construcción de celdas emergentes, u operación de rellenos sanitarios con
empresas privadas o instituciones públicas.
Para el sector público se demostrará con Actas de entrega Recepción
CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, DONDE
EVIDENCIA LA CONTRATACION, para el sector privado, con Certificado
EMITIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, DONDE EVIDENCIA LA
CONTRATACION legalizados por el representante de la empresa y facturas de

prestación con su respectivo comprobante de retención (de ser el caso), esto por
un Monto mínimo del $ 3’692.686,00 (Tres millones seiscientos noventa y dos
mil seiscientos ochenta y seis con 00/100) Dólares de los Estados Unidos de
América
(c) Certificados emitidos por las entidades contratantes sean públicos o privados,
deberá contener como mínimo la siguiente información.
En todos los casos deberán incluir como mínimo la siguiente
información:
• Tipo de contrato
• Fecha de inicio y de terminación del contrato.
• Lugar donde se ejecutó el contrato.
• Objeto de Contratación.
• Equipos incluidos para la ejecución de los contratos
Para garantizar la veracidad de la información entregada, se adjuntará todos los documentos
que acrediten dicha experiencia conforme a lo establecido en el numeral 7.3 literales a y b, de
este pliego.
7.4
REQUISITOS
ECONÓMICOS
Y
FINANCIEROS
El oferente deberá acreditar los siguientes requisitos económicos:
(a) Estados Financieros del ejercicio fiscal 2021 debidamente presentados ante el
Servicio de Rentas Internas, o auditorías financieras realizadas al ejercicio fiscal
2021.
(b) Sus Estados Financieros deberán reflejar un Índice de Solvencia (mayor o igual a
1,0); Índice de Endeudamiento (menor a 1,5). Los factores para su cálculo estarán
respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio
fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control
respectivo,
o el por el documento equivalente en el país de origen traducido al idioma español
para aquellas ofertas extranjeras. De resultar adjudicatarios los documentos
deberán ser presentados con la apostilla pertinente.
Índice de solvencia= Activo corriente / Pasivo corriente
Índice de endeudamiento= Total pasivo / Total
patrimonio
Se deberá considerar el numeral 6.1, literal c), de este
pliego.
8
ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE
ELEGIBILIDAD

Los Requisitos de Elegibilidad dentro del Concurso se acreditarán con la aportación de
los documentos e información requeridos en este Pliego y aquellos aportados por el
Oferente.
SECCION
III
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PÚBLICO Y SUSCRIPCION DEL
CONTRATO
9.

CRONOGRAMA DEL CONCURSO
(a) El Cronograma previsto para este Concurso público se detalla a
continuación:
Actividad
Horario
1. Convocatoria Pública, Publicación en la Desde las
página web institucional y en un medio de 13h00
comunicación público

Fecha
13/07/2022

Hasta
15/07/2022

2. Período de preguntas

Hasta las
13h00
Hasta las
13h00

15/07/2022

19/07/2022

19/07/2022

22/07/2022

Hasta las
13h00
Hasta las
13h00

22/07/2022

27/07/2022

27/07/2022

29/07/2022

6. Convalidación de errores de forma

Hasta las
13h00

29/07/2022

03/08/2022

7. Evaluación de la oferta económica

Hasta las 13h00

03/08/2022

08/08/2022

Hasta las 13h00

08/08/2022

10/08/2022

9. Presentación a la máxima Autoridad
de la mejor oferta
10. Fecha Estimada de la Adjudicación

Hasta las 13h00

10/08/2022

12/08/2022

Hasta las 13h00

12/08/2022

18/08/2022

11.Fecha Estimada de la Elaboración y
firma del contrato

Hasta las 17h00

18/08/2022

25/08/2022

3. Período de respuestas y
Aclaraciones
4. Entrega de las ofertas
5. Verificación de requisitos mínimos y
habilitación de los oferentes

8. Negociación

Las Ofertas deberán presentarse para el objeto establecido en los presentes PLIEGOS DE
CONCURSO PÚBLICO y ajustarse en todos los puntos a los formularios anexos y a las
condiciones estipuladas en él y en el que figura como anexo del mismo. Los OFERENTES tienen
la obligación de mostrar en sus OFERTAS el estricto cumplimiento y sujeción a todos y cada
uno de los requisitos de los presentes PLIEGOS. Bajo ningún concepto podrán condicionar la
adjudicación a la modificación por parte de la comisión técnica de criterios o especificaciones
alternativas que hubieren sido presentadas.

Los interesados en presentar OFERTAS realizarán por su cuenta y riesgo los estudios, diseños
y verificaciones necesarios para elaborar sus OFERTAS, y los costos en que incurran no les serán
reembolsados en ningún evento. Si un interesado considera que carece de alguna información
necesaria para asumir los compromisos que contienen estos PLIEGOS DEL CONCURSO PÚBLICO
y sus anexos, deberá abstenerse de presentar la OFERTA. No se aceptarán OFERTAS
entregadas en otro lugar o después del día y hora fijada en el cronograma del presente proceso
establecido en los pliegos.
(b) Las fechas previstas en el Cronograma del Concurso podrán variar en función
de los eventos que se produzcan de conformidad con este Pliego, a excepción
de la fecha y hora establecida para la presentación de la Oferta.
(c) Cuando no se determine expresamente en este Pliego cosa distinta, todos los
plazos establecidos en él, iniciarán a partir del día siguiente a la fecha que conste
en la razón de notificación del correspondiente acto, sentada en el expediente
por el secretario de la Comisión.
(d) En cualquier momento del Concurso hasta la fecha de presentación de las Ofertas,
la Gerencia General podrá declarar cancelado el Concurso, mediante resolución
debidamente motivada.
10. CONVOCATORIA
(a) La Convocatoria se efectuará de conformidad con el formato que consta en el
Anexo Nº 2 “Convocatoria” de este Pliego.
(b) La Convocatoria será oficialmente publicada por un día en uno de los diarios
de mayor circulación provincial y la web institucional del GAD Municipal del
Cantón Simón Bolívar.
(c) Los plazos otorgados a los Oferentes que se refieran a la Convocatoria correrán
desde el día siguiente a la fecha señalada en la Convocatoria, con independencia
de la fecha en que efectivamente se produzca su publicación oficial.
(d) Sin perjuicio de la publicación oficial, la Convocatoria será divulgada a través de
los medios adicionales que determine el GADMCSB, para procurar su mayor
difusión.
11. PREPARACIÓN DE OFERTAS
11.1
PREGUNTAS Y ACLARACIONES
(a) Si los eventuales Oferentes, luego del análisis del Pliego detectan un error,
omisión o inconsistencia, o, en general, necesitan una Aclaración o absolución
de una pregunta sobre el contenido y alcance del Pliego, deberán solicitarla
la
Comisión
a
través
del
correo
electrónico
(
psolisg@gobiernosimonbolivar.gob.ec ), designado para el efecto, sin perjuicio
de realizarlo de manera física.
(b) La Comisión emitirá Aclaraciones o absolverá preguntas, por propia iniciativa o
a pedido de los participantes, dentro del periodo determinado en el
cronograma; a través de un acta suscrita por la Comisión que será dada a
conocer a través de una circular de aclaración, modificación o absolución de
preguntas, las mismas que serán vinculantes.
(c) Las circulares de Aclaración y absolución de preguntas serán publicadas en Sitio
web institucional del GAD Municipal.

(d)
(e)

De todos los actos de comunicación, el secretario de la Comisión dejará
constancia en el expediente con la razón correspondiente.
Es responsabilidad de los participantes consultar constantemente el sitio web
institucional de el GADMCSB para constatar la emisión de circulares, por lo que el
desconocimiento de una circular no exonera a los Oferentes de su cumplimiento.

12. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
(a) El Oferente deberá presentar la Oferta debidamente numerada y sumillada en
cada hoja, en el Domicilio del GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar, en la fecha
y hasta la hora previstas en la Convocatoria, del modo y con el contenido previsto
en este Pliego, en medio físico con la debida firma electrónica en un medio de
almacenamiento magnético o en físico impresa.
(b) Los interesados en participar en el procedimiento y que presenten sus ofertas
electrónicamente, deberán remitirla de manera obligatoria de la siguiente
manera:
•El procedimiento para apertura de ofertas presentadas, se lo registrará en el
Acta correspondiente; y, será responsabilidad de la comisión técnica del GAD
Municipal.
(c) Los Proveedores interesados que presenten sus ofertas de manera física o por
courier deberán remitir de la siguiente manera:
• El sobre exterior, deberá contener la siguiente información:
• Nombre y dirección del oferente.
Dirigido al GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar en la Dirección: Av.
24 de Julio y San Lorenzo, Simón Bolívar, Guayas, Ecuador.
• Identificación específica del procedimiento de contratación (código de
procedimiento y objeto contractual). El sobre interno que contenga la
oferta, deberá incluir la ilustración conforme lo establece el pliego
“Forma de presentar la oferta”.
• Incluir una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura
de ofertas, especificadas de conformidad con el pliego.
• Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el GAD
Municipal de Simón Bolívar no se responsabilizará en caso de que la
oferta se extravíe o llegue a otro lugar no establecido por la entidad.
• Las ofertas deberán llegar hasta la fecha y hora indicada en el pliego.
(d) El secretario de la Comisión recibirá la Oferta y conferirá un comprobante de
recepción y anotará, tanto en el comprobante como en la Oferta, la fecha y hora
de recepción. De ser la oferta presentada por medio electrónico, el secretario
remitirá un correo con el comprobante de recepción.
(e) No se tomarán en cuenta en el Concurso, las Ofertas entregadas en otro lugar
o después del día y hora fijados en la Convocatoria, aun cuando de hecho
hubieran sido recibidos. Tampoco se considerarán en el Concurso, las Ofertas
en los que no consten la fecha y hora de recepción.
13. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. -

Para participar en el proceso el o los oferentes deberán presentar una garantía de
seriedad de la Propuesta por el $500.000 USD (Quinientos Mil Dólares de los Estados
Unidos de América).
Garantía de fiel cumplimiento: Esta garantía se deberá presentar favor del GADM del Cantón

de Simón Bolívar, de conformidad a lo establecido en el artículo 74 de la LOSNCP, sin perjuicio
al monto de la contratación que contemple el objeto del contrato
(c) Dicha garantía deberá ser conservada y mantenerse vigente hasta la suscripción
del Contrato, salvo en el caso de que el Concurso hubiere sido declarado
desierto.
(d) La garantía se ejecutará exclusivamente en el caso en que no sea cumplida la
oferta presentada, en el tiempo estipulado para ello.
14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.
(a) Una hora más tarde de fenecido el plazo para la presentación de las Ofertas, ante
la Comisión, el secretario procederá a la apertura de los sobres de las Ofertas.
(b) El secretario de la Comisión rubricará cada una de las hojas contenidas en la Oferta
original y pondrá a disposición de la Comisión las copias para su evaluación. Si se
hubiere presentado vía electrónica, certificará el número de fojas que tiene la
oferta y dejará constancia de la misma.
(c)
Los documentos de la Oferta original de ser presentados en forma física serán
firmados por mínimo dos de los integrantes de la Comisión y permanecerán en
custodia del secretario de la Comisión. Si se hubiere presentado vía electrónica,
los dos miembros certificarán el número de fojas que tiene la oferta y dejarán
constancia de la misma.
(d) De la diligencia se dejará constancia en el acta correspondiente.
(e) La Comisión, en el plazo previsto en el Cronograma del Concurso realizará una
revisión exhaustiva sobre la integridad y claridad de la información y
documentación aportada por cada Oferente (metodología: “check list”), con el
objeto de habilitar la Oferta, para su posterior revisión con base en los criterios
previstos en este Pliego.
(f) La Comisión podrá solicitar, de conformidad con el Cronograma del Concurso y con
respeto a los principios de transparencia e igualdad de los Oferentes, aclaraciones
a los documentos e información presentados por los Oferentes, de manera que
se precise su contenido o se corrijan errores de forma, en función de los requisitos,
requerimientos, términos, condiciones, limitaciones y más bases contenidos en
este Pliego. La Comisión otorgará a los Oferentes, para este propósito, el plazo
previsto en el cronograma.
(g) Concluido el plazo previsto en la letra precedente, en caso de que la Comisión
hubiera solicitado aclaraciones a los documentos e información aportados por los
Oferentes o, en caso de que la actuación no hubiese sido requerida, concluido el
plazo previsto en la letra (e), la Comisión, evaluará las Ofertas Habilitadas y
emitirá, en el plazo determinado en el cronograma, el Informe de Calificación de
Oferentes, en el que, de manera fundamentada y de conformidad con los criterios
de revisión previstos en este Pliego, determinará la lista de los Oferentes en el
orden de puntuación obtenida.

(h)

(i)

(j)

En el caso de evaluación de Ofertas presentadas por una asociación, consorcio o
compromiso de asociación o consorcio, la comisión deberá considerar los aportes
de cada participante, con base en la información que deberá desglosarse a través
del formulario de la oferta, acorde al Anexo Nro. 3, FORMULARIO Nº 6.
El Informe de Calificación de Oferentes, con la autorización de la máxima
autoridad del GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar, será notificado a los
Oferentes en la dirección de correo electrónico y publicado en el sitio web
institucional del GAD Municipal de Simón Bolívar.
De los actos de comunicación el Secretario de la Comisión sentará razón en el
expediente.

(k)

Para la evaluación de ofertas se utilizarán dos etapas de evaluación, la primera
con la metodología “Cumple / No Cumple” cuyos parámetros se establecen en a
continuación:
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE
PARÁMETRO

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Integridad de la oferta
Personal técnico mínimo
Experiencia General mínima
Experiencia Específica mínima
Patrimonio (Personas Jurídicas)
Disponibilidad de Equipo mínimo
Metodología de Trabajo

(l)

Posteriormente, solo con las ofertas calificadas, pasarán a la segunda etapa de
evaluación “Por Puntaje”, valorando los siguientes parámetros:
• La oferta económica será evaluada en base a la oferta económica de menor valor
promedio por tonelada recolectada. La oferta económica se evaluará aplicando
un criterio inversamente proporcional; al menor precio mayor puntaje.
El oferente que presente la oferta económica más baja tendrá el máximo puntaje
establecido, los otros oferentes tendrán su calificación inversamente
proporcional a la oferta económica presentada, según la siguiente fórmula:
Puntaje asignado= O.E.M. X P.M / O.E.P.
O.E.M. Oferta Económica Mínima.
O.E.P. Oferta económica presentada
P.M. Puntaje máximo (40) puntos.
• En el tiempo de entrega del equipamiento mínimo, se considerará el menor
tiempo de equipamiento mínimo instalado y operando, y se aplicará un criterio
inversamente proporcional al menor tiempo mayor puntaje.
Puntaje asignado= T.M. X P.M. / T.P.
T.M. Tiempo Mínima.
T.P. Tiempo Presentada
P.M. Puntaje máximo (20) puntos.

• 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.
• 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.
EVALUACIÓN POR PUNTAJE
Parámetro

Valoración

Oferta económica

40%

Tiempo de Entrega

20%

Oferta técnica

20%

Metodologia de trabajo

TOTAL

Asignación

Observaciones

20%
100 puntos

15. NEGOCIACIÓN Y ADJUDICACIÓN.
(a) 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.
(b) 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 al GAD Municipal del
Cantón Simón Bolívar.
(c) La negociación deberá efectuarse en el plazo previsto en el cronograma.
(e) De los acuerdos o imposibilidades de acuerdos con los que culminare la negociación
se dejará constancia en la correspondiente Acta de Negociación.

(f)
(g)

(h)

(i)
(j)

(k)

(l)

En el evento que no sea posible llegar a un acuerdo en la negociación, no
procederá la ejecución de garantía de seriedad de la oferta, la misma que si podrá
ejecutarse en el evento de ser adjudicado y no suscribir el Contrato.
En caso de que la Comisión y el Oferente hubieren llegado a un acuerdo total
sobre los asuntos previstos en este Pliego, la Comisión remitirá su informe,
acompañado de los antecedentes documentales, a la Máxima Autoridad del GAD
Municipal de Simón Bolívar y recomendará la emisión de la Resolución de
Adjudicación. Para este propósito.
En caso de que la Comisión y el Oferente convocado en primer lugar no llegaren
a acuerdos totales en el plazo previsto en los pliegos, la Comisión convocará al
Oferente que se encuentre en el segundo lugar en el orden de prelación
establecido en el Informe de Calificación de Oferentes para emprender la
negociación.
El mismo procedimiento previsto en los literales precedentes se ejecutará de
forma sucesiva hasta obtener acuerdos totales.
En caso de que no fuere posible llegar a acuerdos totales con ninguno de los
Oferentes, en el orden de prelación previsto en el Informe de Calificación de
Oferentes, la Comisión remitirá a la máxima Autoridad su informe, con los
antecedentes documentales, y recomendará la emisión de la resolución por la que
se declara desierto el Concurso.
La Máxima Autoridad del GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar, emitirá la
Resolución de Adjudicación y dispondrá que se la notifique al Adjudicatario en la
dirección de correo electrónico que hubiere fijado y se la publique en el sitio web
institucional del GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar.
De los actos de comunicación el Secretario de la Comisión sentará razón en el
expediente.

16. CONTRATACIÓN.
(a) Previo el cumplimiento por parte del Adjudicatario de los requisitos previstos en
este Pliego, el Contrato (Anexo Nro 7), deberá ser suscrito en el plazo máximo
previsto en el cronograma.
(b) Dentro del plazo previsto en el cronograma, el GAD Municipal del Cantón Simón
Bolívar entregará al Adjudicatario la correspondiente minuta del Contrato y la
carta de solicitud para que su escrituración sea sorteada entre los notarios
públicos competentes.
(c) Es responsabilidad del GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar la gestión del sorteo
entre los notarios públicos competentes y de la instrumentación de la
protocolización del Contrato.

17. ADJUDICATARIO FALLIDO.
(a) En caso de que el Adjudicatario no celebrare el Contrato dentro del plazo previsto
en el este pliego, por causas que le sean imputables, la Gerencia General le
declarará Adjudicatario Fallido y dejará sin efecto la Resolución de Adjudicación,
y ejecutará la garantía de seriedad de la oferta presentada.
(b) Una vez que notifique al Servicio Nacional de Contratación Pública de la
condición de Adjudicatario Fallido del omiso, se reiniciará el procedimiento de
conformidad con este Pliego, a partir de la convocatoria a la Negociación al
Oferente que le siguiera al Adjudicatario Fallido en el orden de prelación previsto
en el Informe de Calificación de Oferentes.
(c)
En el caso de que el Adjudicatario hubiese sido un Consorcio Oferente, la
condición de Adjudicatario Fallido afectará a todos los integrantes del Consorcio
Oferente.
SECCIÓN IV
DE LAS OFERTAS
18. DEBIDA DILIGENCIA
(a) Para la preparación de las Ofertas, es responsabilidad de los Oferentes realizar, a
su cuenta y riesgo, el estudio exhaustivo de todos los documentos de este Pliego.
(b) Los Oferentes deberán asegurarse la información complementaria necesaria que
requieran para proveerse de una exacta apreciación de las características del
Proyecto, sus dificultades, Habilitaciones Legales y Régimen Jurídico Aplicable,
gastos y costos asociados y, en general, los elementos de juicio que le permitan
la preparación adecuada de su Oferta.
(c) En virtud de lo anterior, los Oferentes y el Adjudicatario, según corresponda, no
podrán aducir ignorancia, desconocimiento o falta de información acerca de las
condiciones necesarias para ejecutar el Proyecto.
19. VIGENCIA.
Las Ofertas se entienden vigentes hasta la fecha de suscripción del Contrato.
19.1 COSTOS Y GASTOS DE LA PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS.
Serán de cargo del Oferente todos los gastos y costos, directos e indirectos, asociados
a la preparación y presentación de su Oferta. En ningún caso el GAD Municipal del
Cantón Simón Bolívar será responsable de estos gastos y costos, incluso en el caso de
que el Concurso hubiere sido cancelado o declarado desierto.

20. FORMA DE LAS OFERTAS.
20.1 IDIOMA.
(a) Las Ofertas y todos documentos agregados a ellas deberán estar escritos en

(b)

idioma español.
Cuando el documento se encuentre originalmente escrito en un idioma distinto
al español, se deberá acompañar la copia del documento en su idioma original
acompañado de una traducción al idioma español. En el procedimiento de
Concurso, la traducción no requerirá de formalidad alguna; sin embargo, el
Oferente deberá considerar que de resultar Adjudicatario está obligado a
presentar al GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar, antes de la suscripción del
Contrato, el documento en su versión original debidamente autenticado y
legalizado y la traducción con las formalidades que el Régimen Jurídico Aplicable
exige, sin que quepa modificación alguna en el contenido que sirvió de base para
la revisión de la Oferta.

20.2 MONEDA.
En las Ofertas todo valor monetario deberá presentarse en dólares de los Estados Unidos
de América.
20.3 SOBRES DE OFERTAS.
(a) La Oferta será presentada por el Oferente, según el Cronograma del Concurso y
con el contenido previsto en este Pliego, en sobre cerrado. O por medio
electrónico de ser el caso.
(b) Junto al correspondiente sobre original, esto es, el que contenga las firmas y
rúbricas originales del representante del Oferente, se acompañará una copia,
señalando en la carátula el número de copia al que corresponde el Sobre.
(c) Cada hoja (o foja) del Sobre o del medio digital estará numerada y rubricada por
el representante del Oferente.
(d) Las páginas en blanco deberán contener la leyenda “Página en blanco”, de modo
que no sea posible agregar información alguna en esos espacios.
(e) Todos los documentos que contenga la Oferta se presentarán sin enmiendas,
tachaduras ni condicionamientos de ningún tipo.
20.4 ACLARACIONES Y ERRORES DE FORMA.
(a) Si se presentaren pasajes oscuros o errores de forma, las Ofertas podrán ser
aclaradas y/o convalidadas por el Oferente, según el procedimiento previsto en
este Pliego.
(b) Así mismo, la Comisión, dentro del procedimiento regulado en este Pliego,
podrá requerir a los Oferentes cualquier aclaración o enmienda formal a sus
Ofertas, incluso documental, con respeto a los principios de transparencia del
Concurso e igualdad de los Oferentes.
(c) La Comisión Técnica de Selección deberá analizar exhaustivamente cada una de
las Ofertas presentadas en la fase del Concurso que corresponda, a fin de
determinar todos los errores de forma u oscuridad existentes en ellas, para
procurar que estos defectos no constituyan razón para rechazar las Ofertas.
(d) Se entienden por errores de forma a todos aquellos que no modifiquen de

(e)

manera sustancial y significativa el contenido de los documentos presentados en
la propuesta, de manera que su aclaración permita la viabilidad del proyecto.
Después de haber finalizado el plazo comprometido, el o los Oferentes que no
hubieran rectificado los errores de forma serán descalificados, no pudiendo
continuar en el proceso.

20.5 RECHAZO DE LAS OFERTAS.
(a) Con independencia de que el Concurso pueda ser declarado desierto de
conformidad con este Pliego, es atribución de el GAD Municipal del Canton Simon
Bolivar rechazar cualquiera o todas las Ofertas que se le hubieren presentado, a
través de los correspondientes órganos del Concurso y de conformidad con lo
previsto en este Pliego.
(b) En cualquier momento del Concurso, la Comisión podrá rechazar las Ofertas que
se hubieren presentado por las siguientes causas:
• Si se hubiera entregado la Oferta en lugar distinto al fijado o después de la
fecha o la hora establecida para este propósito.
• Si vencido el plazo otorgado por Comisión, no se hubieren corregido los
errores de forma o no se hubieren aportado las aclaraciones requeridas.
• Si el contenido sustancial de los formularios presentados difiere de los
solicitados en este Pliego.
• Si se hubiere condicionado las Ofertas o su contenido.
• Si se hubiere alterado los requerimientos, términos, condiciones, límites o,
en general, las bases del Concurso.
• Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas.
• Si de cualquier modo, la Comisión llegare a conocer sobre la falsedad o
adulteración de la información o documentación presentada en la Oferta.
• Si se presentaren Ofertas alternativas o más de una Oferta.
(c) El GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar, no será responsable frente al Oferente
o terceros por el ejercicio de su atribución de rechazar las Ofertas en cualquier
momento del Concurso.
21. CONTENIDO DE LAS OFERTAS.
El Sobre o medio digital deberá contener los Formularios establecidos en el Anexo Nro. 3 en
el siguiente orden:
(a) Identificación del Oferente:
• Formulario Nº 1: Datos y declaraciones generales, A: Datos generales.
• Copia simple de la cédula de ciudadanía o pasaporte, si fuera una persona
natural.
• Copia simple del contrato o acto societario de constitución del Oferente, si
fuera una persona jurídica. En caso de que se trate de un Consorcio
Oferente, el requisito es aplicable a cada una de las personas jurídicas o
naturales que conformen el Consorcio Oferente.
• Copia simple de la designación del representante legal (nombramiento) o

(b)
(c)
(d)

(e)
(f)
(g)

voluntario (poder o mandato) del Oferente. En caso de que se trate de un
Consorcio Oferente, el requisito es aplicable a cada una de las personas que
conformen el Consorcio Oferente.
• Copia simple del Contrato de Promesa de constitución del consorcio o la
asociación de las personas jurídicas que forman el Consorcio Oferente, en
caso de que la Oferta sea presentada por una pluralidad de personas, con
la designación del procurador común y apoderado especial.
• Copia del Registro Único de Contribuyentes.
Declaraciones y seguridades:
• Formulario Nº 2.- Datos y declaraciones generales (Anexo Nro. 3), B:
Declaraciones y seguridades generales.
Requisitos Técnicos:
• Formulario Nº 3.- Experiencia del Oferente.
• Certificados sobre la Experiencia del Oferente, consignada en el
Requisitos económicos Formulario Nº 4
• A: Índices económicos y financieros
• B: Invariabilidad de la situación económica-financiera.
• Balances correspondientes al ejercicio 2020.
Formulario Nº 5.- Términos esenciales de la Oferta (Anexo Nro. 3).
Plan Económico-Financiero, según los requisitos, requerimientos, condiciones,
términos y más bases previstos en este Pliego, en el Formulario Nº 6.- Compromiso
de Asociación o consorcio.
Formulario Nº7 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de
personas jurídicas, y disposiciones específicas para personas naturales, oferentes.
SECCIÓN V
CRITERIOS DE REVISIÓN Y ADJUDICACIÓN

22. CRITERIOS DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN.
22.1 HABILITACIÓN DE OFERTAS.
(a) El procedimiento de evaluación de las Ofertas iniciarán con la verificación de
que contenga toda la información y los documentos previstos en este Pliego.
(b) Sin perjuicio de las atribuciones de la Comisión, las Ofertas que sean completas
y sean lo suficientemente claras, se considerarán Ofertas Habilitadas, y se
procederá a su evaluación.
22.2 EVALUACIÓN.
(a) Las Ofertas Habilitadas se evaluarán de conformidad con los criterios, de
experiencia y de capacidad financiera que detallan los Pliegos.
(b) La Oferta que obtenga el mayor puntaje se ubicará en el primer puesto en la lista
de prelación para la negociación y posterior Adjudicación.
(c) Al evaluar las Ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de

asociación o consorcio, el GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar deberá
considerar los aportes de cada participante, con base en la información que
deberá desglosarse a través del formulario Nº 7 de la oferta, que es parte del
presente documento.
(d) En la metodología de evaluación por puntajes se observará el principio de la
proporcionalidad o ponderación y en consecuencia la aplicación de puntajes de
“cero” no será pertinente.
CAPITULO II
BASES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
23. - OBJETO
(a) El presente capítulo del Pliego regirá todos los aspectos técnicos y económicos que
deben ser considerados y empleados por los Oferentes en la preparación de sus
Ofertas.
(b) El Oferente, en razón de la presentación de su Oferta y en el evento de llegar a
suscribir el Contrato, quedará obligado, como mínimo, al cumplimiento estricto de
los aspectos técnicos contenidos en este capítulo
(c) El propósito específico de las bases técnicas y económicas, en el contexto de la
preparación de las Ofertas del Concurso, es:
• Definir el alcance del Proyecto
• Precisar el contenido del Proyecto Técnico de la Oferta que debe s e r
preparado por el Oferente.
• Fijar el contenido del Proyecto Técnico Definitivo que debe ser preparado
por el Asociado.
• Establecer las obligaciones y derechos esenciales del Asociado vinculados
con los aspectos económicos y financieros del Proyecto.
• Precisar e l contenido del Plan Económico-Financiero que debe ser
preparado por el Oferente.
(d) Las obligaciones del Asociado se encuentran determinadas a través de los
términos, condiciones, limitaciones y más estipulaciones previstas en el Contrato.
25.- OBJETO DEL CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DEL ALIADO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIALES EN EL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.
Para prestar los servicios de disposición temporal de recolección de basura, con contenedores
metálicos con tapa, recolección en vehículos de carga lateral y descarga de los desechos sólidos
en el sitio de disposición final definido por el GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar para las
zonas que se encuentran en

el Anexo Nro. 6, las mismas que requieren ser atendidas y estarán dispuestas a modificación,
redistribución y/o inclusión de zonas adicionales
26.- METODOLOGÍA DE TRABAJO
La ejecución de estos servicios requiere de lo siguiente:
(a) La planificación, el control y el seguimiento de la operación, el contratista debe presentar
la metodología de los trabajos a ejecutarse, y colocará en la báscula un sistema de
control para que sean verificados por las partes, por el periodo contratado al GAD
Municipal del Cantón Simón Bolívar.

(b) Se debe gestionar un proceso de supervisión de servicios, que garantice el cumplimiento
de la planificación definida.

(d) De forma mensual se deberán presentar informes de cumplimiento de los distintos
componentes del servicio y mantener permanente comunicación y coordinación con
el equipo contraparte del GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar.
26.1. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
NÚMERO
1

EQUPO/INSTRUMENTO CANTIDAD
Equipo para recolección
Recolector
2

2

Camioneta doble
cabina

1

3

Volqueta

1

CARACTERÍSTICAS
Tonelaje: >= 12
Cilindraje: > =6000
Dirección hidráulica
Tracción: 4x2
Caja compactadora
de 20 yardas.
Tracción 4x2,
Tonelaje: > 1
Cilindraje: 1910 cc
8m3
Tonelaje >= 17
Cilindraje: >= 6000
Tracción: 4x2

Equipo para operación
5

Excavadora oruga
Retroexcavadora tipo
gallineta
Rodillo pata de cabra
Tractor oruga

1
1

Mínimo 120 HP
HP 80 HP

1
1

Mínimo 80 HP
Mínimo 90 HP

La maquinaria para ejecutar los servicios de recolección, pueden ser nuevos o usados siempre,
para los recolectores mínimo año 2021, presentar carta de compromiso sea que el equipo sea
23

de su propiedad, o bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de
compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.
26.2 EJECUCIÓN DEL SERVICIO
(a) Recolección de los residuos de desechos solidos generados por la ciudadanía a pie de
vereda.
(b) Transporte de los residuos recolectados hasta el relleno sanitario.
(c) Lavado de los recolectores con una frecuencia mínima de 4 veces por mes.
(d) Disponibilidad y cumplimiento de planes de mantenimiento preventivo y correctivo de
la flota de equipo.
(e) Disponibilidad y cumplimiento de planes de sanitización de recolectores al menos 1
vez por mes.
26.3 CONTROL DEL SERVICIO
(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 al GAD Municipal del Canton Simon Bolivar.
(b) Se debe gestionar un proceso de supervisión de servicios, que garantice el cumplimiento
de la planificación definida.
(c) Implementar y gestionar un sistema de indicadores de seguimiento del servicio y sus
componentes automatizado. El GAD Municipal del Canton Simon Bolivardeberá contar
con el acceso a los tableros de indicadores.
(d) De forma mensual se deberán presentar informes de cumplimiento de los distintos
componentes del servicio y mantener permanente comunicación y coordinación con
el equipo contraparte del GAD Municipal del Canton Simon Bolivar.
De ser necesario el GAD Municipal del Cantón Simón bolívar podrá solicitar el apoyo del
Asociado con sus recursos para la recolección de residuos en zonas distintas a las asignadas al
Asociado, dichos apoyos serán coordinados a través del Administrador del Contrato. Los
residuos recogidos serán incluidos en los informes mensuales de pago correspondientes.
Al finalizar el periodo de operación contratado, el GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar
podrá hacer uso de la opción de compra del equipamiento, al valor en libros mantenido por el
contratado sujeto a la valoración de un perito especializado, independiente y autorizado por la
entidad competente.
La prestación del servicio deberá ser ejecutada mínimo de lunes a sábado, incluidos días
feriados y festivos, en 1 frecuencia y 1 jomada diarias estimadas de mínimo 4 horas por cada
vehículo, el número de frecuencias y horas podrán variar de acuerdo a las condiciones del
servicio.
Todos los conductores de los distintos vehículos deben disponer de la licencia de conducción
actualizada, necesaria para manejar el tipo de vehículo correspondiente a cada actividad.
El equipo de recolección deberá estar asegurado en los ramos correspondientes, los vehículos
deberán incluir la reposición de daños a terceros.

Debido a la naturaleza del servicio la reposición de todo el equipamiento y vehículos, en caso
de presentar daños que impidan su plena operatividad, se requiere el reemplazo en un tiempo
no mayor de 24 horas.
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 para su gestión y optimización.
Toda la planificación detallada en esta sección deberá estar reflejada en el PLAN OPERATIVO
ANUAL a ser presentado de forma obligatoria por el Asociado, al inicio del año en curso de la
ejecución contractual.
26.4 CONSTRUCCIÓN DE CELDA 1 Y 2
• Plataformas de la Celda
• Diseño de la Capa de Cobertura Final de la Celda
• Tratamiento de Lixiviados
• Obras Complementarias: Cerramiento
• OBRAS CIVILES
27.- CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS QUE TIENEN SERVICIO CONTENERIZADO
El Asociado deberá detallar en el Plan Operativo Anual, las variables técnicas a ser
implementadas en la ejecución del servicio en las zonas definidas.
28. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
El personal mínimo para prestar el servicio de recolección incluirá:
Personal Técnico

(a) Gerente del Proyecto: Un Profesional de tercer nivel, con experiencia en la gestión
de desarrollo de planes y proyectos en la gestión de residuos sólidos; será el
representante técnico del Asociado y ejecutará el seguimiento y asesoramiento
para la implementación del nuevo modelo de gestión integral inclusive de residuos
sólidos urbanos, experiencia en operación en rellenos sanitarios.

(b) Jefe Operativo: Profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil, industrial, mecánico
o carreras afines, desempeñará las funciones de Jefe de Operaciones en el
Proyecto, experiencia en operación en rellenos sanitarios.

(c) Supervisor Operativo: Bachiller Técnico con experiencia en la ejecución de control y
operación en rellenos sanitarios, ejecutará las actividades de Supervisión de la
ejecución de las actividades del Proyecto.
Personal Operativo
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(a) Ocho (8) operadores: que desempeñen las funciones de conducción y operación
de los vehículos recolectores y maquinarias. Deben poseer la licencia de
conducción vigente que les faculte a operar la maquinaria y vehículos
correspondientes a la actividad que van a desempeñar.

(b) Ocho (6) ayudantes de recolección, que desempeñe las funciones de apoyo a los
operadores.
30.- RUTAS
El recorrido que cumpla el vehículo recolector, se denomina ruta, las rutas serán establecidas
por el Asociado y aprobadas por el GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar, para ello deberá
apoyarse en herramientas tecnológicas para su optimización.

31- FRECUENCIAS Y TURNOS DE TRABAJO
La frecuencia y turnos de trabajos están descritos en la metodología de trabajo determinada en
el numeral 26 del CAPITULO II, de las Bases Técnicas y Económicas.
32.- PESAJE
Para realizar el pesaje de los desechos sólidos recogidos, se tomará en cuenta las órdenes dadas
por la Supervisor Operativo, teniendo en cuenta que una vez llenado el vehículo recolector, se
dirigirá al Relleno Sanitario del cantón Simón Bolívar, para que sea pesado el vehículo en la
balanza pesa camiones, para ello deberá cumplir el siguiente procedimiento:
(a) El vehículo deberá ingresar lentamente a la balanza pesa camiones, ubicándolo en
los puntos señalados por la Supervisor Operativo.
(b) El chofer y el ayudante se bajarán del vehículo
(c) Se tomará la lectura del peso del vehículo con carga, que marca el indicador que se
encuentra ubicado en la garita, mismo que será verificado entre la persona
responsable del Asociado y la designada por el GAD Municipal del Canton Simon
Bolivar, registrándose en el respectivo formulario el peso y firmas conjuntas de
aceptación.
(d) El vehículo se dirigirá a la plataforma de descarga de los desechos que indique el
responsable del GAD Municipal del Canton Simon Bolivar, luego de lo cual el vehículo
vacío será conducido nuevamente a la balanza, para determinar su peso sin carga,
siguiendo el mismo procedimiento para cuando la unidad ingresa al Relleno.
(e) Para mantener un constante control, sobre la efectividad del peso arrojado por la
balanza del GAD Municipal del Canton Simon Bolivar calibrará al menos una vez por
año la balanza y certificará la calibración por el INEN.
(f) De requerirse pesajes en una balanza independiente con el propósito de verificar los
pesos, se requerirá de solicitud por escrito de cualquiera de los Asociado, el costo
que demande esta actividad deberá cubrirlo el Asociado.
33.- OBLIGACIONES DEL ASOCIADO.
Son obligaciones del Asociado todas las que consten en el contrato y en los pliegos, y
especialmente, aunque no se limitan a los elementos recién enunciados, las siguientes:

(a) Cumplir con suma diligencia y cuidado estrictamente los recorridos, rutas o tareas
(b)
(c)

(d)
(e)
(f)

(g)

planificadas.
Asegurar la disponibilidad permanente de personal suficiente para el cumplimiento
del objeto del contrato.
Aumentar la cantidad de equipo mínimo (vehículos) y personal idóneo cuando
por cualquier causa el volumen de residuos sólidos aumente o resulte
superior al previsto o se deje de recolectar los residuos sólidos por incremento de las
longitudes de recorrido de vías en la ciudad, o resolver mediante otro medio idóneo,
calificado por la Administración, la situación presentada. El aumento de personal y
equipos en ningún caso faculta al Asociado, a Incrementar los precios unitarios por
tonelada que consten en el contrato.
Dotar a su personal de operadores y ayudantes uniformes, guantes, botas, cascos;
la indumentaria y utensilios suficientes e idóneos, dentro de las competencias para
cumplir adecuadamente la labor que desarrollen.
Responder por las actitudes del personal bajo su dependencia frente a la comunidad,
durante el desempeño de su trabajo.
Mantener los vehículos en óptimas condiciones de operación y presentación,
Deberá mantener diariamente limpios y presentables (aseo, pintura, condición,
funcionamiento, etc,) a los vehículos recolectores de; así como está obligado a
controlar que no se produzca derrame de efluentes o lixiviados en las calzada
durante el transporte de los residuos. De igual manera se obliga, durante el plazo de
duración del contrato, a mantener un stock permanente de repuestos y partes para
el equipo mínimo ofertado.
Implantar una identificación numérica para cada uno de los vehículos, mediante un
adhesivo colocado en las puertas; esta será ratificada mediante un acta de apertura
e inicio de contrato.

(h) Observar estrictamente las normas de seguridad aplicables a esta clase de servicios.
(i) Contar con suficientes e Idóneas unidades móviles (equipo mínimo), que aseguren
regularidad, continuidad, eficiencia y eficacia en el servicio.
(j) Asegurar la idoneidad permanente del personal de operadores y ayudantes.
(k) Contar con instalaciones propias o en calidad de arriendo ubicadas dentro de la
jurisdicción del cantón Simón Bolívar, que aseguren el oportuno servicio ante la
movilización de los vehículos y maquinaria, las mismas que deberán comprender al
menos: las oficinas administrativas, garaje e infraestructura que precautele las
condiciones ambientales de la comunidad que las rodee y la seguridad de los bienes
utilizados en el servicio contratado.
(l) Colocar el adhesivo de identificación de el GAD Municipal del Canton Simon Bolivar, en las
puertas de los vehículos, maquinaria y equipo pesado: además en los costados de la caja
compactadora, conforme las dimensiones que disponga la administración del contrato, Se
tendrán como límite para los adhesivos las dimensiones de las puertas y de los laterales
de la caja compactadora, quedando prohibida la utilización de distintivos que no hayan
sido aprobados por el GAD Municipal del Canton Simon Bolivar.
(m) Brindar las facilidades al administrador del contrato, para la realización de
inspecciones dispuesta por la Contratante, es decir, en cualquier momento facilitar, el
acceso a sus instalaciones y todas sus dependencias, equipos en general, y a toda
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información indispensable para el adecuado cumplimiento de sus tareas relativas a los
trabajos de la administración del contrato y la verificación del cumplimiento del presente
contrato.
(n) El Asociado se obliga a la prestación de los servicios materia del contrato, con sujeción
a las Disposiciones Técnicas y demás documentos precontractuales, al contrato;
obligándose además a proveer en forma oportuna a la dirección técnica, los vehículos,
operadores, ayudantes; idóneos necesarios para realizar los servicios contratados, a plena
satisfacción de la Administración, y de acuerdo con las características de eficacia,
eficiencia, responsabilidad, y demás que establece este contrato.
(o) En caso de que por caso fortuito o fuerza mayor se hayan ocasionado daños en los
vehículos, lo cual deberá ser sustentado por escrito; y, el Asociado no pueda disponer de
los mismos para continuar con el servicio. El asociado deberá disponer de un equipo de la
misma capacidad de forma inmediata al acontecimiento suscitado de tal forma que no
afecte al servicio.
(p) Prestar todas las facilidades para realizar investigaciones y estudios sobre residuos sólidos
por personas autorizadas por el GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar.
(q) Al finalizar el periodo de operación contratado, el GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar
podrá hacer uso de la opción de compra del equipamiento, al valor en libros mantenido
por el contratado sujeto a la valoración de un perito especializado, independiente y
autorizado por la entidad competente.
(r) Proveer en forma oportuna toda la información, documentos, datos, estadísticas y más
elementos relacionados con la ejecución de este contrato que le requiera el GAD
Municipal del Cantón Simón Bolívar , a través de la Administración del Contrato, que
será con corte mensual.
(s) Las demás establecidas en la Ley, los pliegos precontractuales, otras cláusulas del
contrato y en la propuesta.
(t) El servicio que prestará el Asociado será eficiente, eficaz, general, uniforme,
asequible, continuo, oportuno, de calidad, responsable, regular, transparente.
(u) Apoyar al GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar, cuando sea requerido, en tareas
de limpieza de otras áreas del cantón, en las cuales por actos públicos o privados o
por emergencia, se requiera una mayor atención, el valor por tonelada de este apoyo
no será mayor al valor del servicio normal.
(v) El Asociado está obligado en recibir desechos de otros cantones con la autorización
del GAD Municipal, y además conceder un descuento extra por estos desechos
adicionales.
El asociado está en la obligación después de los 20 años entregar al Gad Municipal el
equipo de Transporte y recolección (Volqueta, recolector y camioneta), que a esa
fecha se encuentren operando.
El asociado está en la obligación de conectar la báscula al sistema tecnológico del GAD
en tiempo real. Mientras dure la construcción de la báscula, el asociado deberá
contratar el servicio para el respectivo pesaje de los desechos que ingresarán al
relleno sanitario.
Los vehículos de recolección deberán tener contratado por parte del asociado el servicio
de rastreo satelital.

El sistema de video vigilancia deberá estar interconectado al sistema de monitoreo del
GAD Municipal.
El Asociado dará prioridad al personal que venía laborando en el departamento de
desechos sólidos perteneciente al GAD de Simón Bolívar para su contratación, previo
a un examen médico.
El Asociado deberá realizar los cambios de la flota de recolección mínimo 3 veces durante
los 20 años de contratación, teniendo en cuenta que la vida útil de cada vehículo es
de 7 años.
El GAD de Simón Bolívar garantizará la compra y/o expropiación del terreno continuo a
la celda actual, a fin de continuar con la segunda etapa del proyecto. Esto tendrá que
realizarse cuando la celda actual esté en un 60% de capacidad máxima ocupada, por
lo cual el contratista oficiará a la autoridad de turno que realice el trámite respectivo.
33.1 OBLIGACIONES LABORALES DEL ASOCIADO.
(a) El Asociado deberá pagar con rigurosa puntualidad a todos los trabajadores sus
salarios, en ningún caso los salarios que pague el Asociado serán inferiores o los
establecidos en los salarios básicos unificados aprobados de conformidad con la Ley
y para la clase de trabajos que desempeñen, por todos los efectos del Código del
Trabajo de la República del Ecuador y de las leyes sobre Seguridad Social y Seguridad
Industrial, el Asociado asume todos los costos así como los deberes de empleador
respecto de quienes prestan sus servicios de acuerdo a este contrato, sin que el GAD
Municipal del Cantón Simón Bolívar mantenga con ellos ninguna relación jurídica ni
económica, ni responsabilidad de ningún tipo.
(b) De forma exclusiva el Asociado deberá responder por toda clase de solicitudes,
procesos, demandas, contratos, reclamos y gastos relacionados con su personal, así
como por las obligaciones que se originaren por causa de lesiones ocasionados a su
personal, por negligencia del Asociado.
(c) En caso de suspensión del servicio por paro, huelga o cualquier otra causa de carácter
laboral, el GAD Municipal del Canton Simon Bolivar asumirá directamente o por
intermedio de terceros la prestación de los servicios contratados, y su costo será a
cargo exclusivo del Asociado.
(d) En ningún caso las obligaciones laborales y sociales derivadas de sus relaciones con
su personal, por parte del Asociado, serán asumidas por el GAD Municipal del Canton
Simon Bolivar, ni por sus representantes o funcionarios.
(e) El Asociado deberá presentar mensualmente las planillas de aporte al IESS, de todo
el personal que labora en la prestación del servicio.
(f) En caso de ser extremadamente necesario, el Asociado deberá realizar rutas críticas
para complementar el trabajo de los vehículos de recolección, además deberá
reemplazar a cualquier vehículo recolector.

34.- CONTROL
El GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar, designará al menos un Supervisor Operativo para
el control del servicio de recolección y disposición final, el cual verificará el vaciado de los
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contenedores, el estado en que se encuentran, si están limpios, sin leyendas, en su sitio, revisará
el recorrido que realizan los vehículos recolectores, si están retirados los desechos a fin de evitar
saturación de los mismos, revisar el pesaje en la balanza. Así como realizará el planillado
respectivo.
35.- REVISIÓN E INFORMES DE PLANILLAS
Para el pago de las planillas del servicio prestado el Asociado deberá presentar con oficio y
factura, del 1 al 5 de cada mes, los informes diarios de cada uno de los recolectores. El
Supervisor Operativo revisará oportunamente las planillas de pesaje conjuntamente con la
persona representante del Asociado, considerando los formatos y documentos establecidos por
el GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar. Asimismo, el GAD Municipal del Cantón Simón
Bolívar podrá realizar el pago dentro de los 5 días posteriores de que el Asociado presente la
planilla y esta haya sido aprobada.
36.- REQUISITOS FUNCIONALES DEL SERVICIO
(a) La prestación del servicio de calidad requiere contar con vehículos y contenedores,
en perfectas condiciones funcionales operativas y mecánicas, en el transcurso de su
vida útil.
(b) La vida útil de un vehículo recolector 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).
(b) El transporte y recolección de desechos sólidos, se realizará con 2 Recolectores de
20 yardas cúbicas, más 1 volqueta de 8m3, los 6 días de la semana, en 1 jornada diaria
que requiere de un total de 3 conductores y 6 Ayudantes de recolección:
• Conductores expertos en operación de vehículos de recolección de carga 2
Recolectores más volqueta.
• Ayudantes de recolección.
37.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS MINIMOS.
Al finalizar el periodo de operación contratado, el GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar
podrá hacer uso de la opción de compra del equipamiento, al valor en libros mantenido por el
contratado sujeto a la valoración de un perito especializado, independiente y autorizado por la
entidad competente.
37.1 EL OFERENTE PARA QUE PUEDA SER CALIFICADO EN ESTE PROCESO, DEBERÁ PRESENTAR
(a) La certificación de la disponibilidad de cada uno de las unidades que conforman el
equipo mínimo y que sea considerado propio cuando disponga del equipo, se adjuntará
copia de la especie única de matrícula de entidad competente debidamente actualizada
de conformidad con la normativa legal vigente; documentos que deberán ser
completamente legibles.

(b) Para el caso de alquiler, se adjuntará carta de compromiso de alquiler para cada una de

(c)

(d)

(e)

(f)

las unidades que conforman el equipo mínimo, por el tiempo que dure la ejecución del
contrato; cédula de ciudadanía, certificado de votación, del propietario, matrícula del
vehículo; documentos que deberán ser completamente legible.
Para el caso de adquisición, deberá presentar la certificación del fabricante o proveedor
sobre la disponibilidad para la venta de la o las unidades que conforman el equipo
mínimo, a utilizarse en la implementación del contrato, así como el compromiso de
venta correspondiente; documentos que deberán ser completamente legibles.
El equipo mínimo a implementarse, descrito en la propuesta para el cumplimiento del
servicio, con vida útil vigente en todo el periodo de operación y deberán ser conservados
en óptimas condiciones técnicas de operatividad, higiene y presentación durante toda
la vigencia del contrato; debiendo ser sustituidos por el Asociado en el momento en el
que por su desgaste natural o por fallas o daños no puedan ser utilizados debidamente.
Para la iniciación del contrato, el Asociado deberá proveer con las características y
cantidad, los componentes del Equipo Mínimo establecidos en su propuesta para la
prestación del servicio en las condiciones requeridas por el GAD Municipal del Canton
Simon Bolivar, en caso de que el número de los componentes del equipo mínimo
utilizados no concuerden con los requisitos mínimos establecidos por el Asociado en su
propuesta y sus características, la Administración estará facultada para impedir su uso y
el Asociado deberá reemplazarlos por los que cumplan con el número mínimo y las
características determinadas en su propuesta.
Los componentes del equipo mínimo en conjunto, destinados a la prestación directa del
servicio de recolección y transporte de residuos están descritos en el Anexo Nro. 1.

37.2 DETALLE DE LOS VEHÍCULOS,
(a) 2 Vehículos recolectores de carga, con caja compactadora de capacidad mínima de 20 yd3,
el chasis deberá cumplir normativa EURO 3, y cumplir con la normativa de pesos y
dimensiones del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
(b) 1 volquete de 8m3 el chasis deberá cumplir normativa EURO 3, y cumplir con la normativa
de pesos y dimensiones del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
(c) Disponer de mínimo 2 R y 1 Volqueta con capacidad volumétrica de mínimo 20 yd 3 c/u; de
su propiedad, su vida útil deberá permanecer vigente en todo el periodo de operación.
(d) Implementar herramientas informáticas necesarias para la planificación, control y
seguimiento, del mantenimiento y operación del sistema.
(e) Mantener un proceso de supervisión que garantice el cumplimiento de la planificación
definida, con el personal y equipamiento necesario.
(f) 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 el GAD Municipal del
Canton Simon Bolivar.
(g) Para la prestación del servicio, todos los componentes del equipo mínimo propuesto deberán
cumplir con las leyes y normativas nacionales vigentes.
38.- RESPONSABILIDADES
(a) El Asociado será responsable de contar con todo el equipamiento, herramientas y
personal necesario adicional al requerido, para cumplir de manera diligente con el
objeto del contrato.
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(b) El Asociado será responsable de mantener los sitios definidos, por lo que en caso que
sean movidos, estos serán reubicados nuevamente a costo del Asociado, no podrá
suspenderse la recolección de los desechos depositados en los contenedores y para ello
el Asociado deberá implementar una reestructuración de recorridos siempre con
vehículos de carga lateral, en caso que exista escombros en dichos contenedores el
Asociado notificará del particular y se coordinará con el GAD Municipal el retiro de los
mismos, es decir se prohíbe llevar escombros. En caso de daños a un contenedor y estos
sean provocados por accidentes, actos vandálicos o por deterioro propio de uso, será el
Asociado quien a su costo los reparará, en caso de grave daño el Asociado ubicará otro
de iguales características y que este apto para prestar el servicio.
39. TIEMPOS DE INICIO DEL SERVICIO
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 5 días y el equipo complementario
conforme a la planificación acordada con el GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar, en la
transición, no se podrán suspender las operaciones, por lo que, el Asociado buscará la manera
de dar continuidad al servicio.
40. PENALIZACIONES.
Las multas serán contempladas dentro del contrato.
41. PLAZO CONTRACTUAL
El plazo máximo del contrato será de 240 meses
42. FIN DEL PLIEGO
Simón Bolívar, 13 de julio de 2022

ING. JORGE VERA ZAVALA
ALCALDE DEL CANTON SIMON BOLIVAR
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SECCION IV
ANEXO Nro. 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO REQUERIDO PARA EL 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”.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS RECOLECTORES DE OPERACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CHASIS DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS DE
OPERACIÓN CARGA LATERAL
CHASIS
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
REPRESENTANTE ECUADOR
CAPACIDAD UTIL DE CARGA
CANTIDAD.
CABINA COLOR.
MOTOR
MARCA
COMBUSTIBLE
NORMA DE EMISIONES
CAJA DE CAMBIOS
TRACCION
DIRECCIÓN
TIPO.

RANGO

MÍNIMO
3
OBLIGATORIO

ESPECIFICAR.
ESPECIFICAR.
ESPECIFICAR.
ESPECIFICAR.
ESPECIFICAR

OBLIGATORIO
OBLIGATORIO

BLANCO
ESPECIFICAR.
ESPECIFICAR.
ESPECIFICAR.
ESPECIFICAR.
ESPECIFICAR.
ESPECIFICAR.
ESPECIFICAR.
ESPECIFICAR.
ESPECIFICAR.

OBLIGATORIO
OBLIGATORIO

ESPECIFICAR.
ESPECIFICAR.
ESPECIFICAR.

LA OBLIGATORIO

ESPECIFICAR.

OBLIGATORIO
OBLIGATORIO

ESPECIFICAR.
ESPECIFICAR.

OBLIGATORIO
MINIMO
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO

CONTROLES PARA CAJA DE
COMPACTACIÓN

CABINA

ESTRUCTURA
CABINA.

DE

OBLIGATORIO

ESPECIFICAR.

OBLIGATORIO

ESPECIFICAR.

CAJAS RECOLECTORAS DE CARGA COMPACTADORA LATERAL
CARACTERÍSTICAS
MARCA

ESPECIFICAR.

PROCEDENCIA

ESPECIFICAR

MATERIALES DE LA CAJA

ACERO

CAPACIDAD CAJA

ESPECIFICAR.

EQUIPO DE LEVANTE

ESPECIFICAR.

CAJA COMPACTADORA.

ESPECIFICAR.

ALTURA MÁXIMA DE OPERACIÓN. ESPECIFICAR.

PUERTA TRASERA.

ESPECIFICAR.

SEGUROS DE PUERTA TRASERA.

ESPECIFICAR.

PINTURA

ESPECIFICAR.

GRUPO DE COMPACTACIÓN – ESPECIFICAR.
PRENSA DE COMPACTACIÓN
CAPACIDAD DE TOLVA.
ESPECIFICAR.
CONTROLES.

ESPECIFICAR.

OTRAS ESPECIFICACIONES
GARANTÍA TÉCNICA

NUEVO: LA GARANTÍA TÉCNICA DE LOS BIENES OBJETOS DE ESTE
SERVICIO DEBE SER LO QUE ESTABLECE LA POLÍTICA NACIONAL O
INTERNACIONAL DE LOS FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE LA
MARCA DE CADA COMPONENTE (COMPONENTES DE CHASIS Y
CAJA DE CARGA LATERAL), Y VIGENTES DURANTE EL SERVICIO
PRESTADO O EL TIEMPO DEL CONTRATO. EN LAS UNIDADES
DEBEN SER EJECUTADAS TODAS LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS
Y CORRECTIVAS, ADEMÁS LAS
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PARTES Y PIEZAS DE ALTO DESGASTE EN BASE A LAS HORAS
OPERATIVAS QUE MINIMICEN LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR
FALTA DE MANTENIMIENTO.
TODAS LAS UNIDADES DEBEN SER HOMOLOGADAS
COMPLETAMENTE.
USADO: VIGENCIA DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL BIEN (7 AÑOS)

ANEXO Nro. 2
CONVOCATORIA

El GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar, convoca a personas naturales o jurídicas, nacionales
o extranjeras, asociaciones o consorcios formados por éstas, legalmente capaces para contratar,
a participar en el concurso público para escoger, de conformidad con el pliego del concurso, la
mejor oferta 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, las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:
1. El concurso público está sujeto a la ordenanza de Asociatividad del GAD Municipal del Cantón
Simón Bolívar.
2. El proyecto se ejecutará dentro del Cantón Simón Bolívar conforme los pliegos y bases
del concurso.
3. El pliego de bases administrativas, técnicas, económicas y contractuales están disponibles,
sin
ningún
costo,
en
el
sitio
web:
http://www.gobiernosimonbolivar.gob.ec/inicio/?page_id=3736
4. Los interesados podrán efectuar preguntas y solicitar aclaraciones al pliego, de conformidad
con el cronograma del concurso que forma parte del pliego al correo electrónico:
psolisg@gobiernosimonbolivar.gob.ec
Simón Bolívar, Julio de 2022

ING. JORGE VERA ZAVALA
ALCALDE DEL CANTON SIMON BOLIVAR

Anexo
FORMULARIOS
FORMULARIO Nº 1
CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DEL ALIADO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIALES EN EL CANTÓN
SIMÓN BOLÍVAR
Hoja --- de--DATOS GENERALES DEL OFERENTE.
NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este
último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al
representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).
DATOS GENERALES DEL OFERENTE
Participación:
Nombre del oferente:
Origen:
Razon Social:
R.U.C:
Naturaleza:
DOCIMICILIO DEL OFERENTE
País:
Provincia:
Cantón:
Calle principal:
Número:
Calle secundaria:
Código Postal:
Teléfono:
Correo electrónico:
Firma.
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FORMULARIO Nº
2

CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DEL ALIADO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIALES EN EL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR
Hoja --- de-DECLARACIONES Y SEGURIDADES GENERALES
El contenido de la Declaración Juramentada ante Notario Público *, deberá contener los
requisitos de la Sección II, Oferentes, respecto a las inhabilidades generales y especiales: En mi
calidad de representante legal de …….. (razón social) declaro bajo juramento y en pleno
conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

(a) No me encuentro comprendido dentro de las inhabilidades generales y especiales, previstas

en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y Art.
110 y 111 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública
.

(b) En calidad de oferente declaro que dentro del presente Concurso he presentado y estoy

participando con una sola oferta, por consiguiente no me encuentro participando en el
Concurso, directa o indirectamente, con más de una Oferta.

(c) Declaro que no me encuentro participando en el presente Concurso, por separado, como

Oferente, ni tampoco me encuentre vinculado o relacionados directa o indirectamente, sea por
la propiedad del capital social, la administración y, en general, cualquier forma en la que se
manifieste control societario o una influencia significativa en la gestión.

(d) No podrán participar en el Concurso como Oferentes las personas jurídicas que tengan
domicilio en un paraíso fiscal, según las calificaciones determinadas por el Servicio de Rentas
Internas de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable.

(e) En mí calidad de Oferente, dentro del presente Concurso declaro que: no me encuentro

incurso en la prohibición constante en la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular
efectuada el diecinueve de febrero del dos mil diecisiete, que expresa lo siguiente: ...las personas
señaladas en el artículo uno de esta ley no podrán ser propietarios directos o indirectos de
bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en jurisdicciones o regímenes considerados como
paraísos fiscales. tampoco podrán ostentar condición de directivos en sociedades establecidas,
constituidas o domiciliadas en tales jurisdicciones o regímenes"

(f) Declaro que para la elaboración de mí Oferta, a fin de poder participar en el presente
Concurso como oferente no conté para la preparación de mí Oferta con asesores técnicos,
económicos, jurídicos o cualquier otro servidor público del GAD Municipal del Canton Simon
Bolivar, que hubiese intervenido en el Proyecto o la preparación de este Pliego, o bien, que

hubiese prestado servicios para terceros que hayan intervenido en asuntos relacionados con el
Pliego.

(g) Tengo a bien declarar que toda la información que he presentado dentro del presente
Concurso en calidad de oferente, es de mí exclusiva responsabilidad y mí presentación exime
de toda responsabilidad sobre su veracidad y licitud al GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar
y sus servidores públicos y demás funcionarios.

(h)Declaro bajo juramento la veracidad y exactitud de la información que forma parte de mí oferta;
y, autorizo GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar, así como a los órganos de control, a
efectuar las investigaciones correspondiente para comprobar tal información. En caso de que la
información de mí oferta carezca de veracidad y de exactitud acepto que se descalifique mí oferta.

(i) Declaro bajo juramento que en caso de que me encuentre comprendido dentro de

las
inhabilidades generales y especiales, previstas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, y Art. 110 y 111 del Reglamento General a la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, acepto que se descalifique mí oferta.

(j) Declaro que he realizado la presente declaración juramentada relacionada con las

inhabilidades generales y especiales antes descritas, a fin de que la misma sea agregada a mí
Oferta y así poder participar dentro del Concurso, según el formato que consta en el Anexo 3
Firma]
[Nombre y apellidos completos de la persona natural o representante] [Razón social del Oferente

FORMULARIO Nº 3
NOMBRE DEL OFERENTE:
CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DEL ALIADO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIALES EN EL CANTÓN
SIMÓN BOLÍVAR
Hoja --- de--EXPERIENCIA DEL OFERENTE
1.- Listado de Contratos Adjudicados:
• Entidad Contratante:
• Objeto del Contrato:
• Monto:
• Plazo:
• Ubicación:
• Fecha de ejecución:
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•
•
•
•
•
•

Entidad Contratante:
Objeto del Contrato:
Monto:
Plazo:
Ubicación:
Fecha de ejecución:

2.- Número de contratos en ejecución

Nota: Adjuntar documentos que acrediten lo manifestado.

Firma]
[Nombre y apellidos completos de la persona natural o representante] [Razón social del Oferente

FORMULARIO Nº 4
REQUISITOS ECONOMICOS
CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DEL ALIADO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIALES EN EL CANTÓN
SIMÓN BOLÍVAR.
Hoja --- de--SITUACIÓN FINANCIERA
La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formulario de declaración de
impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas
Internas SRI.
El participante presentará la información requerida para la (entidad contratante) para los índices
financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:
Índice

Indicador
solicitado

Indicador declarado
por el oferente

Observaciones
(Adjuntar documentos
de respaldo)

Solvencia*
Endeudamiento*
Otro índice resuelto por
la entidad contratante *
*Los índices son referenciales; la entidad contratante podrá escoger los señalados o aquel (aquellos) que
considere pertinente(s).
Firma]
[Nombre y apellidos completos de la persona natural o representante] [Razón social del Oferente
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FORMULARIO Nº 5
CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DEL ALIADO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIALES EN EL CANTÓN
SIMÓN BOLÍVAR
TERMINOS ESCENCIALES DE LA OFERTA
OFERENTE:
LUGAR Y FECHA:
OBJETO:

PERIODO

DESCRIPCIÓN
DEL SERVICIO

CANON VARIABLE
UNIDADES
VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

FORMULARIO Nº 6

MODELO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO
CONCURSO PÚBLICO
OBJETO DE CONTRATACIÓN: CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DEL ALIADO ESTRATÉGICO
DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS E INDUSTRIALES EN EL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR
Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, ……………………….(persona natural
o representante legal de persona jurídica), debidamente representada por …………… ………….; y, por otra
parte, (personas natural o representante legal de persona jurídica), …..……… representada por ……………
…………., todos debidamente registrados y habilitados en el RUP.
Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan
suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el procedimiento de
contratación No. ……., cuyo objeto es………………………. y por lo tanto expresamos lo siguiente:
a) El Procurador Común de la Asociación o Consorcio será (indicar el nombre), con cédula de
ciudadanía o pasaporte No.
de (Nacionalidad), quien está expresamente
facultado representar en la fase precontractual.
b) El detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros es el siguiente: (incluir el detalle
de los aportes sea en monetario o en especies, así como en aportes intangibles, de así acordarse).
c) Los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución contractual, de
resultar adjudicada; son los siguientes: (detallar)
d) En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación
o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la
suscripción de la pertinente escritura pública.
e) La asociación o consorcio está integrado por:
Número Asociados o Consorciados

Porcentaje
participación

de

1
2
El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros,
debe ser igual al 100%.
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f) La responsabilidad de los integrantes de la asociación o consorcio es solidaria e indivisible para
el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del
procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión;
g)

La constitución de la asociación o consorcio se la realizará dentro del plazo establecido en la
normativa vigente o en el pliego, previo a la suscripción del contrato.

h)

El plazo del compromiso de asociación o consorcio y plazo del acuerdo en caso de resultar
adjudicatario, cubrirá la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de suscribir el contrato
de asociación o consorcio respectivo, y noventa días adicionales.

Atentamente,

Asociado o consorciado 1.Firma: Representante Legal o persona natural.
Nombre: Representante Legal o persona natural.
Domicilio:
Lugar de recepción de notificaciones:

Asociado o consorciado 2.Firma: Representante Legal o persona natural
Nombre: Representante Legal o persona natural.
Domicilio:
Lugar de recepción de notificaciones:

FORMULARIO Nº 7
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………….
1.1

PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada ………………………………. para el
……………………………………………………, luego de examinar el pliego del presente procedimiento,
al presentar esta oferta por ……………………………………. declara que:
1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones del Servicio Nacional de
Contratación Pública, COOTAD y la Ordenanza que Regula las Asociaciones Públicos Privadas
en el Cantón Simón Bolívar.
2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que
incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados
para contratar con el Estado.
3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas,
compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de
buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o
norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá,
concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas,
abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en
los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones,
acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea
impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y
posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en
este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia
de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica
de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u
omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta,
independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o
buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este
procedimiento de contratación.
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su
actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos y materiales que se
incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del
contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se
requieran para su utilización.
5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el cumplimiento de sus
obligaciones, de acuerdo con el pliego; suministrará todos los bienes ofertados, nuevos de fábrica,
completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta
oferta y las especificaciones técnicas solicitadas (bienes) prestará los servicios, de acuerdo con
los pliegos, especificaciones técnicas, términos de referencia e instrucciones (servicios); en el
plazo y por los precios indicados en el Formulario Único de Oferta; que al presentar esta oferta,
ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual,
especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social,
ambientales y tributarias vigentes.
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6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o
efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes
u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la entidad contratante que hubiera tenido o tenga
que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación,
programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego,
aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o
declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o
supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o
contractual.
7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en el
presente formulario, la entidad contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en
forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por
los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.
8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda
tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y
cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la inobservancia
de lo manifestado dará lugar a que la entidad contratante ejerza las acciones legales según la
legislación ecuatoriana vigente.
9. Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas, términos
de referencia y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el
procedimiento, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo
desconocimiento por estas causas.
10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para esta contratación son
exactas y, por tanto no podrán variar por ningún concepto.
11. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar el
suministro o prestar el servicio sobre la base de las cantidades, especificaciones técnicas, términos
de referencia y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error,
falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo.
12. Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato,
cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o
institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.
13. Se somete a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
de su Reglamento General, de la normativa que expida el Servicio Nacional de Contratación
Pública, COOTAD y la Ordenanza que Regula las Asociaciones Públicos Privadas en el Cantón
Simón Bolívar y demás normativa que le sea aplicable.
14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación proporcionada; así como de
las declaraciones realizadas para el presente procedimiento de contratación, inclusive aquellas
respecto de la calidad de productor nacional; contenidas en los documentos de la oferta,
formularios y otros anexos. De igual forma garantiza la veracidad y exactitud de la información que
como proveedor consta en el Registro Único de Proveedores, al tiempo que autoriza al Servicio
Nacional de Contratación Pública y a la entidad contratante a efectuar averiguaciones para
comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas,
económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que la entidad contratante o el Servicio
Nacional de Contratación Pública comprobaren administrativamente que el oferente o contratista
hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su

oferta, dicha falsedad será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo
adjudicatario fallido, contratista incumplido y/o en su defecto se apliquen las sanciones previstas
en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según
corresponda; sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar.
15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución
contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal
práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la
terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias
pertinentes.
16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar
establecidas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.
17. Autoriza a la entidad contratante y/o al Servicio Nacional de Contratación Pública, el levantamiento
del sigilo de las cuentas bancarias que se encuentran a nombre del oferente y a nombre de
las personas naturales o jurídicas a las que representa, durante las fases de ejecución del contrato
y de evaluación del mismo, dentro del procedimiento en el que participa con su oferta y mientras
sea proveedor del Estado.
18. Declaro que, en caso de ser una persona que ejerza una dignidad de elección popular o ejerza un
cargo en calidad de servidor público, no utilizaré para el presente procedimiento de contratación
pública de forma directa o indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de
cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la
entidad competente como paraísos fiscales.
En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de asociación
o consorcio o, de una asociación o consorcio constituido, declaro que si uno o más accionistas,
partícipes mayoritarios o socios que conforman la misma, así como representantes legales o
procuradores comunes, según corresponda, ejerzan una dignidad de elección popular o ejerzan
un cargo de servidor público, no utilizarán para el presente procedimiento de contratación pública
de forma directa o indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier
naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad
competente como paraísos fiscales.
19. Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos utilizados para el
presente procedimiento de contratación pública son de origen lícito; para lo cual, proporcionaré
a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a los organismos de
control competentes, la información necesaria referente al representante legal, en el caso de
personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o
de las asociaciones o consorcios constituidos; así como de sus socios o partícipes, hasta
identificar a la última persona natural. Información que le permitirá a la entidad contratante, al
Servicio Nacional de Contratación Pública y a los organismos de control competentes, verificar
que el oferente se encuentra debidamente habilitado para participar del presente procedimiento
de contratación pública.
20. Para la presentación de la oferta registraré en el Registro Único de Proveedores RUP todos los
subcontratistas o subproveedores que emplearé para la ejecución del contrato en caso de
resultar adjudicado. Adicionalmente me comprometo a realizar todas las gestiones necesarias
a fin que estos subcontratistas o subproveedores obtengan su inscripción en el Registro Único
de Proveedores RUP administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública. En caso
de no presentar documentación comprobable de las gestiones realizadas, autorizo a la entidad
contratante para que descalifique mi oferta.
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21. El oferente, de resultar adjudicado, declara que cumplirá con las obligaciones de pago que se
deriven del cumplimiento del contrato a sus subcontratistas o subproveedores. En caso de que
el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el incumplimiento de dichas
obligaciones, aplicará el procedimiento de sanción establecido en los artículos 107 y 108 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por haber incurrido en lo
establecido en el literal c) del artículo 106 de la referida Ley, al considerarse una declaración
errónea por parte del proveedor.
22. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:
a) Firmar el contrato dentro del término de quince (15) días desde la notificación con la resolución de
adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las
garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta
días)
b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se
aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.
c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato.
d) Presentar, previo a la suscripción del contrato, los requerimientos correspondientes al nivel de
transferencia de tecnología que corresponda, conforme al listado de CPCs publicados en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, que constan en el Anexo 20 de la
Codificación de las Resoluciones del SERCOP.
e) Autorizar al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de control
correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y
extranjeras, que se encuentran a nombre del oferente y a nombre de su representante
legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de
asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; a partir de la
etapa contractual del procedimiento en el cual participa con su oferta. Así mismo, declaro
conocer que toda la información relacionada con los pagos recibidos como contratista o
sub contratista del Estado; así como, sus movimientos financieros, tendrán el carácter
de públicos y deberán ser difundidos a través de un portal de información o página web
destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos públicos.
No se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de
información.
(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del contrato, el
oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el artículo 6 y la Sección XIII de
la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP).
(Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de la contratación
pertenece al ámbito territorial determinado en el artículo 2 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral
de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, se agregará un numeral que dirá: El oferente, de
resultar adjudicado, declara y acepta que para la ejecución del contrato, contará con al menos el 70% de
servicios o mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de aquellas actividades
para las que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturación en esa
Circunscripción.)

Firma del oferente
RUC

FORMULARIO Nº 7
NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS
JURÍDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES, OFERENTES.
A. DECLARACIÓN

En mi calidad de representante legal de …….. (razón social) declaro bajo juramento y en pleno
conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:
En mi calidad de representante legal de …….. (razón social) declaro bajo juramento y en pleno
conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:
1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios que detallo
más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los
procedimientos de contratación pública;
1.1.- Libre y voluntariamente autorizo a SERCOP a publicar la información declarada en esta oferta sobre
las personas naturales identificadas como beneficiarios finales y/o que ejerzan el control de las cuentas
bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del
contrato respectivo, conjuntamente con el listado de participes, socios y accionistas que consta registrada
en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Información que le permitirá a la entidad
contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a los organismos de control competentes, en un
primer momento, verificar que el oferente se encuentra debidamente habilitado para participar del
presente procedimiento de contratación pública; y, en un segundo momento, detectar con certeza el flujo
de los fondos públicos, otorgados en calidad de pagos a los contratistas y subcontratistas del Estado;
2. Que la compañía a la que represento ……(el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO,
según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES.
(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo
en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la
mencionada Bolsa de Valores.)
3. Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier
modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona
jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la entidad contratante declare
unilateralmente terminado el contrato respectivo.(Esta declaración del representante legal solo será
obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa)
4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio de mi representada se encuentre inhabilitado
por alguna de las causales previstas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública; y, 110 y 111 de su Reglamento General, la entidad contratante descalifique a mi
representada.
5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la entidad contratante, al Servicio
Nacional de Contratación Pública, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal
información.
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6. En caso de que la persona jurídica tenga entre sus socios, accionistas, partícipes o sus representantes
legales a alguien considerada como “Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de conformidad a lo previsto
en los artículos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación
del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos deberá detallar a continuación los nombres,
apellidos y números de identificación de los mismos.”
7. En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de asociación o
consorcio o, de una asociación o consorcio constituido, declaro que uno o más accionistas, partícipes,
socios que conforman la misma, así como representantes legales o procuradores comunes, según
corresponda, ejercen una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. (El
oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda).
En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente información:
Nombres completos
del servidor público/
dignatario

Cédula o RUC

Cargo o dignidad
que ejerce

Entidad o Institución
que ejerce el cargo o
dignidad

8. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la entidad
contratante:
a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
b) Descalifique a mi representada como oferente; o,
c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la
vigencia de la relación contractual.
Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.
B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES:
TIPO DE PERSONA JURÍDICA:

Compañía Anónima
Compañía de Responsabilidad Limitada
Compañía Mixta
Compañía en Nombre Colectivo
Compañía en Comandita Simple
Sociedad Civil
Corporación
Fundación
Asociación o consorcio
Otra

Nombres completos del socio(s),
accionista(s), partícipe(s)

Número de cédula de
identidad, ruc o
identificación similar
emitida por país extranjero,
de ser el caso

Porcentaje de participación
en la estructura de
propiedad
de la persona jurídica

Domicilio
Fiscal

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se
deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s) hasta persona
natural, para lo que se usará el siguiente formato:
Nombres completos del socio(s), Número de cédula de identidad, rucPorcentaje de participación
accionista(s), partícipe(s)
o identificación similar emitida por
en la estructura de
país extranjero,
propiedad
de ser el caso
de la persona jurídica

Domicilio
Fiscal

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES.
1. Declaro ….. ser una “Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de conformidad a lo previsto en los artículos
42 y 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de
Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos:
NO/SI ( x )
2. Declaro que …….. ejerzo una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público.
(El oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda).
En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente información:
Nombres completos

Cédula o RUC

Cargo o dignidad
que ejerce

Entidad o Institución
que ejerce el cargo o
dignidad

Notas:
1. La presente Sección del Formulario de la oferta será llenado por personas jurídicas y
personas naturales. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las
asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas o naturales, constituidos de
conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.)
2. La falta de presentación de esta Sección por parte de la persona jurídica o persona natural,
será causal de descalificación de la oferta.
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D. DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL
1. De conformidad a lo previsto en el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones
emitidas por el SERCOP, sin perjuicio de la normativa secundaría que para el efecto emita la Unidad de
Análisis Financiero y Económico (UAFE), se entenderá por beneficiario final a la o las personas naturales
que, través de sociedades u otros mecanismos societarios o asociativos, ejercen el control efectivo en
la toma de decisiones de una persona jurídica o consorcio determinado, y/o a la o las personas naturales
que, a través de un tercero, realizan o se benefician de una transacción financiera derivada del flujo de
los recursos públicos obtenidos de en un contrato sujeto a la LOSNCP; todo esto, sin perjuicio de poseer,
directa o indirectamente, una participación accionaria o derechos a voto de la persona jurídica
contratista.
2. Por consiguiente, declaro que la(s) siguiente(s) persona(s) natural(es), sea que consten o no como
socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de la persona jurídica, son los
beneficiarios finales y/o ejercen el control efectivo final de los movimientos financieros del oferente:
Nombre

Cédula/Pasaporte

Nacionalidad

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

Firma del Oferente
Ruc:………………………..
Lugar y fecha

No (s). de
Cuenta (s)

Institución
Financiera

ANEXO Nro. 8
DETALLE DE ZONAS ASIGNADAS

Datos generales de las Zonas a prestar el servicio de recolección son las siguientes:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Las zonas estarán dispuestas a modificación, redistribución y/o inclusión de zonas adicionales,
sin generar desequilibrios en el contrato.

Anexo Nro. 9
CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DEL ALIADO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIALES EN EL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR
MODELO DE CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

Señor Ingeniero
Jorge Vera Zavala
Alcalde del GAD del Cantón Simón Bolívar
Presente.-

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el GADM del Cantón Simón
Bolívar para el proceso de CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DEL ALIADO
ESTRATÉGICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIALES EN EL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR,
declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda
tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y
cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario. La inobservancia de lo manifestado
dará lugar a que el GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar ejerza las acciones legales civiles
y penales correspondientes.

LUGAR Y FECHA

FIRMA DEL OFERENTE,
SU REPRESENTANTE LEGAL O
PROCURADOR COMÚN (según el caso)

PROMESA DE CELEBRAR CONTRATO DE OPERACIÓN
Primera.- Declaración y Promesa
Declaramos que nos adherimos íntegramente al texto de los Pliegos del CONCURSO
PÚBLICO DE SELECCIÓN DEL ALIADO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E
INDUSTRIALES EN EL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, y que aceptamos los términos de
referencia, condiciones generales y específicas, así como todos los términos legales de los
pliegos de la Convocatoria.
Prometemos expresamente que, en caso de que nuestra oferta resulte adjudicada,
suscribiremos el Contrato que contendrá las obligaciones de las partes y todas aquellas
cláusulas, términos condiciones necesarias para la prestación de los servicios de
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E
INDUSTRIALES EN EL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR
Segunda.- Obligaciones del Oferente Adjudicado
En caso de resultar adjudicatarios en este proceso que presentamos oferta, nos
comprometemos a:
•

•
•

Presentar la documentación y garantías exigidas en los pliegos de la Convocatoria y
cumplir todos los requisitos legales necesarios para la suscripción del Contrato de
Operación.
Pagar todos los derechos notariales, los derechos de adjudicación, y asumir todos
los costos necesarios para la suscripción del Contrato de Operación.
Suscribir el Contrato de Operación, de conformidad con el Proyecto de Contrato
contemplado en los pliegos de la Convocatoria, dentro del plazo previsto en los mismos
pliegos.

Tercera. Declaración
Reconocemos que éste es un instrumento que obliga a la celebración de un contrato sujeto a
la condición de ser declarado el Oferente como Adjudicatario; así como que constituyen
obligaciones presentes en atención a los pliegos de la Convocatoria, por lo que nos ratificamos
en los compromisos asumidos en la presente Promesa.
LUGAR Y FECHA
Firmado electrónicamente por:

JORGE MODESTO
VERA ZAVALA

FIRMA DEL OFERENTE,
SU REPRESENTANTE LEGAL O
PROCURADOR COMÚN (según el caso)

ANEXO: DESCRIPCIÓN DEL TERRENO PROPUESTO

TERRENO
Provincia: Guayas

Cantón: Simón Bolívar

Ubicación:

(PLANO LAYOUT TERRENO) (FOTOS TERRENO

