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Lunes 12 de julio de 2021

Viernes 30 de julio de 2021

15:00Lunes12de julio de 2021

17:00

17:00
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Miércoles 23 de junio de 2021

Miércoles 30 de junio de 2021

08:00Jueves03 de junio de 2021

Licitación
Publicación Nacional de Obra por la
PrensaNacional

2 Fecha de Publicación de los Pliegos en la
págJ~ _~ebJnstitucional _

3 Fechalímite para efectuar preguntas

4 Fecha límite para emitir respuestas y
aclaraciones

5 Fecha límite recepción de ofertas
. técnicas

6 Fecha de apertura de ofertas

7 Fecha estimada de adjudicación

1704229267 RaúlAlfonso Ruíz Director Profesional designado por la
Ruíz Técnico máxima Autoridad, quien lo

presidirá
1709722611 Ing. RonaldDavys Jefe de Delegadodel Titular del área

Guerrero Honores Distribución requirente

-
0201596590 Ing. DianaAzucena Analista de la Profesional a fin del objeto de la

RamírezCastillo Calidad,energía contratación
y Perdidas

2000023354 Ing.Alexandra Directora Miembro de la ComisiónTécnica
ElizabethCañizares Administrativa con voz, pero sin Voto

Gavica Financiera(E)
0500107552 Dr. Jacinto Aguilera Asesor Legal Miembro de la ComisiónTécnica

Parreño con vo~ pero sin Voto-

Tabla 1.Miembros Comisión Técnica Proceso BID-L1223-FERUM-EEGAL-DI-OB-001

En las Tablas 1, 2 Y 3, se muestran las fechas límite de cada actividad a cumplirse dentro del proceso
precontractua l.

Mediante correo del30 de junio de 2021, el Tnlgo. Fabrizzio Palla informa la designación de la Comisión
Técnica realizada con la RESOLUCIÓN No. PE-048-2021 del 13 de mayo de 2021; para llevar a cabo la
etapa precontractual del proceso BID-L1223-FERUM-EEGAL-DI-OB-001 cuyo objeto es la "EXPANSiÓN
y REPOTENCIACIÓN DE REDESDE DISTRIBUCiÓN EN LOS SECTORESBARRIO NUEVO, PEDREGALV Y
ZONA RURAL DE LA ISLA ISABELA".

1.-ANTECEDENTES

PROCESO BID-L1223-FERUM-EEGAL-DI-OB-OOl

CALIFICACiÓN DE OFERTAS



Al no existir ofert~s receptadas hasta la fecha establecida, es necesario se proceda con las
gestiones para la declaratoria de proceso desierto, y preparar una nueva convocatoria.

•

3.- CONCLUSIONES:

Para el efecto y para permitir que en la próxima convocatoria tengamos éxito con la recepción de
ofertas, se procederá con una actualización de la información del mencionado proceso. Para el efecto
viajarán a Isabela los ingenieros César Potiño e Israel Verdugo."

En respuesta, el mismo día a las 21:28, se indicó:

"Es de interés de Elecgalápagos que el proceso signado con el código: BID-L1223-FERUM-EEGAL-DI-OB-
001, cuyo objeto es la "EXPANSIÓN y REPOTENCIAClÓN DE REDESDE DISTRIBUCIÓN EN LOSSECTORES
BARRIO NUEVO, PEDREGALV YZONA RURAL DE LA ISLA ISABELA", sea convocado nuevamente.

" .....toda vez que se procedió a informar que no existieron ofertas del proceso signado con el código:
BID-L1223-FERUM-EEGAL-DI-OB-001, cuyo objeto es la "EXPANSIÓN y REPOTENClAClÓN DE REDESDE
DISTRIBUCIÓN EN LOSSECTORESBARRIO NUEVO, PEDREGALV YZONA RURAL DE LA ISLA ISABELA", se
solicita por favor su gentil información sobre si el proceso se va a declarar desierto o no; esto para
proceder a remitir a departamento de Asesoría Legal para la emisión de la respectiva resolución."

Con fecha 21 de julio de 2021, 9:17, el Tnlgo Fabricio Palla,vía correo electrónico, solicita lo siguiente:

"Se informa a ustedes que con fecha lunes 12de julio de 2021 siendo las 17:oopm NOSE HA RECIBIDO
OFERTASdel presente proceso de contratación por Licitación Pública Nacional de Obras signado con
el código: BID-L1223-FERUM-EEGAL-DI-OB-001, cuyo objeto es la "EXPANSIÓN y REPOTENClAClÓN DE
REDESDE DISTRIBUCIÓN EN LOSSECTORESBARRIO NUEVO, PEDREGAL V YZONA RURAL DE LA ISLA
ISABELA". "

Con fecha 14 de julio de 2021 el Tnlgo Fabricio Palla, vía correo electrónico, informa a la comisión
técnica lo siguiente:

El01 de julio de 2021, mediante correo electrónico dirigido al Tnlgo. Fabrizzio Palla con copia a todos
los miembros de la Comisión Técnica, se consultó sobre la existencia de preguntas por parte de los
potenciales oferentes ya que las fechas límite para efectuar preguntas y emitir respuestas se habían
cumplido; en respuesta a esta inquietud el 02 de julio de 2021 el Tnlgo. Fabrizzio Palla indica " .....no
han efectuado consultas dentro del presente proceso. ".

2.- DESARROLLO

17:00Viernes 30 de julio de 20213 Fechaestimada de adjudicación

Jueves 22 de julio de 2021 17:002 Fecha límite para convalidación
errores

Tabla 3. Cronograma para la convalidación de errores, en caso de requerirse

·ELECGALAPAGOS-
.................... Hu.voGItftW"oc:J6n



Profesional a fin del objeto de la
contratación

egado del Titular del área
requirente

Ing. Raúl Ruíz Ruíz
ce:1704229267

Presidente de la Comisión
Técnica

Para constancia suscribe la Comisión Técnica:

Galápagos. agosto de 2021

• Se recomienda revisar los DDL y condiciones generales del pliego, en especial los documentos
que se solicitan para respaldar Activos liquidas, a fin de establecer una propuesta que permita la
presentación de oferentes en la nueva convocatoria.

• Declarar desierto el proceso debido a la inexistencia de oferentes.

4.- RECOMENDACIONES:

• tes Ingenieros César Patiño e Israel Verdugo, son los encargados de actuaUzar el alcance de obras
y los precios de materiales.
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