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BOLETIN DE ENMIENDA No. 1 (ACLARACIONES) 
 

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PARA RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN DE 9 km DE LST SAN 
VICENTE JAMA A LÍNEA DE FÁBRICA  

BID-PRIZA-CNELSTD-ST-FI-004 
 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable a través de la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA 
ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP – PRIZA PLAN DE 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LAS ZONAS AFECTADAS, comunica a los participantes del 
proceso de Consultor Individual - SBCC No. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-FI-004, para la 
FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PARA RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN DE 9 km DE LST SAN 
VICENTE JAMA A LÍNEA DE FÁBRICA, se emite la siguiente enmienda: 
 
Enmienda No.1 
 
Mediante Boletín de Enmienda No.1 de fecha 14 de marzo de 2017, se prorroga el plazo de 
entrega de expresiones de interés, para el día lunes 20 de marzo de 2017. 
 
Enmienda No.2 
 
Pregunta: "Según Boletín General para los procesos PRIZA y Boletines individuales BOLETIN 
INFORMATIVO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-FI-004 y   BOLETIN INFORMATIVO BID-PRIZA-CNELSTD-
DI-FI-001 existe un cambio de fecha para la entrega de Propuesta, ahora es hasta el Lunes 20 de 
Marzo de 2017, sin embargo no indican la Hora máxima que se puede entregar las Propuestas.  
Considerando que en los Boletines indican que hasta hoy 16 de marzo de 2017 se puede hacer 
pregunta, yo me permito preguntar lo siguiente: Hasta que hora se puede entregar las 
propuestas el Día Lunes 20 de marzo?” 
 
Respuesta: La hora de entrega de las propuestas en los procesos de Fiscalización dentro de los 
procesos BID-PRIZA-CNELSTD-ST-FI-004 y BID-PRIZA-CNELSTD-DI-FI-001 será hasta las 16h00 del 
20 de marzo de conformidad con la invitación publicada. 
 

Enmienda No. 3 

Pregunta:  En base a su Boletín Informativo (adjunto) sobre la fecha de entrega de la oferta para 
el PROCESO DE SELECCIÓN CONSULTOR No BID-PRIZA-CNELSTD-ST-FI-004, esta se traslada al 
Lunes 20 de Marzo de 2017 a las 16h00, favor confirmar la hora, en el boletín no se menciona.  



 

Respuesta:  Lo único que se re-programó fue la fecha de presentación de propuestas y/o 
expresiones de interés dentro de los procesos de contratación de Fiscalización la hora límite de 
recepción se mantiene de conformidad con la invitación publicada en el portal de CNEL EP. 

Enmienda No.4 

Pregunta: "1) No veo los modelos de los formatos para aceptar y desarrollar los TDR, por favor 
de existir ayúdeme con los formularios.  

Respuesta: Por la naturaleza de los procesos de Consultores Individuales - Personas Naturales, 
los proveedores interesados presentarán la documentación que permita validar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el TDR de cada proceso en dos sobres 1er. sobre con la oferta 
técnica y 2do. sobre con la propuesta económica. 

En el caso de procesos de Firmas Consultoras - Personas Jurídicas, los proveedores interesados 
presentarán la expresión de interés y la documentación requerida en la invitación del proceso y 
una vez que se conforme la lista corta a los proveedores seleccionados se le remitirá la 
respectiva solicitud de propuesta con el pliego correspondiente. 

Pregunta: “2) Puedo participar como persona natural” 

Respuesta: En los procesos que sean Consultores Individuales si lo podrá hacer. 

Pregunta: “3) En la aceptación hay que poner el valor de la fiscalización tal como está en 
concurso” 

Respuesta: En la carta de aceptación Usted da a conocer a la contratante su interés en participar 
en los procesos de Firmas Consultoras - Personas Jurídicas 

Pregunta: “4) Donde se entrega la aceptación y oferta en Edificio Burgos o edificio Manta 
Business center." 

Respuesta: Las expresiones de interés así como las propuestas se las recibirá en el Edificio Manta 
Business Torre B Piso 6 de conformidad con lo indicado en la invitación publicada. 

Enmienda No.5 

Pregunta: “En referencia a los procesos: 
1. Reconstrucción Alimentadores de Subestación Calceta. 
2. Reconstrucción alimentadores de Subestación San Vicente. 
3. Reconstrucción alimentadores de Subestación PEDERNALES 
4. Reconstrucción Reubicación de 9 km de LST San Vicente Jama a línea de fábrica 
Solicito por favor me informen, de que manera puedo conseguir los pliegos, documentación 
técnica y demás documentación para la correcta elaboración de ofertas de estos procesos. 
Agradecerá su breve respuesta." 

Respuesta: La información de los procesos se encuentra publicada en la página web de CNEL EP, 
los proveedores interesados en participar en los procesos publicados deberán considerar la 
naturaleza de la invitación Firmas Consultoras - Persona Jurídicas; y, Consultores Individuales - 
Personas Naturales, la información que deberán presentar se encuentra detallada en las 
respectivas invitaciones. 

En los procesos de consultores individuales no existe pliego ni formularios, se deberá adjuntar 
la documentación necesaria que permita validar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el TDR 



 

En los procesos de firmas consultoras una vez conformada la lista corta a los proveedores 
seleccionados se les remitirá la solicitud de propuesta con el pliego correspondiente, mientras 
tanto deberán presentar la manifestación de interés con la información adicional detallada en 
la invitación. 

Enmienda No.6 

Pregunta: " Indicar donde se puede obtener los formularios para presentación de los 
documentos para la oferta técnica y económica de los procesos de fiscalización PRIZA." 

Respuesta: La información de los procesos se encuentra publicada en la página web de CNEL EP, 
los proveedores interesados en participar en los procesos publicados deberán considerar la 
naturaleza de la invitación Firmas Consultoras - Persona Jurídicas; y, Consultores Individuales - 
Personas Naturales, la información que deberán presentar se encuentra detallada en las 
respectivas invitaciones. 

En los procesos de consultores individuales no existe pliego ni formularios, se deberá adjuntar 
la documentación necesaria que permita validar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el TDR. 

En los procesos de firmas consultoras una vez conformada la lista corta a los proveedores 
seleccionados se les remitirá la solicitud de propuesta con el pliego correspondiente, mientras 
tanto deberán presentar la manifestación de interés con la información adicional detallada en 
la invitación. 

Enmienda No.7 

La apertura de ofertas del proceso de Consultor Individual - SBCC No. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-FI-
004 para la FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PARA RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN DE 9 km DE LST 
SAN VICENTE JAMA A LÍNEA DE FÁBRICA, se realizará el día 20 de marzo de 2017 a las 17h00, el 
acto dará inicio con los proveedores que se encuentren presentes. 

Se les comunica a todas las empresas que es necesario y requerido que confirmen vía correo 
electrónico a procesosbid.priza@cnel.gob.ec  la recepción de este Boletín de Enmiendas. 

 

Dado y firmado en la ciudad de Manta a los 17 días de marzo de 2017. 

 

 

Ing. Santiago Hidalgo Flores 
Coordinador – Sistemas Eléctricos 

CNEL EP – PRIZA 
PLAN DE RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LAS ZONAS AFECTADAS 

mailto:procesosbid.priza@cnel.gob.ec

