
 

 
NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO UNDB 

 
Inter-American Development 
Bank 

Project:                                     Apoyo Sectorial para una Educación de Calidad en Ecuador 
 

Loan/Credit Number:               
Préstamo/Convenio No. 3726/OC 

Sector:                                      División de Educación 

Abstract:                                     (Servicios diferente de consultoría) – País del Proyecto: Ecuador 

 

Servicio de recolección de datos en territorio del estudio principal PIAAC 
 

Implementar el proceso de recolección de datos de estudio principal del 
programa internacional  Piaac  a partir del registro de 19600 viviendas a 
nivel nacional y evaluar al menos a 7250 personas de entre 15 y 65 años, 
con la finalidad de contar mínimo con 6050 casos completos que puedan 
ser comparados a nivel internacional . 

 
Número de referencia del proceso: LPI No. INEVAL-BID-004-
2017 

 
Contrato Adjudicado por: Licitación Pública 
Internacional 

 
Oferente adjudicatario  
 
CONSORCIO ALLIANCE - ENDAVANT 

 
Calle Iñaquito E3-17 y Av. Amazonas, tercer piso 
 
Precio oferta a la apertura: $ 1´062.150,00 

 
Precio oferta evaluado: $ 1´062.150,00 Dólares de los Estados 
Unidos de América 

 
Oferentes Evaluados 
 
Consorcio Alliance - Endavant 

 
Calle Iñaquito E3-17 y Av. Amazonas, tercer piso 
 
Precio oferta a la apertura: $ 1´062.150,00 

 
Precio oferta evaluado: $ 1´062.150,00 Dólares de los Estados 
Unidos de América 
 
 

Berumen y Asociados S.A. de C.V. 

 
Altadena No. 15 Col. Napoles, Del. Benito Juarez CP 03810 
Ciudad de México   
 
Precio oferta a la apertura: $ 874.078,95 Sin descuento 

 
Precio oferta evaluado: $ 874.078,95 Dólares de los Estados Unidos de 
América mas IVA. 
 

Corporación de Capacitación para la productividad 

https://www.devbusiness.com/ProjectViewer.aspx?ProjectID=73398&ProjectType=1


 

 
Ulloa N31-181 y Mariana de Jesús 
 
Precio oferta a la apertura: $ 1.095.000,00 Sin 
descuento 

 
Precio oferta evaluado: $ 1.095.000,00 Dólares de los Estados Unidos 
de América más IVA. 

 

Habitusinvestigación S.A. 

 
Portete N13-189 y Av. Eloy Alfaro 
 
Precio oferta a la apertura: $ 1.987.477,61 Sin 
descuento 

 
Precio oferta evaluado: $ 1.987.477,61 Dólares de los Estados Unidos 
de América más IVA. 
 
 
GEOPLADES Geografía, Planificación y Desarrollo 

 

Av. Naciones Unidas 1084 y Río Amazonas, Edificio La Previsora, Torre 

B, Piso 8 Oficina 805 
 
Precio oferta a la apertura: $ 1.433.437,77 Sin 
descuento 

 
Precio oferta evaluado: $ 1.433.437,77  Dólares de los Estados Unidos 
de América más IVA. 
 
Dichter&Neira Corp 

 

Ave. Ricardo J. Alfaro, Century Tower piso 21 – Panamá – Ed. Zyra, Av. 

6 de Diciembre y Portugal N34–360, 3er piso of. 301 Quito 
 

Precio oferta a la apertura: $1.032.970,00 Sin descuento 

 
Precio oferta evaluado: $ 1.032.970,00  Dólares de los Estados Unidos 
de América. 
 

 

Oferentes rechazados 

 

Berumen y Asociados S.A. de C.V. 

 

Altadena No. 15 Col. Napoles, Del. Benito Juarez CP 03810 Ciudad de 

México 
 
Precio oferta a la apertura: $ 874.078,95 Sin descuento 

 
Precio oferta evaluado: $ 874.078,95 Dólares de los Estados Unidos de 
América 
 
Razón para el rechazo: 

 

De acuerdo con el anexo IV del presente Informe (análisis técnico de las 

ofertas), se evidencia que el oferente no cumple a cabalidad con lo 

solicitado en los Documentos de Licitación. 



 

 

Se considera el siguiente análisis. 

 

De conformidad con los Requisitos para Calificación Posterior IAO 
38.2 en su párrafo pertinente manifiesta “El Oferente deberá proporcionar 
evidencia documentada que demuestre el cumplimiento de los servicios 
que ofrece con los siguientes requisitos de utilización:  

 

a. Contratos 

b. Actas entrega-recepción 

c. Informes de satisfacción 

d. Oficios 

e. Certificados 

f. Facturas 

g. Reconocimientos 

h. Publicaciones” 

 

El Líder de logística tiene que cumplir: 

 

- Título universitario 

- Tres años de experiencia mínima en cargos de supervisión de 
personal. 

- Experiencia de al menos 3 años en: 

- Manejo de proyectos 

- Implementación y seguimiento de procesos 

- Proyectos desarrollados en territorio urbano y rural similares al 
contexto de Ecuador 

- Planificación de proyectos 

 

Una vez revisada su oferta  se ha determinado que: 

 

Líder de logística.  

 

 Implementación y seguimiento de procesos 

 Planificación de proyectos 

 

En la evidencia presentada del contrato AD/42/11075001-257-12/RC, el 
Sr. Gaspar Guillermo Reza Maqueo consta como representante legal, 
más no como personal de implementación y seguimiento de proceso y 
planificador de proyectos. 

 

De conformidad con los Requisitos para Calificación Posterior IAO 
38.2 en su párrafo pertinente manifiesta “El Oferente deberá proporcionar 
evidencia documentada que demuestre el cumplimiento de los servicios 
que ofrece con los siguientes requisitos de utilización:  

 

a. Contratos 

b. Actas entrega-recepción 

c. Informes de satisfacción 

d. Oficios 

e. Certificados 

f. Facturas 

g. Reconocimientos 

h. Publicaciones” 

 

El líder zonal requiere: 

 

 Título universitario. 



 

 Experiencia en coordinar despliegues, evaluaciones, encuestas o 
visitas en campo. 

 Manejo de bases de datos. 

 Conocimiento de territorio urbano y rural similares al contexto en que 
se aplicará este proyecto. 

 Experiencia en manejo de grupos de personas 

 Experiencia como capacitador, formador o similar. 

 

Una vez revisada su oferta  se ha determinado que: 

 

Líder zonal.-  

 

 Manejo de bases de datos. 

 

En la evidencia presentada a través de los certificados y la descripción de 
los contratos, la Sra. Ana Lilia Jiménez Mendoza no consta como 
coordinador general y representante legal de proyectos y adicional en sus 
certificados no existe evidencia que justifique el manejo de base de datos. 

 
Corporación de Capacitación para la productividad 

 
Ulloa N31181 y Mariana de 
Jesús 
 
Precio oferta a la apertura: $ 1.095.000,00 Sin 
descuento 

 
Precio oferta evaluado: $ 1.095.000,00 Dólares de los Estados Unidos 
de América 
 

Razón para el rechazo: 

 
De acuerdo con el anexo IV del presente Informe (análisis técnico de 
las ofertas), se evidencia que el oferente no cumple a cabalidad con lo 
solicitado en los Documentos de Licitación. 

Se considera el siguiente análisis: 

Generalidades 

1.  En su oferta física original en los objetivos específicos viñeta 3 que 
inicia con  “La Corporación de Capacitación para la Productividad 
obtendrá al menos 6050 casos completos que cumplan con los 
estándares establecidos para ser comparados internacionalmente. 
La Corporación de Capacitación para la Productividad dividirá los 
resultados en tres grupos objetivos con las siguientes 
características: 
 

 5 150 casos completos del grupo etario de 16 a 65 años. 

 900 casos completos de jóvenes de 15 a 17 años, divididos de 
la siguiente forma: 
 

o 450 casos completos de 15 a 17 años a partir de método bola 
de nieve (véase en glosario), que no tenga un estatus de 
escolaridad. 

o 450 casos completos de 15 a 17 años a evaluarse en las 
Instituciones Educativas indicadas por Ineval.” 

 

Los Términos de Referencia del proceso de licitación LPI No INEVAL-
BID-004-2017 especifican que la muestra será entregada y dividida por 



 

los grupos objetivos determinados por Ineval, por tanto el oferente no 
podrá realizar cambios a la muestra entregada. 

2. En su oferta física original en alcance de los servicios numeral 2 
que inicia con “La Corporación de Capacitación para la 
Productividad considerará una muestra total considera 19 600 
viviendas, de las cuales 9 800 son parte de la muestra principal y 9 
800 de la muestra de reserva. 

Los Términos de Referencia del proceso de licitación LPI No INEVAL-
BID-004-2017 especifican que la muestra será entregada por Ineval, 
por tanto el oferente no podrá considerar una muestra que no sea la 
entregada por Ineval. 

3. En su oferta física original en selección y contratación de personal 
dentro de lineamientos generales párrafo 26 que indica “REALIZAR 
LA CAPACITACIÓN DE MANERA PERSONAL CON GRUPOS 
HASTA DE 25 PERSONAS”.  

Los Términos de Referencia del proceso de licitación LPI No INEVAL-
BID-004-2017 especifican que la capacitación se debe realizar de 
manera personal, con grupos máximo de 15 personas, es parte de los 
estándares de PIAAC que deben ser aplicados.  

4. En su oferta física original en capacitación, lineamientos generales 
en el párrafo 4 que inicia con “ES INDISPENSABLE QUE PREVIO 
AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES Y LUEGO DE LA 
CAPACITACION TEÓRICA, SE TRABAJE AL MENOS DOS DIAS 
EN EL MANEJO DE CASOS REALES Y LA SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS PREVIO A LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN, 
ESTE PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN SERÁ INCLUIDO EN 
EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA 
CAPACITACIÓN” 

Los Términos de Referencia del proceso de licitación LPI No INEVAL-
BID-004-2017 especifican como parte de la capacitación, se lleven a 
campo prácticas de campo controladas aplicando la evaluación a 
personas cercanas al proyecto y que no formen parte de la muestra 
real. Por tanto, el manejo de casos reales como parte de capacitación 
afectaría a la muestra. 

5. En su oferta original en Preparación, almacenamiento, resguardo y 
distribución de material, sistemas y equipos tecnológicos dentro de 
preparación en el cuadro de materiales en el ítem carpeta archivo 
plástico: 

 

 

Según los Términos de Referencia del contrato de licitación LPI No 
INEVAL-BID-004-2017, la información del cuadro está incompleta, 
siendo esto un lineamiento a seguir. 

6. En su oferta original en Preparación, almacenamiento, resguardo y 
distribución de material, sistemas y equipos tecnológicos dentro de 
preparación en el cuadro de materiales en el ítem Sello de 
validación: 

Sello de 
validación 

Con fecha 
Con las palabras “Nombre de 
validador” y “Validado” 
Con tres tintas diferentes. 

20 20 

 

Carpeta de 
archivo plástico  

Con elástico, tapa dura, tamaño A4 u 
oficio, 3 centímetros. Tapa dura. 

60 60 



 

Según los Términos de Referencia del contrato de licitación LPI No 
INEVAL-BID-004-2017, la información del cuadro está incompleta, 
siendo esto un lineamiento a seguir. 

7. En su oferta original en Preparación, almacenamiento, resguardo y 
distribución de material, sistemas y equipos tecnológicos dentro de 
preparación en el cuadro de materiales en el ítem funda coextruida 
para Instrumento cognitivo básico en papel: 

Funda 
coextruida 
para 
Instrumento 
cognitivo 
básico en 
papel 

A4 35 x 40 cm 
Cierre hermético con adhesivo 
resistente y banda protectora 
Color A (a determinar por la 
empresa) 
Plástico 

3 300 3 300 

 

Según los Términos de Referencia del contrato de licitación LPI No 
INEVAL-BID-004-2017, la información del cuadro está incompleta, 
siendo esto un lineamiento a seguir. 

8. En su oferta original en Preparación, almacenamiento, resguardo y 
distribución de material, sistemas y equipos tecnológicos dentro de 
preparación en el cuadro de materiales en el ítem funda coextruida 
para Cuadernillo de ejercicios 1*: 

Funda 
coextruida 
para 
Cuadernillo de 
ejercicios 1* 

A4 35 x 40 cm 
Cierre hermético con adhesivo 
resistente y banda protectora 
Color C (a determinar por la empresa) 
Plástico 

2 000 2000 

 

Según los Términos de Referencia del contrato de licitación LPI No 
INEVAL-BID-004-2017, la información del cuadro está incompleta, 
siendo esto un lineamiento a seguir. 

9. En su oferta original en Preparación, almacenamiento, resguardo y 
distribución de material, sistemas y equipos tecnológicos dentro de 
preparación en el cuadro de materiales en el ítem funda coextruida 
para Cuadernillo de ejercicios 2*: 

Funda 
coextruida 
para 
Cuadernillo de 
ejercicios 2* 

A4 35 x 40 cm 
Cierre hermético con adhesivo 
resistente y banda protectora 
Color D (a determinar por la empresa) 
Plástico 

2 000 2000 

 

Según los Términos de Referencia del contrato de licitación LPI No 
INEVAL-BID-004-2017, la información del cuadro está incompleta, 
siendo esto un lineamiento a seguir. 

10. En su oferta original en Preparación, almacenamiento, resguardo y 
distribución de material, sistemas y equipos tecnológicos dentro de 
preparación en el cuadro de materiales en el ítem funda coextruida 
para Cuadernillo de componentes de lectura: 

Funda 
coextruida 
para 
Cuadernillo de 
componentes 
de lectura 

A4 35 x 40 cm 
Cierre hermético con adhesivo 
resistente y banda protectora 
Color B (a determinar por la empresa) 
Plástico 

3 300 3 300 



 

 

Según los Términos de Referencia del contrato de licitación LPI No 
INEVAL-BID-004-2017, la información del cuadro está incompleta, 
siendo esto un lineamiento a seguir. 

11. En su oferta original en Preparación, almacenamiento, resguardo y 
distribución de material, sistemas y equipos tecnológicos dentro de 
preparación en el cuadro de materiales en el ítem funda coextruida 
para candados de seguridad para cerrar fundas coextruidas con 
cuadernillos: 

Candados de 
seguridad para 
cerrar fundas 
coextruidas 
con 
cuadernillos 

Color verde 
Más de 50 cm de largo 
Dentado ajustado 

11 600 11 600 

 

Según los Términos de Referencia del contrato de licitación LPI No 
INEVAL-BID-004-2017, la información del cuadro está incompleta, 
siendo esto un lineamiento a seguir. 

12. En su oferta original en Preparación, almacenamiento, resguardo y 
distribución de material, sistemas y equipos tecnológicos dentro de 
preparación materiales párrafo 2, Nota 4 que inicia con  “el 100 % 
de los cuadernillos impresos deberá regresar a Ineval, sean 
contestados o en blanco”. 

Según los Términos de Referencia del contrato de licitación LPI No 
INEVAL-BID-004-2017, la información de la nota 4 está incompleta, 
siendo esto un lineamiento a seguir. 

13. En su oferta original en Preparación, almacenamiento, resguardo y 
distribución de material, sistemas y equipos tecnológicos dentro de 
equipos tecnológicos que inicia “Con el fin de que los sistemas 
tecnológicos, o software, necesarios para la evaluación funcionen 
exitosamente, la entidad contratada proveerá a los aplicadores y 
personal de manejo de data computadoras con las siguientes 
características similares: 

 

Ítem Cantidad Características 

Computadoras 65 

Al menos: 

 x86-64-based multi-core Intel or AMD processor 

(e.g. Intel Core 2 Duo/Quad, Intel Core i5/i7 

multicore series, AMD Turion, AMD Phenom)  

 3 GB de memoria RAM 

 15" or larger colour TFT 

 10 GB de espacio disponible en el disco duro 

 2 baterías con al menos dos horas de 

funcionamiento cada una 

 Puerto USB 

 Conexión a internet WIFI 802.11N 

 CD/DVD drive 

 
Obligatorio: 

 1 024 x 768 (XGA) resolution 

 KEYBOARD LAY OUT 171 (Latino)  

 OS Windows 7 



 

 Microphone  

 PROGRAM Voice recording  

 35 licencias FileMaker Pro Concurrentes de las 

cuales 1 será para uso de seguimiento por parte 

de Ineval, las licencias deberán estar activa 

durante el plazo de vigencia del contrato.” 

 

Según los Términos de Referencia del proceso de licitación LPI No 
INEVAL-BID-004-2017, los equipos tecnológicos y sus características 
son las mínimas indispensables para desarrollar el proyecto, el término 
similar no garantiza que lo requerido se cumpla. 

14. En su oferta original en Preparación, almacenamiento, resguardo y 
distribución de material, sistemas y equipos tecnológicos dentro de 
sistemas tecnológicos literal 3  

“La Corporación de Capacitación para la Productividad está de acuerdo 
Ineval proporcionará los sistemas tecnológicos, o software, 
indispensables para la evaluación: sistemas en la máquina virtual como 
TAO, el sistema de gestión de casos y el sistema gestor experto de 
datos”. 

“La Corporación de Capacitación para la Productividad conoce y acepta 
que el Ineval proporcionará la capacitación necesaria a los supervisores 
y líderes para el uso de estos sistemas, estas serán APOYADAS POR 
NUESTRO PERSONAL QUE CONOCE PERFECTAMENTE EL USO 
DE LOS MISMOS”. 

“La Corporación de Capacitación para la Productividad garantiza la 
instalación y funcionamiento de estos sistemas en cada una de las 
computadoras a usar, para lo cual se deben hacer pruebas en cada una 
de ellas. 

La enmienda LPI No INEVAL-BID-004-2017, se refiere a una aclaratoria 
indispensable para el desarrollo del proyecto, que sin la misma no se 
puede realizar la aplicación. Al omitir esta parte de las enmiendas, se 
pone en riesgo el proyecto de licitación LPI No INEVAL-BID-004-2017. 

15. En su oferta original en la consolidación de datos, reportes y 
entregas de control dentro de tipos de reportes en reportes de 
monitoreo de muestra que inicia “SE REMITE UN POSIBLE 
FORMATO DE USO PARA LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO”. 

 

El formato que se adjunta no es legible. 

16. En su oferta original en la consolidación de datos, reportes y 
entregas de formularios de retroalimentación final del aplicador  
párrafo 6 “La Corporación de Capacitación para la Productividad 
garantiza que las preguntas del BQ servirán como referencia para 



 

los aplicadores en el campo. De lo contrario, los lineamientos de 
entregas”. 

Según los Términos de Referencia del contrato de licitación LPI No 
INEVAL-BID-004-2017, la información de la entrega de las preguntas 
de BQ se encuentra incompleto, siendo esto un lineamiento a seguir. 

 

Habitusinvestigación S.A. 

 

Portete N13-189 y Av. Eloy Alfaro 
 
Precio oferta a la apertura: $ 1.987.477.61 Sin 
descuento 

 
Precio oferta evaluado: $ 1.987.477.61 Dólares de los Estados Unidos 
de América 

 

Razón para el rechazo: 

 
De acuerdo con el anexo IV del presente Informe (análisis técnico de las 
ofertas), se evidencia que el oferente no cumple a cabalidad con lo 
solicitado en los Documentos de Licitación. 

Se considera el siguiente análisis: 

Generalidades 

 
1. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, no presenta Marco Legal. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de Marco 
Legal Se omite los numerales del 1 al 15, los cuales a se refieren a la ley 
que permite a la institución realizar el proyecto Piaac. 

 
2. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, no presenta Programa internacional Piaac. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Programa internacional Piaac. Se omite los numerales del 16 al 21, los 
cuales a se refieren a la relevancia del proyecto. 

 
3. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, no presenta Justificación. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Justificación. Se omite los numerales del 22 al 25, los cuales respaldan las 
razones para realizar el proyecto. 

 
4. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, no presenta objetivos generales. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
objetivos generales. Se omite el numeral del 26, el cual se refiere al registro 
de viviendas. 

 



 

5. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, no presenta objetivos específicos. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
objetivos generales. Se omite los numerales del 27 al 31, el cual se refiere 
a distribución de la población y los subprocesos del proyecto. 

 
6. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, no presenta Metodología. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Metodología. Se omite los numerales del 36 al 53, los cuales se refieren a 
la interacción con Ineval, marco muestral y metas de cobertura a cumplir 
secciones fundamentales para conocer el modo de trabajo, la población 
objetiva, la cantidad de evaluaciones y toda la información requerida para 
realizar la aplicación. 

 
7. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, no presenta Planificación y seguimiento. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
objetivos generales. Se omite los numerales del 54 al 63, el cual se refiere 
a la estrategia que la empresa contratante debe presentar para la ejecución 
del proyecto. 

 
8. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, no presenta dentro de Selección y 

contratación de personal, lineamientos y perfil del personal a participar. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
objetivos generales. Se omite los numerales del 64 al 79 de lineamientos 
y se omite los numerales del 81 al 82, los cuales se refieren a los perfiles 
que deben participar en el proyecto. 

 
9. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, no presenta Capacitación. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
capacitación. Se omite los numerales del 83 al 108, el cual se refiere al 
cómo se formará al personal, los temas relevantes al proceso. Se presenta 
otros lineamientos no referentes a los términos de referencia. 

 
10. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, no presenta Preparación, almacenamiento, 

resguardo y distribución de material, sistemas y equipos tecnológicos 

esenciales para el desarrollo del proyecto. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Preparación, almacenamiento, resguardo y distribución de material, 
sistemas y equipos tecnológicos. Se omite los numerales del 109 al 164, 
el cual se refiere a la manipulación y emisión de materiales, uso de equipos 
y sistemas tecnológico. 

 
11. En su oferta original para la contratación de licitación LPI No INEVAL-

BID-004-2017, no se encuentra dentro de Preparación, 

almacenamiento, resguardo y distribución el detalle de los sistemas y 

equipos tecnológicos.  

 



 

Según llamado a licitación y las enmiendas remitidas el  19 de Junio del 
2017, se especifica: 
 

Ítem Cantidad Características 

Computadoras 65 

Al menos: 

 x86-64-based multi-core Intel or AMD processor (e.g. 

Intel Core 2 Duo/Quad, Intel Core i5/i7 multicore series, 

AMD Turion, AMD Phenom)  

 3 GB de memoria RAM 

 15" or larger colour TFT 

 10 GB de espacio disponible en el disco duro 

 2 baterías con al menos dos horas de funcionamiento 

cada una 

 Puerto USB 

 Conexión a internet WIFI 802.11N 

 CD/DVD drive 

 
Obligatorio: 

 1 024 x 768 (XGA) resolution 

 KEYBOARD LAY OUT 171 (Latino)  

 OS Windows 7 

 Microphone  

 PROGRAM Voice recording  

 35 licencias FileMaker Pro Concurrentes de las cuales 

1 será para uso de seguimiento por parte de Ineval, las 

licencias deberán estar activa durante el plazo de 

vigencia del contrato.” 

 
Dentro de la oferta presentada no describe los equipos tecnológicos con 
las características mínimas requeridas indispensables para el desarrollo y 
aplicación del proyecto. 

 
12. En su oferta original para la contratación de licitación LPI No INEVAL-

BID-004-2017, no se encuentra dentro de Preparación, 

almacenamiento, resguardo y distribución el detalle de los sistemas y 

equipos tecnológicos.  

 
Según llamado a licitación y las enmiendas remitidas el  19 de Junio del 
2017, se especifica: 
Ineval proporcionará los sistemas tecnológicos, o software, indispensable 
para la evaluación: sistemas en la máquina virtual como TAO, el sistema 
de gestión de casos y el sistema gestor experto de datos. Por su cuenta la 
entidad contratada deberá adquirir una licencia FileMaker Server, que 
permita la conexión concurrente de las 35 licencias de las computadoras 
al servidor. Ineval facilitará el uso en uno de sus servidores, por lo que esta 
licencia deberá ser instalada en el servidor de Ineval. Tanto la licencia File 
Maker Server como las licencias FileMaker Pro deberán estar activas 
durante el plazo de vigencia del contrato.  
Dentro de la oferta presentada no describe las licencias requeridas 
indispensables para el desarrollo y aplicación del proyecto. 
 
13. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, no presenta Aplicación de la evaluación. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Aplicación de la evaluación. Se omite los numerales del 165 al 345, el cual 



 

se refiere a la aplicación del proyecto, indispensable para el desarrollo. Se 
presenta lineamientos particulares del oferente. 

 
14. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, no presenta Monitoreo de la aplicación. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Monitoreo de la aplicación. Se omite los numerales del 346 al 357, el cual 
se refiere al seguimiento de la aplicación indispensable para garantizar el 
proceso. 

 
15. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, no presenta Consolidación de datos, reportes 

y entregas de control. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Consolidación de datos, reportes y entregas de control. Se omite los 
numerales del 358 al 397, el cual se refiere  el manejo de datos, 
recopilación de información y entrega de consolidados, esencial para los 
resultados del proyecto. 

 

 
GEOPLADES Geografía, Planificación y Desarrollo 

 

Av. Naciones Unidas 1084 y Río Amazonas, Edificio La Previsora, Torre 

B, Piso 8 Oficina 805 
 
Precio oferta a la apertura: $ 1.433.437,77 Sin 
descuento 

 
Precio oferta evaluado: $ 1.433.437,77  Dólares de los Estados Unidos 
de América 

 
Razón para el rechazo: 

 
De acuerdo con el anexo IV del presente Informe (análisis técnico de las 
ofertas), se evidencia que el oferente no cumple a cabalidad con lo 
solicitado en los Documentos de Licitación. 
 
Se considera el siguiente análisis: 
 
Generalidades 

 
1. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, en PLAN DE TRABAJO, se encuentra la tabla 

de actividades y propósito. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Especificaciones por tipo de Plan solicitado. Se omite el numeral 62, que 
se refieren al plan de control de calidad, parte de los planes que se deben 
entregar y aprobar por Ineval, esencial para la aplicación del proceso. 

 
2. En su oferta original para la contratación de licitación LPI No INEVAL-

BID-004-2017, no se encuentra dentro de Preparación, 

almacenamiento, resguardo y distribución el detalle de los sistemas y 

equipos tecnológicos.  

 



 

Según llamado a licitación y las enmiendas remitidas el  19 de Junio del 
2017, se especifica: 
 

Ítem Cantidad Características 

Computadoras 65 

Al menos: 

 x86-64-based multi-core Intel or AMD processor (e.g. 

Intel Core 2 Duo/Quad, Intel Core i5/i7 multicore series, 

AMD Turion, AMD Phenom)  

 3 GB de memoria RAM 

 15" or larger colour TFT 

 10 GB de espacio disponible en el disco duro 

 2 baterías con al menos dos horas de funcionamiento 

cada una 

 Puerto USB 

 Conexión a internet WIFI 802.11N 

 CD/DVD drive 

 
Obligatorio: 

 1 024 x 768 (XGA) resolution 

 KEYBOARD LAY OUT 171 (Latino)  

 OS Windows 7 

 Microphone  

 PROGRAM Voice recording  

 35 licencias FileMaker Pro Concurrentes de las cuales 

1 será para uso de seguimiento por parte de Ineval, las 

licencias deberán estar activa durante el plazo de 

vigencia del contrato.” 

 
Dentro de la oferta presenta no describe los equipos tecnológicos con las 
características mínimas requeridas indispensables para el desarrollo y 
aplicación del proyecto. 

 
3. En su oferta original  para la contratación de licitación LPI No INEVAL-

BID-004-2017, no se encuentra dentro de Preparación, 

almacenamiento, resguardo y distribución el detalle de los sistemas y 

equipos tecnológicos.  

 
Según llamado a licitación y las enmiendas remitidas el 19 de Junio del 
2017, se especifica: 

 
Ineval proporcionará los sistemas tecnológicos, o software, indispensable 
para la evaluación: sistemas en la máquina virtual como TAO, el sistema 
de gestión de casos y el sistema gestor experto de datos. Por su cuenta la 
entidad contratada deberá adquirir una licencia FileMaker Server, que 
permita la conexión concurrente de las 35 licencias de las computadoras 
al servidor. Ineval facilitará el uso en uno de sus servidores, por lo que esta 
licencia deberá ser instalada en el servidor de Ineval. Tanto la licencia File 
Maker Server como las licencias FileMaker Pro deberán estar activas 
durante el plazo de vigencia del contrato.  
 
Dentro de la oferta presenta no describe las licencias requeridas 
indispensables para el desarrollo y aplicación del proyecto. 

 

 
Dichter&Neira Corp 

 



 

Ave. Ricardo J. Alfaro, Century Tower piso 21 – Panamá – Ed. Zyra, Av. 

6 de Diciembre y Portugal N34–360, 3er piso of. 301 Quito 
 
Precio oferta a la apertura: $1.032.970,00 Sin 
descuento 

 
Precio oferta evaluado: $ 1.032.970,00  Dólares de los Estados Unidos 
de América 

 
Razón para el rechazo: 

 
De acuerdo con el anexo IV del presente Informe (análisis técnico de 
las ofertas), se evidencia que el oferente no cumple a cabalidad con lo 
solicitado en los Documentos de Licitación. 
 
Se considera el siguiente análisis: 
 
Generalidades 

 
1. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, dentro de antecedentes, detalla cuatro 
párrafos. 

 
Según llamado a licitación  dentro del marco legal de los Términos de 
Referencia existen del 1 al 15, los cuatro párrafos detallados en su 
oferta, corresponden del 9 al 12, por tanto se omite los numerales 1 al 
8 y del 13 al 15, que representan información relevante para el 
desarrollo del proyecto. 

 
2. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, dentro de la oferta presentada, no se 
encuentra el detalle del subcapítulo Programa Internacional Piaac. 

 
Según llamado a licitación dentro de los Términos de Referencia  existe 
el subcapítulo Programa Internacional Piaac, que se omite por 
completo al presentar la oferta. 

 
3. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, dentro de antecedentes segunda hoja, 
detalla el párrafo tres. 

 
Según llamado a licitación  dentro del marco legal de los Términos de 
Referencia dentro de justificación, existe los numerales 22 al 25, y en 
el numeral 24 se omite la viñeta tres “A partir de los resultados se 
podrán conocer áreas de mejora para el diseño de políticas públicas”. 
Misma que comprende un aspecto importante del porqué justifica 
realizar el proyecto Piaac de manera exitosa. 

 
4. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, dentro de objetivos específicos, existen 4 
objetivos enumerados. 

 
Según llamado a licitación  dentro del marco legal de los Términos de 
Referencia dentro de Alcance, existen los numerales del 27 al 31. El 
numeral correspondiente al 29 de los Términos de Referencia se 
encuentra incompleto, el cual responde a la muestra y la división de 
los grupos objetivos, mismo que responde a un elemento esencial para 
el desarrollo del proyecto. 

 



 

5. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 
INEVAL-BID-004-2017, no se encuentra el subcapítulo 
correspondiente al Alcance. 

 
Según llamado a licitación  dentro del marco legal de los Términos de 
Referencia dentro de Alcance, existen los numerales del 32 al 35. Lo 
cual se omite, mismo que responde a un elemento esencial para el 
desarrollo del proyecto. 

 
6. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, no se encuentra el subcapítulo 
correspondiente a Interacción del contratista con Ineval. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
metodología, existen los numerales del 36 al 41. Lo cual se omite, 
mismo que responde a un elemento esencial  a la interacción del 
oferente con el ofertante para el desarrollo del proyecto.  

 
7. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, en planificación y seguimiento se 
encuentra dos viñetas. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Planificación y seguimiento en la sección referente a especificaciones 
por tipo de plan solicitado, existen los numerales del 56 al 63. Se omite 
esta sección, misma que se refiere a los formatos de entrega de los 
planes de subproceso, siendo esto parte de los productos entregables. 

 
8. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, en capacitación se encuentra cinco 
cuadros. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Capacitación en la sección referente a especificaciones de lineamientos 
generales, existen los numerales del 83 al 86. Se encuentra incompleto 
el numeral 86, mismo que se refiere a metodología de capacitaciones. 

 
9. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, no se encuentra dentro de capacitación los 
temas mínimos a tratar, logística y control de calidad en la 
capacitación. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro 
Capacitación en la sección referente a temas mínimos a tratar, la 
sección logística y la sección de control de calidad solicitadas. Se omite 
estas secciones, mismas que son esenciales para el desarrollo de las 
capacitaciones y la información que se presente en ellas. 

 
10. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, no se encuentra dentro de Preparación, 
almacenamiento, resguardo y distribución de material, sistemas y 
equipos tecnológicos tiene seis numerales. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro 
Preparación, almacenamiento, resguardo y distribución de material, 
sistemas y equipos tecnológicos en la sección de lineamientos 
solicitados. Se omite el numeral 110, correspondiente a la entrega de 
artes de la institución, información de manejo previa autorización. 

 



 

11. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 
INEVAL-BID-004-2017, no se encuentra dentro de Preparación, 
almacenamiento, resguardo y distribución de material, sistemas y 
equipos tecnológicos tiene seis numerales. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro 
Preparación, almacenamiento, resguardo y distribución de material, 
sistemas y equipos tecnológicos en la sección de Preparación en 
Materiales. Se omite el numeral 112 al 116, correspondiente a los 
materiales. Donde se detalla los materiales, sus cantidades, 
descripción específica y su uso. 

 
12. En su oferta original  para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017 no se encuentra dentro de Preparación, 
almacenamiento, resguardo y distribución el detalle de los 
sistemas y equipos tecnológicos.  

 
Según llamado a licitación y las enmiendas remitidas el  19 de Junio 
del 2017, se especifica: 

 

Ítem Cantidad Características 

Computadoras 65 

Al menos: 

 x86-64-based multi-core Intel or AMD processor (e.g. 

Intel Core 2 Duo/Quad, Intel Core i5/i7 multicore 

series, AMD Turion, AMD Phenom)  

 3 GB de memoria RAM 

 15" or larger colour TFT 

 10 GB de espacio disponible en el disco duro 

 2 baterías con al menos dos horas de funcionamiento 

cada una 

 Puerto USB 

 Conexión a internet WIFI 802.11N 

 CD/DVD drive 

 
Obligatorio: 

 1 024 x 768 (XGA) resolution 

 KEYBOARD LAY OUT 171 (Latino)  

 OS Windows 7 

 Microphone  

 PROGRAM Voice recording  

 35 licencias FileMaker Pro Concurrentes de las cuales 

1 será para uso de seguimiento por parte de Ineval, 

las licencias deberán estar activa durante el plazo de 

vigencia del contrato.” 

 
Dentro de la oferta presentada no describe los equipos tecnológicos con 
las características mínimas requeridas indispensables para el 
desarrollo y aplicación del proyecto. 

 
13. En su oferta original  para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017 no se encuentra dentro de Preparación, 
almacenamiento, resguardo y distribución el detalle de los 
sistemas y equipos tecnológicos.  

 
Según llamado a licitación y las enmiendas remitidas el  19 de Junio del 
2017, se especifica: 
 



 

Ineval proporcionará los sistemas tecnológicos, o software, 
indispensable para la evaluación: sistemas en la máquina virtual como 
TAO, el sistema de gestión de casos y el sistema gestor experto de 
datos. Por su cuenta la entidad contratada deberá adquirir una licencia 
FileMaker Server, que permita la conexión concurrente de las 35 
licencias de las computadoras al servidor. Ineval facilitará el uso en uno 
de sus servidores, por lo que esta licencia deberá ser instalada en el 
servidor de Ineval. Tanto la licencia File Maker Server como las 
licencias FileMaker Pro deberán estar activas durante el plazo de 
vigencia del contrato.  
 
Dentro de la oferta presentada no describe las licencias requeridas 
indispensables para el desarrollo y aplicación del proyecto. 

 
 

14. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 
INEVAL-BID-004-2017, en Preparación, almacenamiento, 
resguardo y distribución de material, sistema y equipos 
tecnológicos, se encuentra seis párrafos. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Preparación, almacenamiento, resguardo y distribución de material, 
sistema y equipos tecnológicos en sistemas tecnológicos. Se omite los 
numerales del 119 al 127, mismos que son indispensables para el 
desarrollo de las evaluaciones y la consolidación de datos e 
información. 

 
15. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, en Preparación, almacenamiento, 
resguardo y distribución de material, sistema y equipos 
tecnológicos, se encuentra seis párrafos. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Preparación, almacenamiento, resguardo y distribución de material, 
sistema y equipos tecnológicos en impresión y armado de instrumentos 
cognitivos en papel. Se omite los numerales del 128 al 148, mismos que 
son esenciales para el proceso de impresión y sus especificaciones 
técnicas. 

 
16. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, en Preparación, almacenamiento, 
resguardo y distribución de material, sistema y equipos 
tecnológicos, se encuentra seis párrafos. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Preparación, almacenamiento, resguardo y distribución de material, 
sistema y equipos tecnológicos en almacenamiento y resguardo de 
material. Se omite los numerales del 149 al 152, mismos que son 
esenciales para dar seguridad a los instrumentos cognitivos. 

 
17. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, en Preparación, almacenamiento, 
resguardo y distribución de material, sistema y equipos 
tecnológicos, se encuentra seis párrafos. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Preparación, almacenamiento, resguardo y distribución de material, 
sistema y equipos tecnológicos en códigos de identificación y control. 
Se omite los numerales 153 y 154, mismos que son esenciales para dar 
identificación de cada instrumento cognitivo. 



 

 
18. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, en Preparación, almacenamiento, 
resguardo y distribución de material, sistema y equipos 
tecnológicos, se encuentra seis párrafos. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Preparación, almacenamiento, resguardo y distribución de material, 
sistema y equipos tecnológicos en distribución de material. Se omite los 
numerales del 155 al 161, mismos que son esenciales para tener 
lineamientos de distribución y protocolos a seguir. 

 
19. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, en Preparación, almacenamiento, 
resguardo y distribución de material, sistema y equipos 
tecnológicos, se encuentra un flujo. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Aplicación de la Evaluación en lineamientos generales. Se omite los 
numerales del 165 al 178, mismos que se refieren a la aplicación y por 
lo tanto son indispensables para el proceso. 

 
20. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, en Aplicación de la Evaluación, se 
encuentra un flujo. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Aplicación de la Evaluación. Se omite los numerales del 179 al 266, 
mismos que se refieren a la aplicación y por lo tanto son indispensables 
para el proceso. 

 
21. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, en control de calidad - validación, se 
encuentra dos cuadros. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Aplicación de la Evaluación. Se omite los numerales del 270 al 281, 
mismos que se refieren a la validación de la información recolectada y 
por lo tanto son indispensables para el proceso. 

 
22. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, en Aplicación de la Evaluación, se 
encuentra un flujo. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Aplicación de la Evaluación en lineamientos generales. Se omite los 
numerales del 184 al 345, mismos que se refieren a la aplicación y por 
lo tanto son indispensables para el proceso. 

 
23. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, en Monitoreo de la Aplicación, se 
encuentra tres numerales. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Monitoreo de la Aplicación en lineamientos generales. Se omite los 
numerales del 346 al 347, mismos que se refieren al monitoreo y 
seguimiento de la aplicación, por lo tanto son indispensables para el 
proceso. 

 



 

24. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 
INEVAL-BID-004-2017, en Monitoreo de la Aplicación, se 
encuentra tres numerales. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Monitoreo de la Aplicación en tabla de gestión. Se omite los numerales 
del 348 al 349, mismos que se refieren a la herramienta para el 
monitoreo y seguimiento de la aplicación, por lo tanto son 
indispensables para el proceso. 

 
25. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, en Monitoreo de la Aplicación, se 
encuentra tres numerales. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Monitoreo de la Aplicación en tabla de gestión. Se omite los numerales 
del 351 al 357, mismos que se refieren al seguimiento de la aplicación, 
por lo tanto son indispensables para el proceso. 

 
26. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, en Consolidación de datos, generación de 
reportes y entregas, se encuentra tres numerales. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
Consolidación de datos, reportes y entregas de control. Se omite los 
numerales del 362 al 397, mismos que se refieren a tipos de reportes y 
lineamientos de entrega, parte fundamental de la consolidación de 
datos indispensable para la entrega del proyecto. 

 
27. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, en muestra se encuentra los numerales 
del 1 al 6. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
metodología en la sección referente a marco muestral, existen los 
numerales del 42 al 46. Se omite los numerales 42, 43, 44 del marco 
muestral, mismos que son esenciales para conocer las zonas 
planificadas para aplicar la evaluación. 

 
28. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, en muestra se encuentra los numerales 
del 1 al 6. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
metodología en la sección referente a marco muestral, existen los 
numerales del 47 al 53. Se omite el numeral 53 de metas a cumplir, 
mismo que tiene esencial relevancia ya que se detalla las metas a 
cumplir mensuales por cada aplicador en campo.  

 
29. En su oferta física original para la contratación de licitación LPI No 

INEVAL-BID-004-2017, en muestra se encuentra los numerales 
del 1 al 6. 

 
Según llamado a licitación en los Términos de Referencia dentro de 
metodología en la sección referente a marco muestral, existen los 
numerales del 47 al 53. Se encuentran incompletos los numerales 49 y 
50 de metas a cumplir, mismo que tiene esencial relevancia por tratarse 
de la población objetiva. 
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