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YENTA DE INMUEBLES M1JNIC1PALES MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA 
PUBLICA PARA USO HABITACIONAL EN EL PROGRAMA HABITACIONAL 

MUNICIPAL MI LOTE 2, FASE B: SECTOR 8— BLOQUE 4 

ACTA SESION DE JUNTA 
Nro. 005-2022 

En las oficinas de La Empresa Püblica Municipal de Vivienda en el Canton Guayaquil, EP., ubicadas 
en el Edificio Vaira, Piso 7, calle 10 de Agosto y Malecón, en el canton GuayaquiL, provincia del 
Guayas, siendo Las 12h00 del dIajueves 20 de octubre de 2022, se reüne La Junta de Subasta de Bienes 
Inmuebles Municipales, conforme a las facultades y atribuciones estabLecidas en el "REGLAMENTO 
GENERAL DE ENAJENACION DE LOS BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DELEGADOS 
A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA POR PARTE DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUTL", normativa que rige para el 
presente proceso de subasta püblica de bienes ininuebles, integrada por los siguientes miembros: Ing. 
Patricia Rivera Ojeda, Delegada de la ALcaldesa de Guayaquil, Presidenta de la Junta; Econ. Maria de 
La Cruz llallón Rodriguez, Directora Financiera; Lizzeth Paredes Perez, Directora Administrativa; y, 
Abg. Maria Alejandra Azi'ia Fernández, Coordinadora JurIdica, quien actüa como Secretaria de La 
Junta. 

Constatado el quOrum, se instaLa la sesión y por secretarIa se da Lectura al orden del dia: 

1. Revision, análisis y precalificación de las ofertas presentadas dentro del proceso de subasta de 
bienes inmuebles municipales 

2. Conclusiones 

3. Varios 

Puesto en consideración de La Junta de Subasta el orden del dIa, el mismo es aprobado por unanimidad 
sin modificaciones, acto seguido, la Junta de Subasta resuelve declararse en SESION PERMANENTE, 
con el objeto de continuar con el proceso de pre-calificación de los documentos. 

La Junta encontrándose en sesión permanente, procede a revisar la documentación del oferente, y se 
da inicio al desarrollo de La sesiOn. 

DESARROLLO DE LA SESION 

1. Revision, análisis y precalificaciOn de las ofertas presentadas dentro del proceso de 
subasta de bienes inmuebles municipales 

La Junta de Subasta procede a la revision y análisis de La documentaciOn presentada por los oferentes 
y procede a su precalificación, bajo La metodologla de CUMPLE/NO CUMPLE a base de los 
parámetros estabLecido en el pliego: 

1.1. CONSORCIO NOVOAJIRES con RUC 0993375680001: constituido por las compaflias 
CONSTRUSOME S.A. y AMBIENSA S.A. 
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EVALUACION REQUISITOS DE PRECALIFICACION 

No. REQUISITOS CUMPLE CUMPLE  OBSERVACIONES 

REQUISITOS LEGALES 

1 
Cédula de identidad del oferente o del 
representante legal, RUC, nombramientos, 
escritura de constitución y sus ültimas reformas. 

X 

2 

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones de 
la Superintendencia de CompaflIas, Valores ' 
Seguros (personas jurIdicas en lo que fuera 
aplicable). 

3 
Declaración del Impuesto a la Renta 
correspondiente al aflo 2021, debidamente 
presentado ante el SRI. 

X 

Certificado de No Adeudar al Municipio de 
Guayaquil. 
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones 
Patronales (lESS). 

6 
Certificado de Cwnplimiento de Obligaciones 
Tributarias (SRI). 

FORMULARIOS 

7 Formulario de Presentación y Compromiso X 

8 Formulario de Datos del Oferente X 

9 Formulario de Experiencia del Oferente X 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

10 

Los postulantes deberán acreditar y demostrar 
tener experiencia en la construcción y enfrega de 
al menos 900 viviendas de interés social yb 
püblico, en los iltimos 2 afios en Guayaquil, que 
haya sido iniciado y culminado en el tiempo 
mencionado. Para acreditar dicha experiencia, los 
postulantes deberán presentar el registro de 
inspecciones finales que se hayan realizado en 
cada construcción. 

X 

11 

Los postulantes deberán acreditar y demostrar 
tener experiencia en haber desarrollado yb 
encontrar en desarrollo de procesos de 
urbanización de proyectos de vivienda interés 
social yb pIiblico, en areas de al menos 80 
hectáreas en los ültimos 2 aflos en Guayaquil. 
Para acreditar dicha experiencia, los postulantes 
deberán presentar para el efecto Ia aprobación de 
inicio de obra y edificación, los informes previos 
de la DECAM, los permisos de construcción y la 
aprobación de la entrega recepción de las obras. 

X 
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Los postulantes deberán acreditar y demostrar 
experiencia en comercialización de a! menos 900 
viviendas de interés social yb piibIico y acreditar 
una cantidad actual de 2.000 reservas activas y de 

12 a! menos 3.000 promesas de yenta, en los uiltimos 
2 afios en Guayaquil. Para acreditar dicha 
experiencia, los postulantes deberãn presentar las 
facturas de dichas viviendas entregadas y las 
copias de escrituras de promesas de yenta y de 
los anexos de reserva correspondientes. 
Los postulantes deberán acreditar y demostrar 
como experiencia que cuentan con el Registro de 
Calificación de Proyectos de Interés Social en el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda — 
MIDUVI, de al menos 5.000 viviendas de interés 

13 social yb piblico, en los ültimos 2 afios en 
Guayaquil. Para acreditar dicha experiencia, los 
postulantes deberán presentar los certificados de 
registro yb certificados de calificación de 
anteproyectos, emitidos por el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda — MIDUVI.  
Los postulantes deberán acreditar y demostrar 
experiencia de que las viviendas desarrolladas de 
interés social yb püblico son o han sido 
proyectos de Construcción Sostenible. Para 
acreditar dicha experiencia, los postulantes 
deberán presentar el certificado que acredite que 
su sistema constructivo, sus modelos de vivienda 
o sus proyectos ejecutados han sido certificados 

14 como proyectos de construcción sostenible, 
incorporando opciones de ahorro y agua, 
abarcando al menos 450 viviendas de interés 
social yb püblico. Dicha certificación deberá ser 
emitida por una entidad competente en Ia 
materia, que cuente con su debido 
reconocimiento nacional e internacional. De ser 
el caso, que dicha certificación sea expedida en 
idioma extranjero, deberá contar con Ia debida 
traducción, autenticada de manera notarial. 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Capital suscrito mInimo de USD$ 10'OOO.00O.00 
(Diez Millones de Dólares de los Estados Unidos 
de America con 00/100) y Patrimonio minimo de 

15 USD $40'OOO.00O.00 (Cuarenta Millones de 
Dólares de los Estados Unidos de America con 
00/100), lo cual deberá constar en la declaración 
del Impuesto a la Renta correspondiente al aflo 
2021 y en sus respectivos estados fmancieros 

x 

x 

x 

x 
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publicados en ci portal oficial del organismo de 
control. 

16 

Carta de Intención de Financiamiento, otorgada 
por al menos tres Instituciones Financieras 
nacionales o intemacionales, donde conste que ci 
oferente cuenta con una lInea de crédito por al 
menos un monto de US $5'OOO.00O.00 (Cinco 
Millones de Dólares de los Estados Unidos de 
America con 00/100), y que la Institución 
Financiera tiene intención de financiar ci 
proyecto a subastar. Estas certificaciones deben 
ser de Instituciones Financieras que la Empresa 
Pithlica Municipal de Vivienda en ci canton 
Guayaquil, EP considere aceptables y calificadas 
por ci organismo competente de control, en la 
cual consten los fondos propios ligados y 
comprometidos irrevocable e incondicionalmente 
al desarrollo del Proyecto y serán entregados a 
los oferentes para cumplimiento del objeto de 
esta subasta, por la institución o instituciones 
fmancieras respectivas por ci solo hecho de haber 
sido adjudicada la correspondiente subasta. Esta 
exigencia es indivisible, es decir, no se podrá 
acreditar fmancianiiento parcial. El interesado 
deberá mediante comunicación escrita, 
irrevocable e incondicional, expresar a la 
correspondiente institución fmanciera que los 
recursos que consten acreditados en su cuenta o 
que se acreditarán con posterioridad, sean o no 
consecuencia de un crédito o créditos, estarán 
ligados y comprometidos irrevocable e 
incondicionalmente al desarrollo del Proyecto, es 
decir, para la compra de los respectivos lotes de 
terrenos y la correspondiente construcción de 
viviendas con sus respectivas instalaciones y 
acometidas a los servicios básicos. 
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Deben presentar el certificado otorgado por el 
Buro de Información Crediticia o institución que 
haga sus veces en el sentido de no contar con 
deudas calificadas en categorlas "D o E". Estas 
certificaciones son exigibies a los socios o 
accionistas y representantes legales de las 
personas jurIdicas: si ci accionista cs una x 

CompaflIa, deberán presentar por sus accionistas 
la documentación arriba seflalada. En el caso de 
Fundaciones, Corporaciones o Mutualistas que 
tienen miembros que forman parte de su 
institución, Ia certificación será para sus 
representantes legales. 
Deben presentar Carta de Aceptación 
Incondicional de requisitos y condiciones de la 
subasta de los bienes imnuebies municipales 

18 objeto de la subasta, en función del modelo que 
para ci efecto entregará la secretaria de la Junta 
de Subasta o Remate de Bienes Inmuebles de la 
Empresa Piblica Municipal de Vivienda del 
canton Guayaquil, EP.  
Deben acreditar no tener obligaciOn pendiente o 

19 no garantizada para con ci Municipio de 
Guayaquil; 
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2. CONCLUSIONES 

Continuando con la sesiOn pennanente, con fecha viernes 21 de octubre de 2022 a las 08h45, la Junta 
de Subasta, de acuerdo a! análisis de la docuinentación de precaiificación realizado, conciuye io 
siguicnte: 

La oferta presentada por ci CONSORCIO NOVO AIRES cumpie con todos los requisitos establecidos 
en el pliego para la etapa de precalificacion. 

En virtud de que ci CONSORCIO NOVO AIRES ha sido precalificado dentro del proceso de subasta 
pib1ica de bienes inmuebles municipales, Sc dispone sc continue con ci proceso de subasta con el 
referido consorcio. 

Pam ci efecto, se le concede al CONSORCIO NOVO AIRES ci término de 3 dIas, esto es, hasta el 27 
de octubre de 2022 a las 15h00, de acuerdo al cronograma del proceso, para que presente ci formuiario 
de accptación incondicional y adhesion ai contrato, dc conform idad con la SecciOn II, punto 3.4. 
Adhesion y aceptación incondicional al Contrato, del pliego de la Subasta. 

El referido formulario deberá ser subido a través de portal web https://viviendagye.com/,  de 
conformidad con lo establecido en ia convocatoria y pliego dcl proccso de subasta lo seflalado en ci 
pliego de la subasta de biencs imnuebles municipales. 

3. Varios 
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La Presidenta de La Junta de Subasta de Bienes Ininuebles Municipales, solicita que por parte de 
Secretarla se proceda a publicar la presente acta en el portal web https://viviendagye.com/,  de 
conformidad con to establecido en la convocatoria y pliego del proceso de subasta; asI como también 
se deberá notificar at oferente CONSORCIO NOVO AIRES al correo electrónico seflalado para el 
efecto. 

Sin tener más puntos a tratar, siendo las 1 1h3 0 del dia viernes 21 de octubre de 2022, se da por 
concluida la sesión permanente y se dispone un receso de 30 minutos para que la Secretaria elabore el 
Acta. 

Terminado el rec or Secretaria se da lectura at Acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. 

Firman para c.r Till quienes intervinieron en la Sesión y La Secretaria que certifica. 

Ing. 'atricia era Ojeda 
DEL GADA ALCALDESA DE GUAYAQUIIL 
PRE IDENTE DE LA JUNTA DE REMATE 

Econ. Maria Dc La Cruz Hallón Rodriguez 
DIRECTORA FINANCIERA EPMV 

DIRECTORA ADMINI TRATIVA EPMV 

Abg. Maria Alejandra Azüa Fernández 
SECRETARIA DE LA JUNTA 
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