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RESOLUCIÓN No. EP-EPAMIL-PSSE-001-2020 
 

GERENTE GENERAL (E) 
EPAMIL-EP 

 
Mediante Resolución No. EP-EPAMIL-CP-019-2020 de fecha 28 de 
agosto de 2020, la Gerente General (E) Ab. Diana Moreira Figueroa, 
resuelve AUTORIZAR el inicio del proceso con código PSSE-
EPAMILEP-01-2020, cuyo objeto es la selección de un socio 
estratégico para la constitución de una compañía economía 
mixta. 
 
Cabe indicar que dentro del mencionado proceso consta la 
Comisión Técnica Especializada la cual se conforma por la Gerente 
General en calidad de Presidente de la Comisión, el Titular del Área 
Administrativo Financiera, el Titular del Área Técnica y el asesor 
jurídico quien hará las veces de Secretario. 
 
En dicha la Resolución que da inicio al proceso No. PSSE-EPAMILEP-
01-2020, se estableció un cronograma que comprendía todas las 
etapas contempladas en el Reglamento que regula el proceso de 
selección de un socio estratégico para la constitución de una 
empresa de economía mixta por parte de la Empresa Pública 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Pluvial, Sanitario y 
Saneamiento del Cantón San Francisco de Milagro EP Aguas De 
Milagro, contenido en la Resolución de Directorio No. 001-2020. 
 
Mediante Acta No. 3 de fecha 16 de septiembre de 2020, la 
Comisión Técnica Especializada solicita a la Presidenta, analizar las 
fechas que constan en el cronograma, en virtud de efectuar un 
mejor análisis de las ofertas tomando en consideración el volumen 
de éstas. 
 
Con los antecedentes expuestos, resuelve: 
 
Artículo 1.- MODIFICAR el CRONOGRAMA que consta en el proceso 
con código PSSE-EPAMILEP-01-2020, el cual queda establecido de 
la siguiente manera: 
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Artículo 2.- PUBLICAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN del 
CRONOGRAMA en la página web institucional. 
 
Por lo que se pone en conocimiento de los postulantes la 
modificación del cronograma y se los conmina a mantenerse 
atentos a las notificaciones que recibirán mediante correo 
electrónico sobre los resultados de su postulación en el término 
establecido para el efecto. 
 
Dado y suscrito a los 21 días del mes de septiembre de 2020. 
 
 
 
 

Ab. Diana Moreira Figueroa 
 

No. Actividad Fecha 
Inicio Fin 

1 Publicación de la Convocatoria, 
adjuntando documentos de 

selección 

28/08/2020 28/08/2020 

2 Presentación de Preguntas 28/08/2020 01/09/2020 
3 Respuestas y aclaraciones 01/09/2020 03/09/2020 
4 Presentación de las Ofertas y 

consultas 
03/09/2020 14/09/2020 

5 Apertura de Ofertas 14/09/2020 16/09/2020 
6 Solicitud de Convalidación de 

Ofertas 
21/09/2020 29/09/2020 

7 Respuesta de Convalidación por los 
Oferentes 

 30/09/2020 2/10/2020 

8 Evaluación y calificación de las 
Ofertas 

3/10/2020 26/10/2020 

9 Presentación de Garantía para el 
cumplimiento de la inversión 

27/10/2020 30/10/2020 

10 Negociación 04/11/2020 6/11/2020 
11 Notificación de resultados 9/11/2020 10/11/2020 
12 Adjudicación 13/11/2020 13/11/2020 
13 Suscripción del contrato de 

constitución de la Compañía de 
Economía Mixta 

11/12/2020 11/12/2020 
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