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ACTA NRO. 03 

CALIFICACION DE OFERTAS  

 

PROCESO DE SELECCIÓN EN EL EXTERIOR 

IMP-CBP-2022-001 

“PROYECTO PARA LA ADQUISICIÓN DE 11 EQUIPOS DE RESPIRACIÓN 

AUTÓNOMA (ERA) PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS.” 

En la ciudad de Paute, provincia Azuay , siendo las 10h30, del día miércoles  27 de 

julio del 2022, por designación expresa de la máxima autoridad de la institución, la 

comisión técnica dentro del procedimiento de selección en el exterior designado 

con el código: IMP-CBP-2022-001,  Sr. Carlos Curillo;  Delegado de la Máxima 

Autoridad, Sr. Omar Rivera; Delegado a Fin, Sr. Andrés Samaniego; Delegado de la 

Unidad Requirente y la CPA Diana Remache  de Compras Públicas mismo designada 

por la comisión como Secretaria del Proceso, Se reúnen con la finalidad de evaluar 

y calificar que el oferente cumpla con lo solicitado por la entidad.  

 

Siendo el día y la hora señalada y estando presente responsable de la fase 

precontractual se con el siguiente  orden del día:  

1. Antecedentes 

2. Evaluación y calificación de las ofertas presentadas 

3. Determinación del país de origen 

4. Calificación  

5. Varios.  

 

DESARROLLO DE LA REUNION:  

PUNTO UNO. – ANTECEDENTES.   

Que mediante Resolución Numero 010-JB-CBP-2022 de fecha 15 de Julio  del 2022, 

se inicia el proceso de selección en el exterior con el código IMP-CBP-001-2022 con 
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el objeto de contratación “PROYECTO PARA LA ADQUISICIÓN DE 11 EQUIPOS DE 

RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (ERA) PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE 

BOMBEROS.” Dando inicio a las 14h00, misma publicada en la página web 

institucional, portal institución de la SERCOP y medios Internacionales.  

 

Mediante ACTA Nro. 001, RESPUESTA Y ACLARACIONES de fecha 26 de julio del 

2022, se reúne la comisión con el propósito de  resolver todas las preguntas 

relacionadas al proceso de contratación, mismas preguntas realizadas al correo 

institucional compras@bomberospaute.gob.ec, en la cual la secretaria de la 

comisión  da a conocer da a conocer que no existió ninguna pregunta  dentro del 

proceso de contratación. 

 

Con Acta Nro. 02, RECEPCION DE OFERTAS,  , se reúne la comisión con la finalidad 

de realzar la apertura de ofertas presentadas. Los responsables del procedimiento 

revisan la oferta presentada en el correo electrónico 

compras@bomberospaute.gob.ec, en la misma se recepta únicamente una oferta 

del consorcio PROSEIN - ANDISEG INTERNACIONAL GROUP, LLC, desde el correo 

asistente@andiseg.net, compraspublicas1@prosein.com.ec el día 22/07/2022 

dentro de la hora  estipulado en los pliegos  un valor de la oferta de $181293.00 

(ciento ochenta y un mil doscientos noventa y tres con 00/100 dólares de los Estados 

Unidos de América), en el mismo que incluye  precio del bien, mas los gastos en 

fletes y seguros, en el mismo al momento de realizar la validación de la información 

se observa que se encuentra archivos sin la firma correspondiente, sin tener estas 

firma manual o electrónica,  por lo que al no contar con toda  la documentación 

firmada electrónicamente o manual  o es sustento de convalidación .  
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INSTITUCIÓN CORREO ELECTRÓNICO  FECHA Y HORA  NRO. 

ARCHIVOS 

 PROSEIN  compraspublicas1@prosein.com.ec 22/07/2022 

13H53 

10 archivos 

ANDISEG  asistente@andiseg.net 22/07/2022 

14H00 

2 ARCHIVOS 

 PROSEIN  compraspublicas1@prosein.com.ec 22/07/2022 

14H00 

1 ARCHIVO 

 

 PUNTO DOS.- EVALUACION Y CALIFICACION DE LA OFERTA PRESENTADA.  

Se establecen de manera general para ello dos etapas: la primera, bajo metodología 

“Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya 

presentación permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la 

verificación del cumplimiento de capacidades mínimas; y la segunda, en la que se 

evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades 

de entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentren aptos 

para esta calificación. Y la segunda manera  bajo la metodología por puntaje como 

lo esta establecido en los pliegos.   

 

Primera Etapa: 

 

Integridad de la oferta y verificación de requisitos mínimos. Metodología “Cumple/ 

No Cumple” 

Integridad de las ofertas. - Se revisará que las ofertas incluyan en el formulario único 

los documentos requeridos en las condiciones particulares del pliego según la 

naturaleza del procedimiento de contratación todos los formularios definidos en el 

presente pliego, conforme el siguiente detalle: 
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ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC 

 

NR

O.  

REQUISITOS CUMPLE NO 

CUMPL

E 

OBSERVA

CIÓN 

1  Personal Técnico , Disponer de por 

lo menos un Técnico certificado por la 

fábrica de la marca a ofertar, presentar 

Certificado suscrito por el fabricante 

de la marca. 

X   

2 Experiencia mínima del 

personal.- La experiencia mínima del 

Personal técnico solicitado será de 1 

año con o sin relación de dependencia 

con el ofertante. 

X   

3 Cumplimiento de Especificaciones 

técnicas- La oferta que no cumpla 

con cualquiera de los parámetros 

requeridos en las especificaciones 

técnicas será rechazada.  Presentar 

ficha técnica de los bienes ofertados 

emitida  por  el  fabricante  que  

permitan validar las especificaciones 

ofertadas 

X   

4 
Equipo y recursos mínimos: Carta 

suscrita por el fabricante certificando que 

X   
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el distribuidor autorizado cuenta con taller 

autorizado por parte del fabricante, con el 

equipamiento y las herramientas 

necesarias para brindar el servicio de 

mantenimiento in situ de todos los 

sistemas y componentes de los equipos.   

 

5 Experiencia General: El ofertante 

debe demostrar haber realizado 

procesos de venta de 

AUTOCONTENIDOS para bomberos, 

por al menos US$ 36.300,00 (treinta y 

seis mil trecientos con 00/100, dólares 

Americanos) dentro de los últimos 5 

años, mediante Actas de entrega 

recepción final con sus respectivas 

Facturas, con ventas realizadas en el 

territorio ecuatoriano. 

 X No envían 

documenta

ción dentro 

de la oferta 

.  

6 
Experiencia Específica: El ofertante 

debe demostrar haber realizado procesos 

de venta de AUTOCONTENIDOS, por al 

menos US$ 18.150,00 ( diez y ocho mil 

ciento cincuenta con 00/100 dólares 

americanos), dentro de los últimos 5 

años, mediante Actas de entrega 

recepción final con sus respectivas 

Facturas, con ventas realizadas en el 

territorio ecuatoriano 

 X N o envían 

documenta

ción dentro 

de la oferta  

mailto:%20compras@bomberospaute.gob.ec
http://bomberospaute.gob.ec/


 

6 
 

 

CUERPO DE 
BOMBEROS DE 

PAUTE 

COMISION DE IMPORTACION  

 
 

Dir.: Francisco González S/N y Luntur      
Telfs.: 2251032 – 2250102 – 2250866 

E-mail institucional:  compras@bomberospaute.gob.ec    
Página WEB: bomberospaute.gob.ec  

PAUTE - ECUADOR 
 

7 Requisitos Mínimos.   Los oferentes 

que  participen deberán contemplar  

en contratos un valor de $18,150.00( 

diez y ocho mil ciento cincuenta con 

00/100 dólares americanos) en 

contratos dentro del territorio nacional 

dentro de los últimos 5 años. 

 X No envían 

ninguna 

documenta

ción 

adjunta.  

 

Segunda Etapa.  

El oferente no pasa a la segunda etapa de calificación, en vista que no cumple con 

los requisitos mínimos estipulados en el pliego, y al igual la documentación enviada 

no cuenta con la validez respectiva.  

Al no cumplir con lo establecido en el pliego y con las normas de enviar una oferta 

misma oferta no puede continuar  con esta etapa de calificación.  

 

Por lo que no se puede continuar con los demás puntos del orden del día.  

 

CONCLUSION.  

La oferta al no cumplir  con los requisitos mininos solicitados por la entidad dentro 

del pliego  se aplicara  el Art. 33 su literal C de la Ley Orgánica del Sistema nacional 

de Contratación Publica (LOSNCP)  para de esta manera declarar Desierta.  

 

Siendo las  11h20 se termina la calificación, tomando el tiempo prudencial para la 

redacción  de dicha acta. 

 

Para constancia de lo actuado, los miembros de la Comisión Técnica se ratifican en 

el total del contenido de la presente acta y proceden con la firma respectiva, 
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delegando a la encargada del portal de Compras públicas  la publicación de dicha 

documento en el portal institucional.  

 

Atentamente: 

 

 

 

 

 

Sr. Bomb. Carlos Curillo                Sr. Bomb. Omar Rivera 

PRESIDENTE      DELEGADO A FIN  

  

 

 

Sr. Bomb. Andres Samaniego    CPA. DIANA REMACHE 

DELEGADO UNIDAD REQUIRIENTE   SECRETARIA  
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