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ACTA Nro. 002 

DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES  

 

PROCESO DE SELECCIÓN EN EL EXTERIOR 

IMP-CBP-003-2022 

“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 09h00, del día miércoles  16 de agosto  

del 2022, por designación expresa de la máxima autoridad se designa como miembros de la 

comisión técnica del  procedimiento de selección en el exterior designado con el código: 

IMP-CBP-003-2022  a los señores : Sr. Andrés Samaniego;  Delegado de la Máxima 

Autoridad  y  Sr. Carlos Curillo; Delegado a Fin,  el  Sr. Alfredo Martínez; Delegado de la 

Unidad Requirente ausente y por otra parte la  CPA Diana Remache  de Compras Públicas 

quien actuara  como Secretaria del Proceso, misma designada por unanimidad por los 

miembros de la comisión Técnica. Los miembros de la comisión se reúnen con el objetivo 

realizar la apertura de ofertas mismas que fueron enviadas  a través del correo institucional 

compras@bomberospaute.gob.ec. Tal como lo estable en los pliegos del  presente proceso.  

 

ORDEN DEL DIA:  

1. Conocimiento y aprobación del orden del día. 

2. Conocimiento de las ofertas presentadas-. 

3. Validación de las ofertas.  

4. Determinación de documentación sujetos a Convalidación.  

DESARROLLO DE LA REUNION:  

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL   ORDEN DEL DIA. 

Los miembros de la comision Tecnica al conocer el orden del dia aprueba el mismo, por lo 

que se da lectura al otro punto del dia.  
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PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS 

Exposicion  por parte de compras publicas de las ofertas presentadas a traves del correo 

electronico insititucional compras@bomberospaute.gob.ec, en el mismo que manifiesta que 

existio una sola oferta presentada. 
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OFERENTE NRO. ARCHIVOS CORREO.  VALOR 

OFERTA 

 Corporacion Prosein 

Cia. Ltda- ANDISEG 

INTERNATIONAL 

GROUP , LLC. 

1 Archivo b.palacios@prosein.com.ec  $181.500,00 

 

 

PUNTO TRES.-  3. VALIDACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 

En este punto  se procede con la validacion del documento, mediante el programa FIRMA 

EC.  

 En la Codificación de Resoluciones en su  Art. 10.1.-“Documentos firmados 

electrónicamente. Los documentos a los que se refiere el primer inciso serán determinados 

por el SERCOP; los cuales, serán válidos únicamente si tienen firma electrónica.” 

 

“Art. 431.4.-Contrataciones en el extranjero.-Las adquisiciones de bienes o contrataciones 

servicios que se adquieran o provean en el extranjero, incluyendo las compras en línea a 

través de tiendas virtuales y cuya importación la realicen las entidades contratantes, se 

someterán a las normas legales del país en que se contraten o a las práctica comerciales o 

modelos de negocios de aplicación internacional, incluyendo la rendición de garantías.” 
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De esta manera  al  proceder con la verificacion   de la oferta al ser una Oferta de selección 

del exterior se debe aplicar las normas internacionales, y por otra parte se puede verificar que 

el documento se encuentra  firmado electronicamente, por los representantes dentro del 

ecuador,  pero el archivo se daña al momento de enviar, solicitando que de firme nuevamente 

sin que esto implique la modificacion integra de la oferta. Convalidacion de la firma  del 

Representante.   

  

PUNTO CUATRO. - DETERMINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SUJETOS A 

CONVALIDACIÓN.  

Una vez validada la documentación, se  procede con la revisión integra de la oferta tal como  

se lo solita en el  pliego en su Numeral 2.2 Procedimiento a Seguir, Numeral 3 Convalidación 

de Errores,  “se podrán convalidar errores de forma considerados estos como aquellos que 

no implican modificación alguna del contenido sustancial de la oferta, tales como errores 

tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de documentación sobre su capacidad legal, 

técnica o económica; ilegalidad de la información, contradicciones o discordancia que 

causen duda entre la información consignada por el participante  en su oferta y la 

documentación con la que lo respalda” 
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 De esta manera revisando la única oferta que se procede a solicita convalidación de errores 

a la siguiente documentación:  

 

NOMBRE DE 

DOCUMENTO 

ERROR OBSERVACIÓN. 

Certificado de 

Distribuidor Autorizado 

Documento con error en la 

fecha de elaboración 20 de 

julio 2022, PROSEIN CIA. 

LTDA.  Doc. AR. 060-2022 

Documentación   debe 

contener   la fecha en el Mes 

de Agosto.  

 

Certificado de 

Distribuidor Autorizado 

Documento con error en la 

fecha de elaboración 20 de 

julio 2022, ANDISEG 

INTERNATIONAL 

GROUP, LLC Doc. AR. 

061-2022 

Documentación   debe 

contener   la fecha en el Mes 

de Agosto. 

Certificado Documento con error en la 

fecha de elaboración 20 de 

julio 2022, PROSEIN CIA. 

LTDA.  Doc. AR. 062-2022 

Documentación   debe 

contener   la fecha en el Mes 

de Agosto. 

Certificado Documento con error en la 

fecha de elaboración 20 de 

julio 2022, ANDISEG 

INTERNATIONAL 

GROUP, LLC Doc. AR. 

063-2022 

Documentación   debe 

contener   la fecha en el Mes 

de Agosto. 
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De esta manera los miembros de la comisión   considerando que son los únicos documentos 

solicitados para la convalidacion, se termina la presente diligencia, siendo las 14h30 de la 

tarde considerando el tiempo necesario para la redacción de la presente acta y puesto en 

conocimiento por los miembros de la comisión. 

Por otra parte se procede a la verificación que todos los miembros de la Comisión Técnica 

se encuentren debidamente  certificados  como Operadores  del Portal de Compra Publicas 

con lo exige  el Art. 2  numeral 45.1 de la Codificación de Resoluciones.  

Por lo que verificamos el cumplimiento a los siguientes funcionarios:  

 

Delegado de la Máxima Autoridad: Sr. Andrés Samaniego  

 

Máxima Autoridad:   

 

Delegado de la unidad Requirente.  Sr. Alfredo Martínez  
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Delegado A Fin, Sr. Carlos Curillo 

 

 

Secretaria, Compras Publicas, CPA. Diana Remache. 
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Para constancia de lo actuado, los miembros de la comisión ratifican en el total el contenido 

de la presente acta y proceden con la firma respectiva, y se delega a la encargada del portal 

de Compras públicas la publicación de dicha acta.  

Dado y firmado  17 de agosto del 2022 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

Sr. Andrés Samaniego       Sr. Carlos Curillo 

PRESIDENTE     DELEGADO A FIN 

 

 

 

      CPA. DIANA REMACHE 

SECRETARIA 
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