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ACTA NRO. 005 
ACTA DE NEGOCIACION 

 
PROCESO DE SELECCIÓN EN EL EXTERIOR 

IMP-CBP-2021-001 
 

“PROYECTO DE ADQUISICION DE UNA HERRAMIENTA 

COMBINADA ELECTRICA PARA EXTRICACION CON 2 

ESTABILIZADORES VEHICULARES PARA EL CUERPO DE 

BOMBEROS DE PAUTE” 

 

En el canto Paute, provincia del Azuay, siendo las 17h00, del día 22 de julio del 

2021, se reúnen de forma virtual en la plataforma ZOOM, dentro del proceso de 

contratación asignado con el código IMP-CBP-2021-001 “PROYECTO DE 

ADQUISICION DE UNA HERRAMIENTA COMBINADA ELECTRICA PARA 

EXTRICACION CON 2 ESTABILIZADORES VEHICULARES PARA EL CUERPO 

DE BOMBEROS DE PAUTE” por una parte; Sr. Bomb. Edgar Condo; Delegado de 

la Máxima Autoridad, Sr. Bomb. José Pulla; Delegado a Fin, y la CPA Diana 

Remache. Con la presencia del Sr. Fredy Toral, Jefe de Bomberos; y por otra parte 

el Lic. Galo del Pozo con C. I. No. 1709893141  en calidad de Representante local 

de la empresa ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC. Para llevar a cabo la 

etapa de Negociación  

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. Negociación  

3. Conclusión   
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DESARROLLO 

 

1. Antecedentes 

 Que mediante Resolución de inicio Nro. IMP-CBP-2021-001 de fecha 28 de junio 

del 2021, se inicia el proceso de selección en el exterior con el código IMP-CBP-

2021-001 con el objeto de contratación “PROYECTO DE ADQUISICION DE UNA 

HERRAMIENTA COMBINADA ELECTRICA PARA EXTRICACION CON 2 

ESTABILIZADORES VEHICULARES PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE 

PAUTE”. 

 

Con fecha 28 de junio del 2021 a la 17h00 se da inicio al proceso de selección en 

el exterior, misma publicando en la página web institucional. 

 

Siendo las 08h10 del día 02 de julio del 2021 con Acta  de Respuestas y 

Aclaraciones Nro. 001, se reúne la comisión para responder las preguntas 

formuladas a través del portal institucional, en el mismo que no existe ninguna 

pregunta formulada a través del correo institucional  

compras@bomberospaute.gob.ec.  

 

Siendo las 08h20 del viernes 09 de julio del 2021, se reúne la comisión con la 

finalidad de realzar la apertura de ofertas presentadas. Los responsable del 

procedimiento revisan la oferta presentada en el correo electrónico 

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

de la empresa internacional ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC., desde el 

correo asistente@andiseg.net el día 07/07/2021 a las 15h59 con un valor de la 

oferta de 25,747.00 (veinte y cinco mil setecientos cuarenta y siente con 00/100) 
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Con acta de Convalidación de Errores Nro. 003 de fecha 09 del 2021 se procede a 

evaluar que cumpla los requisitos  solicitas en base al art 23 del reglamento genera 

de Contratación Publica, en el mismo la comisión, al oferente la convalidación de 

los siguientes documentos, Carta de Distribución ANDISEG, documentos de 

certificado del bien suministrado, certificado de servicio técnico post instalación, 

catas de compromiso garantía técnica, garantía técnica, carta de compromiso de 

trasferencia, carta de vida útil de equipo, carta compromiso capacitación de equipos. 

En el mismo dicho certificado en código no corresponde al código del proceso.  

 

Con fecha 12 de julio del 2021, el representante local de la empresa ANDISEG 

INTERNATIONAL GROUP, LLC. realiza la entrega de los documentos  solicitados 

que se convaliden mismo enviados a través del correo electrónico  

asistente@andiseg.net  el día 12/07/2021 a las 10h32, mismo aceptado  por la 

comisión. 

  

Con Acta Nro. 004 “CALIFICACION DE OFERTAS” de fecha 20 de julio del 2021 se 

procede con la calificación de la oferta siendo las 08h20, en la misma revisando 

toda la documentación, misma procediendo a calificar con el medito “cumple / No 

cumple” a la empresa ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC., pasando la 

calificación, se procede con la calificación valorada, en la misma cumple todo lo 

requerido en los pliegos teniendo con una calificación de 100 pts.   

 

2. Negociación  

De acuerdo a la fecha y hora señalada se da inicio a la etapa de negociación siendo 

las 17h00, comenzando con la intervención del Lcdo. Galo del Pozo Representante 

local de la Empresa ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC., manifestando  a 

todos los miembro de la comisión,  en que consiste su oferta (1 herramienta 

combinada,1 batería, 1 cargador y  2 estabilizadores con un valor ofertado de 
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$25,747.00)   proponiendo  para mejorar la  oferta enviada  incluir lo siguiente:  una 

batería de repuestos  de las misma características ofertada (BPA286, 28v, 6Ah), 

con valor de mercado de 2,299.00 (dos mil doscientos noventa y nueve con 00/100), 

Una herramienta de asistencia de rescate con un precio referencial de mercado de 

$500.00 (quinientos dólares 00/100) y una capacitación de Transferencia  

Tecnológica para  6 participantes con una duración de 4 horas,  con un técnico 

certificado de HOLMATRO  con un valor de $100 por participante;  equivalente  a 

una reducción de 3,399.00 (Tres mil trecientos noventa y nueve con 00/100) a la 

oferta inicial  con un equivalente al 13.20%.  Intervención del Sr. Edgar Condo, 

solicitando   información de la duración de la batería cuando esta se encuentre en 

trabajo, el representante de ANDISEG menciona que tiene una duración de 45min 

a 1 hora, hace su intervención el Sr. José Pulla, en la que solicita, si puede hacer 

más descuentos a la oferta, por lo que el Lcdo. Galo del Pozo, manifiesta que ese 

es el descuento que se puede realizar, haciendo referencia que el valor ofertado es 

precio DDP, es decir precio el bien entregado en las instalaciones del Cuerpo de 

Bomberos (asumiendo todos los costos de embarque, desembarque, 

desaduanización y nacionalización) mencionando que  este equipo es de última 

tecnología y de alta gama. Se toma un receso de 10 minutos; iniciando nuevamente 

la reunión de negociación el Lcdo. Galo del Pozo hace referencia;  que a lo anterior 

señalado también se le incluye: un set de CUÑAS Y BLOQUES  (2 escalonada y 4 

Anguladas)  con un  valor de mercado de $ 520.00 (quinientos veinte con 00/100) y 

un mantenimiento preventivo  durante el primer año  con un valor del mercado de $ 

350.00 (trescientos cincuenta con 00/10), por lo que el Sr. José Pulla menciona que 

la capacitación no sea solamente para 6 participantes sino  para 15 bomberos,   en 

lo que el representante de ANDISEG está de acuerdo. 

Por lo que ser llega al siguiente acuerdo: 
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CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 

1 BATERIA DE REPUESTO 

BATERIA MOD. BPA286, 28V, 6Ah 

$2.299,00 

1 HERRAMIENTA DE ASISTENCIA DE RESCATE 

 

$ 500,00 

1 CAPACITACION  

Capacitación con duración de 4 horas máximo, en el 

uso y operación de los equipos para 15 bomberos 

máximo.   

La capacitación será dictada por un Técnico 

certificado por la fábrica HOLMATRO. 

Precio por persona $100.00 

$1.500,00 

1  SET DE CUÑAS Y BLOQUES 

( 2 escalonada y 4 Anguladas)   

$520,00 

1 Mantenimiento preventivo durante el primer año  $350,00 

 TOTAL  $5.169,00 

 

Obteniendo un descuento de $5,169.00 (cinco mil ciento sesenta y nueve con 

00/100) equivalente al 20% de la oferta inicial.  

Habiendo llegado a un acuerdo exitoso de conformidad las partes; para constancia 

de lo actuado firman el presente documento para los fines legales pertinentes; 

terminado la sesión a las 18h10 se da por concluida la sesión de negociación del 

proceso de importación IMP-CBP-2021-001 “PROYECTO DE ADQUISICION DE 

UNA HERRAMIENTA COMBINADA ELECTRICA PARA EXTRICACION CON 2 
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ESTABILIZADORES VEHICULARES PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE 

PAUTE” 

Paute a 26 de Julio de 2021 

 

Atentamente; 

 

 
 

 
 

BOMB. EDGAR CONDO   BOMB. JOSE PULLA 
     PRESIDENTE    DELEGADO A FIN 

 
 
 
 

 
 

CPA. DIANA REMACHE   LCDO. GALO DEL POZO 
                  SECRETARIA   REPRESENTANTE  LOCAL ANDISEG 
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