ACTA Nro. 2
CONSTATACIÓN DE OFERTAS
CÓDIGO:

CP-BID-PGE-02-2020

OBJETO DE LA CONSULTORÍA:

Servicio de capacitación enfocada en el
control de la legalidad de actos y contratos
del sector público: desafíos y tendencias
para las y los servidores de las entidades
públicas y de la Procuraduría General del
Estado

TIPO DE CONTRATACIÓN:

Comparación de Precios (CP)

ETAPA DEL PROCESO:

Recepción y apertura de ofertas

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de agosto de
2020, siendo las 14h00, se reúne la Comisión de Evaluación de las ofertas,
debidamente conformada y notificada mediante memorando No.075-PROFIP2020, de 07 de agosto de 2020, suscrito por el Dr. Patricio Hernandez R.,
Coordinador del EDG- PGE PROFIP, la cual se compone por la Dra. Vanessa
Cedeño Cuadros e Ing. Julio Adrián Muela Gavela, a fin de avocar conocimiento y
constatar la recepción de las ofertas presentadas de ntro del procedimiento de
contratación No. CP-BID-PGE-02-2020 para los “Servicios de capacitación
enfocada en el control de la legalidad de actos y contratos del sector público:
desafíos y tendencias para las y los servidores de las entidades públicas y de la
Procuraduría General del Estado”, y en cumplimiento al cronograma establecido
para esta etapa del proceso.
Previa comprobación del quórum respectivo, se resuelve n los puntos constantes
en el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA:
1. Constatación de asistentes a la sesión
2. Constatación de las Ofertas presentadas
3. Clausura de la reunión
PUNTO UNO.- CONSTATACIÓN DE ASISTENTES A LA SESIÓN
Se constata la asistencia de los siguientes servidores que conforman la comisión
de evaluación:
1. Dra. Vanessa Cedeño Cuadros, Subdirectora de Contratación Especial , y,
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2. Ing. Julio Adrián Muela Gavela, Analista de Desarrollo del Talento Humano
2.
La sesión se transmite vía zoom y se constata también la presencia vía online de:
Martha Ivonne Espín García, representante de CATECSOL S.A.; Daniel Barrazueta
Valencia, representante de CORPORACIÓN LÍDERES y Alejandro Caiza,
representante de WAYRA CONSULTORES.
PUNTO DOS.- CONSTATACIÓN DE LAS OFERTAS
La comisión de evaluación ha recibido las siguientes ofertas, entregadas por el
analista de procedimiento BID, Ing. Christian Cuichan y, al respecto, se apertura
cada una, de acuerdo al orden de llegada:

Oferta
Fecha de
Hora de
Medio de
No. presentada por
Observaciones
Presentación Presentación presentación
:
28-08-2020

10H30

Sobre físico
cerrado

2

CORPORACIÓN
28-08-2020
LÍDERES

11H43

Sobre físico
cerrado

3

WAYRA
28-08-2020
CONSULTORES

12H49

Sobre físico
cerrado

1

CATECSOL
S.A.

Entrega
memoria flash
deficiente

La constancia de la recepción de las ofertas se encuentra impresa y reposa en el
expediente físico del referido proceso.
La Comisión de Evaluación designada, procede a la constatación de las ofertas
presentadas hasta el 28 de agosto de 2020 a las 13:00 y registrar la siguiente
información:
RUC O DOC.
IDENTIFICACI
Oferta
PERSONA QUE
No.
ÓN O NOM BRE
presentada por :
SUSCRIBE
DE QUIEN
SUSCRIBE

1

CATECSOL S.A. 0992722894001

Martha Ivonne
Espín García

VALOR
ECONÓMICO
NUM ERO
OFERTADO
DE PÁGINAS
19
$ 10.500,00
numeradas y
19 más
(algunas en
anversa y
reversa),
dando total
de 38.
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3

105 hojas $ 24.100,00
CORPORACIÓN
Daniel Barrazueta (totalmente
1791897315001
LÍDERES
Valencia
numeradas y
sumilladas)
228 hojas $ 23.300,18
WAYRA
Vinicio Alejandro (totalmente
1792760852001
CONSULTORES
Caiza Villagómez numeradas y
sumilladas)

PUNTO TRES.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN
Una vez concluida la constatación de la entrega de ofertas, por parte de la
Comisión de Evaluación de las ofertas dentro del proceso No. CP-BID-EPGE-022020 para la contratación de los Servicios de capacitación enfocada en el control
de la legalidad de actos y contratos del sector público: desafíos y tendencias para
las y los servidores de las entidades públicas y de la institución, se señala que se
procederá a puertas cerradas, a realizar la revisión y análisis de las ofertas
recibidas.
Sin otro particular y siendo las 15h00 del día 28 de agosto de 2020, se da por
terminada el acto de apertura de las ofertas presentadas en este proceso y para
dejar constancia de lo actuado, suscriben la presen te acta los miembros de la
Comisión de Evaluación.

Firmado electrónicamente por:

SONIA VANESSA
CEDEÑO CUADROS

Dra. Vanessa Cedeño Cuadros
Subdirectora de Contratación
Especial
Comisión de evaluación

Ing. Julio Adrián Muela Gavela
Analista de Desarrollo del
Talento Humano 2
Comisión de evaluación
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