BOMBEROS

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca
Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412 — 15 Oct. 1970

CUENCA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA
AERONAVE, RECAMBIO DE PIEZAS Y HABILITACIÓN EN LA AERONAVE PARA
EL PERSONAL DEL BCBVC.
ACTA DE REVISION DE PREGUNTAS DE LOS
PARTICIPANTES, POR PARTE DE LA COMISION TÉCNICA
En la Ciudad de Cuenca siendo las 11H27 del lunes 26 de octubre de 2020, en la unidad de compras
de las Oficinas Administrativas del B. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, se reúnen los
miembros de la comisión designada mediante resolución PJ-2020-0116, del 16 de octubre de 2020,
integrada por el Raso José Idrovo, en calidad de Profesional designado por la Máxima Autoridad, Tnte.
Rodolfo Elizalde, en calidad de Titular del Área Requirente y Sr.Joffre Cherrez, en calidad de
Profesional Afín al objeto de contratación, para proceder en cumplimiento de las etapas contenidas en
el calendario procesal.
Proceso de Contratación No. IMP-BCBVC-2020-01.
Luego de los saludos correspondientes y con la presencia de todos los miembros de la Comisión
designada asume la presidencia de esta comisión el Raso José Idrovo, de conformidad a lo
establecido en el artículo 18 del RGLOSNCP, proponiendo a los demás miembros, la designación de
la Ing. María José Tello como secretaria para que certifique los actos de esta comisión, moción que es
aceptada por decisión unánime de la comisión.
Teniendo como fecha de finalización el día de hoy a las 10h00, para la posibilidad de realizar
preguntas por parte de los interesados invitados en el presente procedimiento, se ha procedido a la
apertura del email compras3@bomberos.gob.ec, verificando la no existencia de ninguna pregunta
dentro de este procedimiento.
Los miembros se ratifican en todo lo actuado dentro de la presente reunión y de lo contenido solicitan
la lectura a la secretaria, aprobando la presente acta de manera unánime y además acuerdan y se
auto convocan para la Apertura de Ofertas para el día 04 de noviembre de 2020 a partir de las 10H15,
en cumplimiento del calendario procesal, dando por terminada la presente reunión.
Para constancia de lo actuado, siendo las 11H45 del 26 de octubre de 2020, sumillan las hojas y
suscriben al pie los responsables, certificando el acto la secretaria designada.
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ACTA
, POR PARTE DE LA COMISION TÉCNICA
En la Ciudad de Cuenca siendo las 08H00 del martes 27 de octubre de 2020, en la unidad de compras
de las Oficinas Administrativas del B. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, se reúnen los
miembros de la comisión designada mediante resolución PJ-2020-0116, del 16 de octubre de 2020,
integrada por el Raso José Idrovo, en calidad de Profesional designado por la Máxima Autoridad, Tnte.
Rodolfo Elizalde, en calidad de Titular del Área Requirente y Sr.Joffre Cherrez, en calidad de
Profesional Afín al objeto de contratación, para proceder en cumplimiento de las etapas contenidas en
el calendario procesal.
Proceso de Contratación No. IMP-BCBVC-2020-01.
Teniendo como fecha de finalización el día de ayer a las 10h00 am, para la posibilidad de realizar
preguntas por parte de los interesados invitados en el presente procedimiento, se recibió cuatro
preguntas al email compras3abomberos.qob.ec a una hora extemporánea de acuerdo a la pantalla
que se anexa, 14:43 pm (hora de Ecuador).
La comisión se ha reunido para analizar si se revisan las preguntas remitidas, pero coinciden en la
decisión de no revisar debido a la llegada tardía de las mismas, y a que ya se revisó la no emisión de
preguntas y elaboración de Acta de la Revisión.
Los miembros se ratifican en todo lo actuado dentro de la presente reunión y de lo contenido solicitan
la lectura a la secretaria, aprobando la presente acta de manera unánime y además acuerdan y se
auto convocan para la Apertura de Ofertas para el día 04 de noviembre de 2020 a partir de las 10H15,
en cumplimiento del calendario procesal, dando por terminada la presente reunión.
Para constancia de lo actuado, siendo las 11H00 del 27 de octubre de 2020, sumillan las hojas y
suscriben al pie los responsables, certificando el acto la secretaria designada.
ATENTAMENTE
ABNEGACION Y DISCIPLINA
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