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

Selección de Proveedor Internacional para la Adquisición de “ADQUISICIÓN
DEL CAMPAMENTO GRUPO USAR ECU-13 Y BRIGADA DE FORESTALES”

ACTA DE APERTURA, REVISIÓN e INICIO DE ETAPA DE CONVALIDACIÓN DE LAS
OFERTAS
En la Ciudad de Cuenca siendo las 10H15 del martes 03 de junio de 2022, en las oficinas de la
Unidad de Contratación Pública del B. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, habiendo sido
correcta y debidamente convocado por parte del Presidente de la Comisión se reúne la comisión
nombrada para actuación dentro del procedimiento IMP-BCBVC-01-2022, mediante lo
determinado en Memorando Nro. BCBVC-JF-2022-0358-MEMO del 10 de mayo de 2022
conformada por: Profesional designado por la Máxima Autoridad: Sbtnte. (B) Darío Vimos
León, Titular del Área requirente o su delegado: Ing. Javier Guamán Yunga, Profesional Afín
al objeto de contratación: Sgto. (B) Ing. Edwin Muñoz Morocho; actúa como Secretario de Actas
al Ing. Wanner Moya L., de conformidad con la nominación aceptada mediante acto de la Comisión
Técnica, para proceder a la apertura de ofertas que fueron recibidas hasta las 10H00 del día 03
de junio de 2022 mediante correo electrónico.
El presidente del cuerpo colegiado, procede a realizar los saludos correspondientes y agradece la
pronta asistencia a esta reunión, solicita al Secretario que proceda a informar el orden del día
preparado para esta sesión, petición que es cumplida correspondiendo el siguiente orden de
actividades planificadas:
1. Constatación de quorum y revisión de existencia de interesados en asistir al evento de apertura.
2. Revisión del correo electrónico establecido en el procedimiento para recepción de ofertas.
3. Apertura de ofertas recibidas.
4. Revisión de las ofertas recibidas mediante la metodología Cumple-No cumple.
5. Determinación de apertura o no necesidad de etapa de convalidación de errores de forma.
6. Informe y recomendación de la etapa.
Toda vez que es conocido el orden de la sesión por parte de todos los miembros comisionados, el
presidente somete a moción la aprobación del mismo, moción que es aceptada de manera
unánime por todos los miembros de la comisión, con lo que se da inicio a las actividades.
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DE LA SESIÓN.Con la anuencia del Presidente, el secretario toma la palabra e indica que se encuentran presentes
los tres miembros de la presente comisión, ante lo que el Presidente indica, que nos encontramos
con el quorum necesario para instalar la sesión.
Toda vez que se instala formalmente la comisión técnica, el secretario procede a indicar que no
se dispone de ninguna solicitud por parte de proveedores participantes o veedores externos, para
asistir a la reunión que se encuentra en curso, así como no se ha recibido reporte de la recepción
de encontrarse personas a la espera de la misma, por lo que se confirma que no ha asistido nadie
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para presenciar este evento público, información que es acogida por todos los miembros
comisionados, expresando su conformidad para continuar con el fondo de la reunión.
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DE LA SESIÓN.El secretario procede a solicitar al encargado del correo compras3@bomberos.gob.ec que fue
dado para el envió de las ofertas se sirva revisar la existencia o no de alguna recibida, a vista de
todos los miembros comisionados se procede con la apertura de dicho mail, el mismo que no ha
sido abierto en ningún momento desde el final de la etapa de preguntas, tal como fue establecido
en el pliego pre procesal.
De la revisión conjunta de las bandejas de entrada y spam, se determina que han ingresado
únicamente cuatro ofertas de proveedores interesados a participar en este proceso las mismas
que han cumplido con la formalidad de presentación, se realiza la captura de pantallas
correspondientes a esta revisión para registro de la actividad e integración a esta acta.
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De lo realizado el Presidente solicita a los demás miembros que expresen su conformidad sobre
lo actuado hasta el momento, recibiendo la aceptación y conformidad de manera unánime, con lo
que deciden pasar al siguiente punto planificado.
Con la descarga de los archivos que han llegado por correos electrónico, así como la impresión
de pantallas de dicha revisión, se procede a abrir los mismos para obtener la información inicial
de registro que se detalla en resumen dentro de la información relevante de cada una de las ofertas
de la siguiente manera:

Nombre PROVEEDOR: DAN Enterprises Team LLC
No. De
Presenta archivo en formato PDF, se encuentra en idioma
archivos
1
español y es totalmente entendible para el análisis, consta de
adjuntos
111 páginas.
Fecha
03/06/2022
Recibido 09h52

Correo de origen: tc@danenterprisesteam.com

Oferta
digital

Componentes: Formulario único de la oferta con adjuntos que
acreditan cumplimiento de los parámetros solicitados.

SI

Plazo
180 días
ofertado

Oferta económica: 839.977,00 INCLUYE FLETE USD
Garantía técnica: 18 meses

Nombre PROVEEDOR: EXTRACTION POINT LLC
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No. De
archivos
adjuntos

1

Presenta archivo en formato PDF, se encuentra en idioma
español y es totalmente entendible para el análisis, consta de
113 páginas.

Fecha
03/06/2022
Recibido 09h57

Correo de origen: gerencia@extractionpointllc.com

Oferta
digital

Componentes: Formulario único de la oferta con adjuntos que
acreditan cumplimiento de los parámetros solicitados.

SI

Plazo
180 días
ofertado

Oferta económica: 800.246,56 USD Entregado en puerto de
Guayaquil.
Garantía técnica: 18 meses

Nombre PROVEEDOR: PROTEKPROIN LLC
No. De
Presenta archivo en formato PDF, se encuentra en idioma
archivos
1
español y es totalmente entendible para el análisis, consta de
adjuntos
154 páginas.
Fecha
02/06/2022
Recibido 20h31

Correo de origen: jcmadrigal@protekpro.com.ec

Oferta
digital

Componentes: Formulario único de la oferta con adjuntos que
acreditan cumplimiento de los parámetros solicitados.

SI

Plazo
180 días
ofertado

Oferta económica: 849.607,10 USD entregado en puerto de
Guayaquil
Garantía técnica: 18 meses

Nombre PROVEEDOR: TARPULIN
No. De
Presenta archivo en formato PDF, se encuentra en idioma
archivos
11
español y es totalmente entendible para el análisis, consta de
adjuntos
24 páginas. (formulario) 10 anexos
Fecha
02/06/2022
Recibido 14h00

Correo de origen: jcorrea@tarpulin.cl

Oferta
digital

Componentes: Formulario único de la oferta con 24 páginas y
11 archivos adjuntos que acreditan cumplimiento de los
parámetros solicitados.

SI

Plazo
180 días
ofertado

Oferta económica: 845.678,00 USD Costo y Flete
Garantía técnica: 19 meses

Una vez realizada la apertura, se ha observado el respeto a la fecha y hora máxima establecida
para la recepción de las ofertas, así como el respeto y cumplimiento a la hora de apertura de las
mismas y con este efecto para facilitar la labor de revisión de la Comisión Técnica, se procede
enviar las mismas al correo del presidente de la comisión para que la misma continúe con el
proceso de revisión correspondiente de las ofertas que se encuentran confirmadas han ingresado
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correctamente de acuerdo a lo indicado en el pliego dentro de la SECCION II CONDICIONES
PRECONTRACTUALES PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.
En esta parte y siendo horario de termino de jornada laboral, el presidente procede a poner en
consideración de los miembros de la comisión que se proceda a terminar la presente reunión
siendo las 16:00 del día 03 de junio del 2022, y quedar en sesión permanente desde este momento
reanudando la presente reunión el día 06 de junio del 2022 a las 09:00 y continuar con la revisión
del resto de aspectos solicitados en el presente proceso.
TERCER PUNTO DEL ORDEN DE LA SESIÓN.Siendo las 09:00 del día 06 de junio del 2022 y conforme lo acordado en cierre de sesión el día 03
de junio del 2022 y estando en estado de sesión permanece la comisión en pleno se procede a
continuar la reunión de apertura y revisión de las ofertas receptadas en el presente proceso de
contracción de importación internacional.
Los miembros de la comisión inician el razonamiento en función de las condiciones mínimas de
participación contenidas en la convocatoria del pliego publicado, observando lo siguiente:
1. Con respecto al numeral 4 de la convocatoria, se observa el cumplimiento mínimo
solicitado por parte de los 4 ofertantes.
2. Con respecto al numeral 5 de la convocatoria, se observa el cumplimiento de todas las
ofertas receptadas conforme cuadros correspondientes, se observa el presupuesto total
ofertado por todos está por debajo de la capacidad presupuestaria institucional establecida
para este concurso.
3. Con respecto al numeral 6 de la convocatoria, se observa que todas las ofertas se
encuentran dentro del plazo establecido como máximo dentro del concurso.
Con respecto a estas primeras tres observaciones sobre requisitos mínimos primordiales con
respecto al objeto de contratación, los miembros han realizado el análisis pertinente y ante todos
los puntos plateados, encontrándose que los mismos fueron cumplidos por lo cual proponen
continuar con el respectivo análisis de las ofertas receptadas; moción que es acogida y aceptada
por parte de todos los miembros comisionados de manera unánime y considerando que el
procedimiento podría continuar con la revisión de la totalidad de las ofertas que se encuentran
correctas.
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DE LA SESIÓN.-
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Evaluación:
Nombre PROVEEDOR: DAN Enterprises Team LLC
REQUISITO
Integridad de la oferta

CUMPLE
(SI o NO)

OBSERVACIONES

Sí

Han desarrollado su oferta en el modelo de formulario único
publicado con el pliego y ha suscrito correctamente el mismo;
se han integrado dentro del mismo archivo copias de
documentación para acreditar cada uno de los requisitos del
formulario.

Sí

Corresponde a una Compañía de Responsabilidad Limitada del
País EEUU, cuya descripción y copias de constitución legal se
encuentran adjuntadas.

Pend.

Ha descrito la participación accionaria de la Empresa

Existencia Legal

No se encuentra información en el literal D del formulario 1.3,
por lo que se podrá solicitar que se convalide con el envió de la
información ”declaración de beneficiarios finales”

Documentación Financiera

NO

Caspas Neumáticas
El gramaje de las carpas neumáticas oferta 236 gr/m2 según
Test Report 2-82085-2-, cuando el requerimiento especifica 750
a 850 gr/m2
Carpas de Estructura Portante

Cumplimiento de
Características de
Funcionalidad

Oferta carpas Neumáticas, cuando el requerimiento especifica
Estructura Portante
Piso Modular
Oferta piso no rígido de Plastomero 1000 dtx Nylon recubierto
de poliuretano, cuando el requerimiento especifica piso modular
rígido de polímeros termoplásticos
Área Puesto de Mando
Se oferta Piso Base de Plastomero recubierto de poliuretano,
cuando el requerimiento especifica Piso Modular Rígido.
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Se oferta toldo de paredes que sirven como aislante, cuando el
requerimiento especifica forro interno térmico.
Se oferta 4 ventanas 2 de cada lado, cuando el requerimiento
especifica mínimo 6, tres de cada lado.
Área Pre hospitalaria
Se oferta Piso Base de Plastomero recubierto de poliuretano,
cuando el requerimiento especifica Piso Modular Rígido.
La carpa ofertada no posee cobertor en la parte superior para
mayor conservación
Se oferta toldo de paredes que sirven como aislante, cuando el
requerimiento especifica forro interno térmico.
Se oferta 4 ventanas 2 de cada lado, cuando el requerimiento
especifica mínimo 6, tres de cada lado.
Se oferta carpa con ancho 6,4 m, cuando el requerimiento
especifica de 5,5 a 6 m
Área Dormitorios
Se oferta Piso Base de Plastomero recubierto de poliuretano,
cuando el requerimiento especifica Piso Modular Rígido.
Área de Comedor
Oferta carpa tipo Neumática, cuando el requiriendo especifica
estructuras portantes.
Área de Cocina y Bodega
Oferta carpa tipo Neumática, cuando el requerimiento especifica
estructuras portantes.
Área Duchas de Varones
Oferta tanque flexible para aguas blancas de 600 gl equivalente
a 2271 lt, cuando el requerimiento especifica 2500 lt.
La oferta especifica un sistema de duchas por estaciones sin
estructura de acero liviano tipo caseta como lo determina el
pliego publicado.
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Se oferta carpa de 3,9 m cuando el requerimiento especifica
ancho 4,8 – 5 m.
Área SSHH de Varones
Se oferta refugios con cortinas divisorias, cuanto el
requerimiento es carpa con casetas internas de rápido montaje.
Área SSHH-Duchas Mujeres
Se oferta refugios con cortinas divisorias, cuanto el
requerimiento es carpa con casetas internas de rápido montaje.
Experiencia general mínima

Pend

Se revisa el detalle de las experiencias acreditadas con copias
de
las
facturas
anexadas,
obteniendo
(160.635,00+103.470,00+94.925,00+22.146,50), es decir en
total: 381.176,50 USD.
Se podrá solicitar en convalidación, se sirva adjuntar la factura
VECASA Nº 1127 la cual se encuentra referenciada en la oferta
pero no se adjunta el documento.

Experiencia específica mínima

Pend

Se revisa el detalle de las experiencias acreditadas con copias
de
las
facturas
anexadas,
obteniendo
(160.635,00+103.470,00+94.925,00+22.146,50), es decir en
total: 381.176,50 USD.

Se podrá solicitar en convalidación, se sirva adjuntar la
factura VECASA Nº 1127 la cual se encuentra
referenciada en la oferta pero no se adjunta el
documento.
Personal Técnico mínimo

Experiencia
mínima
personal técnico

Equipo y recursos mínimos:

Pend

Ha presentado la hoja de vida de una persona y ha referido en
el formulario el cumplimiento, pero no se puede verificar nivel de
instrucción pues no adjunta documento que acredite titulación

del Pend

Ha presentado la hoja de vida de una persona y ha referido en
el formulario el cumplimiento, pero no se puede verificar
experiencia pues no adjunta documento que acredite la
experiencia mínima solicitada

NO

No presenta información referente al cumplimiento de lo que
establece el pliego publicado, no refiere en formulario ni adjunta
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anexos al respecto, habiendo sido el requisito mínimo: “El
ofertante, deberá certificar dentro de su oferta, disponer de los
equipos tecnológicos, ambientes y materiales para realizar la
transferencia de conocimiento, sea presencial o telemática.
Compromiso del ofertante para NO
dar cumplimiento total a lo
solicitado en el punto
Capacidades
técnicas
mínimas:
Detalle
de
fabricación o comercialización
Pend.

No se identifica una carta de compromiso que contenga el
compromiso de acuerdo al detalle de conformidad a lo solicitado
a los puntos 3 y 4 de la sección CAPACIDADES TÉCNICAS
MÍNIMAS:
DETALLE
DE
FABRICACIÓN
O
COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN.

Catálogo o fichas técnicas de
cada item

Los miembros de la comisión técnica han revisado a detalle los
documentos que forman parte de la oferta sin encontrar
catálogos o las fichas técnicas de los bienes ofertados por lo
cual se solicita se convalidé mediante el envió de los catálogos
o las fichas técnicas en idioma español de la totalidad de los
bienes ofertado, ya que solo se ha adjuntado fotografías.

Certificados de cumplimiento SI
de normas técnicas invocadas.

Adjunta los certificados y pruebas de laboratorio de las
especificaciones solicitadas.

Test Report de las pruebas de
laboratorio.
Compromiso
técnica

de

Garantía NO

No se identifica el compromiso del literal b, del numeral 5 de la
garantía técnica requerida en la sección Vigencia Tecnológica
que consta en la página 23 y 24 del pliego publicado.

Nombre PROVEEDOR: EXTRACTION POINT LLC
REQUISITO
Integridad de la oferta

Existencia Legal

CUMPLE
(SI o NO)

OBSERVACIONES

Sí

Ha desarrollado su oferta en el modelo de formulario único
publicado con el pliego y ha suscrito correctamente el mismo;
se han integrado dentro del mismo archivo copias de
documentación para acreditar cada uno de los requisitos del
formulario.

Sí

Corresponde a una Compañía de Responsabilidad Limitada del
País EEUU
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SI

Ha descrito la participación accionaria de la Empresa, en el
formulario 1,3

No

Carpas Neumáticas

Documentación Financiera

En la oferta referente al material de las carpas neumáticas
expresa que el gramaje es de 800 gr/m2 pero en la ficha técnica
mediante Método de prueba GB/T 4669-2008 el resultado es de
455 gr/m2
Caspas con Estructura Portantes
El gramaje de material de las carpas con estructura portante
según test report es de 578 gr/m2 , cuando el requermieto
especifica grameje entre 750-800 gr/m2

Cumplimiento
Características
Funcionalidad

No oferta especificación de armado, cuando el requerimiento
especifica “Para el armado: el tejido de la carpa debe tener en
las zonas distales (juntas y esquinas) un mecanismo de
empotramiento móvil que se acople a los perfiles de la
estructura de aluminio, estos tendrán un riel para generar una
junta sin amarras.”

de
de

Area de Comedor
Oferta carpas de ancho: 6,63 m largo: 9,84 m cuando el
reuqerimiento especifica Ancho mínimo: 5,5 m Largo mínimo
8,8 – 9 m
Area de Cocina y Bodega
Oferta carpas de ancho: 6,63 m largo: 9,84 m cuando el
reuqerimiento especifica Ancho mínimo: 5,5m Largo mínimo
8,8 – 9 m
Area Ducha de Varones
Oferta 2 vejigas de 1000 gl para aguas servidas, cuando el
requerimiento especifica 1 contenedor flexible de mínimo 5000
galones.
Experiencia general mínima

Pend.

Se revisa el detalle de las experiencias acreditadas con copias
de
las
facturas
anexadas,
obteniendo
(243.311,32+113.611,77+555.781,14) es decir en total:
912.704,23 USD lo cual para su valoración se podrá solicitar en

P á g i n a 13 | 20

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

Selección de Proveedor Internacional para la Adquisición de “ADQUISICIÓN
DEL CAMPAMENTO GRUPO USAR ECU-13 Y BRIGADA DE FORESTALES”
convalidación: Sobre la experiencia de US$ 243.311,32, referida
en la oferta, deberá presentar la factura o el contrato con el acta
de recepción definitiva, como esta establecido en el pliego
publicado, misma que no se ha adjuntado en la oferta.
Sobre las experiencias de US$ 113.611,77 y US$ 555.781,14
se anexa únicamente el contrato por lo que se solicita se
convalide con el envió de la acta de recepción final o factura,
como lo establece el pliego publicado.
Experiencia específica mínima

Pend.

Se revisa el detalle de las experiencias acreditadas con copias
de
las
facturas
anexadas,
obteniendo
(243.311,32+113.611,77+555.781,14) es decir en total:
912.704,23 USD lo cual para su valoración se podrá solicitar en
convalidación: Sobre la experiencia de US$ 243.311,32, referida
en la oferta, deberá presentar la factura o el contrato con el acta
de recepción definitiva, como esta establecido en el pliego
publicado, misma que no se ha adjuntado en la oferta.
Sobre las experiencias de US$ 113.611,77 y US$ 555.781,14
se anexa únicamente el contrato por lo que se solicita se
convalide con el envió de la acta de recepción final o factura,
como lo establece el pliego publicado.

Personal Técnico mínimo

Experiencia
mínima
personal técnico

Pend

Ha referido en la oferta el Personal Técnico, pero no se anexa
hoja de vida ni documento en que se pueda verificar nivel de
instrucción pues no adjunta documento que acredite titulación

del Pend

Ha referido en la oferta el Personal Técnico, pero no se anexa
hoja de vida ni documento en que se pueda verificar experiencia
pues no adjunta documento que acredite la experiencia mínima
solicitada

Equipos y recursos mínimos

Compromiso del ofertante para
dar cumplimiento total a lo
solicitado en el punto
Capacidades
técnicas

NO

No presenta información referente al cumplimiento de lo que
establece el pliego publicado: El ofertante, deberá certificar
dentro de su oferta, disponer de los equipos tecnológicos,
ambientes y materiales para realizar la transferencia de
conocimiento, sea presencial o telemática.

NO

No se identifica una carta de compromiso que contenga el
compromiso de acuerdo al detalle de conformidad a lo solicitado
a los puntos 3 y 4 de la sección CAPACIDADES TÉCNICAS
MÍNIMAS:
DETALLE
DE
FABRICACIÓN
O
COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN.
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mínimas:
Detalle
de
fabricación o comercialización
Pend.

Catálogo o fichas técnicas de
cada item

Certificados de cumplimiento SI
de normas técnicas invocadas.
Test Report de las pruebas de
laboratorio.
Compromiso
técnica

de

Garantía Pend

Los miembros de la comisión técnica han revisado a detalle los
documentos que forman parte de la oferta sin encontrar
catálogos o las fichas técnicas referentes a las carpas
neumáticas por lo cual se podrá solicitar se convalidé mediante
el envió de los catálogos o las fichas técnicas en idioma español
de la totalidad de los bienes ofertado, ya que solo se ha
adjuntado fotografías, lo que permitirá la verificación total de las
especificaciones técnicas.
De igual manera se han revisado los detalles técnicos de
ensayo y consta todas las referencias acreditantes de normativa
técnica.

Se identifica un compromiso de la garantía técnica por el tiempo
mínimo solicitado, pero no existe descripción de las condiciones
de la misma para constatar su concordancia con los requisitos
mínimos solicitados en la sección Vigencia Tecnológica que
consta en la página 23 y 24 del pliego publicado.

Nombre PROVEEDOR: PROTEKPROIN LLC

REQUISITO
Integridad de la oferta

Existencia Legal
Documentación Financiera

CUMPLE
(SI o NO)

OBSERVACIONES

Sí

Ha desarrollado su oferta en el modelo de formulario único
publicado con el pliego y ha suscrito correctamente el mismo;
se han integrado dentro del mismo archivo copias de
documentación para acreditar cada uno de los requisitos del
formulario.

Sí

Corresponde a una Compañía de Responsabilidad Limitada del
País EEUU,

SI

Revisada la información de la oferta se encuentra información
financiera de la empresa dentro del formulario 1.3 de la oferta.

P á g i n a 15 | 20

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

Selección de Proveedor Internacional para la Adquisición de “ADQUISICIÓN
DEL CAMPAMENTO GRUPO USAR ECU-13 Y BRIGADA DE FORESTALES”
NO

Area Puesto de Mando
Oferta estructura portante de aluminio, cuando el requerimiento
especifica carpa de tipo Neumática
Area Pre hospitalaria
Oferta estructura portante de aluminio, cuando el requerimiento
especifica carpa de tipo Neumática
Area Dormitorios
Oferta estructura portante de aluminio, cuando el requerimiento
especifica carpa de tipo Neumática
Area Comedior
Oferta caspas de ancho: 6,63m largo: 9,84m cuando el
reuqerimiento especifica Ancho mínimo: 5,5m Largo mínimo
8,8 – 9 m

Cumplimiento
Características
Funcionalidad

de
de

Area de Cocina y Bodega
Oferta caspas de ancho: 6,63 m largo: 9,84 m cuando el
reuqerimiento especifica Ancho mínimo: 5,5m Largo mínimo
8,8 – 9 m
Area Ducha varones
Oferta estructura portante de aluminio, cuando el requerimiento
especifica carpa de tipo Neumática
Oferta 2 vejigas de 1000 gl para aguas servidas, cuando el
requerimiento especifica 1 contenedor flexible de mínimo 5000
galones.
Area SSHH varones
Oferta estructura portante de aluminio, cuando el requerimiento
especifica carpa de tipo Neumática
Area SSHH y Duchas Mujeres
Oferta estructura portante de aluminio, cuando el requerimiento
especifica carpa de tipo Neumática

Experiencia general mínima

No

Se revisa el detalle de la experiencia presentada esta no
corresponde al tipo de bienes referidos en la sección
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REQUISITOS MÍNIMOS ADICIONALES Nº 3 que consta en la
página 22 del pliego publicado.
Experiencia específica mínima

No

Se revisa el detalle de la experiencia presentada esta no
corresponde al tipo de bienes referidos en la sección
REQUISITOS MÍNIMOS ADICIONALES Nº 3 que consta en la
página 22 del pliego publicado.

Personal Técnico mínimo

Pend

Ha referido en la oferta el Personal Técnico, pero no se anexa
hoja de vida ni documento en que se pueda verificar nivel de
instrucción pues no adjunta documento que acredite titulación

del Pend

Ha referido en la oferta el Personal Técnico, pero no se anexa
hoja de vida ni documento en que se pueda verificar experiencia
pues no adjunta documento que acredite la experiencia mínima
solicitada

Experiencia
mínima
personal técnico

Equipos y Recursos Mínimos

NO

No presenta información referente al cumplimiento de lo que
establece el pliego publicado: El ofertante, deberá certificar
dentro de su oferta, disponer de los equipos tecnológicos,
ambientes y materiales para realizar la transferencia de
conocimiento, sea presencial o telemática.

Compromiso del ofertante para Pend.
dar cumplimiento total a lo
solicitado en el punto
Capacidades
técnicas
mínimas:
Detalle
de
fabricación o comercialización

No se identifica una carta de compromiso que contenga el
compromiso de acuerdo al detalle de conformidad a lo solicitado
a los puntos 3 y 4 de la sección CAPACIDADES TÉCNICAS
MÍNIMAS:
DETALLE
DE
FABRICACIÓN
O
COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN.

Catálogo o fichas técnicas de Sí
cada item

Los miembros de a la comisión han revisado la oferta en la cual
se encuentran las fichas técnicas de los ítems solicitados

Certificados de cumplimiento Sí
de normas técnicas invocadas.

Los miembros de a la comisión han revisado la oferta en la cual
se encuentran Certificados y Pruebas de Laboratorio de las
normas técnicas solicitadas.

Test Report de las pruebas de
laboratorio.
Compromiso
técnica

de

Garantía No

No se identifica el compromiso de la garantía técnica requerida
en la sección Vigencia Tecnológica que consta en la página 23
y 24 del pliego publicado.

Nombre PROVEEDOR: INGENIERIA DE PROTECCION SpA
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CUMPLE
(SI o NO)

REQUISITO
Integridad de la oferta

OBSERVACIONES

Sí

Ha desarrollado su oferta en el modelo de formulario único
publicado con el pliego y ha suscrito correctamente el mismo;
se han integrado dentro del mismo archivo copias de
documentación para acreditar cada uno de los requisitos del
formulario.

Sí

Corresponde a una Compañía Anónima País Chile, cuya
descripción y copias de constitución legal se encuentran
adjuntadas en el formulario.

SI

Corresponde a una Compañía Anónima País Chile, cuya
descripción y copias de constitución legal se encuentran
adjuntadas en el formulario.

Sí

Se ha comparado las características contempladas en el Pliego,
como requisitos técnicos mínimos, con respecto a las
especificaciones y normas técnicas descritas en el formulario de
oferta, así como contenidas en las fichas técnicas adjuntadas a
la oferta, encontrando total cumplimiento de los detalles técnicos
mínimos.

Experiencia general mínima

Sí

Se revisa el detalle de las experiencias acreditadas con copias
de
las
facturas
anexadas,
obteniendo
(360.469,90+366.393,46+436.711,39), es decir en total: $
1.163.574,74 de los que corresponden a este requisito $
339.939,60, quedando para consideración del parámetro de
evaluación por puntaje el saldo de $ 823,665.14

Experiencia específica mínima

Sí

Se revisa el detalle de las experiencias acreditadas con copias
de las facturas anexadas, excluyendo aquellas facturas que no
alcanzaron el monto mínimo por factura establecido en el pliego,
obteniendo
(50.810,40+39.625,20+36.764,06+18.664,65+15.003,46+62.04
0,00+62.346,50+17.689,81+26.040,00+25.321,94+36.774,26+
21.714,90+24.705,88), es decir en total $ 412.795,20 de los que
corresponden a este requisito $ 169.669,80 quedando para
consideración del parámetro de evaluación por puntaje el saldo
de $ 242.825,40. No se considera factura de valor menores a
$15.000.

Existencia Legal

Documentación Financiera

Cumplimiento
Características
Funcionalidad

de
de
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Personal Técnico mínimo
Experiencia
mínima
personal técnico

Sí

Ha presentado la hoja de vida de una persona, titulación.

del Sí

El personal técnico presentado, registra en su hoja de vida, con
experiencia que rebasa 1 años en actividades relacionadas.

Compromiso del ofertante para Sí
dar cumplimiento total a lo
solicitado en el punto
Capacidades
técnicas
mínimas:
Detalle
de
fabricación o comercialización

Se identifica una carta de compromiso que contiene el
compromiso de acuerdo al detalle de conformidad a lo solicitado
a los puntos 3 y 4 de la sección CAPACIDADES TÉCNICAS
MÍNIMAS:
DETALLE
DE
FABRICACIÓN
O
COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN.

Sí

Los miembros de la comisión técnica han revisado el detalle de
las fichas técnicas adjuntadas, constatando el cumplimiento de
los requisitos técnicos mínimos.

Certificados de cumplimiento Sí
de normas técnicas invocadas.

Los miembros de la comisión técnica han revisado el detalle de
las fichas técnicas adjuntadas, constatando el cumplimiento de
los requisitos técnicos mínimos.

Catálogo o fichas técnicas de
cada item

Test Report de las pruebas de
laboratorio.
Compromiso
técnica

de

Garantía Si

Se identifica una carta de compromiso que contiene detalle de
conformidad a la tabla de calificación de requisitos mínimos
contemplados.

Toda vez que se ha terminado esta revisión el Presidente solicita a los demás miembros si tienen
alguna inquietud, comentario u observación adicional a lo actuado, para culminar este punto del
orden del día, mocionando aprobar lo actuado para continuar con el siguiente punto a tratar, ante
lo que de manera unánime todos los miembros aceptan la moción y aprueban lo actuado.
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DE LA SESIÓN.Habiendo estado en sesión permanente desde el día 06 de junio del 2022 , repasados y leídos los
resultados hasta el momento luego de cumplida la metodología cumple/no cumple y toda vez que
se ha identificado errores no subsanables en tres de las ofertas recibidas y solo una oferta se
encuentra correcta en todos sus aspectos y sin necesidad de realizar solicitud alguna de
convalidación de errores, se procede a someter la moción no habilitar la etapa de convalidación
de errores al no ser necesaria conforme lo determinado en la revisión realizada, y con los
resultados obtenidos en la primera etapa de evaluación cumple no cumple, avanzar a la segunda
etapa de Valoración por Puntaje, con la única oferta en la que se ha podido verificar el total
cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el pliego precontractual, moción que es
debatida por los miembros comisionados y llegando a decidir de manera unánime finalizar esta
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primera etapa de calificación y convocar para la siguiente sesión de esta comisión técnica para la
Evaluación mediante Valoración de Parámetros por Puntaje.
PUNTO FINAL DE LA SESIÓN:
Toda vez que se ha tratado todo el orden del día planificado, el Presidente consulta a todos los
miembros si tienen alguna acotación o punto adicional que deseen tratar, ante los que todos
manifiestan que no hay nada más que considerar y solicitan el final de la sesión.
Con los agradecimientos formales y estando en sesión permanente, el Presidente cierra esta
reunión siendo las 11H30 del 09 de junio de 2022 y solicita la pronta elaboración del acta
conteniendo todos los detalles de la sesión al Secretario.
APROBACIÓN DEL ACTA:
Toda vez que el Secretario ha preparado el acta se somete a lectura de los miembros para su
revisión y conformidad de las actuaciones contenidas, obteniendo su correspondiente suscripción
electrónica.
Para constancia de lo actuado, suscriben esta Acta los miembros comisionados presentes,
certificando el acto el secretario designado.
ABNEGACION Y DISCIPLINA

Firmado electrónicamente por:

MANUEL
DARIO VIMOS

Subtnte. (B) Darío Vimos León
Profesional designado por la Máxima
Autoridad.

Firmado electrónicamente por:

FLAVIO JAVIER
GUAMAN YUNGA

Ing. Javier Guamán Yunga
Titular del Área requirente

Firmado electrónicamente por:
Firmado electrónicamente por:

EDWIN HUMBERTO
MUNOZ MOROCHO

Sgto. (B) Ing. Edwin Muñoz Morocho
Profesional Afín al objeto de contratación

WANNER
ENRIQUE MOYA
LOAIZA

Ing. Wanner Moya L.
Secretario Ad-Hoc
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