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ACTA No. 001-CT 
 

PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES 
  
CÓDIGO:    CP-BID-PGE-01-2020 

 

OBJETO DE LA CONSULTORÍA:  Adquisición del equipamiento para fortalecer 

las herramientas de comunicación interna y 

externa de la Procuraduría General del 

Estado a nivel nacional 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN:   Comparación de Precios (CP)  

 

ETAPA DEL PROCESO:   Preguntas, respuestas y aclaraciones.  

 
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 19 días del mes de mayo de 2020, siendo 

las 14h30, se reúne de manera virtual la Comisión de Técnica debidamente conformada y 

notificada mediante memorando No. 057-PROFIP-2020, de 12 de mayo de 2020, suscrito por 

el Dr. Patricio Hernandez R., Coordinador del EDG- PGE PROFIP, a fin de avocar 

conocimiento y realizar las aclaraciones respectivas a las preguntas realizadas dentro del 

proceso de contratación No. CP-BID-PGE-01-2020 para los “Adquisición del equipamiento 

para fortalecer las herramientas de comunicación interna y externa de la Procuraduría General 

del Estado a nivel nacional”, y en cumplimiento al cronograma establecido para esta etapa del 

proceso. 

DESARROLLO 

 

1.- VERIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO 

 

En este punto, se procede a verificar el cronograma establecido por la Institución dentro del 

proceso No. CP-BID-PGE-001-2020 para la contratación del “Adquisición del equipamiento 

para fortalecer las herramientas de comunicación interna y externa de la Procuraduría General 

del Estado a nivel nacional” que dice: 

 

“9. ACLARACIONES Y CONSULTAS 

  

Los oferentes podrán efectuar consultas vinculadas con esta comparación de precios hasta las 

13h00 del día 16 de mayo de 2020 hasta las 13h00, 10 (diez) días calendarios antes de la fecha 

de la presentación de ofertas.  

 

El ente COMPRADOR contestará las preguntas o aclaraciones sobre los documentos del 

concurso hasta 20h00 del día 18 de mayo de 2020, 8 (ocho) días calendarios antes del cierre de 

la presentación de ofertas. Todas las consultas serán contestadas por el ente COMPRADOR por 

escrito y puestas a disposición de todos los oferentes en la Página Web de la Procuraduría 
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General del Estado (www.pge.gob.ec), siendo éstos los responsables de revisar dicha página o 

concurrir a dicha sede a efectos de solicitar copia.  

 

En idéntico plazo al indicado en el párrafo anterior, la Procuraduría General del Estado (PGE) 

podrá emitir circulares aclaratorias de oficio, las que serán notificadas en idéntica forma. 

  

Las consultas y sus respuestas no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de 
las ofertas”. 
 

Mediante correo electrónico de 9 de mayo de 2020, se nos remite un correo de fecha 17 de 

mayo de 2020 enviado por parte del proveedor REDVIIL S.A. en el que solicita unas 

aclaraciones.  

En razón de que la referida solicitud se ha realizado fuera del plazo establecido en el 

cronograma para la etapa de preguntas y aclaraciones,  esta Comisión Técnica resuelve no 

considerar ni dar respuesta alguna. 

 
2.- CLAUSURA 

 
Una vez terminada la etapa de preguntas, respuestas y/o aclaraciones del proceso de signado 

con el código CP-BID-PGE-001-2020, cuyo objeto es la  contratación para la  “Adquisición 

del equipamiento para fortalecer las herramientas de comunicación interna y externa de la 

Procuraduría General del Estado a nivel nacional”, se estableció que dentro del cronograma 

establecido para el efecto NO se realizaron preguntas ni se solicitaron aclaraciones por parte 

de los proveedores invitados. 

 

Con los antecedentes expuestos se da por terminada esta etapa dentro del proceso signado con 

el código No. CP-BID-PGE-01-2020 

 

Dada 19 de mayo de 2020 y firmada en Quito. 
 

 

 

 

Mtr. David Salgado B. 

 Miembro de la Comisión de 

Técnica 

Ing. Edison Francisco Segura 

Miembro de la Comisión de 

Técnica 
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