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ACTA No. 003 
 

ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
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:  Aclaración a las ofertas  
 

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 08 días del mes de 
junio de 2020, siendo las 14h00, se reúne la Comisión de Evaluación 

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 resolver  sobre el análisis y solicitud de aclaración a las 
ofertas presentadas dentro del proceso de contratación No. CP-BID-PGE-

001-2020 para la “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. 
 
Normativa: 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 2.46 letra C  de la 

Sección II de las  Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras 
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9). 
 

PRIMER PUNTO: ANALISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS: los 
delegados proceden a revisar las ofertas presentadas dentro del proceso de 

contratación No. CP-BID-PGE-001-2020 para la “Adquisición del 
equipamiento para fortalecer las herramientas de comunicación interna y 
externa de la Procuraduría General del Estado a nivel nacional” 

 
SEGUDO PUNTO: SOLICITUD DE ACLARACIONES Y/O 
MODIFICACINONES DE OFERTAS: una vez revisadas las ofertas 

presentadas, se determinó que existen errores de forma, por lo que se 
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solicita a los oferentes signado con el código OFER No. 1 y OFER No.3, 
para que aclaren la siguiente información: 

 
OFERENTE OFER-01 

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA 
DOCUMENTACIÓN PARA 
ACLARACINES DE OFERTAS 

En las páginas 20 y 21 de la oferta “LISTA DE 
BIENES Y PLAN DE ENTREGA”, en los ítems 
1,2,3,4,8 y 9 establecen como fecha temprana 
de entrega 20 días, y la fecha límite de entrega 
30 días . 
En la página 23, en el formulario No. 05 
Formulario de Cotización: Lista de precios 
consta como Plazo de Entrega: 120 días. 
 

En razón de existir diferencia 
en el número de días para la 
entrega de los bienes 
ofertados, se solicita se sirva 
presentar su aclaración, en el 
sentido de que se precise el 
número de días de plazo para 
la entrega de los bines objeto 
de este proceso de 
contratación, si son 30 o 120 
días. 

 
  

OFERENTE OFER-03 

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA 
DOCUMENTACIÓN PARA 
ACLARACINES DE OFERTAS 

Las hojas de la oferta presentada únicamente 
se encuentran sumilladas, mas no numeradas 
 

Se solicita se acerquen a 
numerar las hojas o a su vez se 
ratifiquen electrónicamente en 
que el número de hojas 
verificado por los delegados es 
de 41, que conforman su oferta. 
La numeración de las hojas debe  
realizarse hasta el día 15 de 
junio, para lo cual de optar por 
esta opción, se deberá coordinar 
mediante correo electrónico: 
profip@pge.gob.ec 

 
Al no existir ningún otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 17h00 horas. 

 

 
 

 

Ing. Edison Francisco Segura 
Analista de Adquisiciones II  

Comisión de evaluación 

Ing. David Eduardo Salgado 
Especialista TIC´s EDG-PGE 

Comisión de evaluación 
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