
 
 
 
 
 

  
 

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 
 

SELECCIÓN EN EL EXTERIOR No. PE-CBDMQ-001-2022 
  
“ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL GRUPO TÁCTICO FORESTAL” 

 
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de agosto del 2022, siendo las once 
horas (11h00), se reúnen los miembros de la Comisión Técnica designada mediante Memorando 
Nro. CBDMQ-DGAF-2022-0488-MEM de 09 de agosto de 2022, suscrito por el Ing. Juan 
Fernando Rodriguez Erazo, Director General Administrativo Financiero, Encargado, en calidad de 
Delegado del Jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad 
de realizar la apertura de las Ofertas presentadas dentro del procedimiento de Selección en el 
Exterior signado con el código No. PE-CBDMQ-001-2022 para la “ADQUISICIÓN DE 
CAMPAMENTO PARA EL GRUPO TÁCTICO FORESTAL”. 
  
Concurren a la misma todos los miembros de la Comisión Técnica designada mediante 
Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2022-0488-MEM de 09 de agosto de 2022, suscrito por el Ing. 
Juan Fernando Rodriguez Erazo, Director General Administrativo Financiero, Encargado, en 
calidad de Delegado del Jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. 
  
Actúa como secretaria del procedimiento, la Ing. Jéssica Patricia Valverde Delgado, quien actuará 
sin voz ni voto; quien será la encargada de elaborar las actas que se generen mediante la decisión 
que adopte la Comisión Técnica. 
 
Siendo el día y hora señalado, estando presentes los miembros de la Comisión Técnica se instala 
la sesión y dispone se proceda a dar lectura al orden del día:  
 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
Punto No. 1:   Antecedentes  
Punto No. 2:   Lectura y conocimiento del Acta de Cierre. 
Punto No. 3:   Apertura y Análisis de la Oferta presentada. 
Punto No. 4:   Resolución. 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
PUNTO No. 1.- ANTECEDENTES 
 
1.1. Mediante Resolución Administrativa No. 240-DGAF-CBDMQ-2022 de fecha 26 de julio de 
2022, el Ing. Juan Fernando Rodriguez Erazo, Director General Administrativo Financiero, 
Encargado, en calidad de Delegado del Jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano 
de Quito, resolvió:  

 

“ART. PRIMERO. -  Autorizar el inicio del procedimiento de selección en el exterior, signado 
con el código No. PE-CBDMQ-001-2022 cuyo objeto de contratación es 
la “ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA EL GRUPO TÁCTICO 
FORESTAL”, con un presupuesto referencial de USD 649.985,07 
(Seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y cinco con 



 
 
 
 
 

  
 

07/100) dólares de los Estados Unidos de América y con el plazo total de 
contratación de 180 días calendario, contados a partir del día siguiente 
de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato 
respecto de la disponibilidad del anticipo. (incluye capacitación). 

 
ART. SEGUNDO. -  Aprobar el pliego de selección en el exterior elaborado por la Dirección 

de Adquisiciones con base a las especificaciones técnicas, estudio 
técnico, estudio de mercado para la definición del presupuesto 
referencial, elaboradas y aprobadas por el área requirente para el 
procedimiento signado con el código No. PE-CBDMQ-001-2022, cuyo 
objeto de contratación es la “ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA 
EL GRUPO TÁCTICO FORESTAL”. 

 
ART. TERCERO. - Disponer a la Dirección de Adquisiciones del CBDMQ, la publicación en 

el Portal Institucional del SERCOP, del Procedimiento de Selección en el 
Exterior, signado con el nuevo código No. PE-CBDMQ-001-2022 cuyo 
objeto de contratación es la “ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO PARA 
EL GRUPO TÁCTICO FORESTAL” como publicación especial. 

 
ART. CUARTO. - Disponer a la Dirección de Comunicación la publicación de la presente 

Resolución y Pliego en la página web del Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Metropolitano de Quito, y de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 3 de Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
ART. QUINTO. -  El pliego del procedimiento de contratación signado con el código No. 

PE-CBDMQ-001-2022 cuyo objeto de contratación es la “ADQUISICIÓN 
DE CAMPAMENTO PARA EL GRUPO TÁCTICO FORESTAL” será 
autorizado por el delegado de la Máxima Autoridad, una vez que la 
convocatoria se encuentre publicada en medios internacionales.”. 

   
1.2. Siendo las 10h00 del 15 de agosto de 2022, concluyó la Fecha Límite de Preguntas dentro 
del procedimiento de Selección en el Exterior No. PE-CBDMQ-001-2022; y, conforme verificación 
efectuada en el Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE) del Portal Institucional del 
SERCOP y el correo electrónico institucional compras@bomberosquito.gob.ec, se evidenció que 
los posibles oferentes no realizaron preguntas en el Portal Institucional del SERCOP y una (01) 
pregunta dentro del procedimiento de contratación, a través del correo electrónico institucional 
compras@bomberosquito.gob.ec; la cual fue solventada por los miembros de la Comisión 
Técnica, además, se efectuó dos aclaraciones, según consta en el acta de preguntas respuestas 
y aclaraciones de fecha 15 del mes de agosto de 2022, misma que se encuentra debidamente 
publicada en el portal institucional del SERCOP y en la página institucional del CBDMQ.  
 
PUNTO No. 2.-   LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL ACTA DE CIERRE. 
 
Por medio de secretaría se procede a dar lectura del Acta de Cierre de Recepción de Ofertas 
suscrita por la secretaria del proceso, en la cual se detalla que, de conformidad a las fechas y 
plazos establecidos en el cronograma del pliego, se receptó una (1) oferta, dejando constancia: 
“Se deja en constancia que el oferente detallado en la tabla que antecede, ha presentado su oferta 
de manera electrónica a través del correo electrónico compras@bomberosquito.gob.ec, en 



 
 
 
 
 

  
 

formato PDF no editable, en apego a lo determinado en el numeral 5 de la Sección I, Convocatoria 
de los Pliegos elaborados por el CBDMQ (…): 
 

Nro. 
 

Oferentes 
OFERTA 

Fecha Hora Medio de recepción 

1 
EXTRACTION POINT 
LLC 

29/08/2022 09H09 
La oferta ha sido recibida de manera digital a través del 
correo electrónico compras@bomberosquito.gob.ec, en 

formato PDF no editable 

 
 
PUNTO No. 3.- APERTURA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA PRESENTADA. 
 
La Comisión Técnica, constata que la oferta enviada a través de correo electrónico en versión 
PDF, y a continuación se procede con su apertura: 
 

Nro. 
 

Oferentes 

OFERTA 

Formulario Único 
No. de 

archivos 
No. de hojas 

Valor económico  
en USD 

1 
EXTRACTION POINT 
LLC 

PRESENTA 4 PDF 230  649.985,07 

 
Punto No. 4.- RESOLUCIÓN 
 
Una vez concluida la sesión, la Comisión Técnica solicita a Secretaría del procedimiento PE-
CBDMQ-001-2022, se publique la presenta Acta en el Portal Institucional del SERCOP y en la 
Página Institucional del CBDMQ.  
 
Al no quedar ningún punto pendiente que tratar, se clausura la presente sesión y firman en unidad 
de acto los responsables de la fase precontractual. 
 

Comisión Técnica Firma Electrónica 
Código – Operadores 
del SNCP con el No. 

SERCOP 

Teniente Mercedes Gricela Esquivel 
Uribe  
C.C. 0502328149 
Presidente de la Comisión 

 UijTYnKu6L 

Subteniente Kevin Raúl Naranjo Rocha 
C.C. 1726309634 
Delegado del titular del área requirente 

 IuAlFhJA1R 

Subteniente Jean Carlo Villegas López 
C.C 1718614132. 
Profesional afín al objeto de la 
contratación 

 UMS9oJ2KIu 

 
La Secretaria del procedimiento, quien actúa sin voz ni voto dentro del procedimiento de Selección 
en el Exterior No. PE-CBDMQ-001-2022, cuyo objeto es la contratación de la “ADQUISICIÓN DE 
CAMPAMENTO PARA EL GRUPO TÁCTICO FORESTAL”, da fe que el contenido de la presente 
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acta fue realizado de conformidad a la decisión analizada y adoptada por la Comisión Técnica y 
que la presente es ratificada y aprobada en todo su contenido por la decisión unánime de los 
miembros de la Comisión Técnica.  
 

 
Nombre 

FIRMA ELECTRÓNICA 
Código - Operadores 
del SNCP con el No. 
SERCOP 

Ing. Jéssica Patricia Valverde Delgado 
Secretaria AD-HO  
PE-CBDMQ-001-2022 

 
 

e2PO6wzjHT 
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