
ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

"ADQUISICION DE PAPEL MULTITONAL MARCA DE AGUA REGISTRADO"

Numero de proceso: SOBYS-INT-004-2020

En la ciudad de Quito DM., a los 19 di'as del mes de octubre de 2020, siendo las llhOO, en la sala 
de reuniones de la Subdireccion, se inicia la diligencia de Apertura de las propuestas presentadas 
en el procedimiento Selection de Ofertas Internationales para la "ADQUISICION DE PAPEL 
MULTITONAL MARCA DE AGUA REGISTRADO"; conforme el cronograma del proceso en 
referencia; la Comision Tecnica, se reune a fin de considerar los siguientes puntos del orden del 
dia que a continuacion se detalla:

1. Constatacion de la presencia de los integrantes de la Comision Tecnica.

2. Designacion de secretario del proceso

3. Verificacion de participantes que deseen asistir de la diligencia; y,

4. Apertura de propuestas Internationales.

Primer Punto: Conformacion y constatacion de la presencia de los integrantes de la Comision 
Tecnica

Conforme con las Resoluciones Nro. IGM-IGM-2020-0107-R de 02 de octubre de 2020, 
debidamente suscritas por el senor Crnl. de E. M.C. Jaime A. Navarrete B., en calidad de Director 
del Institute, se constata la comparecencia de la Comision Tecnica, en el procedimiento de 
Selection de Ofertas Internationales con el Codigo Nro. SOBYS-INT-004-2020, conforme al 
siguiente detalle:

COMISION TECNICA

PRESENTE/AUSENTECALIDADDELEGADOS
Crnl. de E.M.C. Pablo Anfbal 
Acosta Alvarez

Profesional designado 
por la Maxima 
Autoridad. (Preside)

PRESENTE

Titular del AreaMayo, de E. Juan Pablo Gomez AUSENTE
Requirente.

Ing. Edwin Apolo Profesional afin al 
objeto de la 
contratacion

PRESENTE



Segundo Punto: Designacion de secretario del proceso

La Comision Tecnica dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 del RGLOSNCP, de forma 
unanime designa a la Ing. Nelly Arcos, como Secretana del proceso, quien acepta la referida 
designacion.

Tercer Punto: Verificacion de participantes que deseen asistir a la diligencia

El Presidente de la Comision Tecnica solicita que a traves de Secretana se verifique si existen o no 
participantes que deseen asistir de la apertura de propuestas; la Secretaria indica que NO existen 
participantes.

Cuarto Punto: Apertura de Ofertas Internacionales

Dando cumplimiento al cronograma establecido en los pliegos del proceso y publicado en las 
paginas del SERCOP, IGM e IPGH, debian presentar sus propuestas tecnicas y economicas hasta las 
lOhOO del dia 19 de octubre de 2020, para la "ADQUISICION DE PAPEL MULTITONAL MARCA DE 
AGUA REGISTRADO".

Se precede a la apertura de la propuesta tecnica y economica presentada bajo el siguiente detalle:
(Anexo 1).

El Presidente de la Comision Tecnica, dispone que, por Secretana se realice la entrega del sobre 
que contiene la muestra presentada por el participante a la Comision responsable de validarlas, 
mismas que no se ban aperturado para que procedan con la calificacion que corresponda.

Se da por concluida la diligencia, a las llh40 para constancia de lo actuado, los presentes 
suscriben el Acta, en dos (2) ejemplares de igual contenido y valor.
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Anexo 1

ORD OFERENTE FECHA Y 
HORA

TOTAL
HOJAS

OFERTA
FISICA

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PLAZO SUMILLA OBSERVA
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MUESTRA FORMULAR 
10 UNICO■OFE

RTA DE DE LA
RECEPCI OFERTA
6n
19/10/
2020
09:30

TAVANA
ENERGY
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