
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

ACTA DE CALIFICACION DE SELECCION DE OFERTAS INTERNACIONAL

“ADQUISICION DE PAPEL MULTITONAL MARCA DE AGUA REGISTRADO”

Codigo de proceso: SOBYS-INT-004-2020

En la ciudad de Quito DM., a los 21 dias del mes de octubre de 2020, siendo las 
10h00, en la sala de reuniones de la Subdireccion del Institute, se inicia la diligencia de 
calificacion de seleccion de ofertas internacionales presentadas para la 
“ADQUISICION DE PAPEL MULTITONAL MARCA DE AGUA REGISTRADO”; 
conforme el cronograma del proceso en referenda. 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. Antecedentes del Proceso para Seleccion de Ofertas Internacional,
3. Calificacion de las propuestas internacionales; y,
4. Conclusiones y recomendaciones

PRIMER PUNTO: CONSTATACION DE LA COMISION TECNICA

Conforme con la Resolucion Nro. IGM-IGM-2020-0107-R de 02 de octubre de 2020, y 
Resolucion Nro. IGM-IGM-2020-0119-R de 19 de octubre de 2020, debidamente 
suscrita por el CRNL. de E.M.C. Jaime A. Navarrete B., en calidad de Director del 
Institute, debidamente suscrita por el Sr. CRNL. de E.M.C. Jaime A. Navarrete B., en 
calidad de Director del Institute, se constata la comparecencia de la Comision Tecnica 
del procedimiento de Seleccion de Ofertas Internacionales signado con el Codigo Nro. 
SOBYS-INT-004-2020 conforme al siguiente detalle:

COMISION TECNICA

PRESENTE/AUSENTECALIDADDELEGADOS
Profesional designado por 

la Maxima Autoridad.CRNL. de E.M.C. Pablo Anibal 
Acosta Alvarez PRESENTE

(Preside)
Titular del AreaMAYO, de E. Juan Pablo 

Gomez PRESENTERequirente

Tecnico afm al objeto de 
contratacion PRESENTEIng. Edwin Apolo Molina

Se encuentra presente con voz, pero sin voto, la Sra. Ing. Nelly Arcos, Secretaria del 
Proceso, designada mediante Acta de Apertura de propuestas de fecha 19 de octubre 
de 2020.

SEGUNDO PUNTO: ANTECEDENTES DEL PROCESO SELECCION DE OFERTAS 
INTERNACIONAL

• Resolucion
debidamente suscrita por el Sr. CRNL. de E.M.C. Jaime A. Navarrete B., 
Director del Instituto Geografico Militar, resolvio autorizar el inicio del proceso 
Seleccion de Ofertas Internacionales para la “ADQUISICION DE PAPEL

Nro. IGM-IGM-2020-0107-R de 02 de octubre de 2020
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MULTITONAL MARCA DE AGUA REGISTRADO”, signado con el codigo Nro. 
SOBYS-INT-004-2020.

Para el presente proceso se definio el siguiente cronograma:

DIA HORAORD CONCERTO
Fecha de publicacion en la pagina 
web del SERCOP, IGM e IPGH 02/10/2020 13H001

Fecha limite para efectuar preguntas
(procesointernacional.igm@geografic
omilitar.gob.ee)

07/10/2020 10H002

Fecha limite para emitir respuestas y 
aclaraciones 13/10/2020 10H003

Fecha limite de presentacion de 
ofertas tecnicas y economicas, a 
traves de correo electronico 
(procesointernacional.igm@geografic 
omilitar.gob.ee) o fisico y presentacion 
de muestras

19/10/2020 10H004

19/10/2020 11H00Fecha de apertura de ofertas5
20/10/2020

hasta
22/10/2020

Fecha de calificacion de ofertas y 
analisis de muestras 15H006

Fecha limite para Resolucion con el 
resultado de seleccion de propuestas 27/10/2020 16H007

• Mediante la resolucion mencionada en el parrafo anterior, en su artfculo 4, se 
dispone la conformacion de la Comision Tecnica, designando al CRNL. de 
E.M.C. Pablo Acosta, en calidad de Subdirector de la Institucion, quien la 
presidira, y al MAYO de E. Juan Pablo Gomez, en calidad de Titular del area 
requirente, y al Ing. Fabricio Galeas, como Tecnico afin al objeto de 
contratacion. Asimismo, se conforma la Subcomision Tecnica para analisis de 
muestras, nombrando al Sr. Ing. Diego Loayza, quien la presidira; y al Sr. Paul 
Revelo, profesional afin al objeto de contratacion.

• Mediante Oficio Nro. IGM-GAS-2020-0529-OF, de fecha 13 de octubre de 
2020, e Jefe de Produccion de la Gestion de Artes Graficas, solicita la 
autorizacion al Coronel Director del Institute para el reemplazo al sehor Edwin 
Apolo con cedula de identidad 1712949476, en vista que Ing. Galeas sera 
sometido a una intervencion quirurgica el 19 de octubre de 2020. Mediante 
sumilla del Coronel Director en el sistema documental Quipux, se dispone : 
"Autorizado, nombrar con memorando".

• Resolucion
debidamente suscrita por el Sr. CRNL. de E.M.C. Jaime A. Navarrete B., 
Director del Institute Geografico Militar, resolvio en su artfculo 1 modifica el 
artfculo 4 de la Resolucion Nro. IGM-IGM-2020-0107-R de 02 de octubre de 
2020 y designer al sehor Edwin Apolo, servidor publico en reemplazo del Ing. 
Fabricio Galeas, como integrants de la Comision Tecnica del procedimiento de 
Seleccion de Ofertas Internacionales signado con el Codigo Nro. SOBYS-INT- 
004-2020.

Nro. IGM-IGM-2020-0119-R de 19 de octubre de 2020

c
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• La publicacion del procedimiento de Seleccion de Ofertas Internacionales Nro. 
SOBYS-INT-004-2020, para la “ADQUISICION DE PAPEL MULTITONAL 
MARCA DE AGUA REGISTRADO”, se realizd el 02 de octubre de 2020 a las 
13h00.

• Hasta el 07 de octubre de 2020 a las 10h00, segun lo establecido en el 
cronograma del procedimiento de Seleccion de Ofertas que nos ocupa, la 
senora Ing. Nelly Arcos encargada del manejo del Portal Institucional del 
SERCOP y una vez revisado el E mail Institucional:
procesointernacional.igm.geograficomilitar.gob.ee, puso a conocimiento de la 
Comision Tecnica que no existieron preguntas, realizadas a traves del sistema 
SOCE y E mail Institucional.

• Acta de Apertura de Propuestas con fecha 19 de octubre de 2020 del proceso 
signado con codigo Nro. SOBYS-INT-004-2020.

• Memorando Nro. IGM-SUB-2020-0414-M de 20 de octubre de 2020,en el cual 
el CRNL. de E.M.C. Pablo Acosta, quien preside la Comision Tecnica, realiza la 
entrega de un sobre cerrado que contiene la muestra presentada en el 
proceso, al Msc. Ing. Diego Loayza, y S.P. Paul Revelo, miembros de la 
Comision Tecnica de validar el cumplimiento de las muestras.

• Hasta las 10h00 del 19 de octubre de 2020 conforme al cronograma del 
proceso, se recibe una (1) propuesta tecnica, presentada por el oferente: 
TAVANA ENERGY LLC.

• Los miembros de la Comision Tecnica de acuerdo a la propuesta presentada 
por el oferente TAVANNA ENERGY LLC. verifica que no hay errores a ser 
convalidados y precede a la calificacidn.

• Mediante Oficio Nro. IGM-AG-2020-0556-GF de fecha 21 de octubre de 2020 
con el cual la Subcomision Tecnica remite el informe Nro. IGM-AG-197 
correspondiente al analisis de las muestras entregadas.

TERCER PUNTO: CALIFICACION DE LAS OFERTAS INTERNACIONALES

3.1. Apertura de Ofertas

De acuerdo al Acta de Apertura de Propuestas de fecha 19 de octubre de 2020, la 
Comision Tecnica dejo constancia que hasta la hora y fecha limite prevista en los 
pliegos se recibieron una (01) oferta dentro del procedimiento Nro. SOBYS-INT-004- 
2020, por lo que se procedio con su apertura, de conformidad al siguiente detalle:

if
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ORD FECHA Y 
HORA

TOTAL
HOJAS

OFERTA
FfSICA

MUESTRA FORMULAR 
10 UNICO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PLAZO SUMILLA OBSERVA
CIONES

OFERENTE
.OFE
RTA DE DE LA

RECEPCI OFERTA
6n

19/10/
2020
09:30

SI 60 SI1 TAVANA

ENERGY

31 SI SI USD.

dias203.308,00

LLC.

3.3. Evaluacion por puntaje

Una vez que se ha cumplido la etapa de Convalidacion de Errores de Forma, se 
verified el cumplimiento e incumplimiento en la presentacidn y contenido de los 
documentos que conforman la Oferta Tecnica y Econdmica presentada por el 
proveedor interesado en participar en el presente proceso. En esta etapa se analizaron 
los documentos exigidos bajo la modalidad de “Evaluacion por puntaje” cuya 
presentacidn permitid habilitar la oferta (integridad de la propuesta), y la verificacidn 
del cumplimiento de especificaciones tecnicas documentales, documentacidn 
requerida, analisis de muestras, propuesta econdmica y tiempos de entrega.

INTEGRIDAD DE LA OFERTA

TAVANA ENERGY LLCOFERENTE:

PUNTAJE OBSERVACIONESNo. FORMULARIO
CUMPLE se encuentra enDatos generales del 

participante 11 la Pagina 0001 de la oferta
CUMPLE se encuentra enTabla de cantidades y 

precios 12 la Pagina 0002 de la oferta
Componentes de los bienes 
propuestos

CUMPLE se encuentra en 
la Pagina 0001 de la oferta3 1

Experiencia especifica 
presentada

CUMPLE se encuentra en 
la Pagina 0018 de la oferta14

Declaraciones de reserve 
de paraisos fiscales____

CUMPLE se encuentra en 
la Pagina 0003 de la oferta15

ESPECIFICACIONES TECNICAS DOCUMENTALES

TAVANA ENERGY LLCOFERENTE:

OBSERVACIONESNo. FORMULARIO PUNTAJE

Documento en el cual el 
proveedor recomiende 
la correcta 
manipulacidn y 
almacenamiento

CUMPLE se encuentra en 
la Pagina 0004 de la oferta21

I >
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OFERENTE: TAVANA ENERGY LLC

OBSERVACIONESNo. FORMULARIO PUNTAJE
Datos propuestos de
especificaciones
tecnicas

CUMPLE se encuentra en 
la Pagina 0007 de la oferta2 3

DOCUMENTACION REQUERIDA

TAVANA ENERGY LLCOFERENTE:

OBSERVACIONESNo. FORMULARIO PUNTAJE
CUMPLE se encuentra en 
el Contrato 2015-035-IGM- 

e fecha 19 octubre 2015

Validacion de la 
experiencia especifica1 2,5

Compromiso de garantia 
tecnica

CUMPLE se encuentra en 
la Pagina 0011 de la oferta2,52

ANALISIS DE MUESTRAS

Del informe No. IGM-AG-197 de fecha 21 de octubre de 2020, presentado por la 
Subcomision de Analisis de muestras se concluye lo siguiente:

Analisis de muestras:

E OBSERVACIONCUMPLE NO CUMPLEParametros evaluados

Fluorescencia bajo luz MUEST1 CUMPLE
UV.

CUMPLECantidad de fibrillas. MUEST1

Gramaje. MUEST1 CUMPLE

Evidencia de la marca de 
agua multitonal.

CUMPLEMUEST1

Blanqueador optico. MUEST1 CUMPLE

En tal virtud, de acuerdo a los resultados expuestos en el informe Nro. IGM-AG-197 
remitido por los sehores miembros de la Subcomision Tecnica para el Analisis de 
Muestras mediante Oficio Nro. IGM-AG-2020-0556-OF de fecha 21 de octubre de 
2020 se asignan los siguientes puntajes:

TAVANA ENERGY LLCOFERENTE:

OBSERVACIONESFORMULARIO PUNTAJENo.
CUMPLE de acuerdo a los 
resultados expuestos en el 
informe Nro. IGM-AG-197

Analisis de Muestras1 45

y
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PROPUESTA ECONOMICA

De acuerdo a los pliegos, se evaluo aplicando el criterio inversamente proporcional 
determinado: a menor precio, mayor puntaje; usando la siguiente formula, donde Vo 
corresponde al valor total de la oferta y Vmin es el valor de la oferta con menor precio:

Vo — VminPuntaje = 20x 1 — (
Vmin

En este sentido, a continuacidn, se detallan la oferta economica del oferente, para 
determinar el valor mfnimo que corresponde a la empresa TAVANA ENERGY LLC

PROPUESTA ECONOMICAOFERENTE
$ 203.308TAVANA ENERGY LLC

Los puntajes obtenidos se detallan a continuacidn:

TAVANA ENERGY LLCOFERENTE:

OBSERVACIONESFORMULARIO PUNTAJENo.
Propuesta econdmica Unica oferta1 20

TIEMPOS DE ENTREGA

Se evaluo aplicando los criterios y puntajes determinados en los pliegos:

Entrega en dfas:

La oferta que presente el menor tiempo recibira el puntaje de 20. Las ofertas que 
indiquen hasta el doble del tiempo anterior reciben 15 puntos, y hasta el triple recibe 
10 puntos, segun el siguiente detalle:

• Menor plazo de oferta = x dias
• Ofertas con plazos desde X+1 hasta 2X dias
• Ofertas con plazos desde 2X+1 hasta 3X dias
• Ofertas con plazos mayores a 3x dias

20 puntos 
15 puntos 
10 puntos 
0 puntos

En este sentido, a continuacidn, se detalla la oferta econdmica del oferente, para 
determinar los plazos de entrega propuestos.

PRESENTA 
CERTIFICADO DE 

FABRICA
ENTREGA TOTALOFERENTE

55 dias SITAVANA ENERGY LLC
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TABLA RESUMEN DE LA CALIFICACION

PUN-
TAJE PUNTAJE

ESPECIFICO
PARAMETROS
GENERALES PARAMETROS ESPECIFICOSGE

NERAL
1Datos Generales del Participante

Tabla de cantidades y precios 1
INTEGRIDAD 
DE LA 
OFERTA

Componentes de los bienes propues-5 1
tos
Experiencia especifica presentada 1
Declaracion de reserve de paraisos 
fiscales 1

Documento en el cual el proveedor 
recomiende la correcta manipulacion 
y almacenamiento

ESPECIFICA-
CIONES

TECNICAS
DOCUMENTA-

2
5

Datos propuestos de especificaciones 
tecnicas

3LES
DOCUMENTA- 
CION REQUE- 

RIDA

Validacion de la experiencia especifica 2,5
5

Compromiso de garantia tecnica 2,5

Fluorescencia bajo la luz UV
ANALISIS DE 
MUESTRAS

Cantidad de fibrillas 4545
Evidencia de la marca de agua
Blanqueador optico

PROPUESTA
ECONOMICA Oferta economica 2020

TIEMPOS DE 
ENTREGA Entrega en dias 2020

100PUNTAJE TOTAL100

CUARTO PUNTO: CONCLUSION Y RECOMENDACION

4.1.Conclusion:

La Comision Tecnica, responsable de la verificacion de la propuesta, sobre la base de 
la evaluacion tecnica remitida por la Sub Comision responsable de validar el 
cumplimiento de las muestras; asi como de la verificacion economica establecida 
anteriormente de la propuesta presentada en el proceso signado con codigo Nro. 
SOBYS-INT-004-2020, concluye:

• Calificar la propuesta presentada por la empresa TAVANA ENERGY LLC.-
En virtud que cumple con la integridad de los parametros solicitados en la 
etapa cumple/no cumple; y, ha obtenido 100 puntos en la etapa de evaluacion 
por puntaje.

3
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4.2. Recomendacion:

La Comision de Tecnica en merito de lo actuado, de manera unanime CALIFICA la 
propuesta presentada por el oferente TAVANA ENERGY LLC., por cumplir con lo 
solicitado en los pliegos del procedimiento y obtener la calificacion de 100 puntos, por 
lo cual recomienda la adjudicacion del mismo.

Se da por concluida la diligencia, a las 12h30, para constancia de lo actuado, los 
presentes suscriben el acta.

COMISION TECNICA

/

MAYO. de E. Juan Pablo Gomez
INTEGRANTE

Acosta A.

ING/EDWIN APOLO
/INTEGRANTE

ING. NELLY ARGOS
SECRETARIA

v''
o
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