Dirección Administrativa
Compras Públicas

ACTA NRO. 02
APERTURA DE OFERTAS
IMP-CBGADMSD-01-2021
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DETECCION DE ESTRÉS VOZ”
En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas, a las doce horas del 28 de julio del 2021, constituidos en la Sala
de Capacitaciones del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Santo Domingo, se reúnen Ing. Jairo Vera e
Ing. Iván Salgado delegados para calificar ofertas mediante memorando Nº
CB-GADM-SD-DG-2021-0981-M del 25 de junio del 2021, convocada a
reuniones mediante Acta Nro. 01, de fecha 23 de julio del 2021, a fin de
proceder con la apertura y revisión de las ofertas presentadas de
conformidad con el cronograma de los pliegos del procedimiento IMPCBGADMSD-01-2021, para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA
DETECCION DE ESTRÉS VOZ”.
Uno.- Conforme lo establecido se instala la sesión con la presencia de los
delegados para la calificación de ofertas y se procede con una explicación
del punto único a tratar, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
numeral 2.2, sección II de las Condiciones Generales y Particulares del
Procedimiento en los Pliegos, misma que concluye en lo siguiente:
OFERTA RECIBIDA
Dos.- De conformidad con el cronograma establecido en los pliegos del
proceso N.- IMP-CBGADMSD-01-2021, la fecha límite de entregas ofertas
era hasta las 11:00 del 28 de julio del 2021, informando que se recibió una
oferta a través del correo electrónico compraspublicas@cbsd.gob.ec tal
como se detalla a continuación:
N
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Tres.- Se autoconvoca a reuniones posteriores y se solicita proceder a
publicar el Acta de Apertura de Ofertas en la página web institucional.
Siendo las dieciséis horas con quince minutos se da por concluido el
presente acto; para constancia de todo lo actuado firman las personas que
han intervenido en la presente diligencia y la secretaria que actuó en la
elaboración del acta.
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