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ACTA NRO. 03 
 

CONVALIDACION DE ERRORES 
 

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 nueve horas del 02 de Agosto del 2021, constituidos en la 
Sala de Capacitaciones del Cuartel General 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, auto convocados para posteriores reuniones de conformidad al 
calendario del proceso IMP-CBGADMSD-01-2021, para la “ADQUISICIÓN 
DE EQUIPOS PARA DETECCION DE ESTRÉS VOZ”.  
 
Uno.- Con fecha 28 de julio del 2021, mediante Acta N° 02, 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
º 

OFERENTES 
FECHA 

INGRESO 
HORA 

INGRESO 
MONTO 

CORREO 
ELECTRÓ

NICO 

1 

 
NITV 
FEDERAL 
SERVICES 
   

28-07-2021 09H14 

 
 

$16.275,00 1-35 Pág. 

 

Conforme lo establecido, en el pliego se instala la sesión con la presencia de 
los delegados para la calificación, concluyendo lo siguiente: 
 
Dos: El Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Santo Domingo, a través de las personas designadas para 
calificación de ofertas del  procedimiento de Selección en el Exterior No. 
IMP-CBGADMSD-01-2021, procedieron con la  apertura y análisis de las 
ofertas presentadas en el procedimiento de “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
PARA DETECCION DE ESTRÉS VOZ”, donde se verificó la NO existencia 
de errores de forma, los mismos que pueden ser  convalidados, al amparo 
de lo establecido en el numeral 2.2 Procedimiento a seguir, literal D. de  la 
Sección II “Condiciones Generales y Particulares”, del Pliego en la parte 
pertinente a la etapa  de convalidación de errores.   
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OFERENTES 
CONVALIDACION DE 

ERRORES 

NITV FEDERAL SERVICES 
 

     NO HAY 
CONVALIDACION DE 

ERRORES  

 
Tres.- Se autoconvoca a reuniones posteriores y se solicita a la Secretaria 

proceder a publicar el Acta de Apertura de Ofertas en la página web 

institucional. 

 
Siendo las doce horas con treinta minutos, se da por concluido el presente 
acto; para constancia de todo lo actuado firman las personas que han 
intervenido en la presente diligencia. 
 
 
 
 

Ing. Jairo Vera                                                    Ing. Iván Salgado 
DELEGADOS DE                                              DELEGADOS DE   
CALIFICACIÓN                                                  CALIFICACIÓN    
 
 

La secretaria del proceso quien actúa sin voz ni voto dentro del proceso de 

contratación da fe del contenido de la presenta acta 

 

 

 

Ing. Diana Lapo  

SECRETARIA  
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