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ACTA NRO. 01 
 

PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES  
 

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 diez horas del 23 de julio 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, a fin de dar contestación a las preguntas 
y aclaraciones con respecto IMP-CBGADMSD-01-2021 para la “ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS PARA DETECCION DE ESTRÉS VOZ”.  Para proceder en cumplimiento 
de las etapas contenidas en calendario procesal.  
 
Se declara instalada la sesión y 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 los 
pliegos, misma que concluye en lo siguiente:  

 
UNO.- Con la finalidad de continuar con el procedimiento de acuerdo al cronograma 
establecido y una vez revisado el portal de www.compraspublicas.gob.ec, y correo 
electrónico compraspublicas@cbsd.gob.ec se determinó que NO existen preguntas 
realizadas por los potenciales oferentes a través de los medios antes mencionados. 
 
DOS.- Se autoconvocan para sesiones posteriores y se dispone a la Secretaria 
proceda a publicar esta acta Preguntas y/o Aclaraciones en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec. 
 
TRES.- Disponer a la Unidad de Tecnologías  la publicación de la presente Acta 
Nro. 01 Preguntas y/o Aclaraciones en la página web institucional 
www.bomberossantodomingo.gob.ec de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de 
Reglamento General de aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
 
Siendo las  once horas, 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 
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Ing. Diana Lapo  

SECRETARIA  
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