
CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA 
ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES 

PROCESO DE SELECCIÓN EN EL EXTERIOR 
No. IMP-CBZ-001-2022 

"ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES Y CONTRA INCENDIOS 

ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL 
CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA" 

En el Cuerpo de Bomberos Zamora, a los 20 días del mes de mayo del dos mil veinte 
y dos, siendo las nueve horas y treinta minutos (09h30), en la sala de reuniones 
de la subjefatura, ubicada en la calle Av. Heroes de Paquisha y Manuelita Cañizares, 
los miembros de la comision tecnica, designado mediante Memorando Circular Nº 
021-J-CBZ-2022,, con la finalidad de realizar la apertura de las Ofertas presentadas 
y dar inicio a la evaluación del Proceso de Importación Nº IMP-CBZ-001-2022, para 
la "ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y 
CONTRA INCENDIOS ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL 
CUERPO DE BOMBEROS DE ZAMORA" convocado por la Institución a través del 
Portal de Compras Públicas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art 23 del 
Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional y la Codifica 
Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública: Siendo el día y 
hora señalada y estando presente responsable de la fase precontractual se 
instala se detalla el siguiente Orden del Día: 

Siendo el día y hora señalada y estando presente responsable de la fase 
precontractual se instala se detalla el siguiente Orden del Día: 

•!• 1.- ANTECEDENTES 
•!• 2.- ANÁLÍSIS DE LAS OFERTAS A CONVALIDAR. 
•!• 3.- VARIOS. 

DESARROLLO: 

ANTECEDENTES 
Siendo las 15HOO del 20 de mayo del 2022 concluyó la fecha límite de preguntas, 
conforme el cronograma publicado en el Sistema Oficial de Contratación Publica y la 
página Web del Cuerpo de Bomberos de Zamora; mediante Acta de Preguntas 
Respuestas y Aclaraciones de fecha 16 de mayo del 2022 de septiembre del 
2020 el 
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CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA 
· onsable de la fase precontractual verifico que no existió preguntas, dentro del 

procedimiento de Importación signado con el código Nro. IMP-CBZ-001-2022. 

Mediante Acta de Cierre de Recepción de Ofertas del 20 de mayo del 2022, del 
procedimiento de Importación signado con el código Nro. IMP-CBZ-001-2022, el 
responsable de Secretaria, deja constancia que se recibió una (01) oferta (Por correo 
con fecha 20 de mayo del 2022 a la 13.59 pm) dentro de la fecha límite de entrega 
de ofertas siendo hasta las 15HOO del 01 de mayo del 2022. 

Mediante Apertura de ofertas presentadas suscrita el 20 de mayo del 2022, con la 
cual se deja la constancia que se ha receptado una (01) oferta· (Por correo con fecha 
20 de mayo del 2022 a la 13.59 prn], el responsable del procedimiento, revisa la 
oferta presenta al correo electrónico franklmeduar 880@hotmail.com o 
cuerpodebomberos2 l@yahoo.com por lo que se procede a la revisión de 
la misma, determinando la siguiente información: 

Nº OFERENTE DETALLE FECHA Y HORA PLAZO MONTO 
PRESENTACIÓN 

OFERTA 
1 PROTEKPROIN Correo 20/05/2022 13:59 120 $ 109.312.00 

LLC Electrónico pm Días 

3.- Análisis de las ofertas a convalidar 

Una vez que se ha realizado el análisis de las ofertas presentadas, el responsable de 
la fase precontractual al amparo de lo previsto en el artículo 23 inciso segundo del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, en concordancia con la Codificación y Actualización de Resolución RE- 
SERCOP-2016-0000072, mismos que expiden regulaciones para la etapa de 
convalidación de errores, en el cual NO se procederá a solicitar convalidación de 
errores de la oferta presentada por el siguiente proveedor: 

� 
OFERTA PRESENTADA: 

Nº OFERENTE DETALLE FECHA Y HORA PLAZO MONTO Pag. 
PRESENTACIÓ 

NOFERTA 
1 PROTEKPROIN Correo 20/05/2022 13:59 120 $109.312.00 202 

LLC Electrónico pm Días 
EIN - 81- 
0827112 
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CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA · 

4.- VARIOS 

Se convocaran para posteriores reuniones y se dispone al responsable de 
manejo del portal y a la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación la publicación procedan a publicar esta acta, en el sistema 
oficial de contratación pública y pagina web respectivamente. 

Siendo las once horas, se concluye el presente acto, para constancia de todo lo 
actuado firma la persona responsable del procedimiento de contratación. 

oC 
CNICA 

DE 
BOMBEROS 
ZAMORA GUARDALMACEN 
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