
  

 

 

      ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 

Código:  EMOVEP-AE-001-2021 

 

 

OBJETO DE CONTRATACION: CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE UN ALIADO 

ESTRATÉGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA INTEGRAL DE 

GESTIÓN, CONTROL Y SANCIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO A TRAVÉS DE 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS. 

 

En la ciudad de Cuenca, a 13 días del mes de enero de 2022, siendo las 16H00, conforme al proceso de 

Concurso Público signado con el código N° EMOVEP-AE-001-2021, se reúne la Comisión Técnico-

Económica designada  mediante Resolución Nro. 339-07-12-2021-EMOV EP de fecha 07 de diciembre de 

2021, que consta en el expediente del proceso de contratación.  

 

Por pronunciamiento por parte del Ministerio del Trabajo en donde dispone que todas las Instituciones 

Públicas laboren con un aforo del 50% desde el día 04 de enero hasta el 23 de enero de 2022, así como la Unidad 

de Seguridad y Salud Ocupacional de la institución, recomienda acoger dicha disposición en todas sus áreas, 

considerando el distanciamiento adecuado, es así que en atención al súbito aumento de casos por COVID 19,  

como también al encontrarme con un cuadro positivo de COVID 19 y que para respaldo la documentación 

reposa en el expediente de este proceso, se ha resuelto que este acto sea ventilado por vía telemática a través 

de la plataforma ZOOM, cuyo link y clave de acceso fue oportunamente comunicado en el acta de preguntas, 

respuestas y aclaraciones publicada el 07 de enero del presente año a todos los oferentes. 

 

Para efectos de transparencia, esta sesión está siendo gravada y su contenido estará publicado en la página 

web institucional por un plazo de tres días. 

 

PUNTOS DE ORDEN DEL DÍA 

 

1. Constatación del QUORUM. 

2. Verificación de asistentes conectados. 

3. Anuncio del número de ofertas receptadas hasta la fecha límite de acuerdo al cronograma.  

4. Apertura individual de ofertas 

5. Constancia de lo actuado 

6. Lectura. 

 

DESARROLLO 

 

PRIMERO.- QUÓRUM 

 

Se constata la asistencia de todos miembros de la Comisión Técnico-Económica designada en el 

presente proceso de contratación, conforme lo contempla el reglamento para ejecutar la facultad 

asociativa de la EMOV EP, según esto, estos son los integrantes: 

 

- La Ing. Ana Moncayo Tello, calidad de Presidenta de la Comisión, delegada de la máxima 

autoridad de la institución. 

- El Dr. Jorge Cabrera, Gerente de Control de Tránsito y Transporte 

- El Tglo. John Henry Hernandez Barros, en calidad de Subgerente Administrativo 

- El CPA Wilson Quito Tenesaca, calidad de Subgerente Financiero. 



  

 

 

- Y por último , el Abg. Carlos Valdivieso Rodas, Subgerente de Asesoría Jurídica, actuando en 

calidad de secretario adhoc , según lo dispone el reglamento para ejecutar la facultad asociativa de 

la institución. 

 

SEGUNDO. - VERIFICACIÓN DE ASISTENTES CONECTADOS 

 

Se corre lista de los asistentes conectados, siendo un total 22 personas, las constan en el video de la sesión 

de fecha 13 de enero de 2022 respectivo. 

 

TERCERO.- ANUNCIO DEL NÚMERO DE OFERTAS RECEPTADAS HASTA LA FECHA LÍMITE DE 

ACUERDO AL CRONOGRAMA 

 

Una vez constatado los asistentes a la presente sesión de apertura de ofertas según lo contenido en el primer y 

segundo punto en el orden del día, se procede con el tercer punto en el orden del día que es el anuncio del 

número de ofertas receptadas y que para cuyo efecto  y en cumplimiento según la fecha y hora establecida en el 

cronograma descrito en los pliegos del concurso, se han recibido un número de  total 3 ofertas. 

 

CUARTO.- APERTURA INDIVIDUAL DE OFERTAS  

 

Se procede con el cuarto punto en el orden del día, el cual  es la apertura individual de ofertas, para esto, se da 

paso a la intervención  de la presidenta de la comisión técnico –economica , la Ing. Ana Lucia Moncayo Tello. 

 

Dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso de contratación, se recibió tanto 

físicamente como a través del correo electrónico gerencia_general@emov.gob.ec, las siguientes 

ofertas: 

 

1. Mantenimiento Técnico Especializado MTE CIA LTDA 

2. CONSORCIO SINTEL-TELCONET 
3. CONSORCIO MÓVIL TECHNOLOGY ECUADOR 

 

Acto seguido se procede a la apertura de la misma de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Nro. 
NOMBRE DEL 

OFERENTE 

FECHA Y HORA DE 

PRESENTACIÓN DE 

OFERTA  

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

PARA EL ALIADO 

ESTRATÉGICO 

(ALIADO 

PRIVADO/ALIADO 

PUBLICO) 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

PROPUESTO POR 

CADA OFERENTE 

N° DE ARCHIVOS 

DE LA OFERTA 

PRESENTADA 

1 
Mantenimiento Técnico 
Especializado MTE CIA 

LTDA 

13/01/2022  

11:33 (OFERTA FÍSICA) 

   11:51 (CORREO 
ELECTRÓNICO) 

37/63 

 

 

9 AÑOS 37  

2 
CONSORCIO SINTEL-

TELCONET 

13/01/2022 

  13:41 (CORREO 

ELECTRÓNICO) 

37,5/62,5 

 

                        8 AÑOS 164  



  

 

 

14:52 (OFERTA 

FÍSICA) 

3 

CONSORCIO MÓVIL 

TECHNOLOGY 

ECUADOR 

13/01/2022 

14:35 (OFERTA 

FÍSICA) 

40/60 

12 AÑOS 

78  

 

 

QUINTO.- CONSTANCIA 

 

Se deja constancia de todo lo actuado en la presente acta, siendo las 16:32 del 13 de enero de 2021. 

 

Se suscribe 5 ejemplares de igual valor y contenido 

 

SEXTO.- LECTURA 

 

Se procede a dar lectura el contenido íntegro de la presente acta. 

  

 

Atentamente, 

 

 

Abg. Carlos Valdivieso Rodas 

Secretario ADHOC 
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