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ACTA No. 2 
 

APERTURA DE OFERTAS 
 
IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA 
CON LA EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL EPN- TECH EP CON EL 
OBJETO DE PARTICIPAR EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MINADO DE DATOS (DATA MINING), 
VERIFICACIÓN Y DEPURACIÓN DE DATOS CON EL FIN DE CONTACTAR USUARIOS, CENTROS DE 
LLAMADAS, RECAUDACIÓN DE VALORES Y/ U OTROS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y AYUDA A 
LAS EMPRESAS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de octubre del dos mil veinte y uno, siendo 
las diez horas, los miembros de la comisión técnica integrada por: Erika Fernanda Machado 
Falconí, presidenta, Alberto Carpio Cedeño y Guillermo Novoa Rivera, miembros de la comisión, 
Patricia Herrera Játiva, secretaria de la comisión técnica Alain Bustamante Peñaherrera, veedor, 
se reúnen para proceder a la apertura de las ofertas presentadas dentro del concurso público 
para “Identificar, seleccionar un aliado estratégico y conformar una alianza estratégica con la 
Empresa Pública de Administración y Gestión de Servicios y Productos de Proyectos de 
Investigación de la Escuela Politécnica Nacional EPN- TECH EP con el objeto de participar en la 
prestación de servicios de minado de datos (data mining), verificación y depuración de datos con 
el fin de contactar usuarios, centros de llamadas, recaudación de valores y/u otros servicios de 
asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas” de conformidad con lo 
siguiente: 
 
La presidenta de la comisión Erika Machado Falconí, solicita a la secretaria de la comisión Patricia 
Herrera, constatar quorum para dar inicio a la reunión que tiene por objeto tratar el siguiente 
punto: Apertura de ofertas. 
 
Una vez constado quorum la presidenta procede a aperturar las ofertas entregadas y verificar el 
cumplimiento de las mismas conforme lo establecido en las bases del proceso. Se constata la 
existencia de una única propuesta correspondiente a la empresa IMPULSA S.C. con RUC No. 
1792869501001, se verifica que la hora de entrega fue 09h06 conforme a los establecido en el 
cronograma publicado en la página web institucional www.epntech.com. La propuesta es 
presentada en sobre sellado, compuesto por una carpeta azul con 173 hojas sumilladas y 
numeradas cumpliendo con la formalidad establecida en las bases.  
 
La oferta cumple con las siguientes características: 
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No. PARTICIPANTE SOBRE 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
HORA No. FOJAS 

OBSERVACIONES 

1 
IMPULSA S.C. 

RUC No. 
1792869501001 

1 cerrado 26/10/2021 09H06 Desde 01 a 173  

Hojas sumilladas y numeradas 
con carátula 
Carpeta azul anillada 
La propuesta cumple con las 
formalidades establecidas en 
las bases del proceso. 

 
Siendo las 10h35 la comisión técnica da por terminada la sesión, confirmando que la propuesta 
cumple con las formalidades establecidas en las bases del proceso. 
 
Firman para constancia los miembros de la comisión técnica en presencia de la secretaria que 
certifica lo actuado y el veedor. 
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