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ACTA NRO. 3 
ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES 

 
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 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA A 
EMPRESAS PRIVADAS Y PÚBLICAS” 

 

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de octubre del dos mil veinte y 
uno, a las 14h10 se reúne la comisión técnica conformada por: Erika Fernanda Machado 
Falconí Asesora Comercial presidenta, Alberto Carpio Cedeño Analista Administrativo 2 
y Guillermo Novoa Rivera Gerente de Planificación miembros, Patricia De Las Mercedes 
Herrera Játiva Asesora Jurídica en calidad de secretaria de la comisión; y Alain 
Bustamente Peñaherrera Gerente Administrativo Financiero como veedor.  

 

Erika Machado presidenta de la comisión da la bienvenida a los integrantes de la 
comisión técnica y solicita a Patricia de Las Mercedes Herrera Játiva constate quorum 
para dar por iniciada la sesión para “convalidación de errores” conforme consta en el 
cronograma del proceso publicado en la página web institucional. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de Asociatividad 
de la empresa pública; los miembros de la comisión en presencia de Patricia De Las 
Mercedes Herrera Játiva, la secretaria de la comisión técnica y Alain Bustamante 
Peñaherrera, veedor proceden a la revisión de la oferta presentada por IMPULSA S.C. 
con RUC No. 1792869501001 correspondiente al proceso IDENTIFICACIÓN Y 
SELECCION DE ALIADOS ESTRATÉGICOS 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 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y 
CONSULTORÍA A EMPRESAS PRIVADAS Y PÚBLICAS; con la finalidad de verificar que  no 
existan errores de forma y de existir, solicitar las convalidaciones que sean necesarias. 

 

Las propuestas revisadas corresponden a:  

1. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA EPN con RUC No. 1768149930001,  

2. 5SENTIDOSCOM S.A con RUC: 1792895898001 y 
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3. CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN INTEGRAL INTEGRALCECAI con RUC 
No. 1792252237001 

Se verifica que la hora de entrega de cada oferta fue conforme a lo establecido en el 
cronograma publicado en la página web institucional www.epntech.com. Las propuestas 
son presentadas en sobres sellados, de acuerdo al siguiente detalle:  

No. PARTICIPANTE SOBRE 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
HORA No. FOJAS 

OBSERVACIONES 

1 

CENTRO DE 
EDUCACIÓN 

CONTINUA EPN.  
RUC: 

1768149930001 

1 cerrado 
1 digita 

flash 
memory 

color blanco 

26/10/2021 10H30  84 

Hojas sumilladas 
y numeradas con 
carátula 
Carpeta azul  

2 

5SENTIDOSCOM 
S.A 

RUC: 
1792895898001 

 

1 sobre 
cerrado 

27/10/2021 11H56 650  

Carpeta bene 
negra 
Hojas sumilladas 
y numeradas 
 

3 

CENTRO DE 
ESPECIALIZACIÓN 
Y CAPACITACIÓN 

INTEGRAL 
INTEGRALCECAI 

CIA.LTDA. 
RUC: 

1792252237001 

1 sobre 
cerrado  

27/10/2021 11H48 279 

Carpeta bene 
celeste  
Hojas sumilladas 
y numeradas 
 

 
La revisión realizada concluye lo siguiente: 

1. La propuesta del oferente CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA EPN. RUC: 1768149930001 es 
presentada en sobre sellado, compuesto por una carpeta azul con 84 hojas sumilladas y 
numeradas cumpliendo con la formalidad establecida en las bases, y conforme a lo señalado 
en el acta de apertura. 
 
Se procede a revisar si se cumple con las condiciones mínimas establecidas en las bases, esto 
es:  

 Forma de presentación de oferta  

 Presenta los 6 formularios requeridos 

 Presenta los requisitos legales requeridos en las bases del proceso 

 Presenta los requisitos técnicos requeridos en las bases del proceso 

 Presenta los requisitos económicos requeridos en las bases del proceso 
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La revisión realizada concluye lo siguiente: 

 
La comisión técnica concluye que el oferente CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA EPN. RUC: 

1768149930001 cumple con las condiciones mínimas establecidas en las bases. 
 
 
2. La propuesta del oferente el oferente 5SENTIDOSCOM S.A con RUC: 1792895898001 es 
presentada en sobre sellado, compuesto por una carpeta negra con 650 hojas sumilladas y 
numeradas cumpliendo con la formalidad establecida en las bases, y conforme a lo señalado 
en el acta de apertura. 
 
Se procede a revisar si se cumple con las condiciones mínimas establecidas en las bases, esto 
es:  

 Forma de presentación de oferta  

 Presenta los 6 formularios requeridos 

 Presenta los requisitos legales requeridos en las bases del proceso 

 Presenta los requisitos técnicos requeridos en las bases del proceso 

 Presenta los requisitos económicos requeridos en las bases del proceso 

 

La revisión realizada concluye lo siguiente: 

La oferta presentada por el oferente 5SENTIDOSCOM S.A con RUC: 1792895898001 cumple con las 
condiciones mínimas establecidas en las bases. 

 

 

3. La propuesta del oferente el oferente CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

INTEGRAL INTEGRALCECAI CIA.LTDA. RUC: 1792252237001 es presentada en sobre sellado, 
compuesto por una carpeta negra con 650 hojas sumilladas y numeradas cumpliendo con la 
formalidad establecida en las bases, y conforme a lo señalado en el acta de apertura. 
 
Se procede a revisar si se cumple con las condiciones mínimas establecidas en las bases, esto 
es:  

 Forma de presentación de oferta  

 Presenta los 6 formularios requeridos 

 Presenta los requisitos legales requeridos en las bases del proceso 

 Presenta los requisitos técnicos requeridos en las bases del proceso 
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 Presenta los requisitos económicos requeridos en las bases del proceso 

 

La revisión realizada concluye lo siguiente: 

La oferta presentada por el oferente CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN INTEGRAL 

INTEGRALCECAI CIA.LTDA. RUC: 1792252237001 cumple con las condiciones mínimas establecidas 
en las bases. 

 

 
Para constancia de lo actuado, firman los miembros de la Comisión Técnica. 
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