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ACTA Nro. 3 

ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS  

 

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” 
 

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de octubre del dos mil veinte y uno, siendo las once 
horas con cincuenta y cinco minutos, previa convocatoria, ser reúnen los miembros de la comisión técnica 
del proceso: Erika Machado, Junior Carpio y Guillermo Novoa, en presencia de la secretaria de la comisión 
técnica y el veedor para calificar las ofertas presentadas conforme al cronograma establecido para esta 
convocatoria. 

 
 La presidenta de la comisión técnica da inicio a la sesión y solicita a la secretaria de la comisión constate 
el quorum reglamentario, una vez verificado se procede a la calificación de la única oferta presentada 
hasta el día y hora señalados en el cronograma del proceso. 
 
La presidenta de la comisión técnica manifiesta que la presentada es la de:  
 
IMPULSA S.C. con RUC: 1792869501001 
 
Los miembros de la comisión técnica proceden a revisar y analizar cada una de la oferta presentada 
constatando lo siguiente: 
 
1. OFERENTE Nro. 1:  
 
Cumplimiento de integridad y requisitos mininos de la oferta. 
 

 

Metodología de evaluación CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Los documentos se presentarán 
debidamente encuadernados o en carpetas, 
foliados y rubricados (firmados) por el 
Oferente, por intermedio de su 
representante legal o apoderado 
debidamente autorizado. 

X  
Se encuentran debidamente 
sumillados y numerados 
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Documentos de la oferta  

Metodología devaluación 
CUMPLE NO CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación y Compromiso; Formulario No. 1 
X   

Firmada por el 
representante legal 

Datos del Oferente; Formulario No. 2 
X   

Firmada por el 
representante legal 

Carta de confidencialidad; Formulario No. 3 
X   

Firmada por el 
representante legal 

Experiencia; Formulario No. 4. Se deberá incluir información 
de la experiencia del Oferente, antecedentes técnicos de los 
oferentes, es exigencia el adjuntar la experiencia del personal 
contratado por el oferente. Cartas de compromiso del 
personal administrativo como Director Ejecutivo o Gerente de 
Operaciones, Especialista Administrativo y Financiero y 
Especialista en Sistemas Informáticos, o quienes hagan sus 
veces El proveedor puede ser nuevo pero el personal 
cumplirá con la experiencia requerida. 

X   

Detalla la experiencia 
de tres funcionaros, 
con carta de 
compromiso y hoja 
de vida  de Paola 
Dávila, contratista de 
IMPULSA, Jorge 
Chávez, contador 
general y Marjorie 
Navarrete, 
contratista  

Situación financiera; Formulario No. 5  

X  

Anexa Estado de 
situación financiera 
2020, balance de 
pérdidas y ganancias 
2020, índices 
financieros corte 
diciembre 2020. 

Promesa de suscribir convenio; Formulario No. 6 
X  

Firmada por el 
representante legal 

 

OFERENTE: IMPULSA S.C.                                                             RUC: 1792869501001 
 

 

Requisitos Legales CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación dirigida a la Máxima Autoridad de la 
EPN-TECH EP como parte de la manifestación de interés 

X  

Firmada por el 
representante legal 

2. Datos generales del proponente 
X  

Firmada por el 
representante legal 

3. Certificado de registro único de contribuyentes (RUC) 
X  

Adjunta RUC 
conforme a las bases 
del proceso 

4. Copia simple de la Escritura de Constitución debidamente 
registrada en el Registro Mercantil. 

X  

Adjunta escritura N.- 
2018-17-01-064-
P01538 Escritura 
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OFERENTE: IMPULSA S.C.                                                             RUC: 1792869501001 
 

 

Requisitos Legales CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Pública de: 
Constitución de 
Sociedad Civil 
“IMPULSA S.C.” 
otorgada por 
Rubén Darío 
Álvarez 
Altamirano, Gladys 
Marina Jácome 
Álvarez, Andrea 
Estefanía Valencia 
Pantoja 

5. Nombramiento del representante legal registrado en el 
Registro Mercantil. 

X  

Adjunta 
nombramiento N°. 
20211701023P01734 
Protocolización del 
nombramiento del 
gerente general de la 
sociedad civil 
“IMPULSA S.C.”  

6. Copia de cédula de ciudadanía, cédula de identidad o 
pasaporte a color legible del representante legal. 

X  

Adjunta conforme las 
bases del proceso 

7. Listado de socios o accionistas de la persona jurídica. 
X  

Adjunta conforme las 
bases del proceso 

8. Certificado de no tener procesos pendientes de contratación 
con el Estado certificado en línea expedido por el SERCOP. 

X  

Documento digital 
emitido por el  
SERCOP el 
22/10/2021 

9. Certificado de no haber sido declarado contratista 
incumplido ni adjudicatario fallido por alguna entidad pública. 

X  

Documento digital 
emitido por el  
SERCOP el 
22/10/2021 

10. Certificado de no tener deudas en pendientes con el IESS – 
actualizado. 

X  

Documento digital 
emitido por el IESS 
con firma electrónica 
el 25/10/2021 

11. Certificado de no tener deudas pendientes con el SRI - 
actualizado. 

X  

Documento digital 
emitido por el  SRI 
con firma electrónica 
emitido el 
22/10/2021 
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OFERENTE: IMPULSA S.C.                                                             RUC: 1792869501001 
 

 

Requisitos Legales CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

12. Certificado de estar al día en la obligación societaria en la 
Superintendencias de Compañías. 

  
NO APLICA por ser 
SOCIEDAD CIVIL 

13. Direcciones dentro del país, números de teléfono y correos 
electrónicos, los cuales deberán ser corroborados con el 
Registro Único de Contribuyentes. X  

Datos corroborados 
con el RUC 

Requisitos Técnicos  

1. Al menos tres contratos de acuerdo con su actividad 
económica acorde al Registro Único de Contribuyentes; 
comprobables con acta entrega recepción definitiva o 
certificado de trabajos emitido por el contratante. En los 
últimos 3 años (en los que conste fechas de inicio y 
finalización, plazo y montos de contratación) 

X  

Contrato 1. Con 
“Consorcio Integral 
para la Seguridad 
Vial Babahoyo – 
CISVB” en ejecución 
Contrato 2. Con 
IMVEC, Consulting 
Group con 
certificado de haber 
trabajado Contrato 
3. Con CNT con 
certificado de 
trabajo   

2. Detalle de maquinaria y de equipo que sea de su propiedad, 
para lo cual deberá presentar matrículas y certificado de 
registro en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. (de 
ser el caso)   

NO APLICA 

 
 

Requisitos Económicos 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Presentar las declaraciones de impuestos de los últimos tres 
años 

  

La declaración del 
año 2019 se 
encuentra con 
valor 0, por 
cuanto el sistema 
del SRI está 
realizando una 
revisión de los 
valores 
ingresados, 
documento 
adjunto con 
número DZ9-
GCEOCDC20-
00000091-M 
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Estados financieros de la empresa, se deberá presentar el 
índice de Solvencia e índice de Endeudamiento   

Índice de 
endeudamiento 
mayor 

 
 
La comisión acepta la carta explicativa, suscrita por el contador general, asimismo el oferente justifica la 
revisión que al momento el SRI se encuentra realizando al año fiscal 2019, además el oferente adjunta una 
carta de respaldo del SRI. 
 
EL indicador de endeudamiento de IMPULSA S.C. se encuentra por encima de lo estipulado en las bases, 
sin embargo, la Comisión Técnica al amparo del artículo 166 de la Codificación de Resoluciones del 
SERCOP determina que no es razón para descalificar a la oferta. 
 
Una vez concluida la calificación, la comisión técnica concluye que la oferta presentada por: IMPULSA S.C. 
con RUC: 1792869501001 cumple con todos los requisitos técnicos y legales exigidos en las bases del 
proceso, por lo cual recomiendan a la máxima autoridad se la incluya en el banco de aliados para 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 establecido en el Título I, 
CAPÍTULO IV del reglamento de asociatividad, Resolución No. R-14-2020 de 24 de abril de 2020, de la EPN-
TECH EP. 
 
No habiendo nada más que tratar, la presidenta de la comisión técnica del proceso da por concluida la 
sesión, siendo las 12h16, firmando para constancia en dos ejemplares originales de igual contenido y valor 
legal, conjuntamente con la secretaria del proceso que certifica lo actuado y el veedor. 
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