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ACTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONTRATACTÓN: ..ADQUISIc¡oN DE AcERo
ESTRUCTURAL Y ACERO DE REFUERZO PARA LOS D¡FERENTES PROYECTOS DE LA EPCO
TSACHILA"

En el Cantón de Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veintiséis días del
mes de febrero del dos mil quince, siendo las diecisiete horas, se instala la sesión de la Comisión
Técnica convocada para el día de hoy, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum y designación del o la Secretaria de la Comisión Técnica.2. Apertura de las ofertas presentadas.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y DESIGNAcIoN DEL
O LA SECRETARIA DE LA COMISION TEGNICA.- La Comisión Técnica en cumplimiento al artícuto
18 d de la LosNCP, designa a comisión Técnica a rasrta- , quien estando presente ción ar cargo para er cuar
ha si o que cumplirá con sus f rma. rnmediatamente por
Secretaría se constata la presencia de cada uno de los miembros de la Comisión Técnica, actuando
en calidad de Secretaria de la Comisión Técnica la Srta. Sara Solórzano Galindo, nombrada por la
Comisión Técnica.

SEGUNDO PUNTo DEL ORDEN DEL DíA.- APERTURA DE oFERTAs pRESENTADAS.- Toma ta
palabra el Señor Presidente de la Comisión Técnica y manifiesta que corresponde a esta Comisión
conforme al cronograma del proceso a la apertura de las ofertas presentadas, de conformidad con lo
que dispone el numeral 1.3 de las condiciones generales de los pliegos. SecretarÍa manifiesta que ha
ingresado dentro del cronograma de presentación de ofertas, un solo sobre con sus respectivas
seguridades; por lo que la Comisión por unanimidad resuelve aperturar la única oferta, quedando de
la siguiente manera:

1. Nombre: PATRICIA MARTBEL ALVARADO PALADtNES

Plazo de Ejecución Propuesto: 60 días, a partir de la suscripción del contrato

Número de Hojas: 91 fojas

Sin haber otro punto que tratar, se declara clausurada la sesión siendo las 17h20, para
scriben los miembros de la Comisión.
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