
 

 

 
ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS 

 

PROCESO FI–EEASA-077-2022 
 

 

 

En la ciudad de Ambato, en la sala de reuniones del Departamento de Distribución de la EEASA a los 15 días del mes 
de junio 2022, dentro del proceso de Ferias Inclusivas signado con el código No. FI-EEASA-077-2022 para la 
CONTRATACION DE SERVICIO DE PERFORACIONES Y REPOSICION DE VEREDAS PARA REUBICACION DE POSTES EN 
VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, se procede a la apertura de la oferta recibida: 
 
ANTECEDENTES 
 

 Mediante memorando PE-0919-2022 de 02 de junio de 2022, la Presidencia Ejecutiva aprobó los pliegos del 
proceso de Feria Inclusiva FI-EEASA-077-2022, “CONTRATACION DE SERVICIO DE PERFORACIONES Y 
REPOSICION DE VEREDAS PARA REUBICACIÓN DE POSTES EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA”, para continuar el proceso de acuerdo a la Ley de Contratación Pública y su Reglamento. 

 Los pliegos se publicaron a través del portal de compras públicas, el viernes 03 de junio de 2022 a las 13h00; 
a través de la prensa escrita en el diario “El Heraldo” los días domingo 5 y lunes 6 de junio de 2022 y se 
publicó en la página web institucional de la EEASA (www.eeasa.com.ec) en la sección Contrataciones. 
Resultando un total de doscientas cincuenta y seis (256) invitaciones a través de este portal a los proveedores 
de la Provincia de Tungurahua. 

 Hasta la fecha prevista del 08 de junio del 2022, se realizó la Audiencia de Preguntas, Respuestas y 
Aclaraciones, mediante la cual se realizaron preguntas por parte de los oferentes asistentes, se emitieron las 
respuestas y aclaraciones correspondientes consecuentemente, se suscribió el acta respectiva con fecha 08 de 
junio de 2022. 

 
ETAPA DE ADHESIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA O TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES 
ECONÓMICAS PROCEDIMIENTO 
 

Una vez que se ha cumplido el plazo para de adherirse a las especificaciones técnicas o términos de referencia y 
condiciones económicas del mismo, se revisa en el Portal SERCOP y se determina que un oferente ha presentado su 
voluntad para adherirse a las condiciones del presente proceso; se presenta captura de imagen: 
 

 
 

 
 
APERTURA DE OFERTAS 
 

Mediante memorando PE-1000-2022 del 15 de junio de 2022 se remitió la única oferta del proceso al Departamento 
de Distribución; a las 16:00 horas del día en mención se procedió a la apertura de la oferta, obteniendo el siguiente 
resultado: 
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CÓDIGO OFERENTE RUC 
VALOR 
OFERTA 

ECONÓMICA 

RECEPCIÓN DE OFERTAS 

DÍA HORA No. HOJAS  OBSERVACIÓN 

01 
Roldan Toapanta 

Edwin Héctor  
1804022745001 13.671,10 

14-Junio-
2022 

09h57 39 hojas 
Se recibe oferta mediante: manera 
impresa. 

 
La única oferta recibida pertenece a Roldán Toapanta Edwin Héctor 
 
En consecuencia; se continua el proceso con la única oferta presentada. 
 
Para constancia de lo actuado y continuar con el trámite del proceso de contratación, suscriben los encargados de 
llevar adelante el proceso 
 
 

 
 
 

Ing. Cristian Marín  Ing. Sara Espinoza 
PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN 
 MIEMBRO DE LA 

COMISIÓN 
 
 
 
 

 

  

Ing. Johnny Aguilar C.  Sra. Silvana González 
MIEMBRO DE LA 

COMISIÓN 
 SECRETARIA  
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