
 

 
ACTA N° 1 

 
ACTA DE AUDIENCIA DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y 
REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUITO EN LOS 
MERCADOS INTERNACIONALES (AMÉRICA, EUROPA Y RESTO DEL MUNDO) PARA LOS 

AÑOS 2022 Y 2023 
   
 
En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril de 2022, siendo las 16h00, conforme lo 
dispuesto en el artículo 4 de la resolución EPMGDT-GG-CR-2022-008, de fecha 13 de abril del 
2022 se reúnen los miembros de la Comisión Técnica; integrada por los siguientes servidores: 
 
- Irene Guijarro, Directora MICE, profesional designado por la máxima autoridad, quien presidirá 

la Comisión Técnica.  

-  Paola Jarrín, Coordinadora MICE, delegada del titular del área requirente.  

-  Marco García, Coordinador de Relaciones Públicas, profesional afín al objeto de la contratación. 

 
Quienes serán los responsables de responder cualquier pregunta o emitir cualquier aclaratoria. 
 

1. DESIGNACIÓN DE SECRETARIO 
 

La Comisión Técnica designa por unanimidad al servidor Alfredo Jami, Director de 

Comercialización en calidad de Secretario quien actuará sin voz ni voto. 

 
2. LECTURA DE PREGUNTAS RECIBIDAS VIA EMAIL 

 

La Directora de Mercadeo conforme lo determinado en el artículo 3 de la resolución EPMGDT-
GG-CR-2022-008, recibió las preguntas en el siguiente email mheredia@quito-turismo.gob.ec, 
mismas que fueron entregadas por medio físico a la comisión con el objeto que sea contestadas 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Pregunta 1 
¿Es posible extender el plazo del vencimiento de la entrega de la oferta? teniendo en cuenta que 
hoy jueves 14 y viernes 15 de abril es festivo en casi todos los mercados y el lunes 18 de abril en 
algunos de ellos en los que se solicita información, quedando de esta manera sólo 3 días hábiles 
para completar toda la documentación solicitada. 
 
Respuesta  
Lamentablemente no es posible realizar una prórroga en el plazo de la entrega de la oferta debido 
a que los tiempos de contratación han sido ya establecidos en función de la necesidad 
institucional y no se realizarán cambios de cronograma.  
 
Pregunta 2 
En la página 1 de las bases dice: 
• La empresa debe contar con una filial, red o representante en mínimo 6 mercados priorizados 
entre los cuales se encuentran: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, Países Bajos y  
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Francia, con su respectivo equipo de trabajo que atienda los requerimientos de Quito Turismo y 
tenga capacidad de respuesta inmediata. 
 

¿Cómo se debe comprobar que se cuenta con una filiar, red o representación en los 6 mercados 
prioritarios? 
 
Respuesta  
En el punto 17 de los Términos de Referencia (Parámetros de Calificación de la Oferta) en el punto 
Requisitos Mínimos Empresa, se menciona que los oferentes deberán presentar el Organigrama 
por cada mercado seleccionado del equipo de trabajo para Quito. Se podrá adjuntar el o los 
documentos que se consideren pertinentes para validar esta información. 

 
Pregunta 3 
En la pág. 70 de las bases en la sección del Personal Técnico dice: 
Copia del título mínimo de tercer nivel 
¿Cuál es el título de tercer nivel? 
 
Respuesta  
Es un título de estudio universitario de educación superior según la normativa de cada país y 
avalado por una Universidad. 
 
 
Pregunta 4 
En la página 73 de las bases, en la sección de experiencia específica dice: “Experiencia en procesos 
relacionados al servicio de relaciones públicas y representación en al menos 3 destinos turísticos 
del continente americano (Leisure) y en al menos 2 destinos en el continente americano en el 
segmento MICE” 
 
¿Podría aclarar cuál es el requisito específico que se solicita ya que su redacción no es clara? ¿Se 
refiere a que se solicita una experiencia en procesos relacionados con el servicio de relaciones 
públicas y representación de al menos 3 destinos turísticos del continente americano (leisure) y de 
al menos 2 destinos del continente americano en el segmento MICE en cualquier mercado y no 
sólo en el continente americano? 
 
¿Es posible utilizar la experiencia de un destino en leisure y en MICE a la vez si el 
contrato/certificado así lo especifica? 
 
Respuesta  
-La experiencia debe ser avalada en destinos en el continente americano.  
 

-Si es posible utilizar la experiencia de un destino en leisure y en MICE a la vez si el 
contrato/certificado así lo especifica. 
 
Pregunta 5 
En la página 78 de las bases, en la sección experiencia adicional para Leisure y MICE dice: 
La empresa deberá presentar al menos 1 certificado de la experiencia total en años manejando 
destinos a nivel leisure. 
¿La experiencia debe ser también de un destino del continente americano? ¿Hay un límite de 
antigüedad de los certificados de la experiencia? O Pueden ser clientes de leisure o MICE de 
cualquier continente? 
 



 

 
Respuesta  
La experiencia puede ser de cualquier continente y no existe un límite en la antigüedad de los 
certificados.  
 
Sin tener más temas que tratar, para constancia de lo actuado se suscribe la presente acta 
siendo las 16h30, en Quito Distrito Metropolitano al 18 de Abril de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Irene Guijarro      Paola Jarrín  

Directora MICE                               Coordinador MICE 

Presidente de la Comisión Técnica  Delegada del titular del área 

requirente 

 

 

 

 

 

 

 

Marco García                                                     Alfredo Jami 

Coordinador de Relaciones Públicas                           Director de Comercialización 

Profesional afín al objeto de la contratación            Secretario quien actuará sin voz ni  
                 voto 
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