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ACTA N° 3 

ACTA DE CALIFICACIÓN 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LOS 

CLIENTES EXTERNOS DE QUITO TURISMO – COMERCIALIZACIÓN 

 

En la ciudad de Quito, en las instalaciones de la Empresa Pública Metropolitana de 
Gestión de Destino Turístico, ubicada en Pasaje Oe3G Río Amazonas N51-20 y Calle 
N50B, a los 13 días del mes de Junio de 2022, siendo las 15h00, se reúnen los 
miembros de la Comisión Técnica conforme la autorización otorgada por Gerencia 
General en el Memorando Nro. EPMGDT-DCML-2022-0338 con fecha 30 de mayo de 
2022, para la contratación del SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA 
LOS CLIENTES EXTERNOS DE QUITO TURISMO – COMERCIALIZACIÓN, la misma 
que se encuentra integrada por los siguientes servidores: 

 
1. Delegado de la máxima autoridad: Alfredo Jami, Director de Comercialización 
2. Delegado del Área requirente: Cristina Guamán, Cajera 
3. Delegado afín a la contratación: Winter Intriago, Técnico 1 
4. Secretaria: Paola Jarrín, Oficinista 2 
 

Quienes son los responsables de calificar la oferta y recomendar la declaratoria de 

desierto o adjudicación del proceso, y las demás previstas en la LOSNCP y su 

Reglamento General de aplicación. 

 

Se procede de conformidad con el siguiente orden del día: 

 

1.- Instalación de la Comisión Técnica y explicación de la Metodología de 

Calificación  

2.- Convalidación de errores 

3.- Evaluaciones de los requisitos mínimos de las ofertas recibidas  

4.- Calificación de las ofertas por puntaje 

5.- Recomendación  

 

1. PRIMER PUNTO. -  

 

Se procede a explicar los términos que se establecieron para la determinación del 

respectivo proceso; y el cronograma establecido con sus fechas límite, además de 

explicar la metodología de calificación de las propuestas recibidas para esta 

Convocatoria, se menciona al comité que una vez cumplido el cronograma establecido 

en las bases, se han recibido 4 propuestas dentro del tiempo límite de Presentación de 

ofertas, que según el cronograma estaba previsto debían ser presentadas hasta el 8 

de junio del 2022 / 15h00. 
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No. OFERENTE RUC # HORA 

ENTREGA 

FECHA 

ENTREGA 

PRESENTACIÓN 

DE OFERTA 

1 Carlos Alberto Tituaña López  1712167749001 10H30 08/06/2022 MEMORIA USB DE 

8GB CON 12 

ARCHIVOS EN PDF 

Y EXPEDIENTE 

FÍSICO EN SOBRE 

CERRADO  

2 Erika Andrea Almeida 

Aguilar EVOCA 

COMUNICACIONES  

1713147732001 11H16 08/06/2022 MEMORIA USB DE 

2GB CON 3 

CARPETAS Y UN 

PDF.  

3 MULTIEVENTOS 

INTERNACIONALES 

MULTIINTERNACIONALES 

CIA. LTDA 

1792810566001 14H15 08/06/2022 CD DE 700 MEGAS 

CON 10 CARPETAS 

4 ASOCIACION DE SERVICIOS 

DE ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS EVOLUCIÓN 

“ASOSEREV” 

1792745691001 14H30 08/06/2022 EXPEDIENTE 

FISICO EN SOBRE 

CERRADO Y CD DE 

700 MEGAS CON 

13 DOCUMENTOS 

EN PDF 

 

 

Una vez verificadas las 4 ofertas, los miembros de la comisión solicitaron la convalidación de 

errores a los oferentes TITUAÑA LOPEZ CARLOS ALBERTO y ALMEIDA AGUILAR ERIKA 

ANDREA, estas convalidaciones debían ser entregadas hasta el 13 de junio a las 11h00. 

 

2. SEGUNDO PUNTO. - 

CONVALIDACIÓN DE ERRORES 

Conforme lo establecido en el acta Nro. 2, de apertura y convalidación, de fecha 8 de 

junio de 2022, las convalidaciones respectivas se receptaron dentro del plazo 

establecido en el cronograma, hasta el día 13 de junio de 2022 a las 11h00. 

 

2.1 TITUAÑA LOPEZ CARLOS ALBERTO  

El Sr. Tituaña envía por mail 2 archivos pdf conforme a la captura de pantalla que se adjunta. 
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Mediante correo electrónico de fecha 9 de junio de 2022, a las 17h41, el oferente  

TITUAÑA LOPEZ CARLOS ALBERTO envía los certificados de trabajo de Kleber 

Oswaldo Trujillo Quinto como Ejecutivo de Eventos con fecha 09 de Junio y de Nataly 

Alexandra Vega Cisneros como Coordinadora General con fecha 09 de Junio, los 

cuales se encuentran emitidos con fecha posterior a la entrega de la propuesta, y es 

por este motivo que incumplen con lo determinado en el artículo 157 de la Resolución 

del Servicio Nacional de Contratación Públicas, en el cual se establece “Errores de 

naturaleza convalidable.- Se considera error de forma o de naturaleza convalidable, lo 

siguiente: 1. Que la información documental para la verificación de un hecho, 

circunstancia o condición haya existido con anterioridad a la fecha límite de 

presentación de las ofertas, siempre que de cualquiera de los documentos presentados 

con la oferta, conste la información que se solicita convalidar. Por lo tanto, no será 

convalidable la presentación de documentación que haya sido obtenida en fecha 

posterior a la de presentación de ofertas. De presentarse información sobre la 

convalidación solicitada por la entidad contratante, a través de la que pretenda 

acreditarse un hecho, circunstancia o calidad cuya existencia sea posterior a la fecha 

límite de presentación de las ofertas, la misma no será considerada.”. Por lo expuesto 

el oferente TITUAÑA LOPEZ CARLOS ALBERTO no cumple con los requisitos del 

personal técnico mínimo que le permita avanzar a la etapa de calificación por puntaje, 

debido a que los certificados presentados en la etapa de convalidación se presentan 

con fechas 9 de junio. 
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2.2 ALMEIDA AGUILAR ERIKA ANDREA  

 

La Sra. Almeida envía por mail 4 archivos pdf conforme a la captura de pantalla que se 

adjunta. 

 

 

Mediante correo electrónico de fecha 13 de junio de 2022, a las 09h46, el oferente  

ALMEIDA AGUILAR ERIKA ANDREA envía nuevamente los formularios detallando 

Personal Técnico Mínimo, Experiencia de Personal Técnico, Experiencia General y 

Específica además presenta 3  certificados de experiencia de Ejecutivo de Eventos 

Tahina Maribel Tasintuña con fecha 13 de junio, los cuales se encuentran emitidos con 

fecha posterior a la entrega de la propuesta, y es por este motivo que incumplen con 
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lo determinado en el artículo 157 de la Resolución del Servicio Nacional de 

Contratación Públicas, en el cual se establece “Errores de naturaleza convalidable.- Se 

considera error de forma o de naturaleza convalidable, lo siguiente: 1. Que la 

información documental para la verificación de un hecho, circunstancia o condición 

haya existido con anterioridad a la fecha límite de presentación de las ofertas, siempre 

que de cualquiera de los documentos presentados con la oferta, conste la información 

que se solicita convalidar. Por lo tanto, no será convalidable la presentación de 

documentación que haya sido obtenida en fecha posterior a la de presentación de 

ofertas. De presentarse información sobre la convalidación solicitada por la entidad 

contratante, a través de la que pretenda acreditarse un hecho, circunstancia o calidad 

cuya existencia sea posterior a la fecha límite de presentación de las ofertas, la misma 

no será considerada.” Por lo expuesto el oferente ALMEIDA AGUILAR ERIKA 

ANDREA no cumple con los requisitos del personal técnico mínimo que le permita 

avanzar a la etapa de calificación por puntaje, debido a que los certificados presentados 

en la etapa de convalidación se presentan con fechas 13 de junio. 

 

3. TERCER PUNTO. – 

CALIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 

3.1 CALIFICACIÓN DE OFERTA TITUAÑA LOPEZ CARLOS ALBERTO 

 

La Comisión Técnica procede evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos 

solicitados por Quito Turismo, en este sentido, a continuación, se presenta el cuadro 

de resultados obtenidos, de acuerdo a la metodología de calificación con parámetros 

(CUMPLE/NO CUMPLE): 

 

 
CALIFICACIÓN DE OFERTAS REQUISITOS 
MÍNIMOS     

 TITUAÑA LOPEZ CARLOS ALBERTO    

 1712167749001    

NO
. 

CONCEPTO 
CUMPL

E 
NO 

CUMPLE 
DESCRIPCIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN 

1 

Integridad de la Oferta 
FORMULARIO 1 DE LA OFERTA 
FORMULARIO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
O TÉRMINOS DE REFERENCIA.  
FORMULARIO 3 PROPUESTA ECONÓMICA 
FORMULARIO 4 MUNICIPAL 

x   

Presentan todos los formularios 
firmados y requisitos mínimos 
solicitados por Quito Turismo, 
verificado por la Comisión 
Técnica. 



 
 
 

6 
 

2 

Personal técnico mínimo 
 
-Coordinador General (Tercer nivel en 
Comunicación, marketing, relaciones públicas 
o afines) 
-Ejecutivo de eventos  (Tercer nivel 
enComunicación, marketing, relaciones 
públicas o afines) 

x   

La Empresa cumple con el 
Personal Técnico mínimo 
requerido, ha adjuntado la hoja 
de vida del Coordinador General 
Ing. Nataly Alexandra Vega 
Cisneros quien tiene un título de 
tercer nivel como Ingeniero en 
Marketing y Negociación 
Comercial Internacional y la hoja 
de vida del Ejecutivo de eventos 
Ing. Kleber Oswaldo Trujillo 
Quinto quien tiene un título de 
tercer nivel como Ingeniero en 
Marketing y Negociación 
Comercial Internacional. Los 
títulos se encuentran registrados 
en Senecyt, verificado por la 
comisión técnica. 

3 
Experiencia Mínima del personal técnico 
 
-Coordinador General (5 años en al menos 3 
proyectos de Coordinación, administración y 
supervisor de eventos públicos y privados, 
monto mínimo 5.000 por proyecto) 
-Ejecutivo de eventos (3 años en al menos 3 
proyectos de Ejecución y/o supervisión de 
eventos varios, monto mínimo 5.000 por 
proyecto) 

  x 

La Empresa cumple con la 
experiencia del Personal mínimo 
requerido, ha adjuntado el 
certificado de Coordinador 
General quien cuenta con 8 años 
de experiencia y ha trabajado en 
al menos 3 proyectos de 
Coordinación, Administración y 
supervisión de eventos públicos y 
privados, monto mínimo 
$5.000,00 por proyecto.                                                                             
Ha adjuntado el certificado de 
Ejecutivo de eventos quien 
cuenta con 8 años de experiencia 
y ha trabajado en al menos 3 
proyectos de Ejecución y/o 
supervisión de eventos varios, 
monto mínimo $5.000,00 por 
proyecto. Verificado por la 
comisión técnica.                                                                       

4 Experiencia General y Específica del oferente 
 
General_ Al menos 2 proyectos en producción 
y organización de eventos públicos y privados, 
en los ultimos 15 años 
Específica_ Al menos 2 proyectos en 
producción y organización de eventos 
corporativos y protocolarios, en los ultimos 5 
años 

x   

La Empresa cumple con la 
experiencia general, presenta 2 
documentos que avalan la 
experiencia en  proyectos en 
producción y organización de 
eventos públicos y privados en 
los últimos 15 años por un monto 
de $219.048,05 y también la 
experiencia específica para lo 
cual presenta 2 certificados que 
avalan la experiencia en 
proyectos en producción y 
organización de eventos 
corporativos y protocolarios en 
los últimos 5 años, por un monto 
de $98.790,36.  Verificado por la 
comisión técnica.  



 
 
 

7 
 

5 
Especificaciones técnicas o términos de 
referencia 

x   

La Empresa  cumple con los 
requisitos mínimos solicitados en 
las especificaciones técnicas y 
todos  los requerimientos 
técnicos detallados en los 
términos de referencia 

 

Observaciones:  

 Observaciones:  

La oferta presentada por TITUAÑA LOPEZ CARLOS ALBERTO No cumple con los 

requisitos mínimos solicitados, razón por la cual la Comisión Técnica determina que el 

oferente no califica para la segunda etapa de calificación.  

 

3.2 CALIFICACIÓN ALMEIDA AGUILAR ERIKA ANDREA 

 

La Comisión Técnica procede evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos 

solicitados por Quito Turismo, en este sentido, a continuación, se presenta el cuadro 

de resultados obtenidos, de acuerdo a la metodología de calificación con parámetros 

(CUMPLE/NO CUMPLE): 

 

 
CALIFICACIÓN DE OFERTAS REQUISITOS 
MÍNIMOS     

 ALMEIDA AGUILAR ERIKA ANDREA    

 1713147732001    

NO
. 

CONCEPTO 
CUMPL

E 
NO 

CUMPLE 
DESCRIPCIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN 

1 

Integridad de la Oferta 
FORMULARIO 1 DE LA OFERTA 
FORMULARIO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
O TÉRMINOS DE REFERENCIA.  
FORMULARIO 3 PROPUESTA ECONÓMICA 
FORMULARIO 4 MUNICIPAL 

x   

Presentan todos los formularios 
firmados y requisitos mínimos 
solicitados por Quito Turismo, 
verificado por la Comisión 
Técnica. 
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2 

Personal técnico mínimo 
 
-Coordinador General (Tercer nivel en 
Comunicación, marketing, relaciones públicas 
o afines) 
-Ejecutivo de eventos  (Tercer nivel 
enComunicación, marketing, relaciones 
públicas o afines) 

x   

La Empresa cumple con el 
Personal Técnico mínimo 
requerido, ha adjuntado la hoja 
de vida del Coordinador General 
Lcda. Erika Andrea Almeida 
Aguilar quien tiene un título de 
cuarto nivel como Master en 
Dirección de Comunicación 
Corporativa y la hoja de vida del 
Ejecutivo de eventos Lcda. Tahina 
Maribel Tasintuña Tello quien 
tiene un título de tercer nivel 
como Licenciada en Relaciones 
Públicas y Comunicación 
Organizacional y título de tercer 
nivel como Comunicadora Social 
con Enfasis en Periodismo. Los 
títulos se encuentran registrados 
en Senecyt,  verificado por la 
Comisión Técnica. 

3 
Experiencia Mínima del personal técnico 
 
-Coordinador General (5 años en al menos 3 
proyectos de Coordinación, administración y 
supervisor de eventos públicos y privados, 
monto mínimo 5.000 por proyecto) 
-Ejecutivo de eventos (3 años en al menos 3 
proyectos de Ejecución y/o supervisión de 
eventos varios, monto mínimo 5.000 por 
proyecto) 

  x 

La Empresa cumple con la 
experiencia del Personal mínimo 
requerido, ha adjuntado el 
certificado de Coordinador 
General quien cuenta con más de 
5 años de experiencia y ha 
trabajado en al menos 3 
proyectos de Coordinación, 
Administración y supervisión de 
eventos públicos y privados, 
monto mínimo $5.000,00 por 
proyecto.                                                                             
Ha adjuntado el certificado de 
Ejecutivo de eventos quien 
cuenta con más de 5 años de 
experiencia y ha trabajado en al 
menos 3 proyectos de Ejecución 
y/o supervisión de eventos 
varios, monto mínimo $5.000,00 
por proyecto. Verificado por la 
comisión técnica.                                                                       

4 
Experiencia General y Específica del oferente 
 
General_ Al menos 2 proyectos en producción 
y organización de eventos públicos y privados, 
en los ultimos 15 años 
Específica_ Al menos 2 proyectos en 
producción y organización de eventos 
corporativos y protocolarios, en los ultimos 5 
años 

x   

La Empresa cumple con la 
experiencia general, presenta 3 
documentos que avalan la 
experiencia en  proyectos en 
producción y organización de 
eventos públicos y privados en 
los últimos 15 años por un monto 
de $356.577 y también la 
experiencia específica para lo 
cual presenta 2 certificados que 
avalan la experiencia en 
proyectos en producción y 
organización de eventos 
corporativos y protocolarios en 
los últimos 5 años, por un monto 
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de $153.154.  Verificado por la 
comisión técnica.  

5 
Especificaciones técnicas o términos de 
referencia 

x   

La Empresa  cumple con los 
requisitos mínimos solicitados en 
las especificaciones técnicas y 
todos  los requerimientos 
técnicos detallados en los 
términos de referencia 

 
 

 

Observaciones:  

La oferta presentada por ALMEIDA AGUILAR ERIKA ANDREA No cumple con los 

requisitos mínimos solicitados, razón por la cual la Comisión Técnica determina que el 

oferente no califica para la segunda etapa de calificación.  

 

3.3 CALIFICACIÓN MULTIEVENTOS INTERNACIONALES 

MULTIINTERNACIONALES CIA.LTDA. 

 

La Comisión Técnica procede evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos 

solicitados por Quito Turismo, en este sentido, a continuación, se presenta el cuadro 

de resultados obtenidos, de acuerdo a la metodología de calificación con parámetros 

(CUMPLE/NO CUMPLE): 

 

 CALIFICACIÓN DE OFERTAS REQUISITOS MÍNIMOS     

 
MULTIEVENTOS INTERNACIONALES 
MULTIINTERNACIONALES CIA.LTDA.   

 1792810566001    

NO
. 

CONCEPTO 
CUMP

LE 
NO 

CUMPLE 
DESCRIPCIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN 

1 

Integridad de la Oferta 
FORMULARIO 1 DE LA OFERTA 
FORMULARIO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O 
TÉRMINOS DE REFERENCIA.  
FORMULARIO 3 PROPUESTA ECONÓMICA 
FORMULARIO 4 MUNICIPAL 

x   

Presentan todos los 
formularios firmados y 
requisitos mínimos solicitados 
por Quito Turismo, verificado 
por la Comisión Técnica. 
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2 

Personal técnico mínimo 
 
-Coordinador General (Tercer nivel en 
Comunicación, marketing, relaciones públicas o 
afines) 
-Ejecutivo de eventos  (Tercer nivel 
enComunicación, marketing, relaciones públicas o 
afines) 

x   

La Empresa cumple con el 
Personal Técnico mínimo 
requerido, ha adjuntado la 
hoja de vida del Coordinador 
General  Hector Oswaldo Coba 
Baque quien tiene un título de 
tercer nivel como Licenciado 
en Comunicación Social y la 
hoja de vida del Ejecutivo de 
eventos Denisse Carolina 
Clavijo Godoy quien tiene un 
título de tercer nivel como 
Comunicadora Social con 
Enfasis en Periodismo . Los 
títulos se encuentran 
registrados en Senecyt, 
verificado por la comisión 
técnica. 

3 

Experiencia Mínima del personal técnico 
 
-Coordinador General (5 años en al menos 3 
proyectos de Coordinación, administración y 
supervisor de eventos públicos y privados, monto 
mínimo 5.000 por proyecto) 
-Ejecutivo de eventos (3 años en al menos 3 
proyectos de Ejecución y/o supervisión de eventos 
varios, monto mínimo 5.000 por proyecto) 

x   

La Empresa cumple con la 
experiencia del Personal 
mínimo requerido, ha 
adjuntado el certificado de 
Coordinador General quien 
cuenta con más de 5 años de 
experiencia y ha trabajado en 
al menos 3 proyectos de 
Coordinación, Administración 
y supervisión de eventos 
públicos y privados, monto 
mínimo $5.000,00 por 
proyecto.                                                                             
Ha adjuntado el certificado de 
Ejecutivo de eventos quien 
cuenta con 5 años de 
experiencia y ha trabajado en 
al menos 3 proyectos de 
Ejecución y/o supervisión de 
eventos varios, monto mínimo 
$5.000,00 por proyecto. 
Verificado por la comisión 
técnica.                                                                       

4 Experiencia General y Específica del oferente 
 
General_ Al menos 2 proyectos en producción y 
organización de eventos públicos y privados, en los 
ultimos 15 años 
Específica_ Al menos 2 proyectos en producción y 
organización de eventos corporativos y 
protocolarios, en los ultimos 5 años 

x   

La Empresa cumple con la 
experiencia general, presenta 
2 documentos que avalan la 
experiencia en  proyectos en 
producción y organización de 
eventos públicos y privados en 
los últimos 15 años por un 
monto de $421.568 y también 
la experiencia específica para 
lo cual presenta 2 certificados 
que avalan la experiencia en 
proyectos en producción y 
organización de eventos 
corporativos y protocolarios 
en los últimos 5 años, por un 
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monto de $301.300.  
Verificado por la comisión 
técnica.  

5 Especificaciones técnicas o términos de referencia x   

La Empresa  cumple con los 
requisitos mínimos solicitados 
en las especificaciones 
técnicas y todos  los 
requerimientos técnicos 
detallados en los términos de 
referencia 

 

 

Observaciones:  

La oferta presentada por MULTIEVENTOS INTERNACIONALES 

MULTIINTERNACIONALES CIA.LTDA. cumple con los requisitos mínimos solicitados, 

razón por la cual la Comisión Técnica determina que el oferente califica para la segunda 

etapa de calificación.  

 

3.4 CALIFICACIÓN ASOCIACION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION DE 

EVENTOS EVOLUCION "ASOSEREV" 

 

La Comisión Técnica procede evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos 

solicitados por Quito Turismo, en este sentido, a continuación, se presenta el cuadro 

de resultados obtenidos, de acuerdo a la metodología de calificación con parámetros 

(CUMPLE/NO CUMPLE): 

 

 CALIFICACIÓN DE OFERTAS REQUISITOS MÍNIMOS     

 
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS EVOLUCION 
"ASOSEREV"  

 1792745691001    

NO
. 

CONCEPTO 
CUMP

LE 
NO 

CUMPLE 
DESCRIPCIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN 
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1 

Integridad de la Oferta 
FORMULARIO 1 DE LA OFERTA 
FORMULARIO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O 
TÉRMINOS DE REFERENCIA.  
FORMULARIO 3 PROPUESTA ECONÓMICA 
FORMULARIO 4 MUNICIPAL 

x   

Presentan todos los 
formularios firmados y 
requisitos mínimos solicitados 
por Quito Turismo, verificado 
por la Comisión Técnica. 

2 

Personal técnico mínimo 
 
-Coordinador General (Tercer nivel en 
Comunicación, marketing, relaciones públicas o 
afines) 
-Ejecutivo de eventos  (Tercer nivel 
enComunicación, marketing, relaciones públicas o 
afines) 

x   

La Empresa cumple con el 
Personal Técnico mínimo 
requerido, ha adjuntado la 
hoja de vida del Coordinador 
General Yadira Fernanda 
Tipán Llumiquinga quien tiene 
un título de tercer nivel como 
Ingeniera en Marketing y la 
hoja de vida del Ejecutivo de 
eventos Susana Alejandra 
Flores Inapanta quien tiene un 
título de tercer nivel como 
Licenciada en Comunicación 
Social. Los títulos se 
encuentran registrados en 
Senecyt,  verificado por la 
Comisión Técnica. 

3 

Experiencia Mínima del personal técnico 
 
-Coordinador General (5 años en al menos 3 
proyectos de Coordinación, administración y 
supervisor de eventos públicos y privados, monto 
mínimo 5.000 por proyecto) 
-Ejecutivo de eventos (3 años en al menos 3 
proyectos de Ejecución y/o supervisión de eventos 
varios, monto mínimo 5.000 por proyecto) 

x   

La Empresa cumple con la 
experiencia del Personal 
mínimo requerido, ha 
adjuntado el certificado de 
Coordinador General quien 
cuenta con 5 años de 
experiencia y ha trabajado en 
al menos 3 proyectos de 
Coordinación, Administración 
y supervisión de eventos 
públicos y privados, monto 
mínimo $5.000,00 por 
proyecto.                                                                             
Ha adjuntado el certificado de 
Ejecutivo de eventos quien 
cuenta con 4 años de 
experiencia y ha trabajado en 
al menos 3 proyectos de 
Ejecución y/o supervisión de 
eventos varios, monto mínimo 
$5.000,00 por proyecto. 
Verificado por la comisión 
técnica.                                                                       
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4 

Experiencia General y Específica del oferente 
 
General_ Al menos 2 proyectos en producción y 
organización de eventos públicos y privados, en los 
ultimos 15 años 
Específica_ Al menos 2 proyectos en producción y 
organización de eventos corporativos y 
protocolarios, en los ultimos 5 años 

x   

La Empresa cumple con la 
experiencia general, presenta 
5 documentos  que avalan  
experiencia en proyectos en 
producción y organización de 
eventos públicos y privados en 
los últimos 15 años por un 
monto total de $265.705 y 
también la experiencia 
específica presenta 2 
documentos que avalan 
experiencia en proyectos en 
producción y organización de 
eventos corporativos y 
protocolarios en los últimos 5 
años por un monto total de 
$86.144.  Verificado por la 
comisión técnica.  

5 Especificaciones técnicas o términos de referencia x   

La Empresa  cumple con los 
requisitos mínimos solicitados 
en las especificaciones 
técnicas y todos  los 
requerimientos técnicos 
detallados en los términos de 
referencia 

 

 

Observaciones:  

La oferta presentada por ASOCIACION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION DE 

EVENTOS EVOLUCION "ASOSEREV" cumple con los requisitos mínimos solicitados, 

razón por la cual la Comisión Técnica determina que el oferente califica para la segunda 

etapa de calificación.  

 

4. CUARTO PUNTO. – 

CALIFICACIÓN POR PUNTAJE 

 

De acuerdo a la metodología de calificación de los pliegos, se procede a la calificación por 

puntaje de las ofertas presentadas por las empresas: 

 

1. Multieventos internacionales MULTIINTERNACIONALES Cia.Ltda. 

2. Asociacion de servicios de organización de eventos evolución "ASOSEREV" 

 

CPC ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN MEDIDA 

ASOCIACION DE 
SERVICIOS DE 

ORGANIZACION DE 
EVENTOS 

EVOLUCION 
"ASOSEREV" 

MULTIEVENTOS 
INTERNACIONALES 

MULTIINTERNACIONALES 
CIA.LTDA. 
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962900116s 

1 1 

Sistema de audio para 
interiores (espacio para 
100 personas). Incluye 
consola y equipos para 
el manejo de música 
ambiental Unidad $300,00 $300,00 

2 1 

Sistema de audio para 
exteriores (espacio para 
100 personas). Incluye 
consola y equipos para 
el manejo de música 
ambiental Unidad $350,00 $320,00 

3 1 Micrófonos de pedestal Unidad $25,00 $24,00 

4 1 
Micrófonos 
inhalámbricos Unidad $80,00 $40,00 

5 1 
Micrófonos cuello de 
ganso Unidad $70,00 $32,00 

6 1 Micrófono corbatero Unidad $70,00 $32,00 

7 1 
Montaje tipo auditorio 
con sillas vestidas (100 
pax) Unidad $200,00 $140,00 

8 1 
Montaje tipo auditorio 
con sillas tiffany (100 
pax) Unidad $350,00 $160,00 

9 1 
Montaje tipo auditorio 
con sillas plegables (100 
pax) Unidad $400,00 $90,00 

10 1 
Montaje tipo mesa en U 
(50 pax) Unidad $120,00 $100,00 

11 1 
Sillas adicionales 
(vestidas, tiffany o 
plegables) Unidad $4,00 $2,00 

12 1 
Montaje tipo escuela 
con sillas plasticas 
vestidas (50 pax) Unidad $100,00 $60,00 

13 1 
Montaje tipo escuela 
con sillas plasticas 
vestidas (100 pax) Unidad $200,00 $150,00 

14 1 

Montaje tipo coctel (50 
pax) mínino 5 mesas 
coctelerasy 2 salas 
lounge Unidad $550,00 $240,00 

15 1 

Montaje con 
ambientación tipo 
estudio de TV con 
pantalla croma y 
programación de la 
imagen a proyectar Unidad $1.000,00 $770,00 

16 1 

Montaje tipo coctel 
(100 pax) mínino 10 
mesas cocteleras y 4 
salas lounge Unidad $1.100,00 $670,00 

17 1 
Mesa directiva vestida 
para 10 personas 
(incluido Sillas tiffany) Unidad $60,00 $60,00 

18 1 
Mesa de reuniones para 
10 personas (incluido 
Sillas tiffany) Unidad $60,00 $60,00 

19 1 
Mesas cocteleras 
vestidas Unidad $30,00 $13,00 
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20 1 
Mesas redondas 
vestidas Unidad $20,00 $12,00 

21 1 
Mesas cuadradas 
vestidas (tableros de 
2,40 x 0,80) Unidad $15,00 $13,00 

22 1 
Escritorio tipo despacho 
con 3 sillas Unidad $120,00 $86,00 

23 1 
Sala lounge (mínino 6 
puestos) Unidad $200,00 $90,00 

24 1 Podio brandeado Unidad $80,00 $60,00 

25 1 
Mástiles para banderas 
(altura estándar 230 
cm) Unidad $60,00 $60,00 

26 1 
Tarima de 4,80 x 2,40 
con escalera y 
pasamano forrada Unidad $100,00 $190,00 

27 1 
Tarima de 9,60 x 3,60 y 
0,60 con escalera y 
pasamano forrada Unidad $350,00 $400,00 

28 1 
Tarima de 12 x 12 (dos 
niveles) con escalera y 
pasamano forrada Unidad $800,00 $1.170,00 

29 1 
Carpa de 2 x 2 mts 
abierta Unidad $40,00 $33,00 

30 1 
Carpa de 4 x 2 mts 
abierta Unidad $40,00 $37,00 

31 1 
Carpa de 4 x 4 mts 
abierta Unidad $45,00 $40,00 

32 1 
Carpa de 6 x 3 mts 
abierta Unidad $70,00 $45,00 

33 1 
Carpa de 12 x 8 mts 
abierta Unidad $150,00 $49,00 

34 1 
Carpa de 4 x 4 mts 
cerrada (4 paredes) Unidad $60,00 $65,00 

35 1 
Graderío (para 100 
personas) Unidad $700,00 $570,00 

36 1 
Panelería modular de 
melamina con perfiles 
metálicos (por m2) Unidad $70,00 $21,00 

37 1 
Laptop con procesador 
i5 o superior, con 4GB 
de ram o superior Unidad $60,00 $49,00 

38 1 
Impresora a color de 
alto rendimiento 
(multifunción) Unidad $150,00 $25,00 

39 1 

Sistema de proyección 
(incluye: proyector 
mínimo 5000 lumens, 
pantalla, puntero, 
control remoto) Unidad $250,00 $264,00 

40 1 
Pantalla LED Pitch para 
interiores 2.5 mm (por 
m2) Unidad $60,00 $54,00 

41 1 
Pantalla LED Pitch para 
exteriores 4.8 mm (por 
m2) Unidad $80,00 $45,00 

42 1 
Pantalla LED 55 
pulgadas con pedestal Unidad $100,00 $60,00 
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43 1 

Caja de prensa (Press 
Path Box (o equipo 
similar)) Caja radial con 
20 salidas de audio 
(master) para 
grabadoras, teléfonos y 
cámaras para la prensa Unidad $150,00 $80,00 

44 1 
Sistema de telepronter 
(Incluye computador) Unidad $900,00 $200,00 

45 1 Generador de 125 Kba Unidad $450,00 $540,00 

46 1 
Wifi alcance público 
(100 personas) mínimo 
20 megas Unidad $800,00 $800,00 

47 1 
Wifi dedicado para 
puntos específicos 
mínimo 20 megas Unidad $800,00 $800,00 

48 1 
Transmisión en vivo. 
Streaming con cctv a 1 
camara Unidad $500,00 $325,00 

49 1 
Transmisión en vivo. 
Streaming con cctv a 2 
camaras Unidad $650,00 $800,00 

50 1 
Transmisión en vivo. 
Streaming con cctv a 3 
camaras Unidad $800,00 $700,00 

51 1 
Grabación de audio y 
video (incluye edición) Unidad $700,00 $400,00 

52 1 
Señalética en PVC 
tamaño A4 full color Unidad $20,00 $10,00 

53 1 
Señalética en PVC por 
m2 full color Unidad $35,00 $25,00 

54 1 
Impresión en lona por 
m2 a full color Unidad $25,00 $17,00 

55 1 Roll up full color Unidad $70,00 $70,00 

56 1 
Tótem informativo (2 x 
1 mts) full color Unidad $150,00 $100,00 

57 1 
Pendones de lona (2 x 1 
mts) full color Unidad $60,00 $30,00 

58 1 
Backing brandeado 2.50 
x 2 mts Unidad $700,00 $230,00 

59 1 

Sistema de traducción 
simultánea con 
capacidad para 30 a 50 
personas (incluye 
cabinas y dispositivos) Unidad $800,00 $710,00 

60 1 

Sistema de traducción 
simultánea con 
capacidad para 50 a 100 
personas (incluye 
cabinas y dispositivos) Unidad $1.100,00 $900,00 

61 1 

Sistema de traducción 
simultánea con 
capacidad para 100 a 
150 personas (incluye 
cabinas y dispositivos) Unidad $1.300,00 $1.100,00 

62 1 

Sistema de traducción 
simultánea con 
capacidad para 150 a 
200 personas (incluye 
cabinas y dispositivos) Unidad $1.600,00 $1.400,00 
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63 1 
Traductor simultáneo 
inglés - español (por 
hora) Unidad $300,00 $100,00 

64 1 
Traductor consecutivo 
inglés - español (por 
hora) Unidad $300,00 $125,00 

65 1 

Kit brandeado con logo 
del evento incluye: 
bolso cambrella, esfero, 
carpeta, libreta, 
credencial Unidad $25,00 $20,00 

66 1 
Backing follaje 2.50 x 2 
mts Unidad $400,00 $380,00 

67 1 
Backing floral 2.50 x 2 
mts con rosas Unidad $650,00 $583,33 

68 1 Backing follaje 4 x 2 mts Unidad $600,00 $646,67 

69 1 
Backing floral 4 x 2 mts 
con rosas Unidad $900,00 $700,00 

70 1 
Técnico para operación 
de equipos 
audiovisuales Unidad $150,00 $80,00 

71 1 Sonidista Unidad $150,00 $80,00 

72 1 Camarógrafo Unidad $120,00 $80,00 

73 1 

Personal logístico en 
español (para zona de 
registro, protocolo, 
recibimiento, 
mantenimiento y otros) Unidad $80,00 $76,67 

74 1 

Personal logístico 
(inglés y español) (para 
zona de registro, 
protocolo, recibimiento, 
etc.) Unidad $150,00 $100,00 

75 1 

Animador / Maestro de 
ceremonias A (Con 
experiencia en eventos 
a nivel local) Unidad $280,00 $300,00 

76 1 

Animador / Maestro de 
ceremonias AA (Con 
experiencia en eventos 
a nivel nacional, con 
nivel de inglés medio) Unidad $500,00 $633,33 

77 1 

Animador / Maestro de 
ceremonias AAA (Con 
experiencia en eventos 
a nivel internacional, 
con nivel de inglés 
fluido) Unidad $1.200,00 $1.500,00 

78 1 

Personal de seguridad 
(puesto 12 horas) 
incluye elementos de 
seguridad (por persona) Unidad $60,00 $91,67 

79 1 
Gestión de permisos 
para eventos Unidad $1.200,00 $600,00 

80 1 

Punto de bioseguridad 
(toma de temperatura, 
gel. Incluye 2 personas 
por punto) Unidad $120,00 $120,00 

81 1 
Calentador a gas tipo 
pirámide Unidad $80,00 $70,00 
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82 1 
Show artístico AA con 
experiencia a nivel 
nacional (por hora) Unidad $1.300,00 $1.300,00 

83 1 
Show artístico AAA con 
experiencia a nivel 
internacional (por hora) Unidad $3.200,00 $3.000,00 

       

     $32.064,00 $26.524,67 

 

 

 
 

EVALUACIÓN POR PUNTAJE 

PARÁMETROS METODOLOGÍA PONDERACIÓN 

PUNTAJE 
OFERENTE 

MULTIEVENTOS 
INTERNACIONALES 

MULTIINTERNACIONALES 
CIA.LTDA.  

PUNTAJE 
OFERENTE 

ASOCIACION DE 
SERVICIOS DE 

ORGANIZACION 
DE EVENTOS 
EVOLUCION 
"ASOSEREV" 

Experiencia 
General 

Se otorgará 25 puntos a la oferta que presente 
experiencia general por un monto igual o mayor de 
USD $16.600,00 (Correspondiente al 20% del valor del 
contrato) Para el resto de ofertas se calculará el 
puntaje que sobrepase el mínimo requerido a través 
de la aplicación de una regla de tres de manera 
inversamente proporcional. 

25 25 25 

Experiencia 
Específica 

Se otorgará 25 puntos la oferta que presente 
experiencia específica por un monto igual o mayor de 
USD $8.300,00 (Correspondiente al 10% del valor del 
contrato)  
Para el resto de ofertas se calculará el puntaje que 
sobrepase el mínimo requerido a través de la 
aplicación de una regla de tres de manera 
inversamente proporcional. 

25 25 25 

Oferta 
Económica 

La oferta de menor costo será la mejor puntuada. 50 50 0 

   100 50 

 

 

 

 

5. RECOMENDACIÓN 

 

Por todo lo expuesto, se rechaza las ofertas presentada por los oferentes TITUAÑA LOPEZ 

CARLOS ALBERTO y ALMEIDA AGUILAR ERIKA ANDREA al no cumplir con los parámetros 

antes expuestos; y de la misma manera se acepta la oferta presentada por la empresa 

MULTIEVENTOS INTERNACIONALES MULTIINTERNACIONALES CIA.LTDA. y 

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS EVOLUCION 

"ASOSEREV", de las cuales, posterior al proceso de calificación de puntaje se ha determinado 

que el oferente MULTIEVENTOS INTERNACIONALES MULTIINTERNACIONALES 
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CIA.LTDA. (RUC: 1792745691001) presenta la oferta mas baja, razón por la cual pasa a la 

siguiente fase del proceso que se lleva a cabo para la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LOS CLIENTES EXTERNOS DE QUITO TURISMO – 

COMERCIALIZACIÓN. 

Sin ningún otro asunto que tratar, a las 10h30 del 14 de junio de 2022, se da por culminado el 

proceso de pre calificación, y se da lectura de la presente acta la misma que es aprobada por 

unanimidad y para constancia de lo actuado y en señal de conformidad la suscribe la Comisión 

Técnica en unidad de acto. Se da por concluida la sesión. 

 

 

 

 

Alfredo Jami 

Delegado de la Máxima Autoridad 

 

Cristina Guamán 

Delegado del área requirente 

 

 

  

 

 

Winter Intriago 

Delegado afín a la contratación 

 

Paola Jarrín 

Secretario quien actuara sin voz ni voto  
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