
 

ACTA N° 2 
 

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS Y CONVALIDACIONES  
 

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 08 días del 
mes de Junio de 2022, siendo las 16h00, 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 responsables de responder cualquier pregunta, emitir cualquier aclaratoria, 
aperturar las ofertas recibidas, solicitar convalidación de errores, calificar la oferta, realizar la 
negociación en caso de haberla y recomendar la declaratoria de desierto o adjudicación del 
proceso, y las demás previstas en la LOSNCP y su Reglamento General de aplicación 
 
Con fecha 01 de junio del 2022, se publicó la convocatoria para la participación en el proceso de 
precalificación para la contratación del SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LOS 
CLIENTES EXTERNOS DE QUITO TURISMO – COMERCIALIZACIÓN, en la página web de Quito 
Turismo conforme el reglamento interno para las contrataciones por Giro Específico de Negocio. 
 
Con fecha 06 de junio del 2022, la Comisión Técnica realizo la audiencia de preguntas y 
aclaraciones para lo cual se suscribió el ACTA No. 1 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y 
ACLARACIONES. 
 
Con fecha 08 de junio del 2022, mediante Memorando No. EPMGDT-GFA-2022-0989 se remite 
los sobres que contiene las ofertas presentadas por: 
 
-Erika Andrea Almeida Aguilar 
-Multieventos Internacionales Multiinternacionales Cía. Ltda.  
-Asociación de Servicios de Organización de Eventos Evolución “ASOSEREV” 
-Carlos Alberto Tituaña López  

 
Paola Jarrín,  como secretaria de la comisión técnica constata que el  cuórum está completo y se 
procede  a realizar la apertura de las  ofertas presentadas.  
 

 



 

1. APERTURA DE OFERTAS 
Se procede a constatar las ofertas recibidas, cuyo detalle es el siguiente: 

 
No. OFERENTE RUC # HORA 

ENTREGA 
FECHA 
ENTREGA 

PRESENTACIÓN 
DE OFERTA 

1 Carlos Alberto Tituaña López 
con  

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 

 
Posteriormente se procede a realizar la apertura de los sobres para verificar las ofertas de 
acuerdo a los Términos de Referencia y pliegos de precalificación.  

 
2. SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
De conformidad a lo establecido en el Art. 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, se revisó minuciosamente las ofertas con la finalidad 
de verificar si existen errores de forma para solicitar las convalidaciones que sean necesarias. 
 
De la revisión realizada se determina que dos de las ofertas tienen errores de forma o naturaleza 
convalidable, según lo que estipula el Articulo 157 de la Resolución del Servicio Nacional de 
Contratación Pública, por tanto, tomando en cuenta el artículo mencionado, de las dos ofertas 
presentadas, se solicita la siguiente convalidación de errores: 

 
OFERENTE CARLOS TITUAÑA  
Conforme el numeral 3 del Art. 157, se solicita convalidar la experiencia de Nataly Alexandra 
Vega Cisneros como Coordinadora General, ya que la información en los formularios indica una 
experiencia de 5 años, en su CV se determina que tiene experiencia desde el año 2014, sin 
embargo, los certificados presentados constan únicamente por períodos específicos, por lo que 
se solicita la aclaración mediante un certificado en el cual conste el tiempo total de experiencia 
de la persona en mención.  
 
Conforme el numeral 3 del Art. 157, se solicita convalidar la experiencia de Kleber Oswaldo 
Trujillo Quinto como Ejecutivo de Eventos, ya que la información en los formularios indica una 
experiencia de 3 años, en su CV se determina que tiene experiencia desde el año 2014, sin 



 

embargo, los certificados presentados constan únicamente por períodos específicos, por lo que 
se solicita la aclaración mediante un certificado en el cual conste el tiempo total de experiencia 
de la persona en mención.  
 

OFERENTE ERIKA ALMEIDA  
Conforme el numeral 3 del Art. 157, se solicita convalidar la experiencia del ejecutivo de eventos, 
se debe aclarar los nombres de al menos 3 proyectos en los que participó.  
 
Las convalidaciones se receptarán hasta el día 13 de junio del 2022 a las 11h00, en el correo 
electrónico: comercial@quito-turismo.gob.ec  
 
Sin tener más temas que tratar se da por terminada la audiencia, siendo las 19h00, en Quito 
Distrito Metropolitano del 08 de junio del 2022. 
 
Para constancia de lo actuado se suscribe la presente acta: 
 
 
 
 
 

 
Alfredo Jami 

Delegado de la Máxima Autoridad 

 
Cristina Guamán 

Delegado del área requirente 
 
 
 
 
 
  
 

Winter Intriago 
Delegado afín a la contratación 

 
 

 
NOTA: 
Certifico que la comisión técnica se reunió de 16h00 a 19h00 para la apertura de ofertas y 
revisión de las mismas. 
Lo certifico.  
 
 
 
 
 
 
Paola Jarrín  
Secretario quien actuara sin voz ni voto  
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