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ACTA N° 1 

 
AUDIENCIA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES 

GEN-EPMGDT-03-22 
PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN TURÍSTICA PARA LOS 

VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), VIAJES DE INFLUENCERS (INFLUEN TRIPS), FAMILIARIZACIÓN 
(FAM TRIPS), PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS, GRUPOS RELACIONADOS A LA INDUSTRIA 
DE REUNIONES MICE, RUTAS TURÍSTICAS E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL DMQ DE 
LOS MERCADOS DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

PARA EL 2022 Y 2023. 
 
             
En la ciudad de Quito, en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, 
ubicada en la Av. Amazonas N79-39 y Av. La Prensa, a los 09 días del mes de noviembre del 2022, 
siendo las 08H15, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica; para lo cual se constata el 
quorum de esta, estando presentes los siguientes miembros de la comisión: 
 

 María Belén Pacheco, Coordinadora de Promoción Internacional de la Dirección de 

Mercadeo, como profesional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá;  

 Gerson Arias, Jefe de Operación e Investigación de la Dirección de Desarrollo como 

titular del área requirente; y 

 Lizeth Torres, Técnico 3 de la Dirección de MICE, como profesional afín al objeto de la 

contratación, designado por la máxima autoridad o su delegado.  

Quienes son los responsables de responder cualquier pregunta o emitir cualquier aclaratoria.  
 
La Comisión Técnica designa a Edwin Peña, Coordinador MICE en calidad de secretario del 
proceso mencionado. 
 
Se inicia la audiencia de preguntas, respuestas y aclaraciones vía zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/82199989524 
 
Se conectan a este proceso que es de audiencia pública, las agencias Georeisen, Quinde Tour 
Cia. Ltda. y Samay Adventure. 
 
 
Aclaración por parte de la Presidenta de la Comisión Técnica: 
 
La presidenta de la comisión procedió a dar lectura de la convocatoria estipulada en los pliegos 
de la contracción de Giro Específico de Negocio.  
 
 A continuación se procede a aclarar que no se recibió preguntas del proceso hasta las 13h00 
del día 8 de noviembre del 2022 al correo electrónico bpacheco@quito-turismo.gob.ec de 
acuerdo a los requerimientos a los pliegos de contratación.  
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Se procede aclarar sobre el presupuesto referencial y que las ofertas no podrán superar las 
asignaciones presupuestarias por año y por eje que constan en los TDR`S del proceso de 
operación. 
 
Igualmente aclara: los oferentes (personas jurídicas) interesados deben acreditar un patrimonio 
mínimo de USD 1.819,80, para lo  cual deberá anexar la declaración de impuesto a la renta del 
último ejercicio fiscal realizado ante el SRI, o por el documento equivalente en el país de origen 
para aquellas ofertas extranjeras, el mismo que deberá ser apostillado y traducido al idioma 
español.  
 
INFORMACIÓN  
El titular del área requirente realiza la lectura e informa sobre los parámetros y metodología de 
calificación de la oferta.  
 
 
PREGUNTAS 
Georeisen indica que no tiene ninguna pregunta que todo se encuentra claro. 
 
Quinde Tour solicita una aclaratoria del formulario de patrimonio por tanto se aclara en base a 
lo que se informó anteriormente en la presente acta.  Adicionalmente solicita se confirme si el 
valor del fee está considerado dentro del presupuesto, por lo que se procede a aclarar que el 
valor de USD 286.396 está incluido fee.  
 
Samay Adventure solicita una aclaración sobre las firmas EC, para conocer si los documento y 
certificados pueden estar con fecha anterior a la presentación de la oferta, se aclara que no hay 
ningún inconveniente lo importante es que no pasarse de la fecha de presentación. Adicional 
solicita aclarar sobre el documento de respaldo que debe presentar para el patrimonio a lo que 
se le aclara que debe presentar la declaración de impuesto a la renta del último año.  
 
Siendo las 8h55 al no haber más inquietudes las empresas participantes se retiran, y la reunión 
se mantiene activa hasta las 09h30 
 
Siendo las 09H30, la Presidente de la Comisión da por terminada la audiencia de preguntas y 
respuesta del proceso “Para La Contratación del Servicio de Operación Turística para los Viajes 
de Prensa (Press Trip), Viajes de Influencers (Influen Trips), Familiarización (Fam Trips), 
Personalidades, Inversionistas, Grupos Relacionados a la Industria de Reuniones MICE, Rutas 
Turísticas e Intercambio de Experiencias en el DMQ, de los Mercados de  La Industria Turística a 
Nivel Local, Nacional e Internacional para el 2022 Y 2023 
 
 
Firmas de Responsabilidad: 
 
 
 
 
María Belén Pacheco 
Coordinadora de Promoción Internacional  
Presidente de la Comisión 
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Designado por la máxima autoridad, quien la presidirá 
 
 
 

 
Gerson Arias 
Jefe de Operación e Investigación 
Titular del área requirente o su delegado 
 
 
 
 
 
Lizeth Torres  

Técnico 3 
Profesional afín al objeto de la contratación 
 
 
En mi calidad de Secretario de la Comisión certifico lo actuado el día de hoy. 
 
 
 
 
Edwin Peña 
Coordinador MICE  
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