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ACTA N° 3 

 
ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 
GEN-EPMGDT-03-22 

APERTURA DE OFERTAS Y CONVALIDACIÓN DE ERRORES  
 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. 
 

             
1. ANTECEDENTES 

 
En la ciudad de Quito, en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, 
ubicada en la Pasaje Oe3G Río Amazonas N51-20 y Calle N50B, a los 14 días del mes de 
noviembre de 2022, siendo las 16H25, se reúnen los miembros de la comisión técnica  designada 
mediante resolución administrativa N° EPMGDT-GG-CR-2022-053 de fecha 2 de noviembre de 
2022 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,  misma que se encuentra integrada por los 
siguientes servidores:  
 

 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 serían los responsables de calificar las ofertas y recomendar la declaratoria de desierto 
o adjudicación del proceso, y las demás previstas en la LOSNCP y su Reglamento General de 
aplicación. 
 
Actúa como secretario, Edwin Peña, Coordinador MICE 
 
Se procede de conformidad con el siguiente orden del día:  
 

1. Calificación de las ofertas por puntaje  
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Se procede a explicar los términos de referencia que se establecieron para la determinación del 
respectivo proceso, y el cronograma de pre-calificación establecido con sus fechas límites, 
además de explicar la metodología de calificación de las propuestas recibidas para el proceso.  
 
Se receptó DOS propuesta dentro del tiempo límite de Presentación de ofertas, que según el 
cronograma estaba previsto para el 14 de noviembre del 2022 hasta las 13:00 pm. 
 

No. OFERENTE FECHA ENTREGA No. DE ARCHIVOS 

1 Samay Adventures 
Cía. Ltda. 

14-11-2022 CDR 4 Carpetas y un documento pdf 
Las carpetas se detallan a 
continuación: 
*Anexos experiencias (2pdf) 
*Anexos financiero (1 pdf) 
*Anexos personal técnico (9 pdf) 
*Documentos y certificados 
habilitante (9 pdf) 
*1 pdf 

2 Geo Reisen Cía. 
Ltda. 

14-11-2022 USB e 
Impreso 

1 carpeta  
25 pdf 
1 jpg 

 
ANÁLISIS: 
 
La revisión de la documentación presentada, se evaluará a las ofertas con metodología de 
CUMPLE/NO CUMPLE. 
 

2. CALIFICACIÓN DE OFERTAS  

Requisitos Mínimos – Samay Adventures Cía Ltda. 

La Comisión Técnica procede a realizar la revisión de la oferta presentada por la empresa 
postulante Samay Adventures Cía. Ltda., con RUC 1792314593001 con el fin de 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):  

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS (REQUISITOS MÍNIMOS) CUMPLE/NO CUMPLE  

No. PARÁMETROS REQUISITOS MEDIOS DE 
COMPROBACIÓN 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

HOJA OBSERVACIONES  

1 Integridad de 
la Oferta 

Se evaluará 
considerando la 
presentación de los 
formularios 
requisitos mínimos 
previstos en el 
pliego  

Presentación de 
los formularios  

X  12-34 Presenta todos los 
formularios, 
aunque en el 
formulario 1.5 la 
tabla de cantidades 
y precios contiene 
el presupuesto 
referencial 
entregado por 
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Quito Turismo, en 
donde debía 
colocar el rubro 
ofertado, sin 
embargo en el 
siguiente punto 
desglosa su oferta. 
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Personal 
técnico 
mínimo 

1 coordinador de 
Operación Turística 

1 personas que 
apoye por cada 
ruta  

1 guía en español 

1 guía en inglés 

1 guía en portugués 

1 guía en francés 

1 guía en alemán 

La o el 
coordinador de 
operaciones 
deberá presentar 
el título certificado 

por el SENECYD. 

 

 Los guías deberán 
estar acreditados 
con la copia simple 
de la licencia 
emitida por el 
MINTUR. 

X  56-58 Presenta los 
certificados que 
avalan la 
experiencia del 
personal técnico 
mínimo en la 
carpeta 
denominada 
“Anexos personal 
técnico mínimo” 
que contiene nueve 
archivos en PDF 
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Experiencia 
mínima del 
personal 
técnico 

El coordinador de 
operación turística, 
experiencia de 5 
años de operación 
turística 

 

Presentar mínimo 
1 certificado de 
trabajo que 
acredite su 
experiencia  

X  

 

56-58 Presenta los 
certificados que 
avalan la 
experiencia del 
personal técnico 
mínimo en la 
carpeta 
denominada 
“Anexos personal 
técnico mínimo” 
que contiene nueve 
archivos en PDF 

Guías en español, 
inglés, portugués, 
francés, alemán, 
experiencia mínima 
3 años 
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Experiencia 
General y 
específica de la 
empresa 

 

Experiencia general 
en la realización y 
ejecución de 
itinerarios 
turísticos. 
Experiencia 
específica: servicio 
de operación 
turística que 
comprenda 
actividades de 
alimentación, 
hospedaje, 
transporte, 

La experiencia 
general deberá ser 
acreditada 
mediante la 
entrega de copias 
simples de mínimo 
1 certificado de la 
empresa 
contratante o 
actas de entrega 
recepción 
debidamente 
suscrita por las 
partes 
involucradas, por 
un monto de 
$85.918,80 del 

X  55-56 Cumple con el 
porcentaje mínimo 
de experiencia 
general y específica 
requerida a través 
de la presentación 
de los medios de 
verificación 
solicitados en los 
pliegos. 
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guianza, ingresos 
atractivos turísticos 

presupuesto 
referencial. La 
experiencia 
específica será 
acreditada 
mediante la 
entrega de copias 
simples de mínimo 
1 certificado de la 
empresa 
contratante o 
actas de entrega 
recepción 
debidamente 
suscrita por las 
partes 
involucradas por 
un monto de 
$42.959.40 del 
presupuesto 
referencial.  

El monto mínimo 
requerido, podrá 
ser la suma de 
varios certificados. 
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Especificacione
s técnicas o 
Términos de 
referencia 

*Servicio de 
alojamiento en 
hoteles de 5 
estrellas, 4 
estrellas, hoteles 
Boutique, 
haciendas, 
alojamiento en 
centros de turismo 
comunitarios, 
entre otros que así 
lo requiera el perfil 
de invitado. 
*Servicio de 
experiencias 
gastronómicas en 
restaurantes 
regularizados, de 
preferencia que 
tengan distintivo Q, 
Quito Turismo 
cubrirá: 
*Desayuno, en 
caso de ser 
requerido. 
*Almuerzo 
(entrada, plato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llenar el 
formulario 
correspondiente  

X  34-55 Presenta el 
formulario 
correspondiente 
donde detalla los 
servicios ofertados. 
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fuerte, postre y 
bebida soft) *Cena 
(entrada, plato 
fuerte, postre y 
bebida soft) 
*Degustación. 
*Servicio de 
guianza turística en 
el idioma que el 
perfil del invitado 
lo requiera. 
*Servicio de 
transporte turístico 
de acuerdo al 
número de 
personas 
requerido. *Pago 
de iglesias, museos, 
experiencias, áreas 
protegidas, entre 
otros. *Fee de 
agencia para la 
operación turística. 
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Otros 
parámetros de 
calificación 

LUAE vigente 2022. 
Formulario 
Municipal 
Aplicación de la 
Resolución No. A-
044 de 6 de junio 
del 2020 
Certificado de no 
atener glosas 
firmes por parte de 
la Contraloría 
General del Estado 

Copia Simple de lo 
Requerido 

X  1-2 
(LUAE
) 

66-68 
(Form
ulario 
Muni
cipal) 

1-2 

(Certi
ficad
o 
Contr
aloría 

Presenta en la 
carpeta 
denominada 
“Documentos y 
certificados 
habilitantes 

Archivo Luae 2022-
2023 

Formulario 
municipal 

Certificado de no 
atener glosas 
firmes por parte de 
la Contraloría 
General del Estado 

7 Oferta 
Económica  

Como se establece 
en la propuesta 
económica  

Llenar el 
formulario 
correspondiente  

X  12-55 Presenta el 
formulario 
correspondiente 

8 VAE Formulario  Presentación del 
formulario  

X  58-60 Presenta el 
formulario 
correspondiente 

   Resultados  X   Cumple 

 
Requisitos Mínimos – Geo Reisen Cía. Ltda. 
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La Comisión Técnica procede a realizar la revisión de la oferta presentada por la empresa 
postulante., con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados por Quito 
Turismo, Geo Reisen Cía. Ltda., en este sentido, a continuación, se presenta el cuadro de 
resultados obtenidos, de acuerdo a la metodología de calificación con parámetros (CUMPLE/NO 
CUMPLE):  

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS (REQUISITOS MÍNIMOS) CUMPLE/NO CUMPLE  

No. PARÁMETROS REQUISITOS MEDIOS DE 
COMPROBACIÓN 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

HOJA OBSERVACIONES  

1 Integridad de 
la Oferta 

Se evaluará 
considerando la 
presentación de los 
formularios 
requisitos mínimos 
previstos en el 
pliego  

Presentación de 
los formularios  

X  1-46 
pdf 
pliegos 
2022-
2023 

Presenta todos 
los formularios 
firmados de 
acurdo a los 
pliegos del 
proceso 

 

 

 

2 

Personal 
técnico 
mínimo 

1 coordinador de 
Operación Turística 

1 personas que 
apoye por cada 
ruta  

1 guía en español 

1 guía en inglés 

1 guía en portugués 

1 guía en francés 

1 guía en alemán 

La o el 
coordinador de 
operaciones 
deberá presentar 
el título certificado 

por el SENECYD. 

 

 Los guías deberán 
estar acreditados 
con la copia simple 
de la licencia 
emitida por el 
MINTUR. 

X  Pdf 10 

Pdf 14 

 

 

 

Pdf 16 

Presenta los 
certificados que 
avalan la 
experiencia del 
personal técnico 
mínimo. 
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Experiencia 
mínima del 
personal 
técnico 

El coordinador de 
operación turística, 
experiencia de 5 
años de operación 
turística 

 

Presentar mínimo 
1 certificado de 
trabajo que 
acredite su 
experiencia  

X  Pdf 10 

Pdf 16 

 

Presenta los 
certificados que 
avalan la 
experiencia del 
personal técnico 
mínimo en los 
archivos PDF 

Guías en español, 
inglés, portugués, 
francés, alemán, 
experiencia mínima 
3 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia general 
en la realización y 
ejecución de 
itinerarios 
turísticos. 
Experiencia 

La experiencia 
general deberá ser 
acreditada 
mediante la 
entrega de copias 
simples de mínimo 
1 certificado de la 
empresa 

X  Pdf 3 

 

 

 

Cumple con el 
porcentaje 
mínimo de 
experiencia 
general y 
específica 
requerida a través 
de la 
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Experiencia 
General y 
específica de la 
empresa 

específica: servicio 
de operación 
turística que 
comprenda 
actividades de 
alimentación, 
hospedaje, 
transporte, 
guianza, ingresos 
atractivos turísticos 

contratante o 
actas de entrega 
recepción 
debidamente 
suscrita por las 
partes 
involucradas, por 
un monto de 
$85.918,80 del 
presupuesto 
referencial.  

La experiencia 
específica será 
acreditada 
mediante la 
entrega de copias 
simples de mínimo 
1 certificado de la 
empresa 
contratante o 
actas de entrega 
recepción 
debidamente 
suscrita por las 
partes 
involucradas por 
un monto de 
$42.959.40 del 
presupuesto 
referencial.  

El monto mínimo 
requerido, podrá 
ser la suma de 
varios certificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pdf 2 

 

 

 

 

 

 

Pdf 
2,3,4 

presentación de 
los medios de 
verificación 
solicitados en los 
pliegos. 

El porcentaje 
alcanzado en este 
parámetro es del 
50% debido a que 
alcanzó un total 
de $1.100.174, 
40,99 como 
experiencia 
general y 
específica. 
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Especificacione
s técnicas o 
Términos de 
referencia 

*Servicio de 
alojamiento en 
hoteles de 5 
estrellas, 4 
estrellas, hoteles 
Boutique, 
haciendas, 
alojamiento en 
centros de turismo 
comunitarios, 
entre otros que así 
lo requiera el perfil 
de invitado. 
*Servicio de 
experiencias 
gastronómicas en 
restaurantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llenar el 
formulario 
correspondiente  

X  Pdf 
pliegos 
2022-
2023 
Quito 
Turism
o 

Presenta el 
formulario 
correspondiente 
donde detalla los 
servicios 
ofertados. 
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regularizados, de 
preferencia que 
tengan distintivo Q, 
Quito Turismo 
cubrirá: 
*Desayuno, en 
caso de ser 
requerido. 
*Almuerzo 
(entrada, plato 
fuerte, postre y 
bebida soft) *Cena 
(entrada, plato 
fuerte, postre y 
bebida soft) 
*Degustación. 
*Servicio de 
guianza turística en 
el idioma que el 
perfil del invitado 
lo requiera. 
*Servicio de 
transporte turístico 
de acuerdo al 
número de 
personas 
requerido.  
*Pago de iglesias, 
museos, 
experiencias, áreas 
protegidas, entre 
otros.  
*Fee de agencia 
para la operación 
turística. 

 

 

6 

Otros 
parámetros de 
calificación 

LUAE vigente 2022. 
Formulario 
Municipal 
Aplicación de la 
Resolución No. A-
044 de 6 de junio 
del 2020 
Certificado de no 
atener glosas 
firmes por parte de 
la Contraloría 
General del Estado 

Copia Simple de lo 
Requerido 

X  Pdf 18 

 

Pdf 19 

Presenta en la 
carpeta 
denominada 
“Documentos y 
certificados 
habilitantes 

Archivo Luae 
2022-2023 

Formulario 
municipal 

Certificado de no 
atener glosas 
firmes por parte 
de la Contraloría 
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General del 
Estado 

 

7 Oferta 
Económica  

Como se establece 
en la propuesta 
económica  

Llenar el 
formulario 
correspondiente  

X  Pdf 
pliegos 
2022-
2023 
Quito 
Turism
o 

Presenta el 
formulario 
correspondiente 

8 VAE Formulario  Presentación del 
formulario  

X  Pdf 
pliegos 
2022-
2023 
Quito 
Turism
o 

Presenta el 
formulario 
correspondiente 

   RESULTADO X   Cumple  

De acuerdo a la revisión realizada, se considera lo siguiente:  

La oferta presentada por la empresa Samay Adventures Cia. Ltda., con RUC 1792314593001, 
cumple con los requisitos mínimos solicitados en el punto de Términos de Referencia. Razón por 
la cual la Comisión Técnica determina que el oferente califica para la segunda etapa de 
calificación al cumplir con la integridad de la oferta.  

La oferta presentada por la empresa Geo Reisen Cía. Ltda., con RUC 1791931807001 cumple con 
los requisitos mínimos solicitados en el punto de Términos de Referencia. Razón por la cual la 
Comisión Técnica determina que el oferente califica para la segunda etapa de calificación al 
cumplir con la integridad de la oferta. 

Las dos ofertas cumplen con los requisitos mínimos de acuerdo al proceso. 
 

3. Calificación por puntaje  

De acuerdo a la metodología de calificación de los pliegos, se ha realizado la evaluación de los 
requisitos mínimos y de acuerdo a los análisis realizados de las ofertas, se desprende que la 
empresa Samay Adventures Cía Ltda. con RUC 1792314593001, ha cumplido con los requisitos 
mínimos.  

La calificación por puntaje se basará en los siguientes parámetros: 

EVALUACIÓN POR PUNTAJE EMPRESA SAMAY ADVENTURES 

N.  Parámetro Puntaje Metodología Puntaje 
obtenido 

Observación 

 Experiencia 
General y 
Específica 

50% Se acreditará con 25 
puntos (25%) a la oferta 
que presente 

50 % El porcentaje alcanzado en 
este parámetro es del 50% 
debido a que alcanzó un total 



 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

experiencia general por 
un monto igual o mayor 
de $311.374,50 Para el 
resto de ofertas se 
calculará el puntaje que 
sobre pase el mínimo 
requerido a través de la 
aplicación de una regla 
de tres de manera 
inversamente 
proporcional. Que será 
acreditada mediante 
actas entrega-
recepción o certificados 
de trabajo.  

Se acreditará con 25 
puntos (25%) la oferta 
que presente 
experiencia específica 
por un monto igual o 
mayor de $311.374,50. 
Para el resto de ofertas 
se calculará el puntaje 
que sobre pase el 
mínimo requerido a 
través de la aplicación 
de una regla de tres de 
manera inversamente 
proporcional. Que será 
acreditada mediante 
actas entrega-
recepción, o 
certificados de trabajo. 

de $ 722.663,79 como 
experiencia general y 
específica. 

 

2 

Oferta 
Económica 

50% Los valores más bajos 
de la sumatoria de los 
precios unitarios de los 
servicios será la mejor 
puntuada. 

47,66% La oferta corresponde a un 
monto $284.550,25 el mismo 
que tiene una disminución 
del 1% en relación al 
presupuesto referencial.  

   RESULTADO 97,66%  

De acuerdo a la metodología de calificación de los pliegos, se ha realizado la evaluación de los 
requisitos mínimos y de acuerdo a los análisis realizados de las ofertas, se desprende que la 
empresa Geo Reisen Cía. Ltda., con RUC 1791931807001, ha cumplido con los requisitos 
mínimos.  

La calificación por puntaje se basará en los siguientes parámetros: 
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EVALUACIÓN POR PUNTAJE EMPRESA GEO REISEN CÍA. LTDA. 

N.  Parámetro Puntaje Metodología Puntaje 
obtenido 

Observación 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Experiencia 
General y 
Específica 

 

 

 

 

 

50% 

Se acreditará con 25 
puntos (25%) a la oferta 
que presente 
experiencia general por 
un monto igual o mayor 
de $311.374,50 Para el 
resto de ofertas se 
calculará el puntaje que 
sobre pase el mínimo 
requerido a través de la 
aplicación de una regla 
de tres de manera 
inversamente 
proporcional. Que será 
acreditada mediante 
actas entrega-
recepción o certificados 
de trabajo.  

Se acreditará con 25 
puntos (25%) la oferta 
que presente 
experiencia específica 
por un monto igual o 
mayor de $311.374,50. 
Para el resto de ofertas 
se calculará el puntaje 
que sobre pase el 
mínimo requerido a 
través de la aplicación 
de una regla de tres de 
manera inversamente 
proporcional. Que será 
acreditada mediante 
actas entrega-
recepción, o 
certificados de trabajo. 

50% El porcentaje alcanzado en 
este parámetro es del 50% 
debido a que alcanzó un total 
de $1.143.133,80 como 
experiencia general y 
específica. 

 

2 

 

Oferta 
Económica 

 

50% 

Los valores más bajos 
de la sumatoria de los 
precios unitarios de los 
servicios será la mejor 
puntuada. 

50% La oferta corresponde a un 
monto $ 271.233,9 el mismo 
que tiene una disminución 
del 5% en relación al 
presupuesto referencial. 

   RESULTADOS 100%  
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Por consiguiente, se acepta la oferta económica presentada por la empresa Geo Reisen Cía Ltda. 
con RUC 1791931807001, misma que pasa a la siguiente fase del proceso que se lleva a cabo 
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. 

RECOMENDACIÓN: 
 
De acuerdo con la metodología de calificación de los pliegos, una vez realizada la evaluación de 
requisitos mínimos a través de la metodología cumple, no cumple, y de calificación por puntajes,  
de acuerdo con el análisis realizado, la empresa Geo Reisen Cía Ltda. con RUC 1791931807001 
ha cumplido con los requisitos establecidos dentro del presente proceso de contratación. 
 
Por todo lo expuesto, se recomienda adjudicar a la empresa Geo Reisen Cía Ltda. con RUC 
1791931807001, por cuanto ha cumplido con los requisitos técnicos y económicos solicitados, 
por el valor de USD 271.233,90. 
 
Sin ningún otro asunto que tratar, 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. 
 
Quito,  15 de noviembre de 2022 
 
Firmas de Responsabilidad: 
 
 
 
 
María Belén Pacheco 
Coordinadora de Promoción Internacional  
Presidente de la Comisión 
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 
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En mi calidad de Secretario de la Comisión certifico lo actuado el día de hoy. 
 
 
 
 
Edwin Peña 
Coordinador MICE  
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