
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Cronograma del procedimiento: El procedimiento que regirá será el siguiente: 

(Las fechas asignadas deberán considerarse en días hábiles, no se deberán contemplar fechas que 

correspondan a fines de semana o feriados) 

Concepto Día Hora 

Fecha de publicación 10/MAYO/2019 15:00 P.M. 

Fecha límite de preguntas  15/MAYO/2019 15:00 P.M. 

Fecha límite de respuestas y aclaraciones  20/MAYO/2019 15:00 P.M. 

Fecha límite de entrega de ofertas 
técnica y económica  

23/MAYO/2019 15:30 P.M. 

Fecha de apertura de ofertas 23/MAYO/2019 16:30 P.M. 

Fecha estimada de adjudicación 28/MAYO/2019 17:00 P.M. 

 

En caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores, será de acuerdo al siguiente 

cronograma (número de días). 

Concepto Día Hora 

Fecha límite para solicitar convalidación 
de errores 

24/MAYO/2019 16:00 P.M. 

Fecha límite para convalidación de 
errores  

28/MAYO/2019 16:00 P.M. 

Fecha estimada de adjudicación 31/MAYO/2019 17:00 P.M. 

 

Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta (90 días). 

Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en la 

oferta física, información que se completará en la parte referente a oferta económica. 

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se 

interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta 

más ventajosa. 

El precio de la oferta deberá cubrir todas las especificaciones, condiciones o estipulaciones 

establecidas en los términos de referencia, a fin de que la entrega se realice a plena satisfacción de 

la entidad contratante. 

Forma de presentar la oferta: La oferta se deberá presentar de forma física en el lugar y hora 

señalada. Se presentará en un sobre que contenga la siguiente ilustración: 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para 

su entrega-recepción. 

El responsable de recibir las ofertas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta 

entregada y anotará; tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.  

En caso de existir algún inconveniente con la identificación del lugar de entrega de la oferta, favor 

comunicarse a los siguientes contactos, considerando el plazo de entrega establecido en este 

documento: 

Ana Belén Cabezas 

acabezas@senescyt.gob.ec     0995595660 

Sandra Robles 

srobles@senescyt.gob.ec        0984982041 

CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR EL SISTEMA DE MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DEL ECUADOR   

SOBRE ÚNICO 

Señor 

Eduardo Fabricio Ramírez Coronel 

Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E) 

Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre, Quito 170522, Piso 2, Ex edificio del Instituto de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS). Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica 

Presente 

PRESENTADO POR: _____________________________________________ 
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