EXTRACTO* DEL ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES
ADQUISICIÓN DE “EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR EN EL
ÁREA DE GASTRONOMÍA”
CÓDIGO DEL PROCESO: EC-SENESCYT-195919-GO-RFB
En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril de 2021, a las 10:00 horas, dando
cumplimiento con lo señalado en la Solicitud de Ofertas, en las oficinas de la EOD PRETT, se
reúne la Comisión Técnica para elaborar el acta de preguntas, respuestas y aclaraciones que
tiene relación con el proceso de adquisición de “Equipamiento para instituto técnico superior
en el área de gastronomía”.
Los miembros de la Comisión Técnica, atendiendo a los plazos establecidos en la Solicitud de
Ofertas, señalan que se ha recibido una (1) pregunta vía correo electrónico por un oferente
interesado en el proceso de contratación, y proceden con su análisis y tratamiento; la respuesta
a la pregunta presentada se detalla en el anexo No. 1 de este documento.
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Anexo No. 1 – Preguntas y respuestas
No.

1

Pregunta

Respuesta
La matriz general de bienes proceso de gastronomía describe
en su contenido el equipo las unidades y el resumen de
cantidades requeridas para el instituto adicionalmente indica
la clasificación GCM (garantía, capacitación y mantenimiento),
Revisando la matriz observamos que esta no especifica por consecuente no se especifica el tipo o dimensiones de
medidas, capacidades o cantidad de bandejas requerida bandeja para los diferentes hornos o deshidratadores sin
de los hornos o deshidratadores, etc.
embargo cabe mencionar que para todos los equipos
solicitados existen especificaciones técnicas donde se detalla
Nos pueden ayudar con mayor información para sus características, y en el caso particular de los equipos de
verificar si podemos cumplir con lo solicitado.
hornos y deshidratadores especifica la cantidad de las
bandejas que se requiere por estos equipos, por lo expuesto
anteriormente nos permitimos aclarar sobre las medidas y
capacidades de las bandejas que dependerán exclusivamente
acorde a las dimensiones de los hornos y deshidratadores.
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