
 

 

 INF-AG-021-152 
 

Gestión Artes Gráficas 

 
INFORME DE VALIDACIÓN DE COTIZACIONES 

(ETAPA PREPARTORIA) 
 

Quito D. M., 12 de julio de 2021 
 

PARA: MAYO. de INT. Miguel Viera 
 

ASUNTO: Informe de validación del proceso “Adquisición de equipos de 
laboratorio de ensayos de documentos de seguridad para la Gestión de 
Artes Gráficas”. 
 
ANTECEDENTE: 
 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 Reglamento General de la Ley Orgánica  del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 
 Resolución del Servicio Nacional de Contratación Pública No. 072. 
 Circular Nro. IGM-GSI-2021-0021-C, de fecha 28 de abril de 2021, en 

la cual el Mayo de Int. Miguel Viera, Coordinador de Abastecimientos, 
comunica a los Jefes de Gestión, que a partir de la presente fecha 
todas las validaciones de cotizaciones de proveedores para la 
adquisición de bienes y/o servicios, deberán ser remitidos mediante 
un informe.  

 Mediante correo electrónico xavier.gordillo@geograficomilitar.gob.ec 
de fecha 08 de julio de 2021, solicita el Sr. S.P. Xavier Gordillo, 
Agente Compras, de la Gestión Servicios Institucionales, se realice la 
validación de las cotizaciones anexa para el proceso “Adquisición de 
equipos de laboratorio de ensayos de documentos de seguridad para 
la Gestión de Artes Gráficas”, presentada por la empresa Mühlbauer. 

 
VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

Nº 
Detalle de la 
especificación 
técnica 

Mühlbauer 
Observación 

Cumple No Cumple 

1 

Equipo de pruebas 

de torsión. 

 (Torsion  Stress 

method) 

X  S/N 



 

 

2 

Equipo de pruebas 

flexión. 

(Dynamic bending 

test) 

X  S/N 

3 

Equipo de pruebas 

de impacto 

(Impact, 

Stamp) 

X  S/N 

4 
Equipo de pruebas 

de esfero (Pen) 
X  

S/N 
 

5 

Equipo de pruebas 

de abrasión hoja de 

datos (Abrasión) 

X  S/N 

6 

Equipo de prueba 

de bolsillo (Back 

pocket test) 

X  S/N 

7 

Equipo de giro de 

hoja (Heteo turning 

test, folding) 

X  S/N 

 
 
CONCLUSIÓN: 
 
De la validación de las especificaciones técnicas realizada a la cotización 
presentada por la empresa Mühlbauer con las especificaciones técnicas 
requeridas en el Formulario de Compra SER-ABA-REG-010 "Informe 
Técnico No. 04-AG-2021" para la “Adquisición de equipos de laboratorio 
de ensayos de documentos de seguridad para la Gestión de Artes 
Gráficas” se concluye que: 
 
1.- Mühlbauer: Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
De acuerdo a la validación técnica realizada, a la cotización presentada 
por la emrpesa Mühlbauer cumple con las especificaciones técnicas, por 
lo que se recomienda continuar con el trámite respectivo de acuerdo a lo 
que determine la normativa legal vigente. 
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