
 
 

 

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 

 

INFORME 

 

 “ADQUISICION DE BOBINAS DE PAPEL BOND DE 90G”. 

 

CÓDIGO DEL PROCESO: SOBYS-INT-006-2021 

 

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de diciembre de 2021, siendo las 11h00,  en la 

sala de reuniones de la Subdirección del Instituto, se reúne la Comisión Técnica, conformada 

por el Crnl. Byron Puga, Subdirector del Instituto Geográfico Militar, en calidad de 

Profesional designado por la Máxima Autoridad, quien preside; Mayo. Daniel Querembás, 

Titular de la Unidad Requirente; y, Msc. Diego Loayza, servidor público de la Gestión de 

Artes Gráficas, técnico afín al objeto de contratación nombrados mediante Resolución Nro. 

IGM-IGM-2021-0064-R de fecha 22 de noviembre del 2021, debidamente suscrita por el 

Crnl. Pablo Aníbal Acosta Álvarez, en calidad de Director del Instituto,  para la “ADQUISICION 

DE BOBINAS DE PAPEL BOND DE 90G”, código del proceso SOBYS-INT-006-2021. 

 

ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN 

 

 Mediante Resolución Nro. IGM-IGM-2021-0064-R de fecha 22  de noviembre del 

2021, debidamente suscrita por el Crnl. Pablo Aníbal Acosta Álvarez, en calidad de 

Director del Instituto, autorizó el inicio del procedimiento de Selección de Ofertas 

Internacionales para la “ADQUISICION DE BOBINAS DE PAPEL BOND DE 90G”, código 

del proceso SOBYS-INT-006-2021, además aprobó los pliegos formulados para este 

proceso, con un plazo de ejecución de 30 días  a partir de la recepción de la orden de 

compra. 

 

 La publicación del procedimiento precontractual de Selección de Ofertas 

Internacionales  No. SOBYS-INT-006-2021, para la “ADQUISICION DE BOBINAS DE 

PAPEL BOND DE 90G”,  se realizó el 22 de noviembre  de 2021 a las 19h30, y cuenta 

con el siguiente cronograma. 

 
 

 Hasta el 24 de noviembre de 2021 a las 19h30, según lo establecido en el cronograma 

del procedimiento precontractual de Selección de Ofertas Internacionales que nos 



 
 

 

ocupa, los oferentes interesados en participar podían realizar preguntas al proceso, la 

encargada del manejo del Portal Institucional de SERCOP, Ing. Jenny Mullo, puso a 

conocimiento de la comisión técnica que existieron diez (10) preguntas, realizadas a 

través del correo institucional procesointernacional.igm@geograficomilitar.gob.ec 

 

 Con Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones de fecha 26 de noviembre de 2021, se 

dio contestación a las diez (10) preguntas realizadas por los oferentes a través del 

sistema de la página del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec, correo institucional 

procesointernacional.igm@geograficomilitar.gob.ec y páginas institucionales del IGM e 

IPGH. 

 

 Dando cumplimiento al cronograma establecido en los pliegos del proceso y publicado 

en la página oficial del Portal de Compras Públicas y páginas institucionales del IGM e 

IPGH, la presentación de las ofertas estaba prevista para el 30  de noviembre de 2021, 

hasta las 14h30, para la “ADQUISICION DE BOBINAS DE PAPEL BOND DE 90G”, código 

SOBYS-INT-006-2021, solicitado por la Gestión Artes Gráficas. 

 

 Dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso que nos ocupa, no se 

recibieron ofertas  físicas ni en forma digital a través del portal de compras públicas del 

SERCOP o correo institucional procesointernacional.igm@geograficomilitar.gob.ec 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La Comisión Técnica, considerando que no existieron ofertas, recomienda al señor Director 

declarar DESIERTO Y ARCHIVAR, el proceso  “ADQUISICION DE BOBINAS DE PAPEL BOND DE 

90G”, código SOBYS-INT-006-2021, en virtud que por la finalización del presente año fiscal 

no se puede reaperturar el proceso en este año. 

 

 

COMISIÓN TÉCNICA 

 

 

 

Crnl. Byron Puga      Mayo.  Daniel Querembás 

Presidente   Titular del Área Requirente 

 

 

 

 

Msc. Diego Loayza       

Profesional afín al objeto de la contratación   
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