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ACTA No.2 

 

PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES 

 

URS-COMPRA DE VESTIMENTA PERSONAL DEL PROYECTO (ROPA DE TRABAJO) 

 

 

En la ciudad de Quito, D.M. a 23 del mes de agosto de 2021, siendo las 11h00, en las 

oficinas de la Unidad del Registro Social, ubicada en la Av. Atahualpa Oe1-109 y Av. 10 de 

Agosto, 5to. Piso, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica designada mediante 

Resolución Nro. URS-CGT-2021-0009-R, de 17 de agosto de 2021, para la “URS-COMPRA 

DE VESTIMENTA PERSONAL DEL PROYECTO (ROPA DE TRABAJO)”, la cual se encuentra 

conformada por: Ing. Sara Mercedes Narváez Cunalata, Especialista de Gestión de 

Metodologías y Capacitación, en calidad de delegada de la Máxima Autoridad, quien la 

presidirá; Eco. Christian Alejandro Villamar Manzano, Analista Senior de Gestión de 

Metodologías y Capacitación, delegado del titular del área requirente, y; Eco. Flavio Ayala 

Ayala, Experto en Compras Públicas; profesional afín al objeto de la contratación; y, el Ab. 

David Andrés Rivadeneira Hidalgo, Técnico de la Unidad Implementadora del Proyecto, 

como secretario del proceso, quien interviene redactando lo actuado por la Comisión, 

para conocer el siguiente orden del día: 

 

1. Constatación del Quórum 

2. Aprobación del Orden del Día 

3. Conocimiento y absolución de preguntas y/o aclaraciones 

4. Clausura de la sesión 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM 

 

Se establece la existencia del quórum con la presencia de los siguientes miembros: Ing. 

Sara Mercedes Narváez Cunalata, Especialista de Gestión de Metodologías y Capacitación, 

en calidad de delegada de la Máxima Autoridad, quien la presidirá; Eco. Christian 

Alejandro Villamar Manzano, Analista Senior de Gestión de Metodologías y Capacitación, 

delegado del titular del área requirente, y; Eco. Flavio Ayala Ayala, Experto en Compras 

Públicas; profesional afín al objeto de la contratación; y, actúa como Secretario del 

proceso el Ab. David Andrés Rivadeneira Hidalgo, Técnico de la Unidad Implementadora 

del Proyecto. 

 

Una vez constatado el Quórum la Presidenta de la Comisión Técnica declara instalada la 

sesión del proceso de “URS-COMPRA DE VESTIMENTA PERSONAL DEL PROYECTO (ROPA 

DE TRABAJO)”. 
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2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

La Presidenta de la Comisión Técnica, pone en conocimiento de los presentes el orden del 

día, el mismo que es aprobado sin observaciones y se continúa con el siguiente punto. 

 

3. CONOCIMIENTO Y ABSOLUCIÓN DE PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES 

 

La Presidenta de la Comisión Técnica da lectura al documento “CONOCIMIENTO DE 

PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES AL PROCESO “URS-COMPRA DE VESTIMENTA 

PERSONAL DEL PROYECTO (ROPA DE TRABAJO)””, de fecha 20 de agosto de 2021, 

suscrito por el Ab. David Andrés Rivadeneira Hidalgo, Técnico de la Unidad 

Implementadora del Proyecto, donde menciona entre otros lo siguiente: “En base a lo 

expuesto se ha procedido a revisar el correo electrónico drivadeneira@registrosocial.gob 

.ec, donde se visualiza que existe un correo electrónico a través del cual se han realizado 

preguntas y/o aclaraciones por parte de un proveedor para lo cual adjunto el correo 

electrónico y anexo”. 

 

En tal virtud los miembros de la Comisión Técnica proceden a dar respuesta a la pregunta 

que ha sido realizada en el tiempo establecido en la Solicitud de Ofertas – Bienes en el 

proceso de “URS-COMPRA DE VESTIMENTA PERSONAL DEL PROYECTO (ROPA DE 

TRABAJO)”, conforme se detalla a continuación: 

 

PREGUNTA: 

 

“Las especificaciones técnicas para la CHOMPA-CHAECO, se describe a continuación. 

 

 “Cuello incorpora capucha fija, enrollable a nivel del cuello, asegurada a través de cierre 

oculto. Cordón en poliéster en la capucha 2 bolsillos laterales, con bolsillos asegurados con 

cierre de plástico a nivel de la cintura 2 bolsillos interiores en la parte frontal (altura de 

pecho) Puños con sistema de regulación Cierres en material nylon con llave de doble 

seguridad sobre los cierres existirá una faja de tela (cubierta) Mangas externas 

desprendibles Doble costura y refuerzos de costura donde se amerite para mayor 

resistencia a niveles interno y externo Incluye forro interno polar térmica desmontable, no 

requiere capucha, forro térmico con ribeteado, con 2 bolsillos laterales, con cierre plástico 

y cierre en material de nylon con llave de doble seguridad. Incluye logo “  

 

Resalta una inconsistencia: 

 

Se entiende que la CHOMPA-CHALECO, es una chompa en nylon forrada de tela polar con 

mangas desprendibles, que al desmontarlas se convierte en chaleco.  
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Complementa el requerimiento, … y que “Incluye forro interno polar térmica desmontable, 

no requiere capucha, forro térmico con ribeteado, con 2 bolsillos laterales…”  

 

Esta apreciación desvirtúa totalmente el concepto de CHOMPA CHALECO.  

 

La especificación técnica permite asimilar que lo que REQUIEREN Y SOLICITAN ES: DOS 

CHOMPAS EN UNO. 

 

• UNA: conformada por la tela principal en nylon (o poliéster), que bien puede tener forro 

malla, CON MANGAS DESPRENDIBLES, que al desmontarlas la CONVIERTE EN CHALECO, y, 

  

• DOS: una chompa en, forro térmico con ribeteado, con 2 bolsillos laterales. 

Por un proceso de confección se adhieren las dos prendas y se convierten en una.  

 

Sí, es una prenda ideal para trabajos en climas diversos. Cuando se labora en climas 

cálidos, se desprende la chompa DOS.  

 

No escapara a su ilustrado criterio que los precios difieren notablemente entre una 

especificación técnica y otra.” 

 

RESPUESTA: 

 

Se detallan las especificaciones técnicas que se encuentran en el respectivo documento: 

 

Cuello incorpora capucha fija, enrollable a nivel del cuello, asegurada a través de cierre 

oculto. Cordón en poliéster en la capucha 

 

2 bolsillos laterales, con bolsillos asegurados con cierre de plástico a nivel de la cintura 

 

2 bolsillos interiores en la parte frontal (altura de pecho) 

 

Puños con sistema de regulación 

 

Cierres en material nylon con llave de doble seguridad sobre los cierres existirá una faja 

de tela (cubierta) 

 

Mangas externas desprendibles 

 

Doble costura y refuerzos de costura donde se amerite para mayor resistencia a niveles 

interno y externo 
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Incluye forro interno polar térmica desmontable, no requiere capucha, forro térmico con 

ribeteado, con 2 bolsillos laterales, con cierre plástico y cierre en material de nylon con 

llave de doble seguridad. 

 

* Se mantiene la misma especificación técnica en cuanto al forro interno polar térmica 

desmontable, aclarando que, ya que se requiere chompa-chaleco, esta prenda será con 

mangas desmontables. 

 

Los miembros de la comisión técnica solicitan al secretario del proceso poner en 

conocimiento vía correo electrónico a los proveedores que realizaron preguntas y/o 

aclaraciones en el proceso, la respuesta dada. 

 

4. CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 

 Sin existir otro punto que tratar, se da por finalizada la presente sesión siendo las 13h00 

horas del 23 de agosto de 2021, los miembros de la Comisión Técnica se auto convocan 

para el 25 de agosto de 2021 a las 16h00, con el fin de realizar la apertura de ofertas que 

se presenten en el proceso “URS-COMPRA DE VESTIMENTA PERSONAL DEL PROYECTO 

(ROPA DE TRABAJO)”. 

  

Para constancia y fe de lo actuado, suscriben la presente Acta. 

 

Ing. Sara Mercedes Narváez Cunalata, 

Especialista de Gestión de Metodologías 

y Capacitación 

DELEGADA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 

QUIEN PRESIDIRÁ 

Eco. Christian Alejandro Villamar 

Manzano Analista Senior de Gestión de 

Metodologías y Capacitación 

DELEGADO DEL TITULAR DEL ÁREA 

REQUIRENTE 

 

 

 

 

Eco. Flavio Ayala Ayala, 

Experto en Compras Públicas 

PROFESIONAL AFIN AL OBJETO DE 

CONTRATACIÓN 

 

 

 

 

Ab. David Rivadeneira 

Técnico de la 

Unidad Implementadora del Proyecto 

SECRETARIO 
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