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COMPANIA QED ENVIRONMENTAL SYSTEMS, INC
OFERENTE INTERESADO EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL NO. PE-SE-MIMG-002-2020

Por medio de Ia presente notifico que mediante Acta de Audiencia de Preguntas y Aclaraciones le notifico que se
respondi6 todas sus preguntas realizadas en los emails enviado por ustedes del dia 24 de noviembre del 2020, en
cual se envia el documento adjunto y se lo publica al portal conforme a lo establecido en Ia Ley de Contratacion
PUblica.
Con lo cual se da por finalizado dicha etapa y pasa a Ia etapa de entrega de propuesta el cual finalizara a las 11am
hora ecuatoriana del dia miercoles 03 de diciembre del 2020 tal como consta en los pliegos del proceso publicado
Saludos

JAIRO BALDEON VARGAS
guayaquil gob.ec

Administrador del Portal de Compras Publicas
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De: JAcosta@qedenv.com <JAcosta@qedenv.com>
Enviado el: martes, 24 de noviembre de 2020 13:57
Para: Jairo Daniel Baldeon Vargas <jaibaldv@guayaquil.gov.ec>
CC: Ricardo Restrepo <ricardo@vcrambiental.com>
Asunto: Pregunta proceso compra de bombas proceso # PE-SE-MIMG-002-2020
Buenas tardes
Debido a la composicion de nuestra empresa, nosotros no tenemos un contrato laboral con nuestro representante
legal,
Asi que no tenemos el nombramiento como tal.
Es posible que uno de estos documentos sirva?
Adjunto encontraran nuestro reporte anual de los ultimos dos arias, en el cual en Ia pagina 12 encontraran el
1

nombraiento de Karen Park, nuestra representante legal, tambien encontraran 2 links en los que veran el
nombramiento
Repuesta: los documentos deben ser presentado en idioma espanol, notariado o apostillado de ser el caso

https://investors.qraco.com/management/karen-park-gallivan
https://investors.graco.com/financial-information/annual-reports

Porfavor me confirman si alguno de estos sirve para el proceso?
Quedo atento a su respuesta
Saludos

Juan David Acosta
Sales Manager

VQED
QED Environmental Systems, Inc.
+57 311 716 5193
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De: JAcosta@qedenv.com <JAcosta@qedenv.com>
Enviado el: martes, 24 de noviembre de 2020 12:23
Para: Jairo Daniel Baldeon Vargas <jaibaldv@guayaquil.gov.ec>
CC: Ricardo Restrepo <ricardo@vcrambiental.com>
Asunto: Pregunta proceso cornpra de bornbas proceso # PE-SE-MIMG-002-2020
Buenas tardes, para la presentacion de la propuesta, no me queda claro en que consiste este requerimiento, me
podrian explicar en que consiste y como debe ser presentado?
"Caracter de toda la InformaciOn y documentacion presentada: Toda la informaciOn y documentacion presentada en la oferta revestira el
caracter de declaracion juramentada, y el proponente debera permitir a la entidad contratante su verificaciOn en cualquier momento. En caso
de detectarse falsedad o adulteracion en la informaciOn presentada o declaracion de incumplido con fecha posterior a la presentaci6n de la
oferta, la contratante podra desestimar la oferta."
Repuesta: Debe ser interpretado en su contexto literal

Quedo atento
Saludos

Juan David Acosta
Sales Manager
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De: JAcosta@qedenv.com <JAcosta@qedenv.com>
Enviado el: martes, 24 de noviembre de 2020 9:12
Para: Jairo Daniel Baldeon Vargas <jaibaldv@guavaquil.gov.ec>
Asunto: Preguntas proceso cornpra de bombas PE-SE-MIMG-002-2020
Buenos Dias,
Nuestra empresa esta interesada en participar en la licitacion, pero tenemos la siguientes preguntas:
1. Debido a la complejidad que presenta para una empresa extranjera la poliza por el buen use del anticipo, nuestra
empresa propone no recibir anticipo y recibir el 70% del pago cuando los equipos sewn entregados en el puerto de
Guayaquil y consignados a nombre del GAD de Guayaquil.
Es esto posible?
Repuesta: Si es posible, y en este caso al renunciar el anticipo y en consecuencia la garantia solicitada para el
primer pago, la recepcibn de los equipos se realizara en las instalaciones del Relleno Sanitario

2. Nuestra empresa no se encuentra en condiciones de presentar la poliza de fiel cumplimiento, es posible entregar
el monto asegurado con esta pOliza a la tesoreria de la municipalidad?
Repuesta: Si es posible, mediante transferencia bancaria o en efectivo siguiendo los procedimientos legates de
control de licitud de fondos

3. Llegado el caso de que la anterior pregunta sea afirmativa, nos podrian informar los mecanismos para entregar
este dinero a la tesoreria y los mecanismos para recuperar el mismo despues de terminar todo lo acordado en el
contrato?
Repuesta: De la misma manera que se respondib en la pregunta anterior, luego de recibir de parte del administrador
del contrato el acta de recepcibn definitive

Quedo atento a su amable respuesta
Saludos

Juan David Acosta
Sales Manager
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