
  

Oficio No. 1698-CPUBLICAS-UNACH-2021 
Riobamba, 16 de diciembre de 2021 
 
Señores  
Ing. Diego Caiza Méndez  
Arq. Daniela Heredia Vélez  
Ing. Diego Romero Bonifaz   
COMISIÓN TÉCNICA   
PROCESO No. LICB-IMP-UNACH-003-2021  
 
Presente. - 
 
De mi consideración: 
 
Estimados servidores, me permito poner en su cocimiento que, referente al Procedimiento de Importación No LICB-
IMP-UNACH-003-2021, “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PROYECTORES DIGITALES PARA 
AULAS, LABORATORIOS, SALAS MULTIMEDIA, UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y AUDITORIOS DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, 2021”, se ha presentado preguntas dentro del mismo 
preguntas dentro del cronograma establecido; de acuerdo al siguiente detalle:  
 
 
PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES  
 

    Pregunta 1 

Pregunta / Aclaración : 2do proceso de Licitacion Internacional USD 296,000.00, ejecutado por la Unach por el rector Dr. 
Nicolay Samaniego Erazo de equipos que se pueden adquirir en procesos de subastas por representantes 
de las mejores marcas en proyectores. Y otra vez sale en los documentos del proceso CopperniCorp en 
su pagina web dice que vende proyectores de la Marca Epson ver en el 
http://copernicorp.us/index.php/categoria-producto/technology/. PERO NO ES FABRICANTE NI 
DISTRBiUIDOR AUTORIZADO DE EPSON EN ESTADOS UNIDOS, Cual es el objeto de hacer una licitacion 
internacional sin tratar directamente con un Fabricante. Exactamente paso lo mismo en 
LICB-IMP-UNACH-001-2 de "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS..." de $363,015.00. Ya van $ 
658015,00 de recursos publicos en procesos que no demuestran ningun ahorro institucional y con 
Coppernicorp, Cyrano Corp etct . empresas de papel de un un grupo empresarial de Riobamba. Se 
realizaran investigaciones 

Respuesta / Aclaración : 

Fecha Pregunta : 2021-12-16 09:19:25 

Pregunta 2 

Pregunta / Aclaración : LICBIMPUNACH003-2021 90 % de anticipo de USD 296,000.00 , LICB-IMP-UNACH-001-2 80% de 
anticipo USD 
$363,015.00 En ningun proceso internacional legitimo y bien hecho hay esas condiciones absurdas. Se 
quieren inventar proceso sin pies ni cabezas. Ya veremos los ganadores para hacer la presuntas 
averiguaciones con Contraloria. Parece que se requiere entregar ese presupuesto en diciembre 20210 
sea como sea. 

Respuesta / Aclaración : 

Fecha Pregunta : 2021-12-16 09:19:46 

Pregunta 3 

Pregunta / Aclaración : Por favor indicar los modelos y marca de los equipos requeridos gracias 

Respuesta / Aclaración : 

Fecha Pregunta : 2021-12-16 09:20:20 



  

Pregunta 4 

Pregunta / Aclaración : LICBIMPUNACH003-2021 USD 296,000.00 en proyectores , LICB-IMP-UNACH-001-2 USD 
$363,015.00 en 
computadoras Total $ $ 658015,00. Vamos a exigir a la Contraloria General de Estado investigue los 
modelos comprados en ambos procesos, para demostrar los costos legitimos por canales autorizados. Y 
se desprendan las respectivas glosas en cada caso. 

Respuesta / Aclaración : 

Fecha Pregunta : 2021-12-16 09:23:35 

 
 
Respetuosamente se recuerda a la Comisión Técnica que el Informe de Respuestas debe ser remitido a esta Servidora, al 
correo electrónico: murena@unach.edu.ec, hasta las 12:00, del 17 de diciembre de 2021; con la finalidad de poder cargar 
las respuestas respectivas dentro del cronograma establecido para ello. 
 
Sin más que informar, me suscribo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ing. Mercy Ureña Santillán 
ANALISTA GESTOR DE COMPRAS PÚBLICAS 
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