
PREGUNTAS 

Entidad: Universidad Nacional de Chimborazo 

Objeto de Proceso : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

PARA EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AULAS, 

LABORATORIOS DE DOCENCIA Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, 2021 

Código: LICB-IMP-UNACH-001-2 

Tipo Compra: Bien 

Presupuesto Referencial Total (Sin Iva): USD 363,015.00 

Tipo de Contratación: Publicación Especial 

 

 

Atención: natalia.nunez@unach.edu.ec 

 

Los interesados podrán formular preguntas, a través del email institucional 

del  Servidor encargado de la Coordinación de Gestión de Compras 

Públicas  natalia.nunez@unach.edu.ec 

 

 
1) Por favor indicar las marcas y modelos de los equipos requeridos 

 

2) Se requiere por favor las fotos referenciales de los equipos requeridos. 

 
3) Hemos hecho un análisis de costos de los equipos requeridos y existe un 

sobreprecio abrumador de los equipos requeridos supuestamente las 

licitaciones internacionales se justifican cuando se hacen a través del 

fabricante. Pero en el estudio de mercado las empresas participantes no son 

fabricantes de las computadoras requeridas. Por eso es que el costo esta con 

sobreprecio. Vamos a exigir que se investigue a las empresas que constan 

en el estudio del mercado para 

 

4) Buenas tardes por favor indicar la razón de limitar la participación de las 

empresas locales en un proceso de adquisición de equipos que 

perfectamente se encuentran representados localmente haciendo 

una licitación internacional. Se hubiera podido hacer una subasta. Solo 

pueden participar empresas extranjeras con un representante local. 

 
5) Buenas tardes se revisó el estudio de mercado adjuntado y comparan 

precios de proceso de subastas de otra universidades cuando la licitaciones 

internacionales deberían tener un beneficio en precio. Este es un proceso 

viciado dirigido a un grupo empresarial que da coimas a las autoridades. Se 

realizarán las denuncias necesarias y que incluyan una investigación a las 

autoridades de la UNACH este proceso. 

 
6) El anticipo de este proceso es absolutamente inusual 80%. 20% pagar por el 

costo total de una adquisición en una licitación internacional a compañías 

mailto:natalia.nunez@unach.edu.ec


internacionales que no son afin a la venta de computadoras. Por favor quitar 

el anticipo y asi  demostrar que no hay intereses económicos en este 

proceso. Si son compañías internacionales que asuman el 100% de los 

costos. 

 

 
7) En el estudio de mercado salen siempre las mismas empresas 

internacionales que tienen un solo dueño en Ecuador AXXIS Soluciones 

Tecnológicas Integrales, que se ha dedicado a convencer a las autoridades a 

realizar licitaciones internacionales, para evitar las subastas y no competir 

con los proveedores locales ver por favor LPI-UTC-001-2021 USD 859,121.00 

proceso adjudicado, VPN-INNEP-002-2021 USD 399.809,00 proceso 

adjudicado, PLI-UNL-002-2021 USD 26,501.70 en trámite, y LICB-IMP-

UNACH-001-2 USD $363,015.00 EN TODOS LOS CASOS EL COSTO DE LOS 

EQUIPOS HAN SIDO MENOR A LA MITAD DEL PRESUPUESTO. Las empresas 

internacionales que van a participar en esta Licitación son parte de un 

mismo grupo empresarial. COPERNI CORP Miami, Cyrano Corp SAS. 

Colombia, Grupo de Innovación Tecnológica RAM, Generatoris S.A México, 

Gitram México,  

Hacen esta modalidad para evitar las subastas electrónicas inversas locales 

y evitar las pujas. No es una puja fingida, esto se llamaría una licitación 

fingida por ejemplo la empresa de Estados Unidos su representante legal es 

de nacionalidad ecuatoriana y la empresa no tiene más de 1 año de creada 

no registra ventas en Estados Unidos ni ejercicio económico alguno 

solamente aparece para completar estudios falsos de mercado que luego 

son analizados por Contraloría los funcionarios a cargo de este estudio de 

mercado. la empresa registrada en Colombia su representante legal es 

familiar de parentesco directo del dueño de la empresa local en Ecuador 

AXXIS y de igual manera es una empresa que no registra ventas alguna no 

ejercicio económico en  Colombia más que para completar estudios falsos 

de mercado y así SUCESIVAMENTE...  

Todo pertenece a una sola persona existiendo conflictos de intereses y 

violando la ley de contratación pública de acuerdo a sus principios la 

modalidad de licitación internacional es para contratar directamente con 

fabricantes para asumir un ahorro a las entidades públicas más no para 

evitar que las empresas compitan localmente para ofertar el mejor producto 

al mejor precio. Analizar los procesos anteriormente descritos siempre 

aparecen estos nombres más el nombre del representante local de estas 

empresas Axxis. 

 
8) La licitación internacional y/o importación directa es para buscar beneficio 

en precio a la institución contratante. Como primer paso vamos a solicitar 

una copia de los documentos habilitantes al SERCOP, que justificaron la 

realización de la licitación internacional, donde indican que las compañías 

nombradas en el estudio de mercado son fabricantes de los equipos o tienen 

ese canal de distribución para Latinoamérica y para el Ecuador Y en 



segundo lugar enviaremos esa documentación contrastada con los 

representantes en Ecuador de esas marcas, a la contraloría general del 

estado para que se inicie un proceso de investigación de estas empresas y 

sus actividades. 

 

9) Proceso con un sobreprecio inusual se pondrán las quejas para la auditoria 

del mismo 

 

10) Eliminar el anticipo 80% de anticipo no se ha utilizado nunca en una 

licitación internacional.  

 


