
  

Página 1 de 2 

 

Oficio No. 01884-CPUBLICAS-UNACH-2022 
Riobamba, 31 de octubre de 2022 
 
Señores: 
Ing. Mary Yolanda Enríquez  
Mag. Alianne Chiquinquira Araujo Pirela 
Téc. Saskya Del Rocio Pérez Ramos 
COMISIÓN TÉCNICA  
PROCESO No. RE-IES-UNACH-05-2022 
 

Presentes. – 

De mi Consideración: 

Estimados servidores, por disposición de la Coordinación de Gestión de Compras Públicas, dentro del 

procedimiento de contratación No. RE-IES-UNACH-05-2022, cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS, EN SOPORTE ELECTRÓNICO, PARA LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022.”  con base a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento 

General a la LOSNCP y artículo 22 de la LOSEP; respetuosamente me permito notificar el contenido de la 

Resolución No. 0243-PC-UNACH-2022; en la que la Máxima Autoridad Institucional en uso de sus 

atribuciones, los designo a Ustedes como integrantes de Comisión la Técnica dentro de este proceso, emitiendo 

además sus deberes y atribuciones. 

 
Con tal antecedente, se adjunta el cronograma a seguir en el presente Procedimiento, mismo que se encuentra 

publicado en el Sistema Oficial de Contratación del Estado, SOCE; debiendo informar que es obligación de 

los integrantes de la Comisión Técnica estar presentes para el desarrollo de cada etapa del Procedimiento, 

así como, es de su responsabilidad las siguientes actuaciones administrativas: 

- Dar cumplimiento al cronograma establecido en el portal 

- Modificar los pliegos que no afecten al objeto de contrato o su referencia 

- Contestación de respuestas formuladas dentro del procedimiento precontractual. 

- Revisión de ofertas y requerimiento de convalidación de errores de las mismas. 

- Análisis de convalidaciones presentadas y calificación técnica de las ofertas, debiendo presentar los 

informes que correspondan. 

- Informe de Recomendación de Adjudicación/Desierto/Cancelación.  

Adicionalmente, se notifica la asignación del equipo de asesoramiento de la Unidad de Gestión de Compras 

Públicas en apoyo a la gestión de la Comisión Técnica designada: 

- Analista Jurídico: Abg. Jenny Haro 

- C. Electrónico Institucional: jennyharo@unach.edu.ec 

- Gestor CP: Ing. Natalia Núñez M.   

- C. Electrónico Institucional: natalia.nunez@unach.edu.ec 

Particular que me permito notificar, para los fines legales consiguientes. 

Atentamente, 

 
 
 
Ing. Natalia Núñez 
ANALISTA GESTOR DE COMPRAS PÚBLICAS 
 

Adj. Cronograma proceso 
 Resolución de inicio y designación 
 Pliegos publicados. 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
 

 

Concepto Día Hora 

Fecha de invitación 18/10/2022 13H00 

Fecha límite para audiencia de preguntas, respuestas y aclaraciones 19/10/2022 16H00 

Fecha límite de entrega de oferta 21/10/2022 10H00 

Fecha de apertura de oferta 21/10/2022 11H00 

Fecha estimada de adjudicación 28/10/2022 17H00 
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