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EVALUACIÓN DE OFERTA  

CONCURSO PÚBLICO DE ALIANZA ESTRATÉGICA 

AE-EPMFCR-001-2022 

 
ALIANZA ESTRATÉGICA PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO INDUSTRIAL DE 

FAENAMIENTO – CIF COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS 

En la ciudad de Sangolquí, siendo las 08:00 del miércoles 25 de enero de 2023, en las oficinas 

de la Empresa Pública Municipal de Faenamiento y Cárnicos de Rumiñahui - EPM, una vez 

culminada la etapa de convalidación de errores conforme al cronograma del concurso 

público de Alianza Estratégica signado con el código AE-EPMFCR-001-2022 cuyo objeto es 

la “ALIANZA ESTRATÉGICA PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO INDUSTRIAL DE 

FAENAMIENTO – CIF COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS”, 

la Comisión Técnica aprobada y notificada mediante Memorado Nro. EPMFCR-GG-2022-203 

de 19 de diciembre de 2022 en presencia de la Comisión Veedora designada mediante 

Resolución de Directorio N° 130-DIR-ORD-EPMFCR 03-01-2023, llevan a cabo la etapa de 

evaluación y calificación de la única oferta presentada dentro del concurso, conforme las 

condiciones establecidas en los pliegos del proceso, por lo tanto, se procede a tratar los 

siguientes puntos: 

1. Declaración de no tener conflicto de interés 

2. Verificación de Convalidación de Errores 

3. Evaluación y Calificación de la Oferta  

4. Conclusiones, Recomendación y clausura de la reunión 

PUNTO UNO. – DECLARACIÓN DE NO TENER CONFLICTO DE INTERÉS 

La Comisión Técnica aprobada y notificada mediante Memorado Nro. EPMFCR-GG-2022-

203 de 19 de diciembre de 2022 y la Comisión Veedora designada mediante Resolución de 

Directorio N° 130-DIR-ORD-EPMFCR 03-01-2023, declaran no tener conflicto de intereses 

con el oferente, por lo que se continúa con la reunión a fin de cumplir con la evaluación y 

cumplimiento de los parámetros solicitado, hechos que generan la elaboración de la 

presente acta. 

PUNTO DOS. -VERIFICACIÓN DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES 

Según Acta de Convalidación de Errores Nro. 004 de 18 de enero de 2023, se dio inicio a la 

revisión de la única oferta presentada, verificación de cumplimiento de integridad y 

requisitos mínimos, y convalidación de errores, la Comisión Técnica aprobada y notificada 

mediante Memorado Nro. EPMFCR-GG-2022-203 de 19 de diciembre de 2022 en presencia 

de la Comisión Veedora designada mediante Resolución de Directorio N° 130-DIR-ORD-

EPMFCR 03-01-2023, informan y solicitan al oferente:  
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Convalidaciones a presentar por el Oferente:  

1. Presentar el numeral 1.3. del Modelo de Formulario de la Oferta para Licitación de 
Bienes y Servicios del SERCOP (En lo que fuere aplicable). 

2. En el poder especial otorgado por los tres consorciado naturales, no constan las 
firmas de quienes suscriben en la apostilla. Se debe convalidar con las firmas 
respectivas. 

3. Los documentos denominados: Habilitación Estados Unidos.pdf, Certificado BRC del 
26-09-2022 al 07- 10-2023.pdf, Certificado BRC del 14-09-2021 al 07- 10-2022.pdf, 
Certificado BRC del 05-10-2020 al 07-10- 2021.pdf, Certificado BRC del 02-10-2019 
al 07-10- 2020.pdf se encuentran en otro idioma, presentar traducidos al español. 

4. Debe presentar una carta aclaratoria respecto a la fecha de corte de los estados 
financieros que se presentan. 

5. Se debe presentar de la Constitución de IDPAL, Rafaela Alimentos estatutos sin 
firma, presentar constitución y estatutos. 

6. Debe presentar un documento formal o certificación respecto a al Registro de 
Accionistas Rafaela Alimentos. 

7. Debe presentar los certificados de fondos del Consorcio en idioma español. 
8. Debe presentar las certificaciones equivalentes a BPM e ISO en idioma español. 
9. Debe presentar cartas de compromiso de:  

 

• Compromisos de inversión (Plan de Inversión) 

• Optimizaciones a manera de inversiones en cuanto rubro sea favorable y 
conveniente en el CIF dentro de los servicios en Alianza y comercialización 

• Incluir actividades de certificación del CIF. 

• Uso de marcas y aclarar a que se refiere con “El pedido de autorización de 
uso de la marca de certificación “Cárnicos de Calidad Rumiñahui”, será 
evaluado por el Consorcio dentro de los 12 primeros meses de vigencia de 
la Alianza Estratégica”. 

• Alcanzar metas de punto de equilibrio en un máximo de 12 meses en el 
servicio de faenamiento. 

• Establecer planes y/o proyectos de inclusión a la comunidad, personas 
vulnerables, gremios, asociaciones y/o cualquier otro grupo o grupos, en 
concordancia con las consideraciones de la Licencia Ambiental y Plan de 
Manejo Ambiental vigentes, además de las consideraciones y 
procedimientos relacionados e incluidos en cada una de las certificaciones 
del proceso actual. 

 
Nota: Se adjunta modelo numeral 1.3. del Modelo de Formulario de la Oferta para 

Licitación de Bienes y Servicios del SERCOP. 

PRESENTACIÓN DE CONVALIDACIONES: 

Respecto de las convalidaciones solicitadas al oferente promesa de CONSORCIO 
ECUADORIAN PRIME EXPORTS, presentó la documentación solicitada a través del Correo 
electrónico concursopublicoae@ruminahui-faenamiento.gob.ec indicado para el efecto y 
de manera física en un CD, a las 11:53 del día 23 de enero de 2023, cuyo plazo límite era 

mailto:concursopublicoae@ruminahui-faenamiento.gob.ec
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hasta las 12:00 del día 23 de enero de 2023, conforme el cronograma establecido en el 
proceso, constancia de presentación que se adjuntan al expediente.  
 
A continuación, se detallan los documentos presentados en la convalidación: 

• 1 carpeta que contiene 

o Carta de aclaración cierre ejercicio mes 9 (septiembre) 

o Carta de compromiso actividades de certificación 

o Carta de compromiso inclusión a la comunidad 

o Carta de compromiso inversión infraestructura y proyectos 

o Carta de compromiso plan de inversión 

o Carta de compromiso punto de equilibrio 

o Carta de compromiso uso de marcas 

o Constitución Rafaela Alimentos certificada 

o Convalidación formulario CONSULPROSPECT 

o Convalidación formulario Fundación IDPAL 

o Convalidación formulario JAIME SALMUN 

o Convalidación formulario JOSÉ ANDRÉS MOORE 

o Convalidación formulario JUAN LASARTE 

o Convalidación formulario RAFAELA ALIMENTOS 

o Estatutos RAFAELA ALIMENTOS certificados 

o Poder especial con apostilla suscrita 

o Registro de socios (accionistas) RAFAELA ALIMENTOS certificado 

o Resolución personería jurídica (constitución) IDPAL  

o Sub carpeta Documentos traducidos al español 

➢ Certificado BRC del 02-10-2019 al 07-10-2020 con traducción 

➢ Certificado BRC del 05-10-2020 al 07-10-2021 con traducción 

➢ Certificado BRC del 14-09-2021 al 07-10-2022 con traducción 

➢ Certificado BRC del 26-09-2022 al 07-10-2023 con traducción 

➢ Certificado HALAL del 14-08-2020 al 14-08-2023 con traducción 

➢ Habilitación Estados Unidos con traducción 

➢ Prueba de fondos Jaime Marcelo Salmun con traducción 

➢ Prueba de fondos Mario Fernando Escobar Coronel con traducción 

PUNTO TRES. - EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA  

Una vez que se ha verificado la integridad de la oferta, y el cumplimiento de la Convalidación 

de errores solicitada en cuanto a forma y tiempos de entrega, la Comisión Técnica en 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 12 y 23 del Instructivo para la aplicación del 

Reglamento de Asociatividad de la EPMFCR para Alianzas Estratégicas, y las Bases del 

Concurso procede con la evaluación de la única Oferta presentada por la promesa de 

CONSORCIO ECUADORIAN PRIME EXPORTS, misma que está conformado de la siguiente 

manera: 
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PROVEEDOR CONSORCIO ECUADORIAN PRIME EXPORTS 

Número Consorciado 

1 CONSULPROSPECT CÍA. LTDA. 

2 
FUNDACIÓN INSTITUTO DE DERECHOS PARA AMÉRICA 

LATINA IDPAL 

3 RAFAELA ALIMENTOS S.A. 

4 ANDRÉS JOSÉ MOORE 

5 JAIME MARCELO SALMUN 

6 JUAN RAIMUNDO LASARTE 

 

De conformidad con el numeral 7.4 de las Bases del Concurso, se establecen los siguientes 

criterios para la evaluación por puntaje:  

Criterio Puntos 

Experiencia 300 

Porcentaje de participación nacional en personal. 200 

Porcentaje de Participación EPMFCR en servicios y 
comercialización 

250 

Montos de Inversión 250 

TOTAL 1.000 
 

Análisis de cada criterio respecto de lo solicitado por la Empresa Pública Municipal de 

Faenamiento y Cárnicos Rumiñahui, con la información declarada y documentación 

presentada de respaldo por la promesa de CONSORCIO ECUADORIAN PRIME EXPORTS: 

Criterio Requisito solicitado Criterio Ofertado 
Documentos de 

Respaldo 
Cumple/No 

cumple 
Puntaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA 

El potencial Aliado Estratégico 
deberá contar con el tiempo de 

experiencia y continuidad no 
menor a 10 años en 

faenamiento de ganado bovino 
y/o porcino 

Tiempo de experiencia en 
faenamiento de ganado 

porcino: 70 años. 
 

Constancia de 
Inscripción AFIP Rafaela 

Alimentos S.A. 
CUMPLE 

150 

Haber alcanzado un mínimo de 
200 y/o 400 animales faenados 

por día respectivamente, y, 
durante el lapso mínimo de tres 

años (anteriores a la fecha 
actual). 

Faena de vacunos 427 por día 
(Año 2019) Faena de porcino 
416 por día (Año 2019) Faena 
de vacunos 404 por día (Año 
2020) Faena de porcino 457 
por día (Año 2020) Faena de 

vacunos 395 por día (Año 
2021) Faena de porcino 515 

por día (Año 2021) 

Página Nro. 6 de 
documento Estados 

Financieros Auditados 
al 30 de septiembre de 

2021 RASA, Estados 
Financieros Auditados 
al 30 de septiembre de 
2020 RASA y Estados 

Financieros Auditados 
al 30 de septiembre de 

2019 RASA 

CUMPLE 

Haber sido acreditado con 
certificación BPM o 

equivalente, además de las ISO 
22000 y/o la habilitación 

vigente para exportación de 
productos y/o subproductos 

cárnicos a los principales 
mercados internacionales. 

-Certificado BRC (Global 
Standard for Food Safety) 

Desde el 26 de septiembre de 
2022 hasta 07 de octubre de 

2023. 
- Certificado BRC (Global 
Standard for Food Safety) 

Desde 14 de septiembre de 

Certificado BRC del 26-
09-2022 al 07-10- 2023 

 
Certificado BRC del 14-
09-2021 al 07-10- 2022 

 
Certificado BRC del 05-
10-2020 al 07-10- 2021 

 

CUMPLE 
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2021 hasta 07 de octubre de 
2022. 

- Certificado BRC (Global 
Standard for Food Safety) 

Desde 05 de octubre de 2020 
hasta 07 de octubre de 2021. 

 
- Certificado BRC (Global 
Standard for Food Safety) 

Desde 02 de octubre de 2019 
hasta 07 de octubre de 2020. 

 
Requerimiento ISO 22000 y/o 

la habilitación vigente para 
exportación de productos y/o 

subproductos cárnicos: 
 

- Habilitación para la 
exportación a Albania, 

Marruecos, Paraguay, Gales, 
Mauricio, Colombia, Escocia, 
Inglaterra, Palestina, Kuwait, 

Bahréin, Singapur, Catar, 
Senegal, Brasil, Aruba, 
República del Congo, 

República Democrática del 
Congo, Angola, Sudáfrica, 

todos los países de la Unión 
Europea, Hong Kong. 

Curazao, China, Autorizados 
por el SENASA y a Estados 

Unidos autorizado 
Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos. 

Certificado BRC del 02-
10-2019 al 07-10- 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilitación SENASA y 
Habilitación Estados 

Unidos. 

El potencial Aliado Estratégico 
también deberá contar con el 

tiempo de experiencia y 
continuidad no menor a 5 años 

en la comercialización de 
productos y/o subproductos 

cárnicos. 

Tiempo de experiencia en 
comercialización (venta) de 

productos cárnicos: 70 años. 

Constancia de 
Inscripción AFIP Rafaela 

Alimentos S.A. 
CUMPLE 150 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN 
NACIONAL EN 

PERSONAL 

En el proceso de selección del 
aliado estratégico, se deberá 

calificar la utilización del 
componente nacional respecto 

de las contrataciones del 
personal, tanto operativo como 
administrativo, mínimo 75% del 

total del personal. 

El CONSORCIO ECUADORIAN 
PRIME EXPORTS, ahora como 

promesa de Consorcio, se 
compromete, en caso de ser 

adjudicado, a contratar 
personal de nacionalidad 

ecuatoriana, en un mínimo 
del 80% del total del personal 
(administrativo, operativo y 
de apoyo) que contrate para 
la gestión de los servicios en 

Alianza como para la 
comercialización. 

 
 

Propuesta Técnico 
Económica pág. 9 

CUMPLE 200 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN 
EPMFCR EN 
SERVICIOS Y 

RESULTADOS POR SERVICIO DE 
FAENAMIENTO E INSPECCIÓN Y 
RE INSPECCIÓN VETERINARIA 
EN EL CIF: La EPMFCR deberá 

tener una participación dentro 
de las utilidades del servicio de 

El CONSORCIO ECUADORIAN 
PRIME EXPORTS, ahora como 

promesa de Consorcio, 
establece que, en caso de ser 
adjudicado, la participación 
dentro de las utilidades será 

Propuesta Técnico 
Económica pág. 8 

CUMPLE 250 
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COMERCIALIZA
CIÓN 

faenamiento y de inspección y 
re inspección veterinaria 

dentro de las instalaciones del 
CIF de al menos el 85%, (por 
cuanto es propietaria de los 

bienes de producción). 

del 90% para la Empresa 
Pública Municipal de 

Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui E.P.M. y 10% para 
el Consorcio en los servicios 

de faenamiento y de 
inspección y re inspección 

veterinaria, cediendo así un 
5% más de participación de 
esta unidad de negocio a la 

Empresa Pública. 

RESULTADO POR SERVICIOS DE 
DESPIECE, EMPAQUE, 

ESTANCIA PROLONGADA EN 
CORRALES, ALMACENAMIENTO 

PROLONGADO EN CUARTOS 
FRÍOS: La EPMFCR deberá tener 
una participación dentro de las 

utilidades del servicio de 
despiece, empaque, estancia 

prolongada en corrales, 
almacenamiento prolongado 
de productos y subproductos 
cárnicos del al menos el 20%. 

El CONSORCIO ECUADORIAN 
PRIME EXPORTS, ahora como 

promesa de Consorcio, 
establece que, en caso de ser 
adjudicado, la participación 
dentro de las utilidades será 

del 20% para la Empresa 
Pública Municipal de 

Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui E.P.M. y 80% para 
el Consorcio en los servicios 

de despiece, empaque, 
estancia prolongada en 

corrales, almacenamiento 
prolongado de productos y 

subproductos cárnicos. 

Propuesta Técnico 
Económica pág. 8 

CUMPLE 

COMERCIALIZACIÓN: La 
EPMFCR deberá tener una 
participación dentro de las 

utilidades de la 
comercialización de productos 
y subproductos cárnicos de al 

menos el 5%. 

El CONSORCIO ECUADORIAN 
PRIME EXPORTS, ahora como 

promesa de Consorcio, 
establece que, en caso de ser 
adjudicado, la participación 
dentro de las utilidades será 

del 5% para la Empresa 
Pública Municipal de 

Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui E.P.M. y 95% para 

el Consorcio, de la 
comercialización de 

productos y subproductos 
cárnicos. 

Propuesta Técnico 
Económica pág. 8-9 

CUMPLE 

MONTOS DE 
INVERSIÓN 

Compromiso de inversión en el 
capital de trabajo para la 

comercialización, en no menos 
de US$150.000,00 (CIENTO 
CINCUENTA MIL DÓLARES 

AMERICANOS), US$30.000,00 
(TREINTA MIL DÓLARES 

AMERICANOS) en bienes de 
capital para implementar al 

100% tanto el servicio de 
despiece y empaque, 

US$200.000,00 (DOSCIENTOS 
MIL DÓLARES AMERICANOS) 
para la industrialización de 

subproductos en un lapso no 
mayor a 6 y 36 meses 

respectivamente contados a 
partir de la puesta en marcha 

de la Alianza Estratégica. 

Compromisos de inversión 
(Plan de Inversión): Capital de 

Trabajo para 
Comercialización: 

US$300.000,00 
(TRESCIENTOS MIL DÓLARES 

AMERICANOS). Bienes de 
capital para implementación 

de servicios de despiece y 
empaque: US$30.000,00 
(TREINTA MIL DÓLARES 
AMERICANOS) Planta de 

industrialización de 
subproductos (cabezas, 

patas, menudencias, huesos, 
cuero, sangre, hiel, grasa y 

sebo, entre otros): 
US$200.000,00 (DOSCIENTOS 
MIL DÓLARES AMERICANOS). 

Propuesta Técnico 
Económica pág. 7 

CUMPLE 250 
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Compromisos de 
implementación: El servicio 
de despiece y empaque en 
Alianza Estratégica estará 

implementado y empezará su 
prestación desde el mes 6 de 

vigencia de la Alianza. La 
industrialización de 

subproductos provenientes 
de la faena de animales 

(vacuno y porcino) estará 
implementada y sus 

resultados serán 
comercializados desde el mes 
36 de vigencia de la Alianza. 

El Aliado deba realizar 
optimizaciones a manera de 
inversiones en cuanto rubro 

sea favorable y conveniente en 
el CIF dentro de los servicios en 
Alianza y comercialización, sin 
comprometer las condiciones 
que se describe, en un valor 
mínimo de US$300.000,00 

(TRESCIENTOS MIL DÓLARES 
AMERICANOS), y 

US$500.000,00 (QUINIENTOS 
MIL DÓLARES AMERICANOS) de 

inversión en producción y 
mejoramiento de animales de 

abasto (bovino y porcino). 
Todas las inversiones en bienes 

de capital (maquinaria y y/o 
equipamiento), infraestructura 

y demás adecuaciones, a 
cuenta del Aliado Estratégico, 

al final de la vigencia del 
contrato de Alianza Estratégica 
serán propiedad de la EPMFCR, 
inclusive aquellas inversiones 

correspondientes a la 
industrialización de 

subproductos, contando con la 
apertura para dicha inversión, 

en su estructura, podrá hacerse 
dentro de los predios donde 

actualmente opera el CIF. 

Compromiso de inversión en 
adecuaciones de 

infraestructura del Centro 
Industrial de Faenamiento, 

adquisición de equipamiento 
y maquinaria 

complementarios para la 
optimización de todos los 

servicios en Alianza 
Estratégica y optimizaciones 

para la comercialización 
eficiente: US$300.000,00 

(TRESCIENTOS MIL DÓLARES 
AMERICANOS. Compromiso 
de inversión en proyecto de 

cría propia de ganado vacuno 
(bovino) y porcino, además 

de fomento a criadores 
existentes de la zona de 

influencia (cantón 
Rumiñahui), que incluye 
mejoramiento de razas, 
aspectos de genética, 
alimentación, manejo, 

transporte, y aspectos fito y 
zoosanitarios en proyectos 

propios y de fomento: 
US$1.100.000,00 (UN 

MILLON CIEN MIL DÓLARES 
AMERICANOS). Todas las 
inversiones en bienes de 
capital, infraestructura, 
adecuaciones, inclusive 
estudios de proyectos a 

futuro pasarán a propiedad 
de la Empresa Pública 

Municipal de Faenamiento y 
Cárnicos de Rumiñahui, bajo 
la figura más conveniente y 
dentro del marco de la ley, 

inclusive la Planta de 
industrialización de 

subproductos, misma que se 
plantea ser edificada en el 
predio donde actualmente 

Propuesta Técnico 
Económica pág. 7 

CUMPLE 
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funciona y opera el Centro 
Industrial de Faenamiento. 

TOTAL 1000 

 

Conforme lo manifestado en el inciso cuarto del Artículo 23 del Instructivo para la aplicación 

del Reglamento de Asociatividad de la EPMFCR para Alianzas Estratégicas: “Si existiere una 

sola oferta, se otorgará el puntaje máximo en los criterios establecidos verificándose su 

cumplimiento de los demás requisitos”, y al cumplir con los criterios de evaluación de la 

Oferta, se ha procedido a otorgar el puntaje máximo en cada criterio a la promesa de 

CONSORCIO ECUADORIAN PRIME EXPORTS. 

Ponderación Individual del Puntaje Final:  

Con la finalidad de dar cumplimiento en el inciso segundo del Artículo 23 del Instructivo para 

la aplicación del Reglamento de Asociatividad de la EPMFCR para Alianzas Estratégicas, se 

procede a ponderar individualmente sobre 100 el puntaje obtenido por la promesa de 

CONSORCIO ECUADORIAN PRIME EXPORTS. 

Criterio 
Puntos Otorgados 

en evaluación 
Ponderación 

individual 

Experiencia 300 30 

Porcentaje de participación nacional en 
personal. 

200 20 

Porcentaje de Participación EPMFCR en 
servicios y comercialización 

250 25 

Montos de Inversión 250 25 

TOTAL 1.000 100 

 

La calificación final de la promesa de CONSORCIO ECUADORIAN PRIME EXPORTS es de 100/100 

puntos. 

PUNTO CUATRO. - CONCLUSIONES, RECOMENDACIÓN Y CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

Una vez analizada la oferta presentada por el oferente, se pudo concluir lo siguiente:  

a) La información declarada, así como la documentación contenida en la oferta presentada 

por el Oferente promesa de CONSORCIO ECUADORIAN PRIME EXPORTS, misma que fue 

revisada y analizada por la Comisión Técnica, respecto de su veracidad y autenticidad es de 

exclusiva responsabilidad del Oferente. 

 

b) Respecto a las condiciones establecidas por la Empresa Pública Municipal de Faenamiento 

y Cárnicos de Rumiñahui dentro del Proyecto ALIANZA ESTRATÉGICA PARA LA OPERACIÓN 

DEL CENTRO INDUSTRIAL DE FAENAMIENTO-CIF Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y 

SUB PRODUCTOS CÁRNICOS, el Oferente ha manifestado en el documento denominado 

“Propuesta Técnico Económica”, su adhesión. 

 

c) La evaluación de la Oferta, así como la verificación de la documentación, información 

declarada y requisitos mínimos, se realizó en presencia de los miembros de la Comisión 
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Veedora, a quienes se les puso en consideración la misma, y quienes manifestaron con voz 

propia dar por conocido el cumplimiento de la Oferta respecto a lo solicitado por la 

EPMFCR.   

 

d) La Comisión Veedora en su debido momento deberá emitir el informe con los hallazgos, 

observaciones, comentarios, conclusiones y recomendaciones, de manera motivada y 

justificada del proceso de alianza. 

RECOMENDACIÓN: 

La Comisión Técnica recomienda la elaboración y suscripción del Informe de Habilitación de la 

Oferta presentada por la promesa de CONSORCIO ECUADORIAN PRIME EXPORTS para la etapa 

de negociación, y; que deberá ser puesto en conocimiento de la Gerencia General para su 

habilitación, conforme lo determinado en el Artículo 23 y 24 del Instructivo para la aplicación 

del Reglamento de Asociatividad de la EPMFCR para Alianzas Estratégicas. 

CLAUSURA: 

Luego de cumplir con la diligencia, la Comisión Técnica aprobada y notificada mediante 

Memorado Nro. EPMFCR-GG-2022-203 de 19 de diciembre de 2022, da por terminada la reunión 

a las 9:20 del 26 de enero de 2023, para constancia de lo actuado, se sucribe la presente acta.  

 
 
 
 

Gabriel Coba 
GERENTE TÉCNICO – DELEGADO DE LA 

MÁXIMA AUTORIDAD 

 
 
 
 

Diana Lasso 
JEFA DE PRODUCCIÓN – PROFESIONAL 

AFIN AL OBJETO DE LA ALIANZA 

 
 
 
 

José Hidalgo 
CONTADOR – ÁREA FINANCIERA 

 
 
 
 

Ma. José Hinojosa 
ASESORA JURÍDICA – ÁREA LEGAL 

 
 

Certifico lo actuado por la Comisión Técnica: 

 
 
 
 

Ximena Reyes 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

 


		2023-01-26T10:05:55-0500


		2023-01-26T10:08:24-0500


		2023-01-26T10:33:16-0500


		2023-01-26T10:40:27-0500


		2023-01-26T11:17:59-0500




