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INFORME DE FINAL DE PROCESO 

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 

 

Loreto, 02 de febrero de 2023 

 
Señor Ingeniero 
MARTIN ADRIÁN MONTESDEOCA VASCO 
GERENTE GENERAL  
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO Y CÁRNICOS DE RUMIÑAHUI – EPM 
 
Señores Miembros 
COMISIÓN VEEDORA 
 

De mi consideración: 

Por medio del presente como Comisión Técnica aprobada y notificada mediante Memorado Nro. 

EPMFCR-GG-2022-203 de 19 de diciembre de 2022, para el 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”, ponemos en su conocimiento lo siguiente: 

✓ Mediante Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones Nro. 001 de 09 de enero de 2023, 

la Comisión Técnica en presencia de la Comisión Veedora, constataron que SI existieron 

preguntas realizadas por parte de los oferentes, por lo tanto, procedió a dar respuesta a un 

total de 408 preguntas y realizó 3 aclaraciones, mismas que se detallan en la respectiva Acta 

que fue publicada a través de la página web https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/convocatoriaydocumentos/ 

 

✓ Con Acta de Apertura de ofertas Nro. 003 de 16 de enero de 2023 la Comisión Técnica en 

presencia de la Comisión Veedora realizó la apertura de la única oferta presentada el día 

lunes 16 de enero de 2023 a las 10:21, según lo determinado y publicado en el pliego del 

concurso público de Alianza Estratégica, en la cual se deja constancia de lo siguiente:  

N° NOMBRE DEL OFERENTE 
NÚMERO DE 

HOJAS 
OFERTA FÍSICA 

OFERTA 
ELECTRÓNICA 

1 
CONSORCIO ECUADORIAN 

PRIME EXPORTS 
960 CD Correo electrónico 
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✓ 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, 

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 Nro. 130-DIR-ORD-

EPMFCR 03-01-2023, informan y solicitan al oferente:  

 

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. 
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✓ Mediante Acta Nro. 5 de Evaluación de la Oferta de 26 de enero de 2023, 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 

Nro. 130-DIR-ORD-EPMFCR 03-01-2023, informa que:  

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 hasta 
las 12:00 del día 23 de enero de 2023, conforme el cronograma establecido en el proceso, y 
procede con la evaluación de cada criterio en la Oferta en base a los documentos 
presentados por el oferente, obteniendo el siguiente resultado:  

 

Ponderación Individual del Puntaje Final:  

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. 

✓ Mediante Acta Nro. 6 de Negociación de 31 de enero de 2023, 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 Nro. 130-

DIR-ORD-EPMFCR 03-01-2023 y la promesa de CONSORCIO ECUADORIAN PRIME EXPORTS a 

través del Sr. Mario Escobar en su calidad de Procurador Común de la promesa de 

CONSORCIO ECUADORIAN PRIME EXPORTS, el Sr. Jaime Marcelo Salmun, como 

miembro del Consorcio, el Sr. Juan Raimundo Lasarte, como miembro del Consorcio, la 

Srta. Michelle Villavicencio en representación de la Fundación IDPAL como miembro del 

Consorcio, proceden con la negociación de 13 puntos, los cuales son analizados y 

consensuados procurando el beneficio para la Empresa Pública.  

En razón de lo expuesto, se recomienda a su Autoridad la Adjudicación 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”, al oferente promesa de 

CONSORCIO ECUADORIAN PRIME EXPORTS. 
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Es necesario mencionar que todas las Actas descritas se encuentran publicadas en la página web 

https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/convocatoriaydocumentos/; por lo tanto, son públicas y de 

libre acceso, llevando de esta manera un proceso transparente en cada una de sus fases. 

  

 
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 

 
 

 

 
 

Ximena Reyes 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

 

https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/convocatoriaydocumentos/
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