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SECCIÓN I 
 

CONVOCATORIA 
 

PROCEDIMIENTO No. CDI-SERCOP-011-2016 
 

El SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA- SERCOP, convoca a través del Portal 
Institucional (www.sercop.gob.ec) y de la Radio Católica, frecuencia 94.1 FM, en la transmisión 
del día jueves 01 de septiembre de 2016, a todas las personas naturales o jurídicas que deseen 
participar de forma individual o en asociación o consorcio legalmente constituido, en el 
procedimiento de Ferias Inclusivas, para la selección de proveedores para la prestación del 
“SERVICIOS DE COMUNICACIÓN”; y, posteriormente ser incluidos en el Catálogo Dinámico 
Inclusivo, siempre que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores- RUP y 
cumplan con las siguientes condiciones de inclusión:  
  
1.- Ser actores de la economía popular y solidaria- AEPYS 
2.- Ser  micro o pequeñas empresas. 
 
Se priorizará la participación de los proveedores que habiendo cumplido las condiciones antes 
descritas, cumplan adicionalmente con las siguientes: 
 
1.- Que pertenezcan a grupos vulnerables; y/o, 
2.- Grupos de atención prioritaria 
 

En el caso de que participe una asociación o consorcio o se presente documentación de 
adhesión como compromiso de asociación o consorcio, todos sus accionistas o socios, deberán 
cumplir con al menos una de las condiciones de inclusión antes señaladas. 
 
Las condiciones de inclusión podrán ser actualizadas conforme la normativa vigente emitida 
por el SERCOP para el efecto, o lo que determine la ficha técnica.  

 
Precio Unitario: El precio unitario al cual deberán adherirse los oferentes, será el determinado 
en la ficha técnica específica, que forman parte integrante e inseparable del presente pliego de 
Feria Inclusiva,  y que constan como Anexo. 
 
Las entidades contratantes o los proveedores registrados en el Catálogo Dinámico Inclusivo 
podrán solicitar al SERCOP la actualización del precio de los bienes y/o servicios catalogados, 
adjuntando para ello el estudio técnico respectivo. El SERCOP, previo el análisis respectivo 
aceptará o negará el pedido formulado. 
 
Forma de Pago: Los pagos a las órdenes de compra se realizarán con cargo a las partidas 
presupuestarias certificadas por la totalidad de la contratación incluido el IVA, de cada entidad 
contratante generadora de las mismas; y, de acuerdo a las condiciones establecidas en el 
pliego del procedimiento y ficha del servicio específico. 
 
Lugar de realización de la feria inclusiva para catalogación: La presente feria inclusiva se 
realizará a nivel nacional. 
 
Lugar de prestación del servicio: El servicio será prestado dentro de la provincia en la cual se 
encuentre domiciliado el proveedor, según lo determinado o en la ficha del producto 
específico. Excepcionalmente, de no existir capacidad de prestación del servicio, en la localidad 
requerida por la entidad contratante, se podrá ampliar la cobertura territorial. 
  

http://www.sercop.gob.ec/
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Vigencia del Acuerdo de Compromiso (Convenio Marco): El Acuerdo de Compromiso entrará 
en vigencia desde la fecha de suscripción hasta el momento en el que el SERCOP determine un 
nuevo objeto de contratación o notifique con la terminación del mismo a través del Portal 
Institucional del SERCOP (www.sercop.gob.ec). 
 
Las condiciones generales de la convocatoria: 
 
1.- El pliego estará disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del SERCOP 
(www.sercop.gob.ec). 
 
2.- El cronograma del presente procedimiento es el siguiente: 
 

ETAPA DÍA HORA 
Publicación y convocatoria: 01 de septiembre de 2016 20:00 

Socialización:  Desde el 02 de septiembre 2016 
hasta el 09 de septiembre 2016. 

15:00 

Periodo de preguntas, respuestas y 
aclaraciones (Fecha límite): 

Desde el 02 de septiembre 2016 
hasta el 09 de septiembre 2016. 

17:00 

Recepción de ofertas (Documentación para 
la adhesión a los  términos y referencia y 
condiciones económicas): 

12 de septiembre de 2016 17:00 

Apertura de ofertas: 13 de septiembre de 2016 17:00 

Evaluación de ofertas: 14 de septiembre de 2016 17:00 

Fecha estimada de catalogación: 16 de septiembre de 2016 17:30 

 
3.- La etapa de socialización, mediante la cual se proporcionará toda la información 
relacionada con el procedimiento, se realizará según el cronograma establecido en las 
ventanillas o coordinaciones zonales del SERCOP de acuerdo a la provincia que se indica en el 
punto 4.  Para la socialización específica por servicio se adjunta ANEXO “Detalle de Direcciones 
de Socialización” en la Ficha Técnica. 
 
4.- La adhesión a términos de referencia y condiciones económicas a través del Portal 
Institucional del SERCOP y la presentación de los requisitos mínimos (formularios establecidos 
en el presente pliego y ficha técnica del producto específico) se realizará en sobre cerrado, con 
identificación del oferente y su dirección de contacto; en la oficina o ventanilla del SERCOP 
más cercana a su domicilio, dentro de la (s) provincia (s) para la (s) cual (es) se realiza la 
presente convocatoria de conformidad con el cronograma establecido para el efecto: 

ETAPA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE ADHESIÓN Y FIRMA DE ACUERDO DE COMPROMISO (CONVENIO 
MARCO DE FERIA INCLUSIVA) 

PROVINCIA-CIUDAD DIRECCIÓN TELÉFONOS 

Pichincha – Quito Av. Shyris 38-28 y El Telégrafo – Edificio SERCOP 02-2440050  

Pichincha-Cayambe 
Av. Natalia Jarrín y Bolívar – Centro Comercial El 
Redondel 

0998506177 

Napo – Tena 
Av. 15 de Noviembre y Díaz de Pineda – Oficinas del 
SRI (Ventanilla SERCOP) 

062 887-987 EXT 
2402 

Cotopaxi – Latacunga 
Av. Fernando Sánchez de Orellana y Marqués de 
Maenza – Centro de Atención Ciudadana (CAC) 

03 273-0590 Ext. 
1092 
































































	parte 1.pdf
	parte 2.pdf

