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 FICHA TÉCNICA  

ATRIBUTOS GENERALES 

PRODUCTO: 
NOTIFICACIONES DEL SERVICIO DE CORTE Y RECONEXIÓN DE 
ELECTRICIDAD TIPO I 

CATEGORÍA 
CDI-SERCOP-003-2016 SERVICIOS ASOCIADOS A UN SISTEMA DE 
MEDICIÓN Y CONTROL 

CPC  NIVEL 5 85990 

CPC  NIVEL 9 85990.15.15 

PRECIO DE ADHESIÓN $0,23 No incluye IVA 

ANTECEDENTES 
 

Mediante oficio No. MEER-SDCE-2017-0302-OF, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
como ente rector de Electricidad y Energía solicita que los servicios de: Cortes y Reconexiones de 
medidores eléctricos; y Lecturas, impresión y entrega de facturas, sean incluidas en el Catálogo 
Electrónico. 

El Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP en base a sus atribuciones puede elaborar y 
actualizar fichas técnicas de conformidad con el numeral 1 del artículo 18 de la Resolución No. RE-
SERCOP-2015-000025 de fecha 06 de febrero de 2015, la cual textualmente señala: 

“Elaboración de la ficha técnica de productos contratados por ferias inclusivas.- utilizando 
la información de productos que han sido contratados por feria inclusiva, el Sercop 
elaborará las respectivas fichas técnicas…” 

 Así como el proveedor se adhiere a las especificaciones técnicas y condiciones económicas, de 
conformidad con el artículo 11 de la Resolución No. RE-SERCOP-2015-000025 de fecha 06 de 
febrero de 2015, la cual textualmente señala: 

Adhesión a las especificaciones técnicas y condiciones económicas.- En esta etapa los 
proveedores interesados a participar en el procedimiento convocado por la entidad 
contratante, deberán ingresar en el portal institucional del Sercop su manifestación de 
interés, aceptándose y adhiriéndose a las especificaciones técnicas y condiciones 
económicas. 

OBJETIVO: 
Normalizar el servicio para propiciar la compra inclusiva que beneficie a los actores de la 
Economía Popular y Solidaria; micro y pequeñas empresas, artesanos UEPS dentro del Catálogo 
Electrónico.  

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 

Domicilios e inmuebles de los consumidores del servicio de electricidad, de acuerdo a las rutas y 
cronogramas establecidos por la entidad contratante, que se encuentren dentro de su área de 
cobertura. 

Es importante indicar que esta área no necesariamente debe tener límites provinciales, cantonales 
o parroquiales ya que las rutas se construyen según la geografía del terreno y la cantidad de 
consumidores. 

El área de intervención para la prestación del servicio será determinada por el domicilio legal del 
proveedor registrado en el RUP. 

La participación de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la provincia de Galápagos. 
Para la emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no 
existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se 
demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor. 
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ATRIBUTOS ESPECÍFICOS 

1.TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1.2 
DESCRIPCIÓN DEL 

SERVICIO 

 
Servicio técnico especializado para  la entrega de notificaciones del servicio de 
electricidad, las cuales van a ser ejecutados de acuerdo a la necesidad de la entidad 
contratante.  
 

2.METODOLOGÍA 

2.1 

ACTIVIDADES QUE 
INCLUYEN LA 

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

Procedimientos para la entrega de notificaciones 

1. Entregar al cliente un documento físico redactado por la entidad contratante 
como medio para la persuasión al pago del servicio de energía eléctrica 
conforme lo establece el artículo 71 de la Ley Orgánica del Servicio Público de 
Energía Eléctrica. En caso de no ubicar al cliente deberá dejar la notificación 
en un lugar visible en el domicilio del deudor.  

2. El proveedor deberá realizar la inspección para la entrega de notificaciones 
por precoactiva. 

3. El proveedor deberá mantener un registro fotográfico de cada una de las 
notificaciones entregadas. 

2.2 TRANSPORTE 
El proveedor garantizará que el número de vehículos sean los mínimos necesarios para 

cumplir con el servicio a satisfacción y dentro de los tiempos establecidos. 

3. CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO 

3.1 

CONDICIONES 
PARTICULARES DE LA 

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

Este servicio debe ser ejecutado por proveedores que previamente ya se hayan 
catalogado en el servicio de cortes y reconexión. 

4. CAPACIDAD PRODUCTIVA 

4.1 
CAPACIDAD 

MÁXIMA 
DE PRODUCCIÓN 

La capacidad diaria  promedio de prestación del servicio será de 250 entrega de 
notificaciones por cada operario.  

5. REQUISITOS MÍNIMOS 

5.1 PERSONAL 

 
El equipo de trabajo mínimo para cumplir con la capacidad productiva de esta ficha es 
de: 

 1 Supervisor de campo para cada 14 personas a su cargo, de superar este 
número deberá aumentar un supervisor adicional 

 1 Personal operativo 
 

5.2 
FUNCIONES DEL 

PERSONAL 

Actividades del personal operativo: 

 Ejecutar  la  actividad de los  diferentes  servicios  entrega de notificaciones,  
de acuerdo a las normas y procedimientos técnicos y de seguridad industrial.  

 Realizar con eficiencia y eficacia los trabajos asignados y mantener una 
comunicación constante con el supervisor. 
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 Registrar y reportar novedades oportunamente al supervisor (siempre se 
tomará una evidencia fotográfica de las novedades). 

 Realizar   con   eficiencia   y   eficacia   los   trabajos   y   mantener   una   
comunicación   constante   con el supervisor. 

5.3 

 
FORMACIÓN, 

CAPACITACIÓN/ 
EXPERIENCIA 

 

Personal Operativo 

 Título de bachiller en electricidad, técnico electricista, o título en cualquier 

especialidad o título de certificación artesanal en electricidad o carreras afines.  

5.4 JORNADA LABORAL 

Jornada de hasta 8 horas diarias y 40 horas a la semana, según cronograma establecido 

de mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor.  

En algunos casos se podrá solicitar a la Contratante que disponga de personal en 

horarios diferenciados o rotativos para cubrir todas las actividades de Lectura, lo cual 

será notificado previamente por el Administrador del Contrato de la entidad 

contratante. 

5.5 
UNIFORMES/ROPA DE 
TRABAJO/ EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

 

Equipo de seguridad individual (Supervisor y Operario) 

1. Buzos o camisas mangas largas y pantalón de tela índigo de producción 

nacional, con bandas reflectivas de seguridad. 

2. Chaleco reflectivo. 

3. Gorra 

4. Gafas 

5. Mascarilla 

6. Zapatos livianos adecuados para caminar. 

7. Botas de Caucho para épocas de lluvia (para sitios de difícil acceso). 

8. Carnet de identificación donde conste el nombre del operario, foto actualizada 
y nombre del proveedor. 

 

5.6 
MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 

Deberá contar con los equipos y herramientas mínimas para la prestación del servicio. 

La entidad contratante podrá verificar la disponibilidad de los mismos, para la correcta 

ejecución de los servicios.  

 1 Computadores de escritorio o portátiles para cada oficina 

 Conexión a Internet. 

 Cámara fotográfica o teléfono celular con cámara o dispositivo móvil con una 

cámara de 8MPX.  

6. FORMA, CONDICIONES DE PAGO Y GARANTÍAS 

6.1 FORMA DE PAGO 

Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera 
de las siguientes formas: 

 Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la 
orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas 
parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma 
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establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la 
capacidad productiva declarada por el proveedor, o determinada como máxima en 
la ficha del producto específico.  

 Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor 
total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá 
rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a 
medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales. 

Los pagos se realizarán mediante planilla mensual contra la presentación de la 
correspondiente factura e informe de actividades, el que deberá ser aprobado por el 
administrador a entera satisfacción de la entidad contratante, en conformidad con lo 
indicado en el contrato. 

6.2 
REQUISITOS PARA EL 

PAGO 

 
Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora 
de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: 

 Factura emitida por el proveedor catalogado 

 Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante 

 Copia de la orden de compra 

 Comprobante de pago del IESS donde conste el personal. 

  

6.3 GARANTÍAS 

 
Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para 
responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el 
contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá 
garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de 
compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 
0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 
económico. 
Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, 
garantías por igual valor del anticipo. 
 

7. ADMINISTRACIÓN 

7.1 
ADMINISTRACIÓN DE 

LA ORDEN DE COMPRA 

 
La administración y supervisión de la orden de compra se la realizará por parte de un 
delegado técnico (administrador) designado por la  entidad contratante, quien 
verificará  y controlará el cumplimiento de  los términos para la prestación del servicio. 
 

ATRIBUTOS CONSTANTES 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

SANCIONES INFRACCIONES 

1. Incumplimiento en los plazos de 

entrega del servicio, sin justificación. 

a. Por cada día de retraso en la ejecución 

de los servicios por parte del proveedor, 

se aplicará la multa del 1 por 1000 del 

valor del contrato. 

2. Incumplimiento de los 

procedimientos o normas de seguridad 

industrial en la prestación del servicio, 

b. Llamado por escrito de la entidad 

contratante al proveedor, de reincidir se 

solicitará la separación del trabajador que 
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uso de uniformes o credenciales. hubiese sido el responsable de dichos 

actos. 

3. Incumplimiento en la presentación 

del informe mensual de actividades 

ejecutadas en los primeros 5 días 

calendario del mes siguiente 

c. Se procederá con la multa de 0.1% de la 

planilla mensual por cada día de retraso. 

4. Exigir, recibir, insinuar la entrega del 

consumidor de algún valor o cualquier 

gratificación que cambien el resultado 

del servicio contratado. 

d. De comprobarse actividades ilícitas o 

inadecuadas en la ejecución de los 

trabajos, se solicitará la separación del 

trabajador que hubiese sido el 

responsable de dichos actos. 

5. Provocar afectaciones en el 

inmueble durante la prestación del 

servicio como daños a 

electrodomésticos, equipos. 

e. Arreglo y/o reposición de los bienes 

afectados a cargo del proveedor 

6. Inconsistencia en el número de 

actividades realizadas y de fotografías 

de los informes mensuales y reporte 

de novedades encontradas por parte 

del proveedor. 

f. Se aplicará una multa del 1x1000 del 

total de la orden de compra generada, de 

reincidir se aplicará una multa del 1x100 

del total de la orden compra. 

7. Trato grosero, uso de lenguaje 

indebido o actos indecentes y 

obscenos durante la prestación del 

servicio. 

g. Llamado por escrito de la entidad 

contratante al proveedor, de reincidir se 

solicitará la separación del trabajador que 

hubiese sido el responsable de dichos 

actos. 

8. Ingerir licor en el lugar de trabajo o 

realizarlos en estado etílico. 

h. Llamado por escrito de la entidad 

contratante al proveedor, de reincidir se 

solicitará la separación del trabajador que 

hubiese sido el responsable de dichos 

actos. 

 
  

 


