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1. Corte y reconexióndel serviciode electricidad2 actividades
2. Corte y reconexióndel serviciode electricidad10actividades
3. Corte y reconexióndel serviciode electricidadzona rural 10actividades
4. Corte y reconexióndel serviciode electricidadzona oriental 6 actividades
5. Corte y reconexióndel serviciode electricidadzona urbana 6 actividades
6. Lecturade medidores del serviciode electricidadzona urbana
7. Lecturade medidores del serviciode electricidad4 zonas tipo 1
8. Lecturade medidores del serviciode electricidad4 zonas tipo II
9. Repartode facturas del serviciode electricidad4 zonas
10. Notificacionesdel serviciode corte y reconexiónde electricidadtipo 1
11. Notificacionesdel serviciode corte y reconexiónde electricidadtipo II

El 05 de mayo de 2017, mediante Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-074, suscrito por la
Coordinadora Técnica del Conocimiento, se notificó a los proveedores la incorporación de los
siguientes productos:

1. Lecturade medidores, impresión y entrega de facturas del serviciode electricidadurbana tipo 1
2. Lecturade medidores, impresión y entrega de facturas del serviciode electricidadrural tipo 1
3. Lecturade medidores, impresión y entrega de facturas del serviciode electricidadrural alejada

tipo 1

El 01 de noviembre de 2016, mediante Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2016-098, suscrito por
el Director General Subrogante, Econ. Juan Pablo Bermeo, se notificó a los proveedores la
incorporación de los siguientes productos:

1. Cortesy reconexionesde serviciode electricidadurbano tipo 1
2. Cortesy reconexionesde serviciode electricidadrural tipo 1
3. Cortesy reconexionesde serviciode electricidadrural alejada tipo 1

El 30 de junio de 2016, mediante Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2016-050, suscrito por el
Director General Subrogante, Econ. Juan Pablo Bermeo, se notificó a los proveedores la
incorporación de los siguientes productos:

El 29 de enero de 2016,mediante el Director General del Servicio Nacional de Contratación
Pública, aprobó el inicio del procedimiento de para la SELECCIÓN DE PROVEEDORESPARA
LA PROVISIÓN DE "SERVICIOSASOCIADOS A UN SISTEMADE MEDICIÓN YCONTROL,
signado con el código No. CDI-SERCOP-003-2016.

De mi consideración:

Señores
Proveedores.
Ciudad.-

Asunto: Actualización a las fichas técnicas del catálogo de "SERVICIOS ASOCIADOS A UN
SISTEMADE MEDICIÓN YCONTROL", código No. CDI-SERCOP-003-2016
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Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-078
Quito, D.M., 11 de mayo del 2017
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Si los servidores antes enlistados, en el caso que la documentación proporcionada por los
proveedores no sea la requerida, notificarán, a fin de que los proveedores la remitan dentro del
término de hasta 5 días contado de la recepción de la notificación.
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COORDINACIÓN ZONAL SERVIDORjA CORREO ELECTRONICO
Coordinación Zonal 1 Ximena Montaño ximena.montaño@sercop.gob.ec
Coordinación Zonal 2 Amparito Guamani sonia.guamani@sercop.gob.ec
Coordinación Zonal 3 Fernanda Rosero fernanda.rosero@sercop.gob.ec
Coordinación Zonal 4 Verónica Meza / maria.meza@sercoQ.gob.ec

Valeria Ramón valeria.ramon@sercop.gob.ec
Coordinación Zonal 5 Katherine Sanchez katherine.sanchez @sercop.gob.ec
Coordinación Zonal 6 Elizabeth Sanchez elizabeth.sanchez@sercop.gob.ec
Coordinación Zonal 7 Cecibel Moncayo / cecibel.moncayo@sercoQ.gob.ec

Claudia Velepucha claudia. velepucha@sercop.gob.ec
Matriz (Quito) Roberto Morales roberto.morales@sercop.gob.ec

Los proveedores catálogos en los productos publicados el 30 de junio de 2016,mediante Oficio
Circular No. SERCOP-CDI-2016-050,y el 01 de noviembre de 2016,mediante Oficio Circular No.
SERCOP-CDI-2016-098,podrán catalogarse en los productos incorporados el 05 de mayo de
2017, mediante Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-074,para lo cual podrán presentar las
manifestaciones de interés de manera física en las dependencia del Servicio Nacional de
Contratación Pública de cada Coordinación Zonal; o, en su caso podrán remitir a través de
correo electrónico con toda la documentación adjunta, a los correos de los servidores de las
Coordinaciones Zonales del SERCOP,según corresponda conforme el siguiente detalle:

Actualización

"Adhesión de proveedores a nuevos productos» Los proveedores catalogados que
consten dentro de un procedimiento en el cual se incorpore un nuevo producto y tengan
interés en adherirse al mismo, deberán presentar su manifestación de interés,
demostrando que cumple con las condiciones requeridas en laficha técnica, mediante los
medios fisicos o electrónicos que para ello disponga el Servicio Nacional de
Contratación Pública." (Lo destacado es nuestro.

En el Art. 253 de la codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el Servicio
Nacional de Contratación Pública, señala lo siguiente:

"Las fichas técnicas serán elaboradasy actualizadas por el SERCOP con el objeto de normalizar
los bienes y servicios que demanda el Estado" Lo destacado nos pertenece.

En el párrafo segundo del numeral 3.4 del Art. 3 de la Resolución No. RE-SERCOP-2015-000025
de fecha 06 de febrero de 2015,textualmente señala:

Normativa.
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