
 

 
 

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 
 
 
El Banco Central del Ecuador, en cumplimiento a lo dispuesto en el Apéndice 4, Anexo XII del 
"Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia. Perú 
y Ecuador, por otra", expide el siguiente "Aviso de contratación pública prevista”. 
 
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 
 

Nombre de la entidad contratante: Banco Central del Ecuador BCE 

RUC: 1760002600001 

Dirección: 
 

Distrito Metropolitano de Quito Av. 10 de 
Agosto N11-409 y Briceño 

Teléfono y extensión: (593) 2 393 8600 ext. 2413 

Contacto: 
Katty Chamorro , Responsable de Compras 
Públicas, 
Correo:  kchamorro@bce.ec 

Costo por edición de documentación del 
proceso de contratación cubierta: 

USD 0,00 

Condiciones de pago por edición de 
documentación del proceso de contratación 
cubierta: 

No aplica 

 
INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 
 

Objeto de la contratación: 

"ADQUISICIÓN DE 10 VEHICULOS BLINDADOS NORMADOS Y 
CERTIFICADOS PARA EL TRANSPORTE Y CUSTODIA DE 
ESPECIES VALORADAS DEL BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR". 

Descripción de la 
contratación 

El BCE requiere contratar la "ADQUISICIÓN DE 10 VEHICULOS 
BLINDADOS NORMADOS Y CERTIFICADOS PARA EL 
TRANSPORTE Y CUSTODIA DE ESPECIES VALORADAS DEL 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR", que cumplan las 
características técnicas y niveles de protección determinados en 
las Especificaciones Técnicas previstas en el pliego del proceso, 
minimizando el riesgo de pérdidas de vida y valores a los que se 
está expuesta la entidad durante los operativos de transporte de 
valores. 

Código del proceso: AT-BCE-002-2020 

Código CPC (nivel 5): 

49113 AUTOMÓVILES Y OTROS VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE 
PIEZAS ( EXCEPTO VEHÍCULOS DEL TIPO UTILIZADO PARA  
TRANSPORTE PÚBLICO, VEHÍCULOS DISEÑADOS 
ESPECIALMENTE PARA TRANSITAR SOBRE NIEVE Y 
VEHÍCULOS PARA CAMPOS DE GOLF 

Código CPC (nivel 9): 491130025 CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 

Presupuesto referencial: 

USD 2.055.046.00 (Dos millones cincuenta y cinco mil cuarenta y seis 
00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) valor que no incluye 
impuestos. 

 



 

 
 

Cantidad de la mercancía o 
servicio objeto de la 
contratación: 
 

Cantidad Descripción 

10 

VEHICULOS BLINDADOS 
NORMADOS Y CERTIFICADOS 
PARA EL TRANSPORTE Y 
CUSTODIA DE ESPECIES 
VALORADAS DEL BANCO 
CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Condiciones de pago: 

Los pagos se realizarán por transferencias internacionales vía suift a la 
cuenta señalada por el proveedor. 
 
Primer pago. 50% del valor total del contrato  una vez realizada la 

reunión de prefabricación, entre el Adjudicatario y el Administrador del 
Contrato de forma presencial o por medios telemáticos, en ésta se definirá 
el cronograma de trabajo para la fabricación de los vehículos blindados: 
así como todos los detalles técnicos, dicha reunión se suscribirá la 
respectiva acta, misma que será habilitante para el pago, se adjuntarán al 
acta todos los planos y diseños definitivos del interior y exterior, así como 
la información técnica del chasís, electrónico y de blindaje, con el 
cronograma de trabajo. 
 
Durante el proceso de fabricación, se realizará al menos una visita de 
inspección a la fábrica donde se constatará el avance, así como el 
cumplimiento de las especificaciones, de lo cual se suscribirá el acta 
correspondiente, la cual será habilitante para el segundo pago. 
 
Segundo Pago. 30% del valor total del contrato, contra entrega de 

documentos de embarque de los vehículos a nombre del Banco Central 
del Ecuador. Adicionalmente, se deberá adjuntar el acta de la visita a las 
instalaciones donde se llevará el proceso de fabricación y una carta 
compromiso mediante la cual el proveedor indique que se ha cumplido 
con las dimensiones provistas por el Banco Central del Ecuador para que 
los dos camiones ingresen en el depósito de las bóvedas de la Dirección 
Zonal 8 Guayaquil de la Institución. 
 
Tercer Pago. 20% a la entrega de los vehículos en Ecuador, realizada la 

capacitación sin ningún costo para el BCE (lista de participantes firmada 
por el Administrador y el técnico de la empresa) y suscrita el Acta entrega 
recepción definitiva. 

 

Plazo de ejecución: 

El plazo determinado para la entrega de los 10 vehículos blindados objeto 
del contrato, es de doscientos setenta (270) días calendario contados a 
partir de la suscripción del contrato. 

 

Procedimiento de 
contratación: 

Aplicación Territorial 

Comprenderá negociación: SI 

Comprenderá subasta 
electrónica: 

NO 

Dirección y fecha límite para 
la presentación de 
solicitudes de participación: 

Según cronograma del proceso que se publicará en el la página 
web institucional del SERCOP, del Banco Central del Ecuador y en 
medios internacionales. 

Dirección de la presentación 
de las ofertas: 
 

Las ofertas que se presentaren de forma física, se efectuará en la 
siguiente dirección: Av. 10 de Agosto N11-511 y Pasaje Ibarra, 
Edificio Alameda 1 “Archivo Nacional” del Banco Central del 
Ecuador, segundo piso, de la ciudad de Quito en Ecuador; y de 
presentarse de forma electrónica se remitirá a los correos: 
rkcarrillo@bce.ec; kchamorro@bce.ec; iemosquera@bce.ec , en 
formato no editable (pdf), los documentos suscritos con firma 
electrónica  

mailto:rkcarrillo@bce.ec
mailto:kchamorro@bce.ec


 

 
 

Fecha límite para la 
presentación de las ofertas: 

Según cronograma del proceso que se publicará en la página web   
institucional del SERCOP, del Banco Central del Ecuador y en 
medios internacionales. 

Idioma para presentación de 
ofertas: 

Español 

 
 
 
 
 

Ing. Irma Mosquera  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 

Descripción Nombre Cargo Firma 

Aprobado por: Carlos Gaibor 
Director Nacional de 
Protección de Especies 
Valoradas 

 
 
 
 
 
 
 

Revisado por: Katty Chamorro 
Responsable de la Gestión de 
Compras Públicas 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: 
Leonardo 
Aguilar 

Responsable de la Gestión de 
Protección Electrónica Quito 
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