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SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION POBLICA- SERCOP
Presente.-

De mi consideraci6n:

REF: Aviso de Contrataci6n priblica prevista

La corporaci6n Nacionar de Terecomunicaciones cNT Ep, en cumprimiento a roestablecido en er arffcuro 177 der "ACUERDO COMERCTAL ENTRE LA uNroNEUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PNNTIIi COLOMAIN TLPERU Y EcuADoR poR orRA', 
"n 

.on"oidrncia con er articuro 23 der protocoro deAdhesi6n al mismo y los anexos correspondientes; asi como, con la Guia pr6ctica
emitida sobre este tema por er Servicio Nacionar oe contrataci6, p,iori*, procedio conla revisi6n der cpc y er .umbrar der.presupuesto Referenciar oer-piocedimiento decontratacion por ticitaci6n No. LtCS.cNTEp-tls+tiiiZO;- 

":d; objeto es.PRESTACI6N 
DE SERVICIOS DE VICIiEUCII Y SEGURIDAO PRIVAOE rUIESPECIALIZADA PARA LA PROTECCION DiL PERSONAL;EIENi3, EDIFICIOS,INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINIiii;EdiliECIOruIr- ODE LA CORPORAC]6N NACIONAL DE TELECOMUNICICIOTTiS'CNT EP, QUEcoMpRENDE LAS pRovtNclAs DE AzUAy, Cenai-i uriiiiili"]o"t"rminandoque se encuentra cubierto por el Acuerdo comercial; por lo que, se aopnta al presenteel aviso de contrataci6n p0brica prevista para su pubricaci6n'ioir""poiJrlnt".

Quien suscribe lo hace en caridad de Deregado der Gerente Generar de ra corporaci6nNacional de Telecomunicaciones. cNT Ep; segrin consta en la Resoluci6n No. GGE_0100-CNTEP-2019, de 27 de noviembre de 20i9, cuya copia adjunto.

Por la atenci6n al presente, suscribo de usted.

Atentamente

. GERENTEADMINISTRATIVOYABASTECIMIENTO
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

El i! i-l!T rr f l:m":

tr ci\r r\.oal,.tA





CORPORACI6N NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Avrso DE coNTRATAcI6H p0eLtcl pREVtsrA

:i^?Tff:T?'fl1::Y1,1"^I:,1"^::l:slll9:-cll El,en cumprimiento a ro estabrecido en
E.4o^"Jl':"^frjl:l:I,'gl3g.,lF1r^"^g-"{i1c]A1-t,N;hHl[U*"*ffi Et"_"dFIf?t;S
5?It?"".,"y::X'I?';-'9I^y.I^.lNi, " 

iijlo#ri,'?r'tEiib"'i'."Jr"ir:J-: ;3;
;tt"H,i,,i'iiL?.i,"T..i1,'1'::i::^t* rtt, i "l-ffi;iJi"!.',[","1"'?Xf,?"",T;,i:::,f*?^"":f,,ff:i l*.:]^lcuerdo come,.i,r;-po,. iJ'ir;, ";il;T.J[,H,TT,,.1

SE

decontrataci6n priblica prevista:

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

INFoRMAcIoN DE LA coNTReTAcIOn:

NOMBRE Oe le er.tirono
Corporaci6n Nacional de Telecomunicaciones CNT Ep
1 768152s60001
Pais: Ecuador

P!I999i9. Egilictq llyatdi, Av. Amazonr" r'tio+s'r'cor"".correoElectr6nl@
Tel6fono: 02 3731700 Ext:2147{cosro pon eorcidn oe r_l

DOGUMENTACION DEL
PROCEDIMIENTO DE
corurRaract6r.t
CUBIERTA:

El valor por concepto de levantamiento y reproducci6n de
te-xtos serd de Mil_ 00/i 00 DOLARES OE rOS ES-inooSuNrDos DE AMERTCA IUSO Sr.ooo.oq ,a, rva. 

' '-

COtrorcrOnESDEFRc6
poR eotct6tt oe le
DocuMENTAct6N DEL
PROCEDIMIENTO DE
coHrRaract6r't
CUBIERTA:

Unicamente el oferente que resulte adjudicado deberd
cancelar a la CNT E.p. el valor corresionOieni" p* -
concepto de levantamiento y reproducci6n de textos, previa
suscripci6n del contrato

DESCRIPC]6N DE LA
COtttRATACl6t't:

PRESTACION OC
SEGURIDAD PRIVADA FIJA ESPECIALIZNON PENE TNpRorEccroN DEL pERg_gNnL,-aiirvEb','ioiricros,
INSTALACIoNES E INFRAESinuCru-rie- rJE LAADM|N|STRAC|ON REGTONAL 6 DE r_n CoCpo-nicror.r
NACIONAL DE TELECOMUNICACIOI.IES_Cr.ri EP, OUECOMPRENDE LAS PROVINCIAS DE A}UNV, C-AITrNN VMORONA'

TIPO DE ADAUIS

. C6digo CPC (nivet 9): 882500113

P?:glt_"LOl c6diso cpC (nivet e): sERVtCtoscoNstsrENTEs EN pnopoRbrorunn-iien66NeL orVIGILANCIA PARA PRoPIEDADES ir,rouii-n]nr-es YCOMERCIALES



usD. 1.687.945,68 OE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AM sin incluir el lVA.

Ver informaci6n en Anexo "TERMINOS DE REFERENCIA"cnrurtolo oe u
MERCANC|A O SERVICIO

OBJETO DE LA
GONTRATACION: ilse etectuaan en torma mensual, contra entrega

;i;il;-;; los servicios obieto de l?.cgnJr:atac,l9n-,J

;;;ibil;. a satisfacci6n por fiarte del Administrador del
'C#t"t" 

J"tignaao por la CNT EP' adjuntando el. lnforme

ill""rrr'a" C-"nformidad de los servicios aprobado por el

na"riniitrraot del Contrato, Acta de Entrega Recepci6n

Parcial y factura correspondiente'

CONDICIONES DE PAGO:

e SETECIENTOS

ihEiir?niiso ) o ini cnr-r r'r oARr o, contad o1',p-111i^d 
"];i;;;i;,i" ;L ta tecna de protocolizaci6n del contrato' o

nrttr-qu" se agote el precio del contrato' lo que ocurra

primero.
PLAZO DE EJECUCI6N:

LICITACION SERVICIOS
pROCeoluteHto
CONTRATACION
A APLICAR:

DE
PUBLICA

COttlPnenOeRA UNA

otneCOOtl Y FECHA
LiMITE PARA LA
PRESENTACION DE

SOLICITUDES DE

PARTICIPACION:

Pais: Ecuador. Provincia: Pichincha' Ciudad: 
-Quito'

bir"""i*' EJiticio Vivaldi, Av' Amazonas N26-49 y Corea'

La oferta se deber6 presentar de forma fisica y a trav6s

i"r 
-'E"rti- lnititu"ibnrt del Servicio Nacional de

b"o"trrt".tn i,inti.r. En forma fisica' se entregar6 en un

;;;;il; en la Secretaria de la Comisi6n T6cnica

,ni"rO, ". 
el Edificio Vivaldi Piso 9 en la Av Amazonas

r.iiois y c"t"". La oferta, en cualquiera de,las formas

r"nrfrOjt, deber6 presentarse hasta la fecha y hora

inii.rA"t'"n la convocatoria' El valor de la propuesta

o"ulti-..i irgresado al Portal lnstitucional del Servicio

N;;;"i;" iontrataci6n Pfblica, hasta la fecha limite

;;;;;;";tacion de la oferta t6cnica' En el caso de

!-i.tii ,i "".nio 
en la direcci6n de entrega fisica de las

;i;;i;" ; ,n, ,un"r" distinta de su presentaci6n por la

"r"rg"nci" 
sanitaria que se est5 atravesando' se indicar6

convicatoria del proceso constante en los pliegos'

DIRECCI6N DE LA
PRESENTACION DE LAS
OFERTAS:

Conforme el cronograma del Procedimiento de

Contrataci6n, que consta en el pliego'
FEctte t-ltutre PARA LA
PRESENTACION DE

OFERTAS:

La oferta deber6 presentarse en idioma Castellano'
IOIOTUI PARA LA
PRESENTAGI6N DE LAS
OFERTAS:



CONDICIONES PARA LA
PARTTCIPACION DE LOS
PROVEEDORES:

Las condiciones y dem6s requisitos legales, financieros y
t6cnicos, se encuentran previstas en los t6rminos de
referencia y especificaciones tecnicas de los pliegos del
procedim iento.

SELECCION DE UN
NUMERO DE
PROVEEDORES
CALIFICADOS PARA LA
INVITACION:

No aplica

Quito, D.M. 28 de octubre 2020

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

,/ //1 y 7',/ . ,1:a- '
' Lt-?- \

rgr€-Andr6s Mufroz V6tpz )
NISTRATIVO Y ABASIBq#ETITO





afr'
TERMINOS DE REFERENCIA

"PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA_Y SEGURIDAD PRIVADA FIJAEspEcrALrzADA pARr 
- !1_ 

pnorEciioi]" "oir- 
-pensor,rar, eiENii,"EDrFrcros,

r NSTALACTONES E rN FR/AEsrnucruie oi' r_r 
-aortan 

srRncr6r.r Recroival 6 DE LAconponacdN NA.T.NAL- pe rer-Ecrir,r-uru-idiqgryes cNr Ep, euE coMpRENDELAs pRovrNcrAs DE AzuAy, cenen i rtibiiiii ser,rrnco"

1. ANTECEDENTES:

c60tco cpc y JUSTrFrcAcl6N DE USO: Er c6digo cpc sereccionado der portarlnstitucional del SERCOp, es el siguiente:

C6digo CpC (nivet g): BS25001 13
DESCT,PCi6N COdigO CPC^(NiV_EI 9): SERVICIOS CONSISTENTES EN PROPORCIONARPERSONAL DE VIG ILANCiA PNNN PNbPTEON6C!]T,TOUSTNIALES Y COMERCIALES
El presente Frocedimiento _de contratacion tiene 

-ra 
finaridad de contratar serviciosCOTTCSPONd'ENICS A IA PRESTACION DE SENVTCTOS NF VGILANCIA Y SEGURIDADpRrvADA FrJA ESpECTAlrztDA pnnn LnlHoleccrorrr oEL 

'pLrior.rir_l 
,,e,rres,EDrFrcros, rNSrALACroNE.s 

5 rr.rrnne-sriLiCrdHn'o_e rnADMrNrsrRACrOru-necror.rnl6 DE LA CORPORACIOT.T. rVNCrOr'IAr- OiiE'LECOT"TUNICACIONES CNT EP, QUECOMPRENDE LAS PROVINCTNS_Oi-NZJNV,*;;,.rAN Y MORONA SANTIAGO, ENcumptimiento a ro estabrecido mediante 
"r 

rr,r"noltJbonstitucionai N;. b, #;i; en mayodel 2008, por ra Asambrea.t tacionat conriitrrc"t", qr" derogo ra tercerizacion y facurt6 ensu Articuro 3 ra contratacidn de servicios 
"o'rpr"rli,r.os como ros de guardianfa, a rasempresas pibricas cuya razon sociar no t"s racutt" , presrar este tipo de servicios.

Asimismo, en observancia:. p.,:lrhqo.gn la Ley Org6nica de Telecomunicaciones que ensu numerar I riterar b) articuro 117 estabrece 
"oi.lo 

i"nrrr""ion de primera crase ra farta deprotecci6n a ras instaraciones de Terecomrri;;;"; y, a.ro dispuesto en er RegramentoGeneral para ra Administraci6n, utirizac,o", Harr"i" v contror de ros Bienes e rnventarios dersector p0brico, emitido por r".iontraroiia d""lrJ'ii,jr E.r"oo, que estabrece ra obrigaci6n dera contraraci6n de servicios de.visirancia v r"griid;ipoi ;il; dffi;;;;oli#rproricas,con el prop6sito de cuidar g:,,:,=. puolt"r,"; ,.e;riur"'0" i, ;;ffi;i;;H; ciatizadadel servicio se seguridad y vtglancta.

con oficios Nro. MDr-vDr-sop-DRcS-2_O2o-0986-O, de fecha 24 de jurio de 2o2l,firmadopor la Abg. Heren Erizabeth, Rosiro cililt, 6ii",or" de Reguraci6n y contror deServicios de Seguridad privada, ef frlinisteiil oJ'cl[i"".o emitio ta autorizaci6n e informepara ta contrataci6n de ros servrcios a" r"griiJrd y-;girancia, ;; "i;i;"-i;"irvln to. s+puestos conespondientes a ra Regionar o, ioar,n",ito""que senaran ro siguiente:
""'En atenci6n a su oficio.Nro. GAA-s,GS-1342-220, 16 de abrir de 2020, mediante ercuar soricita ra autorizacion p"r" tu ioilritaiiii izt seruicio de vigitancia y seguridadprivada que garantice ra seguridad ae +ao iniueiis ocupados por ra coRpoRACroNy:::fr#*3:"r rteco u [t N rcr croarei C i;";;, me perm ito exponer /as srsu,enres

""' 9.- Mediante oficio No. 2020-6g2-cosp-lcpN-oF-_D, de 17 de jurio de 2020, etTeniente Coronet de 
_ l9tlcia Cirii - ei-u"rio Ctavijo ubiltus, JEFE DELD E.ARTA M E N r o D EL 9 9-s e -rc e i, ii it ioi iiiJr*, te c n i c o No zo 20_ 1 07 - E p- co s p-IGPN, de 16 de jutio de 2020, 

"trooiai iii i;';;;;."" asentessupe,v,sores det tJpc_sp, respecro det an6tisis de tos inmueire{;";p;;;;p., ta coRpoMCt6N Xectouet

TERMINos DE REFERENcIA
Pegina 1 de j2
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ufr'
DETELEcoMllNlcActoNEscNTEP,atravlsdelautilizacionde/srsfemaDAV1D
2012 y para el efecto arr,"i7zr-iiirin tis 

"onctusiones 
v recomendaciones detalladas

en el informe tecnrco, ei'iiiio"i*i po, motivos de cinfidencialidad serd entregado

fisicamente en las instalaciii"" alii Si"ccion de Rigulaci6n y control de servicios de

Seguridad Privada'

Por todo lo expuesto y acogiendo el informe No' 2020-107-EP-COSPJGPM' de 16 de

iutio de 2020, 
"^itiao 

piiiX'i;;;;;"';;Auionze b contratacion de los sisuienres

;;;"L";;;tvicio de sesuridad privada 
"'

Mediante oficio Nro. GNFA-334-2020 de fecha 22 
-de 

enero de 2O2O ' el Gerente Nacional de

Finanzas y AdministraciOt]- g-t"n' RoianOo tvturgu"itio Echeverrla' a pedido del

Administrador Regional O, fr4gt'' i'"n Fernando Carranza Tenorio' designo como delegado

de ta Gerencia Nacionat dJ',;iil;;;';'nJ*ini.t..ion al Econ. David Francisco Esparza

Noboa, Profesional financiero OJ f" Li"t"" de Compras de la Gerencia Administrativa y

Abastecimiento para su p';"'p";6" ;;-ia comlsiOn T6cnica de este procedimiento de

contrataci6n.

Mediante oficio Nro. 099-GNJ-GPC-CNT EP-2020 de fecha 29 de enero de 2020' el

Gerente Nacional Juridico, O-r. Jr"n Falio Vatenru"la SAnchez, a pedido del Administrador

Reoional 6, Mgtr. 'tran r"'#nio"Z^t'" i"Tenorio' deLg6 a la Dra Maria del Pilar Ag^uirre

uffi;, A;;,[ri, o" pro.ili*i"nto, contractuales, quien intervendr6 con voz pero srn

;i;;T'; C;[ia" T6cnica, de este procedimiento de contrataci6n'

Mediante oficio Nro. AR6-220-2020, de 23 de junio_de 2020, suscrito por el Administrador

Regional 6, Mgtr. .tr"n-'i"-ii"-nOZ- C^n.i=" Tenorio' solicit6 la autorizaci6n del

orocedimiento de contratacioir;;;'" *"1r"19;.glytclLANClA Y SEGURIDAD PRIVADA
,rUR 

especrRLlZADA pAii;i il pRbiEccroNr oeiptnsounl. BIENES, EDlFlclos'

INSTALACIONES E INFM;ii;RUCiUNN DE LA ADMININISTRACION REGIONAL 6 DE

LA coRPoRACloN NiAidNAi oe 
- 11gc^gMUNlcAcloNES 

cNr EP' QUE

coMpRENDE LAS PRo0ir'i;inJoi nzunvt cll'lii Y MoRoNA sANrlAGo' a la

Gerente General ff/lgtr' fvfartia frloncayo Guerr^ero' qui"n a trav6s de sumilla de 16 de julio

deZ'2einserta en ef 
"ticio'f1.. 

C-iii*Zq-ZOZOi,^slscrito oor el lng Jorge Mufroz V6lez'

Gerente Administrativo v X;;;Jil;to'-inoitu ';ana' ieioa PR)}EDER coNFoRME

RECOMENDACION.'

2. OBJETIVOS:

2.1 GENERAL.

Elobjetivogeneraldeestacontrataci6nescontarconlaSeguridadf(sica,seguridad
orivada frja especiatizada-i"' f' p*t""tiOn del-personal' bienes' edificios' instalaciones e

infraestructura O" ta'l['inistracion regionaf O' O" la Corporaci6n Nacional de

Telecomunicacion"' cu?"iil"4'" *rnq"'-ta9 las- provincias dt' A'-Yyl-9'1i': v Morona

santiago,,, con ror."^li"loil]!;,;:d;'"."tr"t"0,5t, "" 
busca la prevencion v reduccidn

de P6rdidas en la CorPoracion'

2.2 ESPECIFICOS:

ElobjetivoespecificoeSpreverp6rdidas.enlaCorporacion,brindandoseguridadadecuada
tanto al personar, ui"nl.l 

"-alti"i[i, 
instalaciones e intiaestiuctura que son parte de la cNT

EP, a fin de permitir 
"il;;;;';ib;"rmal 

de las operaciones administrativas' linancieras y

t6cnicas de tu 
"orporrcii;; 

ilp.ti;"ias de Azuay' Cafrar y Morona Santiago'

3. ALGANCE:

Elalcancedelacontrataci6neslapreslacion,delosserviciosdevigilanciayseguridad
privada fija ".p""i'ri'liJi"''; 

i; p;ti;;;;t del personal' bienes' edificios' instalaciones e

TERMtNoS DE REFERENcIA
P6gina 2 de 12

ADI,IINISTRAClON AGENCIA REGIONAL 6



C-rtX'

infraestructura en ra Administracion Regionar 6, que comprende ras provincias de Azuay,cafrar,y Morona sanriago, de ra corporl.ion rv"",i"*iol rerecomunicaciones cNT Ep, deacuerdo al detalle de puestos por provincia, quu ." inOi*n a continuaci6n:

La cNT EP podre requerir er aumento o disminuci6n de ros puestos de seguridad, segun rasnecesidades institucionares; ajustdndose a ra rey vigente y a ros precios estabrecidos en erconkato.

3.1 LUGAR DE PRESTACI6ru OC IOS SERVICIOS:

hnlx:"*r 
en donde se van a prestar ros servicios a contratarse, constan en er siguiente

Nro. PROVINCIA- LOCALIDAD UBICAEI6N--
I MUAY CUENCA FnlFlaln trATotT
2 MUAY CUENCA ED- MAI I DFI RIN
3 AZIJAY CUENCA FD MII I FNII ji,ll
4 MUAY CUMBE QnnEnA
5 MUAY GUALACEO nrrutpar irr-EEfriiin a-

6 MUAY PAUTE nEliToat rtrr EEAIfi^^
7 AZUAY GIRON atrNlTPAt TEt EE^i.ll.^
8 AZUAY GALLIL E)trDETINr\D
9 AZUAY LA JARATA DFDETIN.1O
10 MUAY SANTA ISABEL CFNTRAI TFI FEliNIn^ll MUAY LOMA PLANCHA RFPFTINNP
12 MUAY SIMBALA E,trOtrTrnno
t3 MUAY poruce Erunlouu cFNTRN iFr EiAr.n-FT
l4 CANAR MOGUES CIS CENTML AZOGUESl5 CANAR AZOGIlFS EnlElal/1 rr/\'rrtr,
16 CANAR MOGUES cl lRQlp Dt tEcrn a^D?u^.\
t't CANAR AzOGUES QnnEnA
l8 CANAR MOGUES AMOpt tNnn
l9 CANAR AZOGUES 7l.llt\lTl.JllIl
20 CANAR BIBLIAN cls FntFtnrn arEil^r\i-
2l CANAR CANAR ntq trntErarr| 

^; 
ril;E-

22 CANAR CANAR R EOlir
23 CANAR TAMBO alQ EhlEr^r^'r^r16^
24 CANAR LA TRONCAL clsFnlFlnlnIATA^N.^t
25 [,ORONA SANTIAGO _ MACAS EDIFICIO MATRIZ26 tr,lOROruA SerurteOO MACAS ntc iranAc
27 MORONA SANTIAGO SUCUA alQ Ql tat tA

MORONA SANTIAGO SANTIAGO DE MENDEz alc lrElhtrT
29 MORONA SANTIAGO

- 
GENEML PLAZA ars LrM6N

TER[,INoS DE REFERENcIA
pagina 3 de t2

OTROS SERVICIOS CON CARGO A LA CONTRATISTA ADJUDICADA
Responsable del proyecto (exclusivo para la CNT Ep)

Resurnen ie pLestos oe@

ADMINISTMcION AGENcIA REGIoNAL 6



at
CIS tz

30
MORONA SANTIAGO MACAS

TIWINTZA

HUAMBI 

-

-_-- BODECA
CIS TIWINTZA

12 MOtiUNA sAN I lAtru

MORONA SANTIAGO
BODEGA

33
CIS TAISHA

34 MORONA SANTIAGO- TAISHA

METODOLOG|A DE TRABAJO:

La metodologia de trabajo para los servicios de vigilancia y seguridad requeridos por la

Corporaci6n Nacional a" r!f,to"nicaciones CNi EP' se ajustar5n a las condiciones

funcionales y laborales ;i"bl;"iJ'; en la legislaci6n vigente' considerando las

pjl]Jril*ilu1. p"t" 
"t"naJ"t 

n"t"tia'o"t de la dorporaci6n en la.parte.operativa' para

to cual la Contratista ".pLuii 
'rn 

ilstu., de gesti6n mediante dispositivos port6tiles'

enlazados en tiempo r"ul poiini"."t, piia ru eiec;ci6n de acciones de protecci6n en base

de la situaci6n que se detecie;;-cada puesto de vigilancia y seguridad privada'

ElpersonaldelaContratistacumplir5lassiguientestareas'deacuerdoacadaunadesus
funciones, de la siguiente manera:

ResponsabledelProyecto:encargadodelagestiondelcontratoconlaCNTEP,enla
Administraci6n Regionat 6,-;il; qr; se enc6ntrar6 a cargo de la coordinacion de los

servicios objeto del .ontr",o, lon]rntamente con los supervisoies de guardias de seguridad,

del oersonal de seguridad lonirjt"ao en todas las instalaciones de la cNT EP, mismo que

deber6 estar disponible en horarios de 2417 '

supervisores de Guardias de seguridad: responsables del manejo, control y supervisi6n

i"i", grJiilrrae seguriaaJarign-;. a la_prlstacion de los servicios objeto del contrato

;; ."dilr;;; ii no"*inirll"ioi negionar 6 de la cNT EP, para normal desenvolvimiento

de las actividaaes a"r personaiJe iEguriaao contratado en todas las instalaciones de la

C-rtfi ip, mismo que deber6 estar disponible en horarios de 2417 '

GuardiasdeSeguridad:Ser6nlosresponsables.delaprotecci6nd.elpersonal,bienes,
edificios, instalaciones e intiestiuciura en la Administraci6n Regional 6, de la- Corporacion

Nacional de Telecomunicaciones cNT EP, que comprenden las provincias de Azuay' cafrar

;M;;" S""tir!o, en ort",los horarios establecidos en el siguiente cuadro:

TERMINOS DE REFERENCIA
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afr'
DETALLE DE PUESIOS OE LA REGIOIiIAI. s DE LA CORPOFIACION NACIONAL DE IELECOMUIIIICACIONES CNT EP. POR PROVINCIA HO&qRIOS, PERSONAL, DOTACIO DE EoUlPO,

T0TAL: PROVINCIA 11 29 11 7

CARACTERiSTICAS DE LOS PUESTOS DE SERVICIOa)

Las labores del personal que se _desempefre como guardias, en los puestos de vigilancia
fijos, se ajustar6n a la politica de seguridad de la cNi Ep, los instructiro. v p-ro""jiri"nro.
vigentes, informaci6n que s9f entregada ar inicio de ejecuci6n der tontuato, por er
Administrador del contrato al Representante Legal de la ctntratista, oaio oecrriaci6n de
confidencialidad con el fin de asegurar su correcto uso.

Para el efecto, el Administrador del Contrato comunicard a la Contratista el n[mero de
plestg! y personal requerido para cada localidad de la Regional 6, de acuerdo at ;oereLtr
DE PUESTOS DE LA REGIONAL 6 DE LA C6RPORACr6r.r 

-rriNCrOI,rNr- 
OCTELECOMUNICACIONES CNT EP POR PROVINCIA, HOMiIOS; iENSOr.rNr-,DorACloN DE EQUlpos" sefralado en el punto 4 del presente aocumento, sienoo tacontratista quien estructurar5 jornadas rotativas no mayores a 12 horas prm io" guardias,

de forma que por ning(n motivo un mismo guardia podri realizar dos iorn"Jr= coiJecrtivas

TERi/INOS DE REFERENCIA
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at'
de trabajo; consecuentemente, la contratista dispondr6 del n[mero de guardias necesarios

m5s sus relevos por puesto de trabaio.
Durante los diferentes turnos de r"*i"iot, los guardias de seguridad, exclusivamente en el

sti" i""guaraaao por ellos, obligatoriamente utilizar6n los implementos, uniformes, equipos

y armamento dotados por la Contratista'

En ese mismo sentido, se proceder6 con las personas que cumplan. las funciones de

operadores de consola, considerando que estos laborar6n en jornadas rotativas de 8 horas,

"[nto*" 
establece el C6digo de Trabajo para este tipo de servicios'

b) RESPECTO A LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD:

Conforme establece la Politica de Seguridad de la CNT EP' los instructivos y

il;ili"ri;rig"nt"., et fersonat de sJguridad- y vigilancia de la Contratista, cumplir6

entre otras tareas de protecci6n, con las siguientes funciones:

Gesti6n y control de accesos en los inmuebles de la cNT EP determinados en el obieto

de esta contrataci6n.
Protecci6n a las y los obreros, servidores y funcionarios de la CNT EP' que se

encuentren fisicahente laborando en los inmuebles de la CNT EP determinados en el

objeto de esta contrataci6n,
V,gilr..i; y proteccion de los bienes muebles e inmuebles, equipos inform6ticos,

iquipos de comunicaciones entre otros de la CNT EP'

OetLn'er a intrusos en cometimiento flagrante de actos delincuenciales en el 6rea de su

;;i;"i y fonirfo" de inmediato a 6rdenes de las autoridades sin interferir en las

i*.ion"= que corresponden a la Policla Nacional, conforme establece el C6digo

Org6nico lntegral Penal.
5. idEntificaci6n-y control de accesos de servidores, usuarios, visitantes, proveedores y

contratistas.
6. Vigii";;i; y control de accesos de vehlculos autorizados; revisando el interior de los

m ismos.
7. irevenci6n, detecci6n, disuasi6n y reacci6n en caso de incendios, accidentes,

saboiajes, delincuencia comun, delincuencia organizada, manlfestaciones, paros,

nr"b;'. v't"r.rismo y/o contra cualquier tipo de amenaza, que atente la inte^gridad de

i"ipti"o'nr., bienes, L informaci6n en coordinaci6n con el Administrador del Contrato y

en funci6n a los Planes de Emergencia.

8. Atender requerimientos especifiJos de seguridad y vigilancia en inmuebles de la CNT

EP determinados en el objeto de esta contratacion'

c) GESTION DECONTROLDEACGESOS:

1. Entre las tareas de protecci6n, el control de accesos a los diferentes sitios,

constituye el primer fiitro y medida de disuasi6n para retrasar o evitar cualquier

intento de cometimiento de actos ilicitos o delincuenciales, por lo tanto, los guardias

deseguridaddelaContratistacontrolar6nelingresoymovimientodepersonasy
vehicrilos dentro de las instalaciones, asi como tambi6n el ingreso y salida de los

bienes y equipos entre las instalaciones ba.lo su custodia, previa autorizacion escrita

por prfo" 'del personal de turno de O & M Supervision (correo electr6nico:

!rp"[itoro..nt@cnt.gob.ec), de la Gerencia Nacional T6cnica' para el acceso a

Centrales, y nodoi, y a-utorizacion del Administrador del Contrato, en el caso de las

diferentes localidadei en las que se prestan los servicios contratados'

2. Asimismo, deben revisar los bultos, paquetes, maletines, fundas, que ingresen o

egresendelasinstalacionesresguardadas,portadospersonalmenteoenvehiculos,
c6n la finalidad de evitar el ingr6so de objetos o articulos que pongan en riesgo la

i"griioro integral de los fun-cionarios o las instalaciones o que, de acuerdo a

normasinternas,noest6ndebidamenteautorizados.Delmismomodo,paraimpedir

TERI\4INOS OE REFERENCIA
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at'
la salida irregular de bienes patrimoniales de la CNT EP, bienes personales y de
terceros, cuyo acceso no haya sido registrado.

3. Controlar el uso de la tarjeta de visitante, impidiendo el acceso de 6stos a las ereas
no autorizadas.

d) CONSIGNASGENERALES:

Las consignas generales se derivan de los procedimientos de operaci6n que el personal de
la Contratista observard durante la prestaci6n de los servicios de Seguridad y Vigilancia;
adem6s, se requiere que dicho personal cumpla y haga cumplir las siguientes consignas
generales internas de la CNT EP:

1. Toda persona que ingrese a la instalaci6n deber6 presentar un documento de
identificacion que lo acredite como funcionario de la CNT EP.

2. En caso de que un visitante o persona ajena a la instituci6n desee ingresar a las
instalaciones de la CNT EP, el vigilante deber6 solicitar su identificaci6n, cotejar los
datos personales y acto seguido contactar al funcionario a quien desee visitar para
solicitar su autorizacion de ingreso; una vez que cuente con dicha autorizacion,
procederd a registrar en la bitacora los datos personales del visitante y la actividad que
va a realizar; y, ademSs dara al visitante las indicaciones que se considere oportunas y
necesarias seg[n las normas de la CNT EP, para que realice las gestiones que refiere
a su llegada. Registrard la hora de entrada y salida del visitante e intercambiara los
documentos de identificaci6n.

3. Todo movimiento de las personas y vehlculos deber6 quedar registrado en la bitecora.
4. Ning[n obrero, servidor, funcionario o visilanle podrd ingresar o permanecer en las

instalaciones de la CNT EP fuera del horario de trabajo o en dias no laborables salvo
que tenga autorizaci6n escrita o verbal de la autoridad correspondiente.

5. NingIn obrero, servidor, funcionario o visitante podrd retirar de las instalaciones de la
CNT EP, los bienes muebles, equipos inform6ticos, equipos de comunicacion, equipos,
papeleria, cajas, libros e incluso basura entre otros, sin el debido registro y la
respectiva autorizacidn por escrito de la autoridad que corresponde.

6. Toda persona que desee ingresar con un bien de su propiedad deberd registrarlo con el
guardia de seguridad quien tiene la potestad de efectuar el registro y validaci6n para el
retiro o salida posterior por parte del propietario. No es permitido el ingreso de
vendedores, cobradores y/o mensajeros a las instalaciones de la CNT EP.

7. Solicitar a toda persona que requiera ingresar o salir de las instalaciones un documento
de identificaci6n personal y regisho de cualquier articulo o bien que se desee retirar
debidamente autorizado.

8. ldentificar todo visitante que ingrese por la puerta principal o por los estacionamientos y
entregar6 una tarjeta numerada para el lugar de visita. Revisard cualquier bien que se
pretenda ingresar o retirar de las instalaciones comprobando la autorizaci6n respectiva
y verificando los datos de quien retira.

9. No permitir el ingreso de vendedores y cobradores de cualquier tipo.

e) coNSTGNAS ESPECiFTCAS:

Las consignas especificas de cada puesto de guardiania se derivar6n de los instruclivos,
procedimientos y disposiciones de Seguridad de la Corporaci6n Nacional de
Telecomunicaciones cNT EP, adem6s cada guardia de seguridad de la contratista, durante
su turno de trabajo cumplir6 con las siguientes consignas:

1. En todo momento mantendr6 una actitud amable, serena, firme y decidida.
2. Ser leal con la institucion y actuar plenamente identificdndose con las funciones y

deberes encomendados por la CNT EP.
3. Mantener absoluta reserva de las politicas, sistemas, medidas y actividades de

seguridad que se tienen en la instituci6n.

TERI\4INOS DE REFERENCIA
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4. Demostrar respeto, comprension, empatia y comunicaci6n, porte discreto diligente y

digno, precavido informante del servicio, claro, oportuno y positivo, sin dar mayor
informacion de la permitida y de ser el caso deber6 solicitar ayuda.

5. Ser puntual en el servicio, cuidadoso en su presentaci6n y aseo personal, deber6 portar
su armamento sin hacer ostentacion del mismo.

6. Vigilar y mantenerse atento en las instalaciones que est6 protegiendo, reportando las
novedades al supervisor y al responsable de seguridad de forma inmediata y completa.

7. Coordinar oportunamente cualquier actividad normal o fuera de lo com0n con el

Administrador del Contrato, y comunicar a 6ste [llimo cualquier novedad, acto o

movimiento sospechoso.
8. Evitar toda clase de discusiones, no se mostrar6 arrogante y mucho menos

amedrentar6 a nadie mediante el uso de la fuerza o arma de dotacion.
9. Utilizar las armas letales y no letales de dotaci6n, en forma disuasiva para repelar un

ataque en defensa de su vida o de las personas que se encuentren en la localidad en

custodia salvaguardando la institucion, conforme establece el C6digo OrgSnico lntegral
Penal.

l0.Registrar en la bitdcora cualquier novedad que se suscite en el turno que se encuentra
cubriendo y comunicar cada una de ellas, de manera verbal y mediante consigna
escrita a su compafrero de relevo.

l l.Permanecer en el sitio de trabajo y no abandonar su sitio de servicio.
12.En su turno de trabajo no distraerse mediante conversaciones personales, uso de

celulares, radios, televisores o juegos de azar.
13.No utilizar el tel6fono institucional o bienes muebles a ellos asignados, inobservando

las reglas para su correcto uso. No recibir6 visitas personales en su sitio de trabajo o
en sus sitios de descanso.

14.No ingerir o estar bajo efectos de bebidas alcoh6licas, drogas o sustancias narc6ticas
durante su turno.

15.No presentarse al puesto de trabajo con sefrales de haber ingerido licor o en estado de

embriaguez.
16.E| guardia y supervisor de seguridad comunicar6n directamente al Jefe de Seguridad y

Administrador del Contrato, las novedades de su puesto de traba.lo en forma verbal y
escrita de manera inmediata.

lT.Entregar los listados de las personas que ingresaron y de los bienes que hubieran sido
retirados, adem6s de realizar su registro en los respectivos libros.

18.E| Jefe de Proyecto de la Contratista entregar6 de manera mensual al Administrador
del Contrato los respectivos reportes de novedades, de existir, los primeros 5 dlas
hdbiles de cada mes.

lg.Notificar todo suceso fuera de lo normal, que se suscitare en las instalaciones
protegidas, al Centro de Gesti6n de Seguridad y al Administrador del Contrato de
manera inmediata.

2o.Dentro del cumplimiento de sus tareas los guardias de seguridad no establecer
relaciones personales innecesarias con los dem6s funcionarios y empleados, o

visitantes.
21.Cuidar la moral y las buenas costumbres dentro del establecimiento, seflalando

cualquier tipo de conducta inapropiada de parte de sus compafreros o alg[n
funcionario.

2Z.Realizar el registro del kilometraje de los vehiculos propios de la CNT EP, seg0n el

form ato de registro vehicular,
23.No permitir el ingreso de vendedores y cobradores de cualquier tipo.

5. INFORMACI6N QUE DISPONE LA ENTIDAD:

La CNT EP dispone de politicas, instructivos, procedimientos de Seguridad y Vigilancia,
entre los que se detallan:

a. Politica para la Gestion de la Seguridad y Vigilancia de la CNT EP

b. Procedimiento para manejo de llaves en centros de trabajo

TERMINOS DE REFERENCIA
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s.

ax'
Procedimiento de acceso a los edificios administrativos de la CNT Ep

Procedimiento de seguridad para manejo de llaves en los diferentes centros de trabajo

Procedimiento para la supervisi6n de los servicios de seguridad y Vigilancia

Procedimientos especiales de seguridad aplicados a la CNT Ep

Reglamento lnterno de Higiene y seguridad en er rrabajo de ra cNT Ep",
Procedimiento. de Seguridad lndustrial y salud ocupacional paralos contratistas de la
CORPORACION,

h. lnstructivo de Responsabilidad social corporativa, de Seguros y, el de Seguridad de la
lnformaci6n.

i. Gu[a para Prevenci6n de COVID-19 por las Contratistas de la CNT Ep

EIErE A IO qUE ESTAbIECEN IAS POL1TICAS DE CONTROL DE ARMAS DE FUEGO,
PARTES Y MUNICIONES EN ECUADOR (2007-2014) y segrin to estiputado en et Anexoc del Acuerdo Ministerial Nro. 118 de 06 de julio de 2otz, 

-expediao 
por el Ministerio de

Defensa Nacional, se establecen las siguientes definiciones:

ARMAS LETALES. - Armas que tienen la capacidad de causar lesiones y hasta la
muerte.

a. Armas de fuego para seguridad fija.

son aquellas destinadas.para la vigilancia armada que previa autorizacidn se otorgan a
las compaiias de seguridad privada, instituciones priblicas de derecho privado y son
las siguientes:

'1. Rev6lveres hasta el calibre 38mm.

2. Pistolas hasta el calibre gmm.

3. Escopetas desde el calibre 1Omm.

b. Armas de fuego para seguridad m6vil.

son las destinadas a la protecci6n de personas que ocupan cargos politicos o
empresariales publicos o privados, bienes y valores en sus desplazamie-ntos:'

1. Rev6lveres hasta el calibre 38mm.

2. Pistolas hasta el calibre gmm.

3. Subametralladoras semiautom6ticas hasta el calibre gmm.

ARMAS No LETALES. Armas y municiones No letales son aquellas especialmente
proyectadas como empleo primario para la incapacitaci6n de personas, teniendo como
objetivo no causar fatalidades o lesiones permanentes, ademas para neutralizar
sospechosos sin causar daios al patrimonio y al medio ambiente.

a. Armas detonadas o de fogueo (cortas y largas)

1 . Detonadoras (que percutan y producen ruido).

2. Detonadoras que disparan gas pimienta. (tiene el cafron semi sellado)

b. Armas neumeticas (cortas y largas)
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1 . Marcadoras de acci6n real.

2. Marcadoras que utilizan:

a) Pepperballs (Proyectiles de Pimienta)

b) Rubberballs (Proyectiles de Caucho)

c) Powderballs (Proyectiles de Polvo lnerte)

d) Otros tipos de proyectiles para marcadoras'

3. Airsoft, neumdticas y el6ctricas que utilizan:

a)Pepperballs (Proyectiles de Pimienta)

b)Rubberballs (Proyectiles de Caucho)

c)Powderballs (Proyectiles de Polvo lnerte)

d)Otros tipos de proyectiles paraAirsoft.

4. Cualquier otro tipo de lanzador.

c. Armas el6ctricas.

1. Electroshocks. (Electrochoque)

2. Taser (dardo el6ctrico)

3. Bastones el6ctricos

SERVIGIOS ESPERADOS:

Los servicios esperados son la Vigilancia y Seguridad Privada para la Protecci6n del

Personal, Bienes, Edificios, lnstalaciones e lnfraestructura de la Agencia Regional Seis de

la Corpoiaci6n Nacional De Telecomunicaciones CNT EP, mismos que deber6n brindarse

cumptienOo con la totalidad de los requisitos, t6rminos de referencia constantes en la

documentaci6n pre contractual, a entera satisfacci6n de la cNT EP, en las localidades

descritas en el Alcance, del presente documento.

PLAZO DE EJECUCION (Parciales y/o total)

Et plazo de ejecuci6n contractual es de SETECIENTOS TREINTA (730) DiAS

CALENDARIO, tontados a partir del dia siguiente de la fecha de protocolizaci6n del

contrato, o hasta que se agote el precio del contrato, lo que ocurra primero

PERSONAL TECNICO / EQUIPO DE TRABAJO / RECURSOS:

8.1 PERSONAL TECNICO MINIMO:

TERMINOS DE REFERENCIA
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Funci6n I

PERSONAI

N*l d.-l
Estudio 

I

iEcNrco M-Nt[to

Titulaci6n Academica Cantidad

Responsable del Proyecto
Tercer Nivel

con Tftulo

lngeniero en Seguridad,
Administraci6n de Empresas,

Comercial o Economia,
1
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Supervisores de GuarOias

de Seguridad
Certificado(s) de capacitaci6n en
Supervisor de Seguridad (40
horas), Gesti6n de Riesgos (16
horas) y Manejo de personal (40
horas).

Los certificados serdn
extendidos por centro autorizado
y avalado por el Departamento
de Control y Supervisidn de las

Compaliias de Seguridad ]

Privada de la Policia Nacional, o I

la entidad legalmente autorizada I

conforme la leqislaci6n vioente. I

Bachiller NO APLICA

Guardias de Seguridad
Copia simple de cddula
Certificado(s), o Carnet o
Diploma de Capacilaci6n en
Seguridad Fisica ('120 horas) y,
Carnet o Cartilicado de su
entrenamiento tedrico-prdctico
en el conocimiento, mane.io, uso
de armas y tiro (40 horas).

Educaci6n
B5sica

NO APLICA
71

8.2 EQUIPO MiNIMO DE TRABAJO:
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EQUIPOS
RADIOS/CELULARES

Los equipos de Radio
Comunicaciones con
caracteristicas que
garanticen un enlace
permanente entre los
puestos de servicio: los
equipos celulares deber6n
contar con un sistema
operativo Android o similar
y, con un plan basico de
voz y datos que permitan el
envio y recepci6n de
mensajes de texlo.

Presentar el permiso de
frecuencias para las provincias
dE MUAY, CAI(IAR Y MORONA
SANTIAGO, otorgados por
ARCOTEL y las especificaciones
tecnicas de los equipos.
Ademds, deberd presentar
documentacion que justifique la
disponibilidad sea que el equipo
sea de su pmpiedad, se ofrezca
bajo arriendo o compromiso de
arrendamienlo, compromiso de
compraventa o en general
cualquier forma

Compuestas por escopetas
calibre 12mm,
rev6lveres/pistolas calibre
38 y gmm y de armamento
no letal. Los rev6lveres y
pistolas seran de calibre 38
y 9 mm; lasescopetas
calibre 12mm en perfecto
estado de funcionamiento,
con 12 municiones de
dolaci6n por arma (carga
b6sica mas carga de
reposici6n) y Tenencia de
armas vigente, otorgado
por el Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas o
la entidad competenle.

Copias legibles de los permisos
de porte de armas individuales
vigentes, segIn corresponda,
emitido por el Comando
Conjunto de las Fuerzas
Armadas o Ministerio de
Gobiemo.

El oferente presentara un listado
da la totalidad del armamento
requerido, adjuntando el
Permiso General de Tenencia de
armas vigenle, otorgado por el
Comando Conjunto ds las
Fuerzas Armadas o Ministerio de
Gobierno
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La TNFORMACION AMPLIADA del PERSONAL TECNICO MiNIMO' EQUIPO MiNIMO v

su metodolooi, oe erairu"i6n, constan en la secci6n ll "METODOLOG[A DE

Evnluncf Or.i", del documento denominado' ESTUDIo PREVIo''

9. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

Los pagos se efectuaran en forma mensual, contra entrega efectiva de los servicios objeto

de ta iontrataci6n y recibidos a satisfacci6n por parte del Administrador rlel Contrato,

J".ign"Ao por la CN|T EP, ad.iuntando el lnforme mensual de Conformidad de los servicios

il;;;";; por el Administiador del Contrato, Acta de Entrega Recepci6n Parcial y factura

correspondiente.

Cuenca, 26 de octubre de 2020
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CHALECOS/CINTOS
CON SOPORTE DE

TOLETE Y PORTA
ARMAS

Los chalecos de dotaci6n
deben contar con material

de resistencia besica
certificada

documBntadamente desde
su resPectiva f6brica

36

Presentar documentaci6n que
justifique la disponibilidad sea

que el equipo sea de su
propiedad, se ofrezca bajo

aniendo o compromiso de
arrendamiento, comPromiso de
compraventa o en general de

cualquier forma de

disponibilidad. (factura, proforma
o carta comPromiso)

LINTERNAS

Linternas de largo alcance
recargables o con baterias
recargables. Seran de uso

industrial, luz led de al
menos 20 metros de

alcance, recargable a '110

voltios.

17

Presentar documentacion que
justifique la disPonibilidad sea

que el equipo sea de su
propiedad, se ofrezca bajo
arriendo o compromiso de

arrendamiento, comPromiso de
compravenla o en general de

cualquier forma de
disponibilidad. . (factura,

proforma o carta mmPromiso)

CUADRO DE RESPONSABILIDAD

NOMBRES Y APELLIDOS
COMPLETOS

CARGO FIRMA

APROBADO
POR

Mglr. Juan Fernando Carranza
Tenorio

ADMINISTRADOR
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\,UAN EBRNANDO
C}RRANZA
TENORIO

REVISADO
POR

Dr. Juan Francisco Galvis
Bai16n

ANALISTA JURiDICO
AZUAY

.,UAN
FRA}ICISCO
OAI,VIS BAII,ON

ELABORADO
POR

CPA. Martha Briones Garcla JEFE FINANCIERO Y
SOPORTE AZUAY
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REF: Nolificando Resoluci6n Nro. CNTEP_
GG-100-2019 de 2l de noviembre de 2019,
suscrita por la Gerente General de la CNT
EP.

De mi consideraci6n:

Con el fin de. dar cumplimienlo a to establecido en la Disposici6n Final Segunda de laResoluci6n Nro. CNTEp-GG-100-2019 de zr de noviembre de 2019, suscrita por raGerente General de Ia CoRPoMcIoN NACIoNAL DE TELECoMUNICACIoNES CNTEP, pongo en su conocimiento er contenido de la misma, a ti;;; q;;; cumpran rasdisposiciones impartidas.

Aprovecho la oportunidad para reilerar mis sentimientos de consideraci6n y estima.

GENEML (E)
CORPORACI6i.T I.IICIOI'TAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Adjunto: Lo indicado.

368- SG.CNTEP-2o19

D.M. Quito, 27 de noviembre de 2019

Economisla
Rotando Murgueitio Echeverrla
GERENTE NACIONAL DE FINANZAS YADMIN
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lngeniero /
Jorge Mufroz VetrJz ./
GERENTE ADIVTINISfRATIVO Y ABASTECIMIENTO
coRpoRAct6u r,rlcloteL DE TELECOTvTuN-riicroruES cNT Ep
Ciudad.-
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coRpoRAcr6ru ruecroueL DE TELEcoMUNrcAcroNEs cNT Ep

GERENCIA GENERAL

Resotucl6tt No. cNTEp-GG-i0ozo19

LA GERENTE GENERAL DE LA CORPOARCIoI.I NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES .CNT EP.

CONSIDERANDO:

Que la Ley org6nica de Empresas prrbricas LoEp (en aderante "LoEp"), pubricada
en el Registro oficial suplemento No. 48 de 16 de octubre o" zoori, lstableceque las empresas p0blicas son entidades que pertenecen al Estado en lost6rminos que estabrece ra constituci6n oe ta irepr:uticu o"l g*uaoii"r"on""
juridicas de derecho p0brico, con patrimonio dropio,-oot"J"il?'"ltonori,presupuestaria, financiera, econ6mica, adminisirativa y ae gesiia;. 

--

Que mediante Decreto Ejecutivo No.21g de 14 de enero de 2010, se cre6 laempresa p[brica corporaci6n Nacionat de Terecomunicaciones cNiip, 
"oropersona juridica de derecho p(blico, con patrimonio propio,' OoAa" O"autonom[a presupuestaria, financiera, econ6mica, aominist?aiiia y iJ gestion,

con domicirir.r prirreipar elr euir,, Distrito Mekoporirano, v cuvo riuiJo socrar,entre otras actividades, es "(...) La exptotacion ie toi 
""-iaio" 

a"telecomunicaciones, sean esfos finaleg poitadorei, ai-noi,-iiiii'n, datos,video, servicios de varor agregado, convergentes y muftimeaii, atsizimo toaosaquellos servicios que se creen, desanoll6n o deriven a partii ielos servlcrbsantes mencionados o determinados.por ros progresos tecnollgicos y tlcnicosen materia de tetecomunicaciones (...)" por rb ciar, I . I iiriziiiiptimiento
de.sy gb!et9, ra emp.resa ptbrica poaia iearizar todadtas" a" a"tos"o'Lontratos
a d m i n i st r a t i vos, crvrleg m erc a n ii l o s, co m e rc i a l e s, t a o o ra t e s,- i i olts-triatee aepropiedad intelectual o de seruiclos obseruando para et eiito ti-i*^rtiw
aplicable (...)."

Que el Art' 11 de ra LoEp, que trata sobre los deberes y atribuciones der GerenteGenerat, estabrece que; a) En er numerar 1: ',Ejercbr ia ,"iiiiriion regat,iudiciat y extrajudiciar de .ra empresa ptbtica.\ u; en et ndi"r"r ,;,.c umprir yhacer cumplir p ley,.reglamenios y ciemfls normativa aplicable,1...,t;e1 en etnumerat 4: "Administrar ra empresa ptbrica, verar por si iiiiiii'iinpresariat
(...)".

Que mediante Resoruci6n No. DrR-cNT Ep-106-2o.ts-401, de 30 de jurio de 2015,el Directorio de la CNT Ep resolvi6:

"2.'Derogar expresamente ra resoruciln DtR-cNT Ep-002-2oro-o04, de 2 defebrero de 2010.
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S..AutorizaralGerenteGeneraldetaCNTEPlacontrataci6ndecr'ditoso
lineas de crlditos, asi como las inversiones gue se consrderen necesarias para

J 
"iipiiii"nto 

o" ro"rnr" y obietivgs empresaiales' por un monto. de hasta

dr'ecis6r,s millones di iA"irs ile /os Esiados tJnidos de Am6rica (USD'

1a:ooo.ooo,oo1. Este-monto de atribuci6n ser6 revisado en perlodos bianuales.

En cuanto a las contrataciones relacionadas al gasto operativo.de la empresa'

3 eii"ra Generat,'ii sa calidad de responsable de la gesti6n empresarial,

administrativa, econ6mica, financiera, comercial, t|cnica y operativa de la

i*prr"., podrd reaiizar 
'las 

contrataciones necesarias para garantizar su

ipirativiAia, hasta e/ mrsm o monto suietdndose a la ptaniflcaci6n aprobada por

et Directorio en los planes estratlgicos y presupuesto anual'"

Que el Art. 69 det c6digo org6nico Administrativo, publicado en el Registro oficial

Suplemento No' 31 , de 07 de julio de 2017, dispone: "Los organos

administrativo's pueden delegar et ejercicio de sus competencias, incluida la de

iirtior, (.) y'a Los trtular;s de otros 6rganos dependientes para la fima de

sus aclos administrativos-"-

Que el Art. 6, disposici6n 9a' de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de

Gontrataci6n Pgblica LOSNCP 1en idelante 'LOSNCP'), publicada en el

iuptemento del Registro oficial No. 395 de 4 de agosto de 2008' sefrala que:

,'9a,.Delegaci6n'.Eslatrastacilndedeterminadasfacultadesyatribuciones

de un organo superior a otro inferior, a trav6s de la m1xima autoridad, en el

ejercicio-de su competencia y por un tiempo determinado'

son delegable.s fodas las facuttades y atribuciones prevt'stas en 9st? Ley para

ta m|ximla autoridad de las entidadei y organismos gue son parte del sistema

nacional de contratacidn p(tblica.

Laresoluci6nquelamdximaautoridademitaparaelefectopodrd
instrumentarse en decretos, acuerdos, resoluciones, oficios o mem.orandos y

determinard et coiie'nido y alcance de la delegaci1n, sin periuic.io de su

iiiiiiaci'itn en el Registro Oficiat, de ser e/ caso. Las mdximas autoridades de

iu" p"r"onr" luriiilcas de deiecho privado que acthen como entidades

contratantes, otorgian poderes o emiiren delegaciones, segin. corresponda,

conformealanormativadederechoprivadoquelesseaaplicable.

En el itmbrto de responsab ilidades derivadas de las actuaciones, producto de

lasdelegacionesopoderesemiftdogseestardalrlgimenaplicableala
materia."

Que el Art. 61 de la LoSNCP, faculta a las m6ximas autoridades delegar la

suscripci6ndeloscontratosafuncionariosoempleadosdelaentidad
contratante Oebiendo dar a conocer tal delegaci6n a traves del portal

COMPMS PUBLICAS.
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Que

Que

el Art' 4 der Regramento Generar de_ ra LosNCp, pubricado en er suprementodet Registro oficiar No..588 de rz oe mayo ie 2009, 
".irur"."ir"'-"ondelegables todas las facultades previstas purl t" ,a*i.a'autorioad iaito un r"LOSNCP como en su Reglamento Oeneral, meOiante la ,e.p""G;;;;d;i6,

que se emita para el efecto

mediante Resoluci6n No. GGE-003-CNTEP-2019, de 20 de febrero de 201 9, erGerente Generalde ra cNT.Ep 1a esa tecnaf"p.oo r" ,"r"rr* 
"ih"girr"it"lnterno de conrrataciones de ra corporaci6n ru""ion"r de Terecomunicaciones

CNT EP.

Que mediante Resoruci6n No. DrR-cNT Ep-142-201g-536, de 30 de abrir de 2018,el Directorio de ra cNT Ep, c.onocio y aprob6 ra Reforma rr""i"*r ,i proyecto
de Propuesta de optimizaci6n de ra Estructura organizacionai y Rltorma oetEstatuto Orgdnico por procesos de la CNT Ep.

Que mediante Resoruci6n No. CNTEp-GG- 0079-2019, de 8 de jurio del 2019, raGerente Generar d-e ra cNT Ep deleg6, a favor der o ra Gerente Administrativoy Aba.stecimiento, facurtades para qr.ie en ros procesos de contrataci6n por lasmodatidades de cat6togo Etectr6nico tndustriitv cataiogl oinii'f,I'incrusivo,la aprobaci6n de priegos y dem6s documentici6n n"iiririnte, aJi'como tasuscripcion de las 6rdenes de_compra que se generenl que se tramiten en etdmbito de competencia de la Gerencia Cieneral-de U Cftf Ep. 
- - -

Que mediante oricio No, GNFA-131g-201g de 30 de octubre de 2019, er GerenteNacional de Finanzas y Administraci6n de ta cNT Ep, 
" 

tr"re, o"i iiNronue
rusnFtcAnvo DE oeteoealx AL GEREiTL-ioiiruiiin;)rvo y
ABASTECIMIENTO, PARA LA APRABACI,N DE PiTEOOS 

'i'OEUAS
DOCUMENTACION HABILITANTE DE PROCED'M/ENIOS DE FERIAtNcLUStVA" soticita se facutte at Gerente Admi;istr;iid./iuariecimiento
aproba.r los pliegos y demds documentaci6n habititanie [ri" d" pi"."iimientos
de contrataci6n de trasporte en camionetas, bajo ra modaridad de feria incrusiva.

Que mediante Resotuci6n No. DrR-cNT Ep-143-zo1 9-537, de 17 de mayo de 2019,el Directorio de ra cNT Ep design6 a la ricenciada r'rrirtna lr,ror"rll-Cr"r."ro,
como Gerente Generarde ra cNT Ep, y como tar su representinru Liu], iuoi"i"rv extrajudiciar; v, sue con Resoruci6n No. DrR-EMcori_iriisi_oii]le zr oemayo de 2019, er Direcrorio de la Empresa coordinadora o#mpr""ls p(bricas
EMco EP, resorvi6 carificar ra idoneidad para ejercer er cargo ;ntes inoicaoo.

Y, en ejercicio de ras atribuciones estabrecidas en er ArL 11 de ra Ley org6nica deEmpresas P0blicas - LOEP,

RESUELVE:

Delegar en er o ra Gerente Administrativo y Abastecimiento de ra cNT Ep, rosiguiente:
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Articulol..LafacultaddesuscribiranombredelaGerenteGeneralyen
[ii"ll,rtJoil" h cNi ec, o. documentos que se detailan a continuacion:

a)LassolicitudesdirigidasalservicioNacionaldeContratacionP0blica,SERcoP'
reouiriendo la inclusi6ir 

-Oe 
c6digos CPC y objetos de contrataci6n del Giro

L?#ifffi;;1"J"ri" o" iu cNr Ep, conforme to requiera el5rea seneradora de

la necesidad.

b) Las solicitudes dirigidas al servicio Nacional de contrataci6n Priblica, SERCOP'
"' 

,"qriri"nOo ta aut6rizaci6n de uso de c6digos CPC restringidos, conforme lo

requiera el drea generadora de la necesidad'

c) Las solicitudes dirigidas al servicio Nacional de contrataci6n Priblica, SERCOP'
-' 

iuqri*nJo ta creailOn cOOilos CPC, conforme lo requiera el 6rea generadora de

la necesidad.

d)LosAvisosdeContrataci6nP0blicaPrevistadirigidosalservicioNacionalde
contrataci6n Prlblica, SERCOP en cumplimiento a lo establecido en el Ap6ndice

+, Ni"," Xr OCT.NCUiROO COMERCIAL ENTRE LA UNION EUROPEA Y SUS

ESTADOS MIEMBROi PON UNN PARTE, Y COLONNAIA, EL PERU Y

ECUADOR, POR OTRA"'

e) Las solicitudes o pedidos de asesoramiento al servicio Nacional de contrataci6n

piblica, SERCOP, 
"onror*" 

lo requiera el 6rea generadora de la necesidad' la

cual deberd obtener i" ,"n*t" previa el Criterio Juridico emitido por la Gerencia

fl".ionaf Juridica, asi como todi ta documentaci6n relacionada con el pedido de

asesoramlento.

f)RemitiralServicioNacionaldeContrataci6nP0blica,SERCOP'etPACiryil.t:l
anexodeprocesosdeclaradoscomoconfidenciates"lNFoRMACloN
COruftOeruCtnf-" Oei Plan Anual de Contrataciones PAC inicial, debidamente

apiouaOo porel sefror Gerente Generat hasta el 15 de enero de cada afro'

g)RemitiralseMcioNacionaldeContrataci6nPr]blica,SERcoP,lasreformasdel
Anexo de los procesos declarados como estrat6gicos y confldenciales del Plan

Anual de Contrataciones PAC.

h)Enlosprocesosdecontrataci6n,porlasmodalidadesdeCat6logoE]ectronico''' 
f nOustriil y Catdlogo Dindmico lnclusivo, la suscripci6n de las 6rdenes. de compra

"ryo 
nir"ia" autoiizaciOn corresponda a la Gerente General y la custodia de los

exfiedientes que se generen de estos procesos de contrataci6n.

i) La facultad de suscribir a nombre del Gerente General y en representaci6n de la'' 
c"ip"i""iOn t'tacionai de Telecomunicaciones CNT EP' el Acuerdo de

CompromisoynesponsanltidadporlaUtilizaci6ndelaHerramientalnform6tica
PAC,asicomo,elncueraodeCompromisoyResponsabilidadPollaUtilizaci6n
de la Herramienta rntormatica SOCL, del portat lnstitucional det SERCOP' que

deber6 suscribir el personal usuario de dichas herramientas'

w!v!v.cnt.gob, ec tr i:',.-i -'''',.:r::'-
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i) En las publicaciones de Manifestaci6n de rnter6s, que se ejecuten para ra
IT[g1Lol de producci6n nacionar, a ,erti=ars" en er portar rnstitucionar dersERcoP (socE), ra suscripci6n de ra tnvitaci6n v n"*r,]"ion'a"-CJ,ii.""ion vcierre der procedimiento de ManifestacioreJ o" triteres, ;ri;;;,i;';oricitud aremitirse al sERCop para ra aurorizaci6n der proceso de importaci6n de ser erU.lSU.

k) La facultad de aprobar los pliegos y dem6s documentaci6n habiritante para rosprocedimientos de contrataci6n der servicio de transporte en ci.iin"t"", uejecutarse bajo ra modaridad de feria inciusiva, cuyb nvet aJ"auiorizacioncorresponda a la Gerente Generat, asi como la suscripci6n de la documentacionrelevante referente a ras Resoruciones de ini"io, ,itlroi"*ior,-*-r""iaci6n y
!e.si9rto, seg0n corresponda, que sea etaboiada v *iro"J" ioi"ra--iur"n"iuAdministrativa y Abaslecimiento.

Articulo 2'' Er o ra deregado (a) serd personarmente responsabre por sus acciones ygllslor.:...9n et c.uqptimiento d9...esta. detegacion, queJarfuo Ju]u-t-o " ra.responsabilidades administrativas, civires y/o pena"res a que hubiere rrg"i. 
--

DISPOSICIONES FINALES,-

PRIMERA.' se deroga la Resoruci6n No, cNTEp-GG-oo7g-2019, de 8 de jurio der

SEGUNDA.' Er o ra secretario(a) Generar de ra cNT Ep, deberd notificar este acto ael o la Gerente Administrativo y Abastecimiento de ta irur ri; v,i 
"r " 

iJb"r"nt"Nacionatde Finanzas yAdmtniihacion oe fa C-r,liEp.

Dada en ta ciudad de euito, Distrito Metropolitano, a los 2Z itl( ?0lg

GERENTE GENERAL /coR poRAcr o N NAC| O N At- OS releco'-1,,i ui.rr cecrorrr Es cNT E p
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FORMATO

Recrpcr6rv or DocuMENTos
orRrcct6rrr og 6rsn6ru DocuMENTAT y ARc+lvo

suplemento del Reglstro oliclal Nro, 487 de L4 de mayo de 2019 se publicd la Regla T6cntca Nacional para la organizrcl6n yMantenlmiento de los Anhivos pdblicos.

"Art ?l'' Recepcldn de dorumentot.- Para la recepcl6n de los documentos que se dirtjan a la dependenci4 cualquie.a qqe sea suremiteote o destlnq se apllcarS elsiguient€ procedimlento:

1' Al r€cibir la documentaci6n debe cerclorarse de que este sea efectivamenE diriglda a la entidad Eiblica y que se encuentre imegra y
completa, hcluyendo anexos,
?' I'a corespondencia recibida, 5e abrid pare la con5tataci6n del contenido y su digltalizaci6n, registro y entrega o rearignaci6n a la5unidades cor.€spondieotes. salvo los aa5os previstos en la ley.
3' La Gorrespondencia que tenga h levenda de npersonal'i 

"confidencial" o "reservado" no se abrir6, esta se €nvinr6 al dpitiBaladq
sElvo que exista alguna lndicacl6n contrada.
4' para dars€guimiento adntinistrativo a la gerti6n que da lwar todo documento inBresado alsERvtcto NActoNAL DG coNrRATAcl6NpuattcA' srncop, se Procederc a ln8resar en el registro de c-orrespondencla de entraua con los sigulentes datos:

REMITENTE: ,IY4 Jw-12 /.1a451 U

Ca rgo:

Entidad:

Fecha de emisidn de documento:

Nrlmero de oficio si lo tuviere:

tu/,,o,/ x-
I

i

Fecha $e recepii6n:

.ii .; ,.

tuunt6ii . ., .,; ''
,f ... . _.-.:,:

Dlrecct6h ]com[-t"G-r6:
n0me'r:o; cantdir, los datos que
sean necesarlos y correo
el€ctr6nico.




