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Aviso de Contratación Pública Prevista para el proceso Nro. LIC-SIS-001-2020, cuyo 
objeto es la “CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES DEL SERVICIO 

INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 A NIVEL NACIONAL” 
 

 

De mi consideración: 

 

Con el fin de dar cumplimiento al “Acuerdo Comercial Entre La Unión Europea Y Sus 

Estados Miembros, Por Una Parte, Y Colombia Y El Perú, Por Otra”, que fue publicado 

en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 780 de 24 de noviembre de 2016 y su 

Protocolo de Adhesión publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 900 de 12 de 

diciembre de 2016, entrando en vigencia el 1 de enero de 2017, se procedió a la 

revisión del CPC y al objeto de contrato que el Servicio Integrado de Seguridad ECU 

911 desea contratar, encontrándose que la entidad contratante está cubierta por el 

acuerdo comercial, en el anexo XIX, sección D, se procede a detallar lo siguiente: 

 

• Nombre de la Entidad Contratante: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. 

• Persona de Contacto: Ing. David Christopher Mina Arcos, correo electrónico: 

david.mina@ecu911.gob.ec, Teléfono: 02-3800-751. 

• Condiciones de Pago: El pago será del 100% dentro de los 60 días posteriores a la 

recepción de las pólizas, a entera satisfacción de la entidad contratante y la emisión de 

informe de satisfacción por parte del Administrador de Contrato.  Por las inclusiones 

de bienes en diferentes ramos de pólizas, El Servicio Integrado se Seguridad ECU 911 

pagará a la compañía de seguros cada vez que el Administrador del Contrato solicite la 

inclusión de bienes 

• Objeto de Contrato: “CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES 

DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 A NIVEL NACIONAL” 

• Código CPC: 71334 – OTROS SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA DANOS A LOS 

BIENES. 

• Tipo de Contratación: Servicio 

• Código del proceso: LIC-SIS-001-2020 

• Cantidad: 1 

• Plazo: será de 365 días calendarios (un año) contados desde la emisión de la carta 
de cobertura provisional. 

• Tipo de proceso: Licitación de Seguros 

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

en la contratación: NO APLICA 

• Dirección y fecha límite entrega de ofertas:  
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• La oferta se presentará de forma física en el Servicio Integrado de Seguridad SIS 

ECU 911, ubicada en Julio Endara s/n Parque Itchimbía, código postal No. 

170136 en la ventanilla de recepción de documentos de Gestión Documental; 

y, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública 

caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente; hasta las 

10:00 del día 14 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo establecido en el 

calendario del proceso y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -

RGLOSNCP-. 

• Idioma de presentación de ofertas: La oferta deberá estar en idioma castellano. 

• Descripción de las condiciones: Las condiciones y demás requisitos se 

encuentran en las especificaciones técnicas y en el pliego del presente proceso. 

 

En base a lo antes expuesto solicitó se proceda a la publicación del presente aviso con 

el fin de poner en conocimiento a todos los oferentes interesados en participar de los 

países miembros del Acuerdo Comercial. 

 

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 10 

días del mes de noviembre de 2020. 

 

 

 

 

 

EBER ALFREDO ARROYO JURADO 

SUBDIRECTOR GENERAL 

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 

 

 


		2020-11-10T14:36:37-0500
	EBER ALFREDO ARROYO JURADO




