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Ol¡cio Nro. GADDMQ-AG-2020-0962-O

Quito, D.M., 03 de di¡iembre de 2020

Asunto: Aviso de ConEátación Pública p¡evista - Cuñpliúieúto del Acuerdo Comercial e¡Ec l¿ Unióú Euopea

y sus Est¡dor Miembrcs.

cfur.t C)),.o9.

'J '¡2¡ ú\2?

Con u¡ atento y cordial saludo me dirijo á Ntod a calidad de Administrador Generál del Cobiemo Auónomo

Descentnliz¡do deL Distrito Metropoliiá¡o de Qui¡o, a efeclos de comüicü y sólicite lo sigüüto:

En cúpLimiento a lo establecido ú el ápétrdice 4 del A¡exo XII d.l '.ICUEPAO COMERCL4L ENIRE t a

UNlÓi EUR,PEA Y SUS ESTADOS MIEMEROS, POR WA PARTE, Y COLOMBIA, EL PERÚ Y

ECL|,IDOR, POR OTR-A"\ y, r l^ Aüa Vác¡ica de aplic&ión expedida pd¿ el efecto, solicita ¿l Servicio

Nacional ¡le Co¡t€i.ci@ Püblicq la publicación d€ Aviso de Contrátación Pública ?revistá", o la Pigina web

esrableci& pda los lrocedimiertos de contr¿ració¡ qE lasan lo§ mbrales Previs¡os, confome a la

inloñelón que se delall¡ a cóntinMción:

D¡tos d. l¡ E¡tidrd CoDtr¡t¡út¿:

'{oEbre de l¡ Entidad Co¡tr¡t¡rte: lobimo Autónomo Descenr¿lüado del D¡trito Metrolo1ita¡o de

tuc: l?60003410001

!á¡: Ecuador. Pro!úcra: PiLbi¡ch¿. CIudad: Quib
952300 Ext.l3124 - 13134

USD 0,00 (No se cobrdá por ei coslo do edicjón de ia docMcntación)

De¡cdpció¡ dcl proces de co¡uat¡cióD:

l2u Silvala vallejo Páez

SER\'ICIO NACIONAI, DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SERCOP

ADMINISTRACION GENERAL
Calle Venezuela N5- 10 y Ch¡le (Edif. Pérez Pallares) - PBX 3952300 ext. 13502/13519 www.quito.gob,ec
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Of icio Nro. GADDMQ - AG -2020 -09 62 -O

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2020

Esta solicitud la c¿lizo debidame¡te f&ultado y en calidad de delogado de la máxima auioridad dol cobiemo
Auiónono Descentraliado del Distrilo Metropoliteo de Quito, Alc¿lde Metropoiitano de euito, segu el
cotrioido del ñeñorándo No. GADDMQ-AM-2020-0027-ME de 0l de dicieñbr€ dc 2020 oue úexo

Con se!ümidros de üsringuid¿ coside@ió¡.

ADMINISTRACIóN GENERAL
Calle Venezuela N5- 10 y Chile (Ed¡f, Pérez pa ares) - pBX 3932300 ext. 19502/13519 www.quito.qob.ec

VICIO DE }'IGILANCLA Y SEGURIDAD PRryADA PAiA LAS
S DE LA ADMINISTRACIÓN CENTR,4.I, DEL GAD DEL DISTRITO

Rsolucion R.f-SlRCOP-2o1ó-0000072. ! rgenre ..Cod rfica! on de Rcso'uciones det
Nacional de Contr¿tación Publica" en su afticulo 12 esrablee: .Asih¡ho tas
co¡tEtantes! ¿1 momerto de &e¿r y publicr lá docuDentación del

imie!1o de contratación quedan prohibidás de publictr ¿ tr¿vtu del poñal
itu.ional ds Cmt¿i¡ción Pública, i¡lomacitu que pemira identifica el presupueslo

del objeto dc contrat&jón , cotr cl lm de cumplir con lo señatado en el Ar.265
esta codificación'; por lo que. no se indicet el presupuesto referelci¡t pdá et ¡rerctrúe

pago se realizdá olfome lo establecido en los pliegos que se pubtjcaiin en el porLl
titucio@l del SERCOP.

ñsentá v cinco ) dí¿s calsdeiñ t

ji, co¡lome á la rcmatividád legal aplicable

lonpretrderá Sub¡stá
ti

,r¿sent¡ciótr d€ of¿rl¿s:

r€cbá Imite p¡B l¡
)r$e¡t¡cj6¡ de ofert$:

trdentációr d€ of.rt r:

Pais: Ecuador, Provilcia: Pichinch¿, Ciudad: Quiro, Dirección MehoDolitú¡
Adr¡inietrariv¿, Unid¿d de c€stión de Adquisiciores (?l¿nta baja), ta @[e Espejo
Oe3-34 ertre Guyaquil y vetrael4 y; a través det Portal Insrilucionat dc1 Swicio
Nácion¿l de Contratación Públicr.
La fecha y hoE est blecidas púa lá entrega de ls ofeña, constará m et üonosma
pú!!sad!l!g!§!e!c Q&14!@!e!@E{¡e4!4!!!4& : socE

La condicion$ y demás requisitos se encumhán establecidos en tos ptiesos del
,resffte proceso de connaBion,
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Quito, D.M., 03 de diciembre de 2020

ADMINISTRACIóN GENERAL
Calle Venezuela N5- 10 y Chile (Ed¡f. Pérez Pallares) . PBX 3952300 ext, 1350213519 wrirw.qu¡to.gob.ec
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ACCIÓN DE PERSONAL

No. 0009006025

ERAZo CoSTA FREDDY I,TLADINIIR

t7L27 09060

lXPIICACION:
R'{I!IX,IF 

'I. 
\{II.4SRAI,IItNT¡ DL AfiI'!1lIRAOOf; CLIIE¡AL q]' COI{STA E¡¡ LA §IfOACIÓN T$iJ€SIA OE LA Pfi¡S¿¡II A((TÓT O€ PÚSOÑAI,

1.ñfor1!l rr Drspulllo ar J1 ar1r. 17 LTIRAL c) DE L¡ 105Ér y ÁR¡. 17 LITERAL C) rJE íl nE6LAilf3T0 Ctr¡E[Al, ¡tF. lasor{r(lon \I).
rüNIo Dt 2ó,:0 f{ DR )OnCa Ylll,lD HACHAoO. ALCAlrf 08a 61§TRII0 iIETROPoLIfANo Dt Qrllo,

rIPo M0VIMIENTO: NOMBRAMII|'¡TO A PUESTOS LIERE NOMBRA¡,IIENÍO Y REIoCIÓN

STTUACIÓT ACfUAL

ACÍA FIIIAL lrEL CONCURSO

23/06/2020

SITUACóI PROPUESTA
RtCll¡fN LA3oR^L i LosÍ¡ / NOiARA|lMilo

UBICACIÓi,¡: AS4'I]¡5fRÁC¡ONCENERAT/

PUt>loi ,lJ\Ll0!a¡10 ul¡rcllvo ?,¿ r

LU'.{R DE q]T$

Ra¡uxÉ¡¡.lÓN 4, ]00,00

PAR]IDA 7'67

¡noc:so DE REcuRsos

nEcrsTRo Y «)i¡?nol

av§Ig
DISTR]TO Í.IITROPOLIIANO DE QUITO

irs¡Lú.rÓñ

ú 60Y90

rr¡brd! ñ. 7a¡rBRANo r¡roRÁl r_t RAül FoiiaR60
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PARA:

ASUNTO:

En atenció¡ a su oficio Nro. GADDMQ-AG-2020-0546-M O- de 27 de noviembre det 2020, mediúte el
cual solicila ¿utorizació¡ para el inicio de¡ procedimicnto de conhat¡ción púbtica del ¡SERVICIO DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPf,NDENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE OUITO"
por el valor de TRES MILLONES CUARENTA MIL SIETE CON 04100 DóLARES Df, Los
ESTADOS UNIDOS DEAMÉR|CA (USD 3.040.007,04) ¡.cluidoet tvA, püa ele.jercicio e@Dómico
2021, ma¡ifesló lo siguierle:

i. Antecedentes normativos:

l. La Constilución de 1a República de1 Ecuador, en su aticuto 227, eslablece que la Admi¡isrración
Pública constituye un senicio a la colectividad que se rjee por 1os principios de eficacja, cficieñcia
elidad. iernrquia. desconcenlración. descenlralizació¡. coordináción. padicipeió". ptaniitcnción.
|ansparencia y evaluación.

2. t,a ñma ibídeú. en su arliculo 2E8, detemina q.e las compras púbticas cumplnán criterios de
eficiencia. lranspare¡ci¿. caljdad, responsabilid¿d mbie¡tat y socjal. Asimismo. est¡blece que ñ
priorizarán los productos y senicios nacionales. e¡ parlicular,os provenie¡tes de la eco¡omia popular y
eliddi4 y de ldmicro, pequeñ6 y medianas uDidades produclivd.

3. El arlculo I de la Resolución de Alcaldfn Nro_ A 008 de 29 de mayo del 2019, mediante la cuat
deleSué Ia aulorizáción de garo a las auroridades del Cobiemo Auró¡omo Descenralizado de1 Dislrjto
Metropolihno de Quilo en ¡¡ateria de contmlación púbtic4 eslablece qr¡e et Adminisrador cener¡t
¿ulori/da ld conrrarrion oe los prccedimienro. culo monüo no \úperc et v;tor que rc\utre ¡je muhiptic¿r
el coeficienre 0,00004 por c1 presupuesto inicial delEstado detejercic¡o liscat respectivo: esto es, para el
alo 2020, que no sea sup.rio. a US$ 1 419.936,83.

5. El ariculo 3 de la indicada Esolución est¿btece que ..cuando el monto de la contratación superc los
lalores sigDados para los diferentes niveles dctallados eD et arícuto anre.jor de esia resolu¿ión_ *
solicilant autorización de gdto al ¡ivel inmediato supe.ior. Si el mo¡to supera el coeficienre erablecido
püa e1 Administrador Gener¿l, corcsponderá ¿l Alcalde Merropolitano emitjr la autorizacjón de saro
conespondienre Para laemision d( la aLüon/ación respe(riv¿,e remirira rodd t. intomdcion de re,p;Jo.
(...)".

6. El tercer i¡ciso del Arriculo 99 de ld Ley Orgámica de1 Sistema Nacional de Conrmración pública

OUÍ¡-g

Memorando Nro. GADDMe-AM-2020-002?-ME

Quito, D.M.,0l de diciembre de 2020

Sr. Mgs. Freddy Wl¿dimir Erazo Costa
Ad in istrádor Generrl

SOL]CITT]D DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
VIGII,ANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA
ADMINISMACIÓN CENTRAI, DEL GAD DEI, DISTRITO MI.]TROPOLITANO DE
QUITO

Venezlela y Chile (Palac¡o Munic¡pal)- pBX: 395 2300 - www.qu¡to.gob.ec
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Memorando Nro. cADDMQ-AM-2020-0027-ME

Quito, D.M.,0l de diciembre d€ 2020

establecc: "L¿ márima autoridad de 1a enlidad. asi cono los fu¡cionario§ o señidores de la misma que

hubieren i¡teNenido e¡ cualqüiera de las etapas de 1os procedimientos precontmctuales de preparación.

selección, conhtación asi como en la ejecució¡ misma de los contmtos serán perenal y pecuniariamenle

respo¡s¿bles por e1 cumplimiento de las disposiciones de cra Lev' sin perjuicio. de ser el ca§o' de 1a

.esponsabilidad penal a qu. hubiere lusar."

ii. Autoriz¡ción del gásto y ¡¿spor sabilidrds. -

7. Dl presupucsl,o por usted est¿blecido pM el procedimiento de conlratación pública, sup€ra el mo¡to

que resulta de muliiplicár el coeficienúe 0.00004 por el PresupDesto l¡icialdelEstado v. en consecuencia_

me coresponde autorizar el garo dc confoÍ¡idad a 10 establecido en la Resolución No A 008' de 29 de

mayo de 2019; asl mismo, de su comunicado y anexos s desprende qDe la adquisición á realizarse sc

encuenrra en el PIan Anual rle Conrrdaciones PAC y cuenla con disponibilidad de recu§os, e8ún la

@respondie¡te coñifi cación presupuestúia.

8. En lal lirtud. cn cumplimiento del .é8ime¡ juridico aplicable, AUTORJZO el gaslo a fin de que se

11eve adelanle el Procedimiento de Conlratación Pública en las fases prep¿ratoria, preconmctual v
(»nlractual pam la contmtación de1 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRMDA
PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL GAD DEL

DISTRITO Mf,TROPOLITANO Df, QUTTO" por el vrlor de TRES MILLONES CUARENTA

IUru SITTT CON O4/1OO DÓLARE. DE LóS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD

3.040.007.0¿t) inclu¡do el M, Dar¡ eleje¡cicio econóffico 2021.

9. Pam 1al efcdo, deberá cumplú de maera elricl¡' y bajo su eñera respons¿bilidad, 1os procesos v
rcquisitos eslablecidos en el ÉSimeniurldico aplicable. y e¡ paricula. en la lÉv orgánica del Sislema

Nacional de Contratació¡ Pública. su Reglmenlo General de aplicació¡ v 16 Resoluciones del SeÑjcio

Nacional de Conratación Pública. Asiñismo, deberá aprobar los estudios téc¡icos. económicos v los

lérmi¡os de refereñcia elabor¡dos por la Direcció¡ Adminislratila a su c¿rgo. v debed ob§eflar las

ondiciones y requisilos deteminádos en la Reelución No. A 044 de 6 dejunio del 2020. emirida coñ la

fin¿lidad resSuardar los inlereses públi.os inriiucionales.

10. Se recalca que la legalidad malerial y lbmal de los documentos remitidos por usLd, es de enlera

Esponsabilidad de la Direcció¡ Meliopolilana Adminishtiva y de sus equipos de trabájo, asi como la

detemin¿ción del prcsupuesto refcrencial y la obscnmcia eslricla dc las disposicio¡es que iegula¡ la

Contrateión Pública e¡ elDcuador.

I l. Una lez linalizado elprocedimienlo de contratación. se scnitá informar a midespacho'

Con senlimienlos de disli¡guid¿ consideración.

Venezuela y Ch¡lé (Palacio Muñic¡pal)- PBXi 395 2300 - www.qu¡to.gob.ec
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Do.u ñ e o fr rM rlo ¿ldl ú nicn n¿kte

Dr. JorSe Homero Yunda Machado
ALCALDf, DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

GADDMQ AG-2020.054ó.M

RESOLUCTOiN No ,4-030 I CEMEIS Ddf
-MemoE.doUMYSC

AcoñpañanieDlo QUTTO HoNEsTo
-rl k, tr c.to\. Rt \r p. t \l a{ta \.. R t I aL.¡oJ\ ¡^L
- conrñro No. 02-20t 9 LAARUMINSER

E§TUDIOS SE(iURIDAD
. INFORME JURiDICO
- ORDEN IIF 

'OMPR 
A

. PROFOR MA CORPSEC

. PROFORMA SEPR¡BE

. TERMINOS DE REFER IJNCIA SEGURIDAD

. VEEDOR COMISION NACIONAL ANTICORXUPCIÓN
VEEDORAUDITORI 
R T:I]ISTRO OFICIAL
CAI)DMQ-DMA 2020-041,1-M I pdlpmcaso sguri¡lad df

- GADDMQ DMA-2020 0123 M- l pdf ¿l.dce proceso sgurida¡l pdf
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Memorando Nro. cADDMO-AM-2020-0027-ME

Quito, D.M.,01 de diciembre de 2020

Venezuela y Chil6 (Palacio Mun¡cipat)" pBX: 3gS 2300 - www.qu¡to.gob.ec




