
 

 

 

Oficio Nro. IESS-HMACH-GG-2021-0021-O

Machala, 19 de febrero de 2021

Asunto: Recordatorio a aviso de Contratación Publica Prevista para el SERVICIO DE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA.

 

 

Señora Economista

Laura Silvana Vallejo Páez

Directora General
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

  

En atención a Oficio Nro. IESS-HMACH-GG-2021-0018-O con fecha 12 de febrero de

2021, hago un recordatorio en el cual se indica textualmete lo siguiente: 

 

"Con un atento y cordial saludo, señora Economista, el Hospital General Machala del

IESS en cumplimiento al 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”;

así como en la Guía práctica para la aplicación del mismo, solicita al Servicio Nacional

de Contratación Pública, la publicación del “Aviso de Contratación Pública Prevista”,

en la página WEB establecida para este efecto, conforme a la información que detallo a 

continuación: 

  

Descripción del Proceso de Contratación: 

Objeto: “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA” 

Código de Proceso

en SERCOP:
SIE-IESSHGM-002-2021 

Código CPC: 852500041 

Código Cpc Nivel 

5:
85250 

Tipo de 

Adquisición:
Servicio Normalizado 

Monto Sin Iva:

No será visible de acuerdo a la normativa vigente (Art. 265 de la

Codificación RE-SERCOP-2016-0000072 del SERCOP), por lo tanto

el proveedor deberá calcular su oferta económica de acuerdo a los

componentes que se señalan en las especificaciones técnicas del

pliego publicado 
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Condiciones de 

Pago:

Para el presente proceso se realiza de la siguiente manera: 

ANTICIPO: 30% en calidad de anticipo del monto total del contrato,

el mismo que será devengado en función a la tabla de amortización

entregada por el proveedor adjudicado en la cual establezca los

plazos (meses) en los que se va a realizar los debidos descuentos. 

 

CONDICIONES DE PAGO: 

 

El pago se realizará previo a la presentación de los siguientes 

documentos: 

Factura 

Informe de cumplimiento de la prestación del servicio mensual a

entera satisfacción del administrador de contrato. 

Informe de la contratista de seguridad sobre las novedades

presentadas en bitácoras y movimientos de personal; 

Acta de entrega recepción respectiva 

Bitácora 

Solicitudes de autorización de ingreso y cambio de personal,

junto a los documentos del personal entrante (en caso de existir); 

Planillas de aportes de pagos al IESS por sueldos y/o horas

suplementarias, extraordinarias en cumplimiento de la normativa

legal vigente, correspondiente al personal de seguridad que

prestaron los servicios en las instalaciones del Hospital, del mes

inmediato anterior, con sus comprobantes de pago respectivo

que acrediten el pago de sus aportes. 

Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales (impreso

de la página web institucional del IESS). 

Original o copia certificada de roles de pago, del personal de

seguridad debidamente firmado o documento que acredite su

pago, del mes al cual corresponde el servicio. Estos documentos

deberán entregarse clasificados por orden alfabético. 

Presentar comprobantes de pagos, de los beneficios laborales

decimos tercero y cuarto sueldos, debidamente firmados, cuando

aplique en los meses correspondientes. 

Contrato de trabajo debidamente firmado y legalizados del

personal entrante correspondiente del mes inmediato anterior. 

Copias del registro de avisos de entrada y/o salida del IESS del

personal, según corresponda, del mes inmediato anterior

(personal entrante o saliente) cuando aplique. 

Plazo de 

ejecución:

Setecientos Treinta (730) días calendarios contados al siguiente día

de la suscripción  del contrato. 
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Cantidad de

mercadería o

servicio objeto de

la contratación:

Se requiere 13 puntos de seguridad distribuidos en 1 punto de arma

letal y 12 de arma no letal, que laborarán en una jornada diaria de 12

horas diurno y 12 horas nocturnas, de lunes a domingo y feriadas. 

 

El Hospital General Machala, tiene la responsabilidad de

salvaguardar y proteger las instalaciones, personal y pacientes. En

esta virtud requiere contratar los Servicios de Seguridad y Vigilancia

para las instalaciones con el fin de que se brinde seguridad física con

arma letal y no letal para proteger los bienes, así como salvaguardar

la integridad física de los funcionarios y pacientes que se encuentren

al interior de las dependencias en la Av. Alejandro Castro Benítez y

Vía Pajonal, así como también de la Bodega General que se

encuentra ubicada en las calles Ayacucho y Bolívar (antiguo 

Hospital). 

Tipo de compra: Servicio 

Comprenderá 

negociación:
Conforme la normativa legal vigente, de ser el caso. 

Tipo de 

Procedimiento:
Subasta Inversa Electrónica 

Dirección para

presentación de 

ofertas:

País: Ecuador, Provincia: El Oro, Ciudad: Machala, Dirección:

Avenida Alejandro Castro Benitez y Vía Pajonal, frente de Centro

Comercial Plaza Tarcila 

Fecha límite para

presentación de 

ofertas:

Conforme la normativa legal vigente, de ser el caso. 

Idioma de

presentación de

las ofertas:

Español 

Condiciones para

la presentación de

los proveedores:

De conformidad con lo establecido en los pliegos del procedimiento

de contratación 

Al respecto, cumplo con informar que el proceso de SUBASTA INVERSA

ELECTRONICA signado con el código Nro. SIE-IESSHGM-002-2021 para el SERVICIO

DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, el mismo que se encuentra cubierto por el Acuerdo 

Multipartes. 

  

Se adjunta la siguiente documentación: 

Aviso de Contratación Pública prevista. 

Términos de Referencia 

Búsqueda del CPC 

Umbral Unión Europea"
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Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Dr. Julio Cesar Lojan Alvarado

GERENTE GENERAL HOSPITAL GENERAL MACHALA, ENCARGADO  
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