
 
AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4 del “Acuerdo 

Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros por una parte y Colombia, el Perú y 

Ecuador, por otra”, se expide el siguiente aviso de Contratación Pública Prevista: 

CÓDIGO DE PROCESO: SIE-CFNGYE-002-2021 

      ENTIDAD CONTRATANTE: 

Nombre de la 

entidad contratante: 

Corporación Financiera Nacional 

B.P.  

Ruc: 1760003090001 

Domicilio: 9 de Octubre #200 y Pichincha  

Contacto: 

Operador del portal: Andrea 

Espinoza teléfono : 2560888 ext 

4707 

Costo por edición 

de la 

documentación del 

procedimiento de 

contratación 

cubierta: 

USD 0,00 No se cobrará por el costo 

de edición de la documentación 

 

     DESCRIPCIÓN  DE LA CONTRATACIÓN: 

Objeto 

Servicio de seguridad física y 

vigilancia armada para la 

Corporación Financiera Nacional B.P 

Código de Proceso 

en SERCOP: 
SIE-CFNGYE-002-2021 

Código CPC: 852500011 

Código Cpc Nivel 5: 85250 

Tipo de Adquisición: Servicio Normalizado 

Monto Sin IVA: 

De acuerdo al art 265 de la 

Resolución del Servicio Nacional de 

Contratación Pública 72, indica: 

"Presupuesto referencial.- Para los 

procedimientos de Subasta Inversa 

Electrónica el presupuesto referencial 

no será visible, sin embargo, las 

entidades contratantes deberán 

registrarlo al momento de la creación 

de dicho procedimiento en el Sistema 

Oficial de Contratación del Estado -

SOCE". 

Plazo de ejecución: 
365 días calendario contados a partir 

de la suscripción del Contrato 

Condiciones de 

pago:  

Los pagos del servicio se realizarán 

de manera mensual, una vez recibido 

el servicio, a partir del acta de 

entrega – recepción de las 

instalaciones de cada localidad, y 

previa presentación de los siguientes 

documentos (ver tdr) 



Cantidad de 

mercadería o servicio 

objeto de la 

contratación: 

Ver información en los anexos ¨ 

Términos de referencia¨ 

Tipo de compra: Servicio 

Comprenderá 

negociación: 
Según el tipo de procedimiento Si 

Tipo de 

Procedimiento: 
Subasta Inversa Electrónica 

Dirección y Fecha 

límite para 

presentación de 

solicitudes: 

No aplica  

Dirección para 

presentación de 

ofertas: 

La oferta se deberá presentar a través 

del Portal Institucional del Servicio 

Nacional de Contratación Pública 

hasta la fecha y hora indicadas en el 

cronograma. En el caso de existir un 

cambio en la forma de entrega de las 

ofertas o una manera distinta de su 

presentación por la emergencia 

sanitaria que se está atravesando, se 

indicará en la convocatoria del 

proceso constante en los pliegos a 

publicarse en el Portal Institucional 

del SERCOP (SOCE)  

 

Fecha límite de 

presentación de 

ofertas: 

Conforme el cronograma del 

Procedimiento de 

Contratación, que consta en el pliego. 

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 

Selección de un 

número de 

proveedores 

calificados para la 

invitación: 

No aplica  

 

Guayaquil, 10 de febrero de 2021 

 

 

Mgs. Michelle Muñoz Mazón 

Gerente Administrativa (E) 

Corporación Financiera Nacional CFN B.P. 
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