
 

 

 

 

 
 

Oficio N° 395 P-ACH-GADPS-2021 

Nueva Loja, 13 de Abril de 2021 

 

Asunto: Aviso de contratación pública prevista.  

 
 
Señora Economista 
Laura Silvana Vallejo Páez  

DIRECTORA GENERAL 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

En su Despacho: 

 

De mi consideración: 

 

Con un atento y cordial saludo, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Sucumbíos, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el 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”; y en observación a la Guía Práctica para la aplicación del referido 

Acuerdo, solicitó al Servicio Nacional de Contratación Pública, la publicación del “Aviso de 

Contratación Pública Prevista”, en el portal institucional del SERCOP, conforme a la información 

que detallo a continuación: 

 

Objeto: 

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA PESADA 

PERTENECIENTE AL GADPS” 

Código de Proceso de Contratación:  LIBS-GADPS-001-2021 

Código CPC (nivel 9):  871410011 

Monto sin IVA:  USD. 600.000,00 sin IVA 

Plazo: Plazo de ejecución Total: 300 días calendario. 

Tipo de procedimiento de contratación:  Licitación  

 

Adjunto al presente, remito para la publicación, el “Aviso de Contratación Pública Prevista” de 

acuerdo al modelo establecido en el Apéndice 4, Anexo XII del Acuerdo Comercial en mención. 

 

Es importante señalar que la fecha estimada de publicación, considerará los 5 días término 
contados desde la emisión del presente aviso en la página institucional del SERCOP, conforme lo 
establecido en la guía. 
 
Anticipando mis sinceros agradecimientos por su gentil y pronta atención, me despido deseándole 
éxitos en sus funciones. 
 
Atentamente,  

 

 

Lcdo. Humberto Amado Chávez  

PREFECTO  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 



 

 

 

 

 
 

 
AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos, 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”, expide el siguiente aviso de 

Contratación Pública Prevista:  

 

Datos Generales:  

 

Nombre de Entidad Contratante: 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 

de Sucumbíos 

RUC:  2160000210001 

Dirección: 
País: Ecuador, Provincia: Sucumbíos, Ciudad: Nueva 

Loja, Dirección: Avenida 20 de julio y Carchi  

Contacto:  

Directora de Compras Públicas: Ing. María José 

Zúñiga, mjzuniga@sucumbios.gob.ec, 062999000 

ext. 508  

Costo por edición de documentación del 

proceso de contratación cubierta:  
USD. 0,00 

 

Descripción de la Contratación:  

 

Objeto: 

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA 

MAQUINARIA PESADA PERTENECIENTE AL 

GADPS” 

Código de Proceso de Contratación:  LIBS-GADPS-001-2021 

Presupuesto Referencial: USD. 600.000,00 

Tipo de Adquisición: Adquisición de bien y servicio no normalizado. 

CPC: 871410011 

Tipo de compra: Bienes y Servicios 

Cantidad de la Mercadería o Servicio Objeto 

de la Contratación: 

La cantidad de los bienes y servicios requeridos 

se encuentran detallados en los pliegos del 

proceso. 

Plazo de ejecución: Plazo de ejecución Total: 300 días calendario. 

Procedimiento de Contratación: Licitación. 

Comprenderá Negociación: Conforme a normativa legal vigente. 

Comprenderá Licitación:  Sí 

Fecha Límite para la presentación de 

solicitudes: 

De conformidad a lo establecido en los pliegos 

del procedimiento de contratación. 

Dirección de presentación de ofertas: 

Avenida 20 de julio y Carchi (Ciudad de Nueva 

Loja- Provincia de Sucumbíos) Oficina de la 

Dirección General de Compras Públicas 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de la 



 

 

 

 

 
 

Provincia de Sucumbíos) (VER CANALES DE 

ENTREGA DE OFERTA QUE SE ESTABLECE EN 

LOS PLIEGOS) 

Fecha Límite para presentación de ofertas: 
De conformidad a lo establecido en los pliegos 

del procedimiento de contratación. 

Idioma para presentación de Ofertas: Español  

Condiciones para la participación: 
De conformidad a lo establecido en los pliegos 

del procedimiento de contratación. 

Condiciones de Pago:  

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Sucumbíos realizará los pagos al 
oferente de la siguiente manera: 
La forma de pago se realizara con un anticipo 
del 70% previa la presentacion de las garantias 
de Ley y el 30% restante se realizara a través de 
pagos por planillas mensuales vencidas (cada 30 
días) de acuerdo a la cantidad de servicios 
realizados (maquinarias reparados o 
mantenidos), hasta cumplir con el plazo de 
ejecución o hasta que se acabe el monto 
económico destinados  a  la contratación, (Lo 
que suceda primero) pagaderos al mes 
posterior de la provisión del servicio, se 
efectuará el pago del servicio efectivamente 
recibido de acuerdo a las órdenes de 
mantenimiento generadas en los 30 días, previo 
presentación de: 
 
•Acta de entrega de repuestos usados de la 
Unidad de Almacen General/ingreso a bodega 
en el caso de ser necesario 
•Garantía técnica  
•Carta Compromiso Garantía del servicio 
•Factura vigente autorizada por el SRI. 
•Actas de entrega recepción a entera 
satisfacción del servicio. 
•Orden de mantenimiento,  
•La respectiva acta entrega-recepción parcial 
del administrador del contrato. 
•Informe de pago por parte del administrador 
del contrato. 
•Copia del registro único del contribuyente 
RUC. 
•Copia de cedula del representante legal 
(persona jurídica). 
•Copia del certificado bancario actualizado 
Para el último pago del proceso de contratación 

se presentará el informe a satisfacción del 

administrador(a) del contrato y se suscribirá el 

acta de entrega recepción definitiva del 

servicio, conforme lo señalado en el artículo 



 

 

 

 

 
 

124 del Reglamento General de la Ley Orgánica 

del Sistema de Nacional de Contratación 

Pública 

Condiciones para la participación de los 
Proveedores. 

Las condiciones y demás requisitos se 
encuentran establecidas en los Términos de 
referencia, Especificaciones Técnicas, y el Pliego 
del presente Proceso de Contratación Públicas 

Comprenderá Negociación Conforme la normativa Legal aplicable. 

Comprenderá Subasta Inversa Electrónica: NO 

 

 

Atentamente,  

 

 

  

 

 

Lcdo. Humberto Amado Chávez  

PREFECTO  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 
 

 

 

 


		2021-04-13T15:48:58-0500
	HUMBERTO AMADO CHAVEZ ANGAMARCA


		2021-04-13T15:49:31-0500
	HUMBERTO AMADO CHAVEZ ANGAMARCA




