
 

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

 

 

CÓDIGO DEL PROCESO  : SIE-DD23D01S-03-2021 

 

OBJETO DE CONTRATACIÓN : Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia 

Fija de 24 Horas para las Unidades Operativas  

pertenecientes a la Dirección Distrital 23D01 Salud 

 

 

Datos de la Entidad Contratante: 

 

Nombre de la Entidad Contratante: 

Dirección Distrital 23D01 Salud (Alluriquín, Luz de 

América, Esfuerzo, Toachi, Periferia 1, Rio Verde, Santo 

Domingo, Zaracay, Río Toachi, Chiguilpe, San Jacinto del 

Búa, Valle Hermoso, Puerto Limón, Periferia 2, Abraham 

Calazacón, Bomboli, la Concordia) 

RUC: 1768042890001 

Dirección: 
Ciudad Santo Domingo; Avenida Quito 2502 y Calle 

Ambato, Junto al Centro de Salud Augusto Egas 

Contacto: 

Correo Electrónico: 

jennifer.samaniego@23d01.mspz4.gob.ec 

Contacto: (02) 2750-441 Extensión 110  

Costo por edición de documentación: 
USD$ 0,00 No se cobrará por el costo de edición de la 

documentación. 

 

 

Descripción del Proceso de Contratación: 

 

 

Objeto de Contratación: 

Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Fija de 

24 Horas para las Unidades Operativas  pertenecientes a la 

Dirección Distrital 23D01 Salud 

Código de Proceso en SERCOP: SIE-DD23D01S-03-2021 

Código CPC: 852500041 

Código Cpc Nivel 5: 85250 

Tipo de Adquisición: Contratación de 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 los términos de referencia o especificaciones 

técnicas del pliego publicado. 

Condiciones de Pago: 

 

El pago se realizará contra entrega del servicio mensual 

durante los seis meses, a entera satisfacción de la entidad 

contratante (Administrador de Contrato y verificador 

técnico) y en los términos previstos en los pliegos, previo a 

la presentación de la siguiente documentación: 

 

MES DÍAS 

MES 1 30 

MES 2 31 

MES 3 30 

MES 4 31 

MES 5 30 

MES 6 31 

TOTAL DÍAS 183 

 

1. Informe del servicio prestado por el contratista que 

contendrá un informe con el resumen de novedades y 

bitácoras 

2. Nómina del personal que presto el servicio de 

seguridad en cada mes 

3. Copia del comprobante de pago al IESS 

4. Planillas de aporte al IESS del personal de seguridad 

5. En caso de pago de horas extras planillas al IESS de 

pago de horas extras o suplementarias 

6. Rol de pagos del personal de seguridad con su 

respectiva firma 

7. Horarios de trabajo 

8. Factura 

9. Aviso de entrada o salida del personal que brinde los 

servicios. 

10. Copia de permiso de operación vigente emitido por el 

Ministerio del Interior (no en trámite) 

11. Copia de permiso de uniformes y distintos otorgados 

por el COSP vigente 

12. Informe de satisfacción del administrador. 

 

En el primer mes presentará: 



 

 Las hojas de vida de todo el personal que labora  

 Avisos de entrada 

 Contrato registrado en el Ministerio de Trabajo 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones con el 

SRI. 

 Certificado del IESS de encontrarse al día en el 

cumplimiento de sus obligaciones patronales 

 Ficha Ocupacional del personal a cargo de la 

empresa contratista y presentada en al primer mes de 

pago 

 En caso de que hayan dejado de prestar los servicios 

avisos de salida con su respectiva liquidación. 

 

Al finalizar el contrato se suscribirá un acta entrega 

recepción definitiva entre las partes. 

 

Plazo de ejecución: 

El plazo de ejecución del servicio de Seguridad y Vigilancia 

del Centro de Salud de la Dirección Distrital 23D01 será de 

200 días, que incluyen días para la puesta en marcha del 

servicio requerido, contados a partir de la suscripción del 

contrato. 

Cantidad de mercadería o servicio 

objeto de la contratación:  

1 ítems (32 puntos de guardianía para 6 meses, en total 192 

puntos requeridos) 

Tipo de compra: Servicio 

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

Tipo de Procedimiento: Subasta Inversa Electrónica 

Fecha límite para presentación de 

solicitudes: 

De conformidad con lo establecido en el pliego del 

procedimiento de contratación 

Dirección para presentación de 

ofertas: 

País: Ecuador, Provincia: santo Domingo de los Tsáchilas, 

Ciudad Santo Domingo; Dirección: Avenida Quito 2502 y 

Calle Ambato, Junto al Centro de Salud Augusto Egas 

Fecha límite de presentación de 

ofertas: 

De conformidad con lo establecido en el pliego del 

procedimiento de contratación 

Idioma de presentación de las ofertas: Español 

Condiciones para la presentación de 

los proveedores: 

De conformidad con lo establecido en el pliego del 

procedimiento de contratación 

 


