
 
 

Página 1 de 2 
 

 
Aviso de Contratación Pública Prevista para el proceso Nro. SIE-SIS-011-2021, cuyo objeto es la 

“ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO WALL PARA 3 CENTROS OPERATIVOS CON 
TECNOLOGÍA PUNTO LED” 

 

 

De mi consideración:  

 

Con el fin de dar cumplimiento a:  

1. Apéndice 4, Anexo XII del “ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS 
MIEMBROS POR UNA PARTE, Y COLOMBIA, EL PERÚ Y ECUADOR, POR OTRA”, así como a su Guía 
Práctica para su Aplicación, notificada mediante Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2018-0003-C de 
28 de agosto de 2018;  
 

2. “ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, POR 
UNA PARTE Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA REPÚBLICA DEL 
PERÚ POR OTRA” y Oficio Nro. MPCEIP-DMPCEIP-2021-0067-0 de 24 de enero de 2021, 
notificados mediante  Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2021-0001-C de 02 de febrero de 2021;  

 
3. Apéndice 10, Anexo XVII del “ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICO INCLUSIVO ENTRE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC - EFTA)”; Oficio 
Nro. MPCEIP-DMPCEIP-2021-0067-0  de 24 de enero de 2021; notificados mediante Circular Nro. 
SERCOP-SERCOP-2021- 0001-C de 02 de febrero de 2021 

 

Se procedió a la revisión del CPC y al objeto de contrato que el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

desea contratar, encontrándose que la entidad contratante está cubierta por el acuerdo comercial, en el 

anexo XIX, sección D, se procede a detallar lo siguiente: 

 

• Nombre de la Entidad Contratante: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. 

• Persona de Contacto: Mgs. David Mina Arcos, Especialista de Adquisiciones Correo institucional: 

david.mina@ecu911.gob.ec Teléfono: 023800700. 

• Condiciones de Pago: El pago del presente contrato se lo realizará de la siguiente manera: 

• Anticipo del 40% del valor de los bienes, dentro del plazo establecido en el artículo 71 de 
la LOSCNP, amortizada en los dos primeros pagos. 

• El 95% del monto del valor de los bienes, una vez entregados los mismos a conformidad, 
todos los sistemas de Video wall en los centros operativos Zonal de Ambato, Centro Zonal 
Ibarra y Centro Local Esmeraldas.  

• El 5% del monto del valor de los bienes y el 100% del valor del servicio de instalación, se 
pagará una vez instalados y puestos en marcha a conformidad del SIS ECU911 todos los 
sistemas de Video wall en los centros operativos Zonal de Ambato, Centro Zonal Ibarra y 
Centro Local Esmeraldas. 

• Objeto de Contrato: “ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO WALL PARA 3 

CENTROS OPERATIVOS CON TECNOLOGÍA PUNTO LED” 

• Código CPC: 473130017 – CÁMARAS DE SEGURIDAD. 

• Tipo de Contratación: Bien 

• Código del proceso: SIE-SIS-011-2021 

• Cantidad: 1 

• Plazo: El plazo de ejecución del contrato es de 1000 días calendario contados a partir del 

día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato 
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respecto de la disponibilidad del anticipo y contados de la siguiente manera: 90 días 

calendario para la instalación y puesta en marcha de la solución y 910 días para el 

mantenimiento por vigencia tecnológica. 

• Tipo de proceso: Subasta Inversa Electrónica 

• Dirección y la fecha límite para la presentación de solicitudes de participación en la contratación: 

NO APLICA 

• Dirección y fecha límite entrega de ofertas:  

• La oferta se presentará de forma física en el Servicio Integrado de Seguridad SIS ECU 911, ubicada 

en Julio Endara s/n Parque Itchimbía, código postal No. 170136 en la ventanilla de recepción de 

documentos de Gestión Documental; y, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente; hasta 

las 11:00 del día 17 de agosto de 2021, de acuerdo con lo establecido en el calendario del proceso 

y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-. 

• Idioma de presentación de ofertas: La oferta deberá estar en idioma español. 

• Descripción de las condiciones: Las condiciones y demás requisitos se encuentran en las 

especificaciones técnicas y en el pliego del presente proceso. 

 

En base a lo antes expuesto solicitó se proceda a la publicación del presente aviso con el fin de poner en 

conocimiento a todos los oferentes interesados en participar de los países miembros del Acuerdo 

Comercial. 

 

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 19 días del mes de 

julio de 2021. 

 

 

 

 

MARIA DANIELA SANTOS BALSECA 

SUBDIRECTORA GENERAL 

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 

 

 


