
 

 

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA Y TALENTO HUMANO 

Oficio Nro. CNE-CNAFTH-2021-0115-OF

Quito, 26 de julio de 2021

Asunto: AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA- SUBASTA INVERSA
ELECTRÓNICA NRO. SIE-CNE-014-2021 PARA LA "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA
EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) PARA LAS INSTALACIONES
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL A NIVEL NACIONAL"
 
 
Doctora
María Sara Jijón Calderón
Directora General
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SERCOP
En su Despacho. 
 
 
De mi consideración: 
 
El Consejo Nacional Electoral en cumplimiento al apéndice 4. Anexo XII de “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 el efecto, conforme a la información que se detalla a continuación: 
  
AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA CÓDIGO DEL PROCESO: SIE-CNE-014-2021 
  
OBJETO DE CONTRATACIÓN: “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) PARA LAS INSTALACIONES DEL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL A NIVEL NACIONAL” 
  
Datos de la Entidad Contratante: 

Nombre de la Entidad Contratante: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Ruc 1760002010001

Dirección
Av. 6 de Diciembre N33-122  y 
Bosmediano

Teléfono y Ext 3815410 Ext. 229
Contacto landystaisha@cne.gob.ec
Costo por edición de documentación del proceso de
contratación cubierta

$0,00

  

Objeto
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA (CCTV) PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO
NACIONAL ELECTORAL A NIVEL NACIONAL

Código de Proceso
en SERCOP

SIE-CNE-014-2021

Código CPC Nivel 
5

47313

Tipo de 
Adquisición

Subasta Inversa Electrónica
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Monto sin IVA
No disponible, de acuerdo al artículo 265 de la Codificaciones de Resoluciones Nro. 
RE-SERCOP-2016-0000072.

Condiciones de 
Pago

El Consejo Nacional Electoral pagará el valor de contrato de la siguiente manera: 
  
EQUIPOS:  
  

El anticipo del 70% del valor total de los bienes del contrato, una vez suscrito el
mismo y presentada la Garantía de Buen Uso del Anticipo. 
El saldo restante del valor total de los bienes, una vez que el contratista
entregue e instale los equipos a entera satisfacción del Consejo Nacional
Electoral, previo informe de satisfacción de la entrega e instalación de los
bienes emitido por el Administrador del Contrato, la suscripción del acta de
entrega recepción parcial y la factura correspondiente.

  
SERVICIOS:   
  

El 100% del valor total del servicio de instalación, configuración y puesta en
marcha una vez que el contratista entregue e instale los equipos a entera
satisfacción del Consejo Nacional Electoral, previo informe de satisfacción de
la entrega e instalación de los bienes emitido por el Administrador del Contrato,
la suscripción del acta de entrega recepción parcial y la factura correspondiente. 
Se pagará el valor de Vigencia Tecnológica en tres (3) pagos anuales contra
prestación de servicios por mantenimientos preventivos de los bienes a entera
satisfacción del Consejo Nacional Electoral, previo informe de satisfacción de
cada mantenimiento preventivo de los bienes emitido por el Administrador del
Contrato, la suscripción del acta de entrega recepción por cada mantenimiento
preventivo de los bienes y la factura correspondiente.

  
REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA.

Plazo de Ejecución

El plazo total para la ejecución del objeto de contratación es de 1185 días
calendarios contados a partir del día siguiente a la protocolización del contrato. 
  
REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA.

Cantidad de
mercadería o
servicio objeto de
la contratación

REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA.

Tipo de compra BIEN
Comprenderá 
Negociación

Sí, de conformidad con la normativa (art. 47 del reglamento a la ley orgánica del
sistema nacional de contratación pública), de ser el caso.

Fecha límite para
receptar solicitudes

De conformidad a lo establecido en los pliegos del procedimiento de contratación.
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Dirección para
Presentación de 
ofertas

La entrega de ofertas en el presente procedimiento de contratación se realizará de la
siguiente manera: 
Se entregará la oferta de manera física (presencial en la oficina de Gestión de
Proveeduría y Adquisiciones ubicada en el edificio matriz CNE, 6 de Diciembre y
Bosmediano) a través de un medio de almacenamiento, la misma que deberá estar
suscrita de forma electrónica. 
Los oferentes deberán entregar físicamente un medio de almacenamiento, además
deberán subir de manera obligatoria su oferta a través del portal de Compras
Públicas, tomar en cuenta que se debe firmar electrónicamente cada uno de los
formularios. El cumplimiento de estas dos formas de entrega es obligatorio y de
incumplir con alguna de ellas será causal de rechazo. 
En el caso que el archivo sea de un tamaño superior a 10Mb. debido a la limitación
del tamaño en los archivos del SOCE, se deberá crear particiones (archivo normal o
comprimido) que no superen los 10 Mb, cada una de estas particiones deberá ser
firmada electrónicamente. 
En los casos de ofertas presentadas con firma electrónica, cada anexo o
documentación de respaldo que se adjunte, y que hayan sido suscritos o emitidos por
un tercero con firma manuscrita, deberán ser digitalizados y este documento será
firmado electrónicamente por el oferente. Esta firma implicará la declaración de que
todos los documentos presentados son auténticos, exactos y veraces, y que el
oferente se hace responsable de los mismos dentro de los controles posteriores que se
pueda realizar. 
 

Idioma de
Presentación de 
Ofertas

Español

Condiciones para
la presentación de
los proveedores

De conformidad con lo establecido en el pliego del procedimiento de contratación.

Lo que informo para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
**FIRMA_ELECTRONICA_1715594584** 
Mgs. Karina Paola Castro Andrango
COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO, 
SUBROGANTE  

Copia: 
Magíster 
Jessica Paola Rojas Vallejo
Directora Nacional Administrativa

NUT: CNE-2021-119019 
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Acción
Siglas

Unidad
Fecha Sumilla

 Elaborado por: Landys Liliana Taisha Shakai  GPA  2021-07-26  

 Revisado por: Maria Jose Espinosa Jaramillo  GPA  2021-07-26  

 Aprobado por: Jessica Paola Rojas Vallejo  DNA  2021-07-26  
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