
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oficio Nro. SIS-SG-2021-0013-OF

Quito, 08 de septiembre de 2021

Asunto: Aviso de Contratación Pública Prevista para el proceso Nro. SIE-SIS-022-2021,
cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO DE SERVIDORES Y
EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO PARA LOS 16 CENTROS OPERATIVOS ECU
911 A NIVEL NACIONAL"
 
 
Señora Máster
María Sara Jijón Calderón, LLM
Directora General
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En su Despacho 
 
 
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: 
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Oficio Nro. SIS-SG-2021-0013-OF

Quito, 08 de septiembre de 2021

Nombre de la Entidad Contratante: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. 
Persona de Contacto: Ab. Daniel Herrera Zapata, Especialista de Adquisiciones
Correo institucional: daniel.herrera@ecu911.gob.ec Teléfono: 023800700. 
Condiciones de Pago: El pago del presente contrato se lo realizará de la siguiente 
manera:

Se pagará el 80% del monto del contrato una vez que el contratista haya cumplido las
siguientes condiciones: 
              

1.   Entrega del documento de la suscripción y la entrega de los Certificados de los
servicios contratados "Data Center Care HP". Legalizados a nombre del SIS ECU
911. 

2.   A la entrega de los Certificados de renovación de soporte técnico de equipos
servidores CEIEC, EVOC, HUAWEI y LENOVO, DELL, ADVANTECH de los 16 
 centros   SIS-ECU911 a nivel nacional emitido por el contratista. 

3.   Entrega del Informe inicial del estado de la plataforma de servidores de cada uno de
los centros y plan de remediación relacionada al equipamiento de Servidores y 
almacenamiento del SIS ECU 911 a nivel nacional. 

4.  Informe suscrito por el administrador del contrato a conformidad del SIS ECU911 y
cumplimiento las especificaciones solicitadas con la suscripción y certificado del
Data center Care y certificado de renovación de soporte de equipos de otras marcas a
nombre del SIS ECU911. 

5.  Suscripción del acta entrega recepción parcial del servicio. 
6.  Informe de satisfacción.

El 20% del monto del contrato será cancela cuando se cumpla lo siguiente: 
 
      Cumplido el servicio de mantenimiento preventivo de los equipos servidores, en todos
los centros zonales. 

1.  Para lo cual el contratista debe entregar el Informe consolidado en archivo físico y
digital, del estado de todos los servidores de cada uno de los centros del SIS ECU
911, con el detalle del soporte y asesoramiento efectuado por el contratista. 

2.  Entregar las ordenes de trabajo en archivo físico y digital, correspondiente a las
verificaciones del estado de los equipos sea esta física o remota, estos documentos
deben estar, suscrito por la contratista y el delegado de tecnología. 

3.  Entrega de Informes técnicos de soporte o mantenimiento preventivo o correctivo,
suscrito por la contratista y el delegado de tecnología del SIS ECU 911. 

4.  Informe suscrito por el administrador del contrato, con la aceptación del servicio a
conformidad del SIS ECU911; suscripción del acta entrega recepción del servicio y
la correspondiente factura. 

5.  La documentación habilitante deberá ser entregada para iniciar el proceso de pago de
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Quito, 08 de septiembre de 2021

los servicios como lo establece el artículo 124 de la LOSNCP.

Objeto de Contrato: “MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO DE SERVIDORES Y
EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO PARA LOS 16 CENTROS OPERATIVOS
ECU 911 A NIVEL NACIONAL” 

Código CPC: 871300011 – SERVICIO. 
Tipo de Contratación: SERVICIO 
Código del proceso: SIE-SIS-022-2021 
Cantidad: 1 
Plazo: 

El plazo de ejecución del contrato será de 60 días o hasta el 31 de diciembre de
2021, lo que ocurra primero, contados desde el día siguiente de la suscripción
del contrato. 
Dentro de los 30 días calendario luego del día siguiente de suscrito el contrato,
el contratista entregará el documento de suscripción y certificación del Data
Center Care HP y los Certificados de renovación de soporte técnico de equipos
servidores de las otras marcas, legalizados y suscritos a nombre del SIS ECU
911. La vigencia de este certificado para cada uno de los equipos será de un año
a partir del día siguiente a la suscripción del contrato. 

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; 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 08
días del mes de septiembre de 2021. 
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Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. María Daniela Saltos Balseca
SUBDIRECTORA GENERAL  

Copia: 
Señor Ingeniero
Christian Vinicio Chafuel Medina (E)
Director Administrativo, Encargado
 

Señor Abogado
Daniel Alberto Herrera Zapata
Especialista de Adquisiciones

dh/vc/cc
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