
 
 

 
           

 

 

 

Oficio 0037.R. ESPOCH.2022 
Riobamba, 23 de febrero de 2022 

 

Doctora 

María Sara Jijón Calderón 

DIRECTORA NACIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA SERCOP 

En su despacho. - 

 

Asunto: Solicitud de publicación del “Aviso de Contratación Pública Prevista” para: 

CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 

DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CON ARMA NO LETAL PARA LA 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO (12 meses)  

 

De mi consideración: 

 

Con un atento y cordial saludo, señora Doctora, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

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”; 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 

este efecto, conforme a la información que detallo a continuación: 

 

Nombre de la Entidad Contratante Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

RUC 0660001250001 

Dirección País: Ecuador 

Provincia: Chimborazo 

Ciudad: Riobamba 

Dirección: Panamericana Sur Km 1 ½ vía a Guayaquil 

 

Contacto Ing. Ana Cristina Layedra (Coordinador Administrativo 

de Compras Públicas – Analista encargada del proceso) 

Costo por edición de 

documentación del proceso 

USD 0.00 

 

 

 

 

Descripción de la Contratación 



 
 

 
           

 

 

 

Objeto de la contratación CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS 

CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD 

Y VIGILANCIA PRIVADA CON ARMA NO LETAL 

PARA LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE 

CHIMBORAZO (12 meses) 

Código del procedimiento SIE-ESPOCH-003-2022 

Tipo de adquisición Servicios  

Presupuesto referencial Al tratarse de una contratación por Subasta Inversa 

Electrónica, el presupuesto referencial no será visible 

hasta la adjudicación del procedimiento por lo tanto el 

proveedor deberá calcular su oferta económica de 

acuerdo a los componentes que se señalen en las 

especificaciones técnicas del pliego publicado. 

Cantidad de la mercancía o servicio 

objeto de la contratación 

Debido al detalle de los puestos, requisitos mínimos 

y demás información correspondiente a esta 

contratación, la información detallada del servicio a 

contratarse puede visualizarse en los archivos de 

Términos de referencia y pliegos del proceso de 

contratación pública. 

Condiciones de Pago Este proceso contempla pagos mensuales 

Plazo de ejecución 12 meses contados a partir de la firma del contrato 

Tipo de procedimiento de 

contratación 

Subasta Inversa Electrónica 

Comprenderá  negociación De conformidad con la normativa (Art. 47 del 

Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública) 

Dirección y fecha límite para la 

presentación de solicitudes de 

participación 

No aplica 

Forma y dirección para la 

presentación de las ofertas 

En fiel cumplimiento a la Resolución RE-SERCOP-2020-

106, RE-SERCOP-2021-0112 y Circular Nro. 

SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, se comunica que las 

ofertas y en caso de existir convalidación de errores, 

deberán ser presentadas ÚNICAMENTE a través del 

Sistema Oficial de Contratación Pública-SOCE, siendo 

obligatoria la suscripción de las mismas de manera 

electrónica, para lo cual se deberán considerar los 

lineamientos establecidos en la Circular antes 

mencionada 

 



 
 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

Este requerimiento lo realizo en mi calidad de Rector de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, conforme a la Resolución No. 457.CP.2021,  del  10  de  agosto del  2021, vigente. 

 

Por la atención al presente, anticipo mi más sincero agradecimiento. 

 

 

 

Atentamente, 

“Saber para ser” 

 

 

 

 

 

Ing. Byron Vaca Barahona Ph.D 

RECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 

 
Elaborado por: Ing. Ana Cristina Layedra P. 

                            Coordinadora Administrativa de Compras Públicas – ESPOCH. 

 

 

Fecha límite para presentación de 

ofertas 

La fecha y hora límite para la presentación de las 

ofertas se encuentran establecidas en el pliego del 

presente proceso de contratación 

Idioma para presentación de 

ofertas 

La oferta deberá estar en idioma español 

Condiciones para la participación 

de los proveedores 

Las condiciones y demás requisitos se encuentran 

establecidas en las especificaciones técnicas y en el 

pliego del presente proceso de contratación pública. 

Código CPC 852500012 
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