
 

 

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4 del “Acuerdo 

Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros por una parte y Colombia, el 

Perú y Ecuador, por otra”, se expide el siguiente aviso de Contratación Pública Prevista: 

 

CÓDIGO DEL PROCESO: SIE-CNELMAN-34-2022 
 
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:  

NOMBRE DE ENTIDAD 
CONTRATANTE:  

 Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional 
de Electricidad CNEL EP – UN Manabí 

RUC:   0968599020001 

DIRECCIÓN:  

País: Ecuador.  
Provincia: Manabí  
Ciudad: Manta 
Dirección: Calle 7 y Av.  Malecón S/N Edificio CNEL   

CONTACTO:  
Correo electrónico: maria.montesdeocas@cnel.gob.ec, 
tania.loor@cnel.gob.ec  

COSTO POR EDICIÓN DE  
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO 
DE  
CONTRATACIÓN CUBIERTA: 

USD $ 0,00 

CONDICIONES DE PAGO POR 
EDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 
CUBIERTA: 

NO APLICA 

 

INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:  

DESCRIPCIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN:  

MAN Servicio técnico especializado de inspecciones, 

notificaciones, suspensión definitiva, retiro de equipo de 

medición y entrega de título de crédito previo acción 

coactiva por recuperación de cartera vencida de CNEL EP 

Unidad de Negocio Manabí GC 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

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. 

CODIGO CPC 859901515 

CANTIDAD DE LA MERCANCÍA O Ver información en archivos adjunto términos de referencia 
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SERVICIO OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN: 

CONDICIONES DE PAGO 

Se otorgará el 10% del valor total del contrato en calidad de 

anticipo, previa entrega de las garantías de buen uso de 

anticipo, fiel cumplimiento de contrato, Pólizas de 

responsabilidad civil y Póliza de seguro de vida y accidentes, 

luego de la suscripción del contrato.                                                                                                                                                                                       

El saldo del 90% restante del valor total del contrato se 

cancelará contra entrega de los servicios, mediante planillas 

mensuales con la respectiva amortización del anticipo, 

previo la suscripción del acta de entrega recepción parcial y 

se cuente con el visto bueno e informe del Administrador, 

Fiscalizador del Contrato y que el Contratista entregue la 

factura correspondiente a entera satisfacción de la entidad 

contratante, para lo cual deberá adjuntar los siguientes 

documentos: "roles de pago del personal y que deberán 

estar acorde con la escala salarial vigente aprobada por el 

Ministerio de Trabajo y pago de aportes del IESS",  previo al 

pago final, se deberá contar con la suscripción del acta de 

recepción definitiva. 

El pago se realizará según los precios unitarios de los rubros 
resultados de la subasta. 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  
730 días, inicia a partir del día siguiente de la notificación 
por escrito por parte del administrador del contrato 
respecto de la disponibilidad del anticipo 

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. 

COMPRENDERÁ SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA 

Si 

DIRECCION Y FECHA LIMITE PARA 
PRESENTACION DE  SOLICITUDES 
DE PARTICIPACION 

No Aplica 

DIRECCIÓN DE PRESENTACIÓN DE 
LAS OFERTAS:  

En fiel cumplimiento a la Resolución  RE-SERCOP- 2020-106  
y Circular Nro.  SERCOP-SERCOP-2020- 0022-C, se comunica 
que las ofertas 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. 



 

 

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 los términos de referencia y en el pliego  del 
presente proceso de contratación pública. 

 

Manta, 12 de julio de 2022 

 

 

Ing. María Elena Montesdeoca Saltos 

ADMINISTRADORA DE UN CNEL EP, ENCARGADA - MAN 

 

 


		2022-07-13T09:25:31-0500
	MARIA ELENA MONTESDEOCA SALTOS




