
 

Oficio No. 006-UCP-2022. 

Villa La Unión, 18 de julio del 2022. 

 

 

Doctora 

María Sara Jijón Calderón 

DIRECTORA GENERAL DE SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA – 

SERCOP. 

En su Despacho. – 

 

Asunto: AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA. 

 

De mi consideración: 

Permítame extender un cordial y atento saludo, en representación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Colta, a la vez que deseo el mejor de los éxitos 

en las funciones a usted encomendadas en beneficio del País. 

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, solicito al Servicio Nacional de 

Contratación Pública, la publicación del “Aviso de Contratación Pública Prevista”, en el 

portal institucional del SERCOP, conforme a la información que detallo a continuación: 

Objeto: “ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PLAN VIAL QUINQUENAL DEL CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO”. 

Código de Proceso de 

Contratación: 
SIE-GADMCC-012-2022 

Código CPC (nivel 9): 444210111 

Monto sin IVA: De acuerdo al art 265 de la Resolución del Servicio Nacional de 

Contratación Pública 72 reformada, indica: "Presupuesto 

referencial. - Para los procedimientos de Subasta Inversa 

Electrónica el presupuesto referencial no será visible, sin embargo, 

las entidades contratantes deberán registrarlo al momento de la 

creación de dicho procedimiento en el Sistema Oficial de 

Contratación del Estado -SOCE". 



 

 

Adjunto al presente remito para la publicación, el “Aviso de contratación Pública Prevista” 

de acuerdo al modelo establecido en el Apéndice 4, Anexo XII del Acuerdo Comercial con 

las especificaciones técnicas correspondientes y/o términos de referencia. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Simón Bolívar Gualan Mullo. 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLTA. 

 

                

 

 

Plazo Plazo de entrega y vigencia tecnológica total 3,680 días. 

El plazo de entrega del equipo caminero será de 30 días 

contados a partir que se encuentre disponible el anticipo, el 

periodo de la vigencia tecnológica para los vehículos es de 5 

años, para la maquinaria de 10 años contados a partir que se 

encuentre legalizada el Acta de Entrega Recepción.  

El equipo caminero se deberá entregar en los Talleres 

Municipales, este comunicará por escrito al proveedor con 

setenta y dos horas (72) de anticipación, por ningún motivo se 

superará el plazo total estipulado en la presente especificación 

Tipo de procedimiento 

de contratación 
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
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