
 

 

 

Oficio Nro. IESS-CPSSCM-2022-0237-O

Portoviejo, 05 de agosto de 2022

Asunto: Solicitud de Aviso de Contratación Pública prevista para el proceso "Adquisición de equipos
odontológicos para los dispensarios del Seguro Social Campesino Zona 4, incluye el mantenimiento preventivo
y correctivo".
 
 
Señora Máster
María Sara Jijón Calderón, LLM
Directora General
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Reciba un cordial saludo de quien suscribe en calidad de ciudadano, y como Coordinador Provincial del Seguro
Social Campesino Manabí (s), deseando éxitos en las acertadas funciones que usted lidera. 
 
Mediante Memorando Nro. IESS-CPSSCM-2022-14453-M, el Ing. Winter Gregoio Marque Velasquez,
Responsable del área de Compras Públicas, indica lo siguiente: 
 
"...En relación al proceso para la "Adquisición de equipos odontológicos para los dispensarios del Seguro

Social Campesino Zona 4, incluye el mantenimiento preventivo y correctivo"; me permito indicar que
conforme a los antecedentes del mismo, éste debe realizarse bajo los lineamientos establecidos en el
"ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE, Y
COLOMBIA, EL PERÚ Y ECUADOR, POR OTRA" por lo que siguiendo los lineamientos de la guía práctica
para la aplicación del Acuerdo antes referido, se debe generar un “Aviso de Contratación Pública Prevista” en
el que se detallará la información solicitada en el Apéndice 4, Anexo II del Acuerdo Comercial mismo que será
enviado vía oficio a la Máxima Autoridad del SERCOP. 
 
Por lo expuesto se detalla la información solicitada en el Apéndice 4, Anexo II del Acuerdo Comercial a fin de
que se remita a la Máxima Autoridad del SERCOP: 

Datos de la Entidad Contratante: 

Nombre de la Entidad Contratante:
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - Coordinación
Provincial del Seguro Social Campesino Manabí. 

Ruc: 1760004650001 

Dirección:
País: Ecuador, Provincia: Manabí, Cuidad: Portoviejo, Dirección:
Av. Reales Tamarindo, diagonal a farmacia Fybeca. 

Contacto:
Operador del portal: Winter Gregorio Márquez Velásquez, correo
electrónico: winter.marquez@iess.gob.ec, celular: 0990092683 

Costo por edición de documentación del
proceso de contratación cubierta:

USD 0,00 No se cobrará por el costo de edición de la 
documentación 

Condiciones de pago por edición de
documentación del proceso de contratación 
cubierta:

No aplica. 
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Descripción del proceso de contratación: 
Código del proceso: SIE-CPSSCM-001-2022 

Objeto de contratación
Adquisición de equipos odontológicos para los dispensarios del Seguro
Social Campesino zona 4, incluye el mantenimiento preventivo y correctivo. 

Código CPC 481400012 
Código CPC nivel 5: 48140 
Tipo de compra: Bienes 
Cantidad de la mercancía o
servicio objeto de la contratación:

La cantidad de los bienes y servicios requeridos se encuentran detallados en
los pliegos del proceso. 

Presupuesto referencial: No disponible 
Plazo de ejecución: 90 días contados a partir del siguiente día de la firma del contrato. 
Procedimiento de contratación: Subasta Inversa Electrónica 
Comprenderá negociación: Conforme a la normativa legal vigente 
Fecha límite para la presentación
de solicitudes:

No aplica. 

Dirección de presentación de las 
ofertas:

De conformidad con lo establecido en los pliegos del procedimiento de 
contratación. 

Fecha límite para la presentación
de ofertas:

De conformidad con lo establecido en los pliegos del procedimiento de 
contratación. 

Idioma para la presentación de 
ofertas:

Español 

Condiciones para la presentación
de los proveedores:

De conformidad con lo establecido en los pliegos del procedimiento de 
contratación. 

Con el antecedente expuesto, y, en cumplimiento a lo establecido en la normativa legal vigente; esta
Coordinación Provincial realiza elAviso de Contratación Pública para el proceso "Adquisición de equipos
odontológicos para los dispensarios del Seguro Social Campesino zona 4, incluye el mantenimiento preventivo
y correctivo." 
 
Quedamos a la espera de pronunciamiento, previa continuidad del trámite de compra. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Ivan Fernando Macias Delgado
COORDINADOR PROVINCIAL DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO MANABÍ, SUBROGANTE  

Referencias: 
- IESS-CPSSCM-2022-14453-M 

Anexos: 
- especifcaciones_tÉcnicas_agosto_ok.pdf
- 000005_mant_prev_y_correctivo_equipos_odontológicos_ssc_zona_4-signed-signed0729424001659732495.pdf
- plur_2025_#614000005_mant._prev.y_correctivo_equipos_odontológicos_del_ssc_zona_4-signed-signed.pdf
- iva_cert_464000425_adq__equipos_odontologicos_del_ssc_zona_4-signed-signed0241501001659732361.pdf
- 25_adq__equipos_odontológicos_unidades_médicas_del_ssc_zona_4-signed-signed0871707001659732360.pdf
- plur.2032_#964000001_mant.prev.y_correctivo_equipos_odontológicos_del_ssc_zona_4-signed-signed.pdf
- _plur.2032_#964000001_mant.prev.y_correctivo_equipos_odontológicos_del_ssc_zona_4-signed-signed.pdf
- _plur.2031_#914000001_mant.prev.y_correctivo_equipos_odontológicos_del_ssc_zona_4-signed-signed.pdf
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- plur.2031_#914000001_mant.prev.y_correctivo_equipos_odontológicos_del_ssc_zona_4-signed-signed.pdf
- plur.2030_#864000001_mant.prev.y_correctivo_equipos_odontológicos_del_ssc_zona_4-signed-signed.pdf
- _plur.2030_#864000001_mant.prev.y_correctivo_equipos_odontológicos_del_ssc_zona_4-signed-signed.pdf
- plur.2029_#814000001_mant.prev.y_correctivo_equipos_odontológicos_del_ssc_zona_4-signed-signed.pdf
- _plur.2029_#814000001_mant.prev.y_correctivo_equipos_odontológicos_del_ssc_zona_4-signed-signed.pdf
- _plur.2028_#764000001_mant.prev.y_correctivo_equipos_odontológicos_del_ssc_zona_4-signed-signed.pdf
- plur.2028_#764000001_mant.prev.y_correctivo_equipos_odontológicos_del_ssc_zona_4-signed-signed.pdf
- plur.2027_#714000001_mant.prev.y_correctivo_equipos_odontológicos_del_ssc_zona_4-signed-signed.pdf
- _plur.2027_#714000001_mant.prev.y_correctivo_equipos_odontológicos_del_ssc_zona_4-signed-signed.pdf
- plur.2026_#664000001_mant.prev.y_correctivo_equipos_odontológicos_del_ssc_zona_4-signed-signed.pdf
- _plur.2026_#664000001_mant.prev.y_correctivo_equipos_odontológicos_del_ssc_zona_4-signed-signed.pdf
- 024_#564000008_mant._preventivo_y_correctivo_equipos_odontológicos_del_ssc_zona_4-signed-signed.pdf
- _plur.2024_#564000008_mant.prev.y_correctivo_equipos_odontológicos_del_ssc_zona_4-signed-signed.pdf
- estudio_de_mercado_genÉrico_2022_okkk-signed-signed-signed0577025001659732028.pdf
- cpac-cpsscm-010-2022-signed(2).pdf
- cpac-cpsscm-009-2022-signed(2).pdf
- f03_certificaciÓn_catÁlogo_electronico_-_equipos_odontológicos_2022-signed0394706001659731980.pdf
- -f02_formulario_certificacioÌn_bodega_(equipo_odontologico_)_2022_-signed(2)0946296001659731979.pdf
- informe_de_justificaciÓn_necesidad_adquisicion_de_equipos_2022-signed-signed0117593001659731968.pdf

Copia: 
Señor
Winter Gregorio Marquez Velasquez
Oficinista
 

Señor Odontólogo
Julio Andres Chong Calderon
Odontólogo Dispensario Balsa Tumbada
 

Señora Licenciada
Diana Maritza Pilliza Orellana
Secretaria
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