
 

 

 

 

 

 

 

OFICIO-MIMG-DCP-2022-0386 
Guayaquil, 05 de agosto de 2022 

 
 

                                                                                 
Señora Máster 
Maria Sara Jijón Calderón 
DIRECTORA GENERAL 
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Presente                                                                                              
                                                                                             
                                                                                           
                                              

 
Ref.: “CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN 

DE 30.000 USOS DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS 
Y PSICOLÓGICAS PAI ABREVIADO” 

 
 
De mi consideración: 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en: 
 

1. Apéndice 4 del “Acuerdo Comercial entre La Unión Europea y sus Estados Miembros por una parte y 
Colombia, el Perú y Ecuador por otra”; 

2. Acuerdo Comercial entre 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; 

3. Apéndice 10 al anexo XVII del Acuerdo de Asociación Económico inclusivo entre la República del Ecuador y 
la Asociación Europea del libre Comercio (AELC-EFTA). 

 
Expide el siguiente AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA:  
 
 
Entidad Contratante: 
 

Nombre de Entidad Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil 
RUC: 0960000220001 
Dirección: País: Ecuador; Provincia: Guayas; Ciudad: Guayaquil, Av. 

Pichincha y Av. Clemente Ballén #605 
Contacto: Abg. Daniela Moreno Franco, danmorsf@guayaquil.gov.ec 

042594800 ext. 2186 (funcionario encargado del procedimiento) 
Costo por edición de documentación del 
proceso de contratación cubierta: 

USD 500,00  

 
 
Descripción de la Contratación: 
 

Objeto: CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 30.000 USOS 
DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y PSICOLÓGICAS PAI 
ABREVIADO 

Cantidad de la Mercancía o Servicio 
Objeto de la Contratación: 

30.000 USOS DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y PSICOLÓGICAS PAI 
ABREVIADO. 

Plazo de ejecución:  TREINTA (30) días contados a partir de la suscripción del contrato. 

Procedimiento de Contratación Régimen Especial - BIENES Y/O SERVICIOS ÚNICOS EN EL 
MERCADO O DE PROVEEDOR ÚNICO. 

Comprenderá Negociación: No. 

Comprenderá Subasta Electrónica: No. 

Fecha Límite para la presentación de 
solicitudes 

De acuerdo con el cronograma. 



 

 

 

 

 

 

 

Dirección de presentación de ofertas De acuerdo con lo establecido en la metodología de evaluación, 
sección I convocatoria, numeral 3. 

Fecha Límite para presentación de ofertas De acuerdo con lo establecido en la metodología de evaluación, 
sección I convocatoria, numeral 3. 

Idioma para presentación de Ofertas: Español. 

Condiciones para la participación De acuerdo con lo establecido en los pliego del procedimiento de 
contratación. 

Condiciones de pago 1. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los 
fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad 
contratante relacionados con la partida presupuestaria No. 
730702, contenida en la certificación de disponibilidad 
presupuestaria No. 0525-2022, por un valor de USD 
600.000,00, sin incluir IVA. La partida presupuestaria 
deberá certificarse por la totalidad de la contratación 
incluyéndose el IVA. Se pagará de la siguiente forma:   
 

ACTIVIDAD TIEMPO DE 

ENTREGA 

PAGO DEL 
VALOR TOTAL 

DEL CONTRATO 

Entrega física de un 
CD-R y un dispositivo 
USB, con las 30.000 
claves de usos 
códigos de las 
pruebas psicológicas. 
Un informe físico 
detallado del uso de 
la plataforma. 

5 días luego de  
la firma del 
contrato. 

50% del valor 
total del contrato 
posterior a la 
firma del mismo, y 
a la entrega de las 
claves de usos de 
las pruebas 
psicológicas. Un 
informe físico 
detallado del uso 
de la plataforma.  

Capacitación de los 
profesionales que 
intervendrán en la 
aplicación de los test 
y de la forma de 
como analizar las 
escalas de resiliencia. 
: baja, media y alta   

15 días después 
de la firma del 
contrato. 

 

Entrega del informe 
del baremo 
ecuatoriano y de las 
escalas de resiliencia 
(este resultado lo 
obtendremos de los 
primeros 500 
evaluados.) se 
entregarán de manera 
física y digital  
 

20 días después 
de la firma del 
contrato. 

 

Acompañamiento 
hasta el final del 
proceso, entrega del 
informe final y 
entrega del informe 
confidencial de 
manera física y 
digital. Lo que nos 
permitirá reducir las 
conductas de riesgos 
de la población que 

30 días después 
del a firma del 
contrato. 

Saldo, 50% del 
valor total al 
termino del 
contrato. 
 



 

 

 

 

 

 

 

se ha atendido 
durante el proceso.  
-Entrega de acta de 
finiquito. 
 

        

 
 
 
 
 

Abg. Ruth Gabriela Rodríguez Morejón 
DIRECTORA DE COMPRAS PÚBLICAS 
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