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AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 
 

El Distrito Metropolitano de Guayaquil de la Zona 8, en cumplimiento a lo 
establecido en: 
 

1. El Apéndice 4 del Anexo XII del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea 
y sus Estados Miembros, por una parte y Colombia, el Perú y Ecuador por 
otra. 

2. El “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. El Apéndice 10 al anexo XVII del “Acuerdo de Asociación Económico 
Inclusivo entre la República del Ecuador y la Asociación Europea de Libre 
Comercial (AELC)”. 

 
Se expide el siguiente aviso de Contratación Pública Prevista: 
 

Código del proceso: LICS-DMGZ8-003-2022 
 
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 
 

Nombre de la entidad 
contratante: 

Distrito Metropolitano de Guayaquil de la Zona 
8.  

RUC: 0968590150002 

Dirección: Av. de las Américas y calle Ing. Elías Jácome. 

Contacto: 

TCnl. de Policía E.M. Fausto Tapia Rivadeneira, 
Jefe de Compras Públicas de la Zona 8. 
Teléfono: 0998021694. 

Costo por edición de 
documentación del 
proceso de contratación 
cubierta: 

Sin costo. 

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

No aplica. 

 
INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 
 

Objeto de la 
contratación: 

“Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los vehículos policiales livianos 
(excepto la flota vehicular KIA), pertenecientes 
al Comando de la Zona 8, de la Policía 
Nacional.” 

Código CPC (nivel 5): 
87141 servicio de mantenimiento y reparación 
de motores. 
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Código CPC (nivel 9): 

871410011 servicios de mantenimiento y 
reparación de vehículos de motor. estos 
servicios pueden incluir la revisión del motor, 
la puesta a punto del motor, el ajuste y la 
reparación del carburador, el ajuste y la 
reparación de los elementos de la dirección. 

Código CPC (nivel 5): 49129 repuestos y accesorios. 

Código CPC (nivel 9): 

4912900 otras partes, piezas y accesorios 
N.C.P. de vehículos automotores (incluso 
frenos, cajas de engranajes, ejes, ruedas sin 
tracción, amortiguadores de suspensión, 
radiadores, silenciadores, tubos de escape, 
embragues, volantes de dirección, columnas de 
dirección. 

Código CPC (nivel 5): 
33380 aceites lubricantes de petróleo y aceites 
obtenidos de minerales bituminosos. 

Código CPC (nivel 9): 

333800211 aceites lubricantes de petróleo y 
aceites obtenidos de minerales bituminosos, 
otros aceites pesados de petróleo, aceites 
pesados obtenidos de minerales bituminosos 
(excepto crudos) y preparados pesados N.C.P 
que contengan por lo menos el 70 % de su 
peso. 

Presupuesto Referencial: 

$ 1´712.434,44 (Un millón setecientos doce mil 
cuatrocientos treinta y cuatro con 44/100) 
dólares de Estados Unidos de América, SIN 
incluir el IVA. 

Cantidad de la mercancía 
o servicio objeto de la 
contratación: 

Ver información en archivos adjuntos. 
Términos de referencia del presente proceso de 
contratación pública. 

Condiciones de pago: 

No se otorgará anticipo. Pago por planilla de 
100%. Se realizará el pago del servicio 
brindado contra factura de manera mensual y 
previa la presentación de documentación. 
(Anexo en los TDR´S). 

Plazo de ejecución: 365 días  

Procedimiento de 

contratación: 
Licitación de Servicios. 

Comprenderá 
negociación: 

No aplica 

Comprenderá subasta 
electrónica: 

No aplica 

Dirección y fecha límite 
para la presentación de 
solicitudes de 
participación: 

No aplica 
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Dirección de la 
presentación de ofertas: 

La oferta se presentará de forma física en las 
oficinas de compras públicas, ubicada en la Av. 
de las Américas y calle Ing. Elías Jácome 
ubicada en el tercer piso del UVC Modelo. Y de 
manera electrónica al correo institucional 
compraspublicaszona8@gmail.com. 

Fecha límite para 
presentación de ofertas: 

Por definir en base a parámetros del SERCOP 

Idioma para presentación 
de ofertas: 

Español 

Condiciones para la 
participación de los 
proveedores: 

Las condiciones y demás requisitos se 
encuentran establecidas en los términos de 
referencia del presente proceso de 
contratación. 

  
Por lo antes expuesto, solicito se proceda con la publicación del presente aviso a 
fin de poner en conocimiento a todos los oferentes interesados en particular en 
la presente contratación. 
 
Dado y firmado, en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, al primer día del mes 
de septiembre del año dos mil veinte y dos. 
 
 
 
 
 

VÍCTOR HUGO ZÁRATE PÉREZ. 

GENERAL DE DISTRITO. 

COMANDANTE DE LA ZONA No. 8 DE LA POLICIA NACIONAL. 

DELEGADO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA COMPRAS PÚBLICAS 
DEL DMG. 
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