
 

 

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: LICS-CNELMAN-04-2022 
 
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:  

NOMBRE DE ENTIDAD CONTRATANTE:  
 Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 
Electricidad CNEL EP 

RUC:   0968599020001 

DIRECCIÓN:  Manta, Calle 7 s/n y Av. Malecón, Edificio CNEL EP  

TELÉFONO Y EXT.:   3702000 Ext. 6000 o 5220 

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

 

INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:  

DESCRIPCIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN:  

MAN Servicio de toma de lectura, impresión y entrega de facturas a todos los 
clientes de la zona Centro Norte del Área de Servicio de CNEL EP unidad de 
Negocio Manabí GC 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

$1’229.218,80 

CODIGO CPC 859901515 

CANTIDAD DE LA 
MERCANCÍA O SERVICIO 
OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN: 

El servicio a contratar deberá prestarse de acuerdo a las especificaciones que 
se proporcionan a continuación, garantizando la ejecución efectiva de la 
toma            de lecturas, impresión y entrega de facturas en los domicilios e 
inmuebles de los clientes del servicio de electricidad, de acuerdo a las rutas y 
cronogramas establecidos por la entidad contratante. 

 

Es importante indicar que el servicio a contratar, corresponde al área de 
concesión de la Unidad de Negocio Manabí, considerando que las rutas se 
construyen según la geografía del terreno y la cantidad de Clientes. 

 

Los sectores objeto de la toma de lecturas y entrega de facturas, se encuentran 
dentro de los sectores urbanos, rurales, rurales alejados  del área  de concesión 
de la Unidad de Negocio Manabí en la zona norte y que representan          alrededor 
de 169.853 clientes al mes aproximadamente en su inicio, cuya proyección 
al termino del contrato, sería de 173.183 clientes. Por lo tanto las cantidades 
son variables mes a mes y no restrictivas ni específicas. 

 
De igual manera, por necesidad institucional el alcance geográfico de las zonas 
a operar por parte del contratista podrá variar, para  lo cual bastará establecer 
por escrito el acuerdo entre las partes. 
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CONDICIONES DE PAGO 

Se otorgará el 10% del valor total del contrato en calidad de anticipo, previa 
entrega de las respectivas garantías de buen uso de anticipo, fiel cumplimiento  
de contrato y 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 y 
Fiscalizador(es) del Contrato y que el Contratista entregue la factura          
correspondiente a entera satisfacción de la entidad contratante, para lo cual 
deberá adjuntar documentos del IESS (roles de pago del personal y que 
deberán estar acorde con la escala salarial vigente aprobada por el Ministerio 
de Trabajo, pago de aportes al IESS), previo al pago final, se deberá contar con  
la suscripción del acta de recepción definitiva. 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  

730 días calendarios, el contrato inicia una vez notificado al contratista por 
parte del Administrador del contrato, previa inducción, capacitación al personal 
sobre la ejecución de las actividades de campo, así como también la revisión de 
las normas de seguridad industrial, vehículos, pólizas y  herramientas, gestión 
que debe   verificar el  Administrador del  Contrato en un  término no mayor  de 10 
días, contados a partir de su suscripción. 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN: 

Licitación Servicios 

COMPRENDERÁ 
NEGOCIACIÓN 

No 

COMPRENDERÁ SUBASTA 
INVERSA ELECTRONICA 

No 

DIRECCION Y FECHA 
LIMITE PARA 
PRESENTACION DE  

No Aplica 



 

 

SOLICITUDES DE 
PARTICIPACION 

DIRECCIÓN DE 
PRESENTACIÓN DE LAS 
OFERTAS:  

 Acorde a lo señalado en la Codificación y Actualización de Resoluciones y 

Circular Nro. SERCOPSERCOP-2020-0022-C emitidas por el SERCOP, todas las 
ofertas deberán ser presentadas por los oferentes, única y exclusivamente a 
través del Portal de COMPRAS PÚBLICAS, mismas que para ser válidas deberán 
estar firmadas electrónicamente a través del aplicativo FIRMA EC. 

FECHA LÍMITE PARA 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS:  

De acuerdo al cronograma descrito en los pliegos 

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

 

 

 

 

Ing. María Elena Montesdeoca Saltos 

ADMINISTRADORA DE UN CNEL EP, ENCARGADA - MAN 
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