
Carta Ciudadano Nro. CIUDADANO-CIU-2022-50569

Guano, 09 de noviembre de 2022

Asunto: AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA
 
 
Señora Máster
María Sara Jijón Calderón, LLM
Directora General
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Es propicia la oportunidad para hacerle llegar un cordial y atento saludo de parte del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano; y por supuesto, el
deseo de éxito en las funciones que tan acertadamente desempeña en beneficio de nuestro 
país. 
 
En virtud de lo indicado dentro de la Guía Práctica para la aplicación del Acuerdo
comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros por una parte, y Colombia, el
Perú y Ecuador, en el cual se determina los lineamientos para ejecutar las contrataciones
cubiertas por el Acuerdo Comercial – Publicación de Aviso de Contratación Publica
Prevista indica: “Solicitar vía oficio dirigido a la Máxima Autoridad del SERCOP, la

publicación del “ Aviso de Contratación Pública Prevista”, en la página web establecida

para este efecto. Dicha solicitud deberá ser enviada con 5 días término previo a la

publicación en el SOCE”. 
 
Por lo antes detallado se informa que esta entidad se encuentra realizando el proceso para
la ADQUISICIÓN DE UN HIDROSUCCIONADOR COMBINADO PARA EL
GAD MUNICIPAL DE GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, mediante el
procedimiento de contratación pública como Subasta Inversa Electrónica con código 
SIE-GADM-CG-053-2022, encontrándose actualmente con la Elaboración de
Resolución de Inicio para la posterior publicación del proceso dentro del portal de
compras públicas, con fecha prevista de publicación el miércoles 16 de noviembre de 
2022. 
 
De acuerdo a lo indicado en el apéndice 4 Anexo XII del Acuerdo Comercial, el “Aviso
de Contratación Publica Prevista” deberá indicar la siguiente información: 
 
a.- DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
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Nombre de la entidad 
contratante:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON GUANO 

Ruc: 0660000870001 

Dirección:

País: Ecuador 
Provincia: Chimborazo 
Cantón: Guano 
Dirección: Av. 20 de diciembre y Cesar León Hidalgo, parroquia
La Matriz, frente al parque central. 

Contacto:
Abg. Danilo Fabricio Asqui Bravo 
Gestor (E) de la Unidad de Compras Públicas 

Teléfono: (+593) 32900133 Ext. 21 
Correo electrónico: asquibravo_abogados@hotmail.com 

  
b.- INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Objeto de la 
contratación:

ADQUISICIÓN DE UN HIDROSUCCIONADOR COMBINADO
PARA EL GAD MUNICIPAL DE GUANO, PROVINCIA DE
CHIMBORAZO 

Procedimiento de 
contratación:

Subasta Inversa Electrónica 

Código del 
proceso:

SIE-GADM-CG-053-2022 

CPC: 491140019 

Presupuesto 
referencial:

$ 485.000,00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)
SIN INCLUIR IVA 

Descripciones de 
opciones:

No aplica. 

Cantidad de la
mercancía o 
servicio

Revisar las condiciones establecidas en el pliego del proceso de
contratación. 

Información para
obtener todos los
documentos
relevantes
relacionados con la 
contratación

Se deberá verificar los procesos de Subasta Inversa Electrónica
publicados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Guano en el Sistema Oficial de Contratación Pública del
Ecuador (SOCE): 
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContra
tacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1 

Tipo de 
adquisición:

Normalizado 
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c. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

Forma y Condiciones de pago:

Se otorgará un anticipo del 70%, previo la
presentación de las garantías correspondientes. 
El pago del 30% restante, se lo hará mediante el
informe del administrador del contrato, suscripción
del acta entrega recepción y emisión de la
correspondiente factura. 

Plazo de entrega:
180 días contados a partir de la notificación de
disponibilidad del anticipo 

Método de Contratación Subasta Inversa Electrónica 

Comprenderá una negociación:

En los casos previstos en el tercer inciso del
artículo 47 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública LOSNCP en
concordancia con el artículo 131 del Reglamento
General a la Ley, RGLOSNCP. 

Dirección de presentación de la 
ofertas:

Las Ofertas se deberán presentar en el portal del
SERCOP (SOCE), cumpliendo las condiciones
establecidas en el pliego. 

Fecha límite para la presentación de
las ofertas:

Fecha y hora límite para la presentación de las
ofertas se encuentran establecidas en el pliego del
proceso de contratación y en el portal institucional
del SERCOP. 

Idioma de presentación de las ofertas: Español 

Descripción de las condiciones para la
participación de los oferentes:

Las condiciones y demás requisitos se encuentran
establecidos en los pliegos del procedimiento de
contratación 
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Garantías:

El proveedor deberá presentar a la suscripción del
contrato las siguientes garantías: 
Art. 74 LOSNCP. - Garantía de Fiel
Cumplimiento. - Para seguridad del cumplimiento
del contrato y para responder por las obligaciones
que contrajeren a favor de terceros, relacionadas
con el contrato, el adjudicatario, antes o al
momento de la firma del contrato, rendirá garantías
por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento
del valor de aquel. 
Art. 75 LOSNCP. - Garantía por Anticipo. - Se
otorgará una garantía por el mismo valor del 
anticipo. 
Art. 76 LOSNCP.- Garantía Técnica.- El
contratista a la firma del contrato deberá presentar
una garantía técnica contra defectos de fabricación
de por lo menos 12 meses contados a partir de la
recepción del hidrosuccionador combinado. 

Selección de un número de
proveedores calificados para la 
invitación

No aplica 

  
Luego de lo expuesto esta entidad solicita la publicación en la página web del SERCOP el
“Aviso de Contratación Publica Prevista”, así como también se adjunta al presente oficio
los términos de referencia, estudio de mercado, especificaciones técnicas y Oficio de
autorización Oficio Nro. SERCOP-DCPN-2022-1648-O. 
Contando con su favorable aprobación me suscribo. - 
Atentamente,  
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Raúl Vinicio Cabrera Escobar
Cédula:0603448887

Anexos: 
- 1_3_especificaciones_hidrosuccionador0636448001668028307.pdf
- estudio_de_mercado_hidros_2022-signed-signed.pdf
- sercop-dcpn-2022-1648-o(5).pdf
- tdr__hidrosuccionador_revisado_2022-signed-signed_compressed_(1)_compressed_(2).pdf
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