
 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON  CUENCA 

AVISO DE CONTRATACION PÚBLICA PREVISTA 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, en cumplimiento a lo 

establecido en el Apéndice 4, Anexo XII del "ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y 

SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y COLOMBIA, EL PERÚ Y ECUADOR, POR OTRA”; 

“ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL 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”; y, “ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICO INCLUSIVO ENTRE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR Y LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO, AELC”, se procedió con la revisión 

del CPC y el umbral del Presupuesto Referencial y se define que la “ADQUISICIÓN DE CEMENTO 

PARA VARIOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS”, se encuentra cubierta por los 

Acuerdos Comerciales; por lo que, expide el siguiente aviso de contratación pública prevista: 

 

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

 

 

Nombre de la Entidad 

Contratante 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CUENCA 

 

RUC: 

 

0160000270001 

 

Dirección: 

País: Ecuador, Provincia: Azuay. Ciudad: Cuenca, calle 

Mariscal Sucre s/n y Benigno Malo 

 

Contacto: 
Mgst. Paúl Esteban Cordero Silva. 

correo Electrónico: pecordero@cuenca.gob.ec 

Teléfono: 074134900 Ext:1209 Cel: 0997123937 

Costo por edición de la 

documentación: 

El valor que el adjudicatario deberá cancelar al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, previa 

suscripción del contrato será de $ 1328,40  por concepto de 

levantamiento y reproducción de textos.        

 

Presupuesto Referencial: USD. 442.800,00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 

OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, MAS IVA). 
 

Condiciones de Pago por 

edición de la documentación 

del procedimiento de 

contratación 

cubierta: 

Únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida 

la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad contratante 

por edición de la documentación, de conformidad con lo previsto 

en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 
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INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

 

 

Descripción del objeto de la 

contratación: 

 

ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA VARIOS PROYECTOS DE 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

Naturaleza del Objeto de la 

Contratación: 

 

Bien normalizado 

Cantidad de la Mercancía o Servicio 

Objeto de la Contratación: 

 

El bien objeto de la presente contratación, se encuentra 

descrito en los pliegos. 

Código del procedimiento:  

 

 SIE-GADC-23820-2022 

Tipo de adquisición:  Bien  

Código CPC: Código: CPC (NIVEL 9): 374400011 Descripción código CPC 

“CEMENTO PORTLAND O GRIS: CEMENTO BLANCO, 

COLOREADO ARTIFICIALMENTE O NO” 

Condiciones de Pago: Anticipo: Se entregará en calidad de anticipo el monto 

correspondiente al 30% del valor contratado previa entrega de 

una garantía por el mismo valor en una de las formas previstas 

en la LOSNCP.  

 

El 70% restante del contrato, se cancelará por entregas 

MENSUALES de acuerdo al cronograma de entregas, 

debidamente aprobadas y autorizadas por el administrador del 

contrato, en las cuales se descontará la amortización del 

anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal 

aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por la 

entidad será devengado proporcionalmente al momento de 

cada pago hasta la terminación del plazo contractual 

inicialmente estipulado.  

 

Para cada pago es necesario la presentación de la factura por 

parte del contratista, el informe favorable por parte del 

administrador del contrato y la  suscripción del acta de entrega 

recepción parcial o definitiva, según corresponda. Las actas de 

entrega recepción serán suscritas por el contratista, y la 

comisión de recepción designada por la máxima autoridad o su 

delegado.  

. 

Plazo de Ejecución: 330 días calendarios, a partir de la fecha de notificación del 

Administrador del Contrato al Contratista de que el anticipo se 

encuentra disponible. 

Comprenderá una negociación: De ser el caso, conforme a la normativa vigente.  

Comprenderá Subasta  Electrónica: Sí 



 
Procedimiento de contratación 

pública a aplicar: 

Subasta Inversa Electrónica 

Número limitado de proveedores 

calificados para invitarlos a presentar 

ofertas: 

No aplica 

Dirección y la fecha límite para la 

presentación de solicitudes de 

participación en la contratación: 

No aplica 

Dirección de la presentación de 

ofertas: 

Las ofertas y convalidación de errores se presentarán 

únicamente a través del Sistema Oficial de Contratación del 

Estado (SOCE) firmadas electrónicamente. 

 

Fecha límite para presentación de 

ofertas 

 

La fecha y hora límite para la presentación de las ofertas se 

establecen en el cronograma publicado en el SOCE. 

 

Idioma para presentación de 

ofertas 

 

La oferta deberá presentarse en idioma Español 

Condiciones para la 

participación: 
Las condiciones y demás requisitos legales, financieros y 

técnicos, se encuentran previstas en los términos de 

referencia y pliego del procedimiento. 

 

 

Cuenca, 01 de noviembre de 2022.  

 

 

 

Atentamente;  

 

 

 

 

 

Mgst. Paúl Esteban Cordero Silva.  

DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON   CUENCA 
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