
 
 

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 REPUESTOS E 

INCLUYE SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA JOHN DEERE, 

PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA”, 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: 

USD $849,18 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 18/100 

DÓLARES) 

Presupuesto Referencial: $ 283.060,27 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SESENTA 

CON 27/100) más 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 REPUESTOS E INCLUYE SERVICIO 

ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA 

JOHN DEERE, PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CUENCA” 
 

Naturaleza del Objeto de la 

Contratación: 

 

Servicio normalizado 

Cantidad de la Mercancía o Servicio 

Objeto de la Contratación: 

 

El servicio objeto de la presente contratación, se 

encuentra descrito en los pliegos. 

Código del procedimiento:  

 

 RE-RA-GADC-23794-22 

Tipo de adquisición:  Servicio 

Código CPC: 444210112 “PARTES Y PIEZAS DE EQUIPO CAMINERO”  

 

Presupuesto referencial: 

 

$ 283.060,27 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 

SESENTA CON 27/100), sin incluir IVA 
 

Condiciones de Pago: Forma de pago y condiciones de pago: 

No se otorgará anticipo. 

 

El pago se realizará de la siguiente manera previa 

presentación de los documentos habilitantes por parte del 

contratista, estos son:  

 

PARA EL SERVICIO TÉCNICO 

 

1. Orden de trabajo emitido por la parte del 

administrador de contrato, en lo que contempla los servicios 

especializados de mantenimiento en las unidades. 

2. Factura del mes respectivo por parte del contratista 

por los servicios especializados de mantenimiento. 

 

PARA LA ENTREGA DE REPUESTOS 

1. Solicitud del administrador de contrato, en la cual se 

contemplan los ítems requeridos por la institución, conforme 

el cronograma tentativo de entregas. 

2. Factura del mes respectivo por parte del contratista 

por los repuestos entregados por el contratista. 

 



 
Además, son requisitos para el pago los siguientes 

documentos 

 

1. Acta entrega recepción de repuestos y/o servicios 

entregados a satisfacción, los mismos que obligatoriamente 

deberán ingresar a bodega de repuestos y lubricantes 

ubicada en las calles Del Charango y De la Opera esq. 

2. Informe favorable por parte del administrador del 

contrato en el cual se detallen los repuestos entregados en 

las instalaciones o los servicios especializados ejecutados en 

las unidades.  

3. Acta de entrega recepción parcial, misma que estará 

suscrita por el contratista y la comisión de recepción 

designada por la máxima autoridad o su delegado. 

4. Para el último pago se presentará acta entrega 

recepción definitiva, misma que estará suscrita por el 

contratista y la comisión de recepción designada por la 

máxima autoridad o su delegado. 

 

En caso de haberse presentado causales para la aplicación 

de multas, estas serán descontadas del pago de dicha 

factura.  

 

El pago se realizará por el servicio efectivamente efectuado 

y los repuestos efectivamente recibidos. 

Plazo de Ejecución: 365 días a partir de la suscripción del contrato. 

Comprenderá una negociación: No aplica 

Comprenderá Subasta  Electrónica: No aplica 

Procedimiento de contratación 

pública a aplicar: 

RÉGIMEN ESPECIAL “REPUESTOS Y ACCESORIOS” 

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, 09 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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