
 

"AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA" 

 
ENTIDAD CONTRATANTE: 
Nombre de la entidad contratante: Corporación Financiera Nacional B.P. 

Ruc: 1760003090001 

Domicilio: 9 de Octubre #200 y Pichincha 

Contacto: 
Operador del Portal: Linda Alexandra Schneider Cuenca 
Teléfono : 042591800 Ext 4413 

Costo por edición de la documentación del 
procedimiento de contratación cubierta: 

USD 0,00 No se cobrará por el costo de edición de la 
documentación 

  
DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 
Objeto SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL GERENCIADA 

Código de Proceso en SERCOP: SIE-CFNGYE-007-2022 

Código CPC: 841600311 

Código Cpc Nivel 5: 84160 

Tipo de Adquisición: Normalizado 

Monto Sin IVA: USD $419.819,00 más IVA 

Plazo de ejecución: 
730 días contados a partir del día siguiente de la fecha de 
suscripción del contrato. 

Condiciones de pago: 

CFN B.P. pagará los valores por concepto de prestación de 
servicios de forma trimestral, contra entrega de los 
siguientes documentos: 

 Informe técnico de disponibilidad 

 Informe de conformidad del Administrador del 
Contrato. 

 Emisión de la factura correspondiente 

Para el último pago de los servicios recibidos, deberá 
también suscribirse como parte de los documentos 
entregables el acta entrega recepción definitiva acorde a 
lo dispuesto en el artículo 325 del Reglamento a la 
LOSNCP. 

Cantidad de mercadería o servicio 
objeto de la contratación: 

Se deberá observar la información del Término de 
referencia. 

Tipo de compra: Servicio 

Comprenderá negociación: SI (Según el tipo de procedimiento) 

Tipo de Procedimiento: SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

Dirección y Fecha límite para 
presentación de solicitudes: 

No aplica 

Dirección para presentación de 
ofertas: 

La oferta se deberá presentar a través del Portal 
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública 
hasta la fecha y hora indicadas en el cronograma. 

Fecha límite de presentación de 
ofertas: 

Conforme el cronograma del Procedimiento de 
Contratación. 

Idioma de presentación de las ofertas: Español 

Condiciones para la presentación de 
los proveedores: 

De conformidad con lo establecido en el pliego del 
procedimiento de contratación 

Selección de un número de proveedores calificados 
para la invitación: 

No aplica 

 
 
 
 

Rebeca Cecilia Rodríguez López 
Subgerente General de Gestión Institucional 


