
 

 

Oficio Nro. 1225-PS-DPS-2022 
Loja, 14 de noviembre de 2022 
 
Asunto: AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 
“ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO DE 
VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA DE LOJA” 
 
Señora  
María Sara Jijón Calderón, LLM 
DIRECTORA GENERAL DEL  
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Presente. - 
 
De mi consideración: 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja, en 
cumplimiento a lo dispuesto 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”, así como de acuerdo a la Guía práctica para la aplicación 
del mismo, solicita al Servicio Nacional de Contratación Pública la 
publicación en el portal institucional del SERCOP, del “Aviso de 
Contratación Pública Prevista” para la siguiente contratación: 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: 

 
Nombre de la 
Entidad 
Contratante: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja 

RUC: 1160000160001 
Dirección: País: Ecuador; Provincia: Loja; Cantón: Loja; Ciudad: 

Loja, calles Bernardo Valdivieso y José Antonio 
Eguiguren (Edificio del Gobierno Provincial de Loja) 

Contacto: Dr. Héctor Jamil Eguiguren Velepucha, 
jeguiguren@prefecturaloja.gob.ec; 
jamilloja@hotmail.com; (593) 07-2570234 Ext. 2029, 
Director de Compras Públicas. 
Ing. Lenin Sarmiento Álvarez, 
lsarmiento@prefecturaloja.gob.ec; 
lenin_sarmiento1982@yahoo.es; (593) 07-2570234 Ext. 
2033, usuario encargado del proceso de contratación. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

 
Objeto de la 
contratación: 

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA 
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DE LA 
PROVINCIA DE LOJA 



 

 

Código del 
proceso: 

SIE-GPL-019-2022 

Presupuesto 
referencial: 

USD $ 1´742.629,73448 

Naturaleza del 
Objeto de la 
Contratación: 

Bienes normalizados 

CPC: 444270012 
Cantidad: Se encuentran establecidas en el pliego del proceso de 

contratación 
Condiciones de 
pago 

El 50 por ciento del contrato se entregará en calidad de 
anticipo y el 50 por ciento restante se pagará una vez 
suscrita el acta de entrega-recepción de la maquinaria e 
informe del Administrador del Contrato, luego de que se 
hayan rendido las garantías técnicas correspondientes. 
La cancelación del mantenimiento preventivo debe contar 
con facturas acorde al desglose por concepto de mano de 
obra y de repuestos presentado (fabricante o proveedor) 
previo a la suscripción del contrato. 
La cancelación del mantenimiento correctivo debe 
realizarse contra la prestación de los servicios, y debe 
contener el informe técnico respectivo el cual debe 
especificar la cotización del valor del servicio desglosando 
los valores de mano de obra y de repuestos a utilizados, 
de ser autorizado la factura debe hacer constar el 
desglose respectivo. 
Las facturas deberán ser entregadas por el proveedor, en 
el momento que sean solicitadas por el Área de Tesorería. 

Plazo de 
ejecución 

El plazo establecido para la vigencia del contrato será de 
1855 días, mismo que contemplará la entrega de los 
bienes adquiridos, y la prestación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos, de 
la siguiente manera:  
Los bienes adquiridos deberán ser entregados en un 
plazo de 30 días a partir del día siguiente de la notificación 
por escrito por parte del administrador del contrato 
respecto de la disponibilidad del anticipo.  
El contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la maquinaria ofertada por el 
tiempo de vigencia de la garantía técnica, siendo esto 
durante un plazo 1825 días (5 años) o 7500 horas.  

Tipo de compra: Adquisición de bienes 



 

 

Tipo de 
procedimiento de 
contratación: 

Subasta Inversa Electrónica 

Comprende 
negociación: 

De ser el caso 

Comprenderá 
Subasta 
Electrónica: 

Si 

Dirección y fecha 
límite para 
Solicitudes de 
participación: 

No Aplica 

Dirección para 
presentación de 
ofertas 

Las ofertas se recibirán, conforme a lo dispuesto en la 
Codificación de Resoluciones emitidas por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública, solo a través del portal 
institucional del SERCOP. 

Fecha Límite 
para presentación 
de ofertas 

Según cronograma establecido en los pliegos del 
procedimiento de contratación 

Idioma para 
presentación de 
Ofertas: 

Español 

Condiciones de 
participación de 
los proveedores: 

Las condiciones y demás requisitos, se encuentran 
establecidas en el pliego del proceso de contratación 

Selección de un 
número de 
proveedores 
calificados para la 
invitación: 

No Aplica 

 
Adjunto al presente remito para la publicación, el “Aviso de Contratación 
Pública Prevista” de acuerdo al modelo establecido en el Apéndice 4, 
Anexo XII del Acuerdo Comercial. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dr. John Mora Atarihuana 
PROCURADOR SÍNDICO DEL GPL 
DELEGADO DEL PREFECTO PROVINCIAL DE LOJA 
- Adjunto remito lo indicado 
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