
AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA  

ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y REFLECTORES TIPO LED 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur. S.A., en cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4, 

Anexo XII del “ACUERDO COMERCIAL ENTRE REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 

IRLANDA DEL NORTE, POR UNA PARTE Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, LA 

REPÚEBLICA DEL ECUADOR Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ, POR OTRA” procedió con 

la revisión del CPC y el umbral del Presupuesto Referencial, se encuentra cubierta por el 

Acuerdo Comercial; por lo que, expide el siguiente aviso de contratación pública prevista: 

ENTIDAD CONTRATANTE: 
 

Nombre de la entidad contratante: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

Ruc: 1190005646001 

Dirección Loja, Rocafuerte 162-26 y Olmedo 

 
Contacto 

Ing. Marden Ortiz 
Correo electrónico: mortiz@eerssa.gob.ec 
Teléfono: 3700200 Ext: 1740 

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 
 

Descripción de la contratación: Adquisición de luminarias y reflectores tipo LED 

Código CPC 
465390014 .- Sistema de ahorro de energía para la iluminación 
pública 

Procedimiento de contratación Subasta Inversa Electrónica 

Código del procedimiento: SIE-EERSSA-109-2022 

Tipo de adquisición: Bien 

 

Presupuesto referencial 

Al tratarse de una Contratación por Subasta Inversa Electrónica, el 
presupuesto referencial no será visible hasta la adjudicación del 
procedimiento, conforme el Art. 265 de la Resolución RESERCOP- 
2016-0000072 y sus actualizaciones del SERCOP. 

Cantidad del bien objeto de la contratación Conforme lo señalado en el pliego 

 

 
Condiciones de pago: 

Se entregará un anticipo del 50% del valor total del contrato y el 50% 
restante se cancelará luego de la suscripción del Acta de Entrega 
Recepción Definitiva, previa presentación del informe del 
administrador del contrato y del técnico no participante, en el que 
se certifique que todos los equipos han sido entregados 
satisfactoriamente. 

 
Plazo de ejecución 

El plazo para la ejecución a entera satisfacción de la Empresa 
Eléctrica Regional del Sur S.A., es de 120 días calendario, 
contados a partir de la entrega del anticipo al oferente adjudicado. 

Dirección y fecha límite para la presentación 
de solicitudes de participación 

No aplica 

 
Dirección de la presentación de las ofertas 

Las ofertas y convalidaciones, se presentarán obligatoriamente 
firmadas electrónicamente, a través del portal del Servicio Nacional 
de Contratación Pública SERCOP www.compraspublicas.gob.ec 
conforme el cronograma señalado en el calendario del proceso. 

Fecha límite para la presentación de las 
ofertas 

La fecha límite para la presentación de las ofertas se encuentra 
definida en el calendario del pliego de este proceso 

mailto:mortiz@eerssa.gob.ec
http://www.compraspublicas.gob.ec/


Idioma para la presentación de las ofertas La oferta deberá presentarse en idioma Español 

Condiciones para la participación de los 
proveedores 

Las condiciones y demás requisitos se encuentran establecidos en el 
pliego y especificaciones técnicas del proceso. 

 

Loja, 14 de noviembre de 2022 
 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Ing. Alfredo Nicolás Samaniego Burneo 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EERSSA 

 

 


