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CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. 

GERENCIA GENERAL 
 

GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO  
 

Procedimiento de Contratación Nro. GEN-CNTEP-132263-20 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA PARA PROVEER DE CONECTIVIDAD A 
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS REGIONALES 4, 5 y 7 DE LA CORPORACIÓN 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES” 
 

CONVOCATORIA 
 
De acuerdo con el Pliego de Giro Específico del Negocio (Arts. 103 y 104 RGLOSNCP), elaborado por la 
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, aprobado por la señorita Martha 
Alexandra Moncayo Guerrero, en su calidad de Gerente General, mediante Resolución Nro. GEN-CNTEP-
132263-20-1, se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de 
éstas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de 
Proveedores, registrados en el CPC objeto de la contratación (54290), servicios cuyo código, dentro del 
Clasificador Central de Productos -CPC, guarde relación directa con su actividad económica  registrada en 
el Registro Único de Contribuyentes –RUC, así como en el objeto social de sus estatutos, en el caso de 
personas jurídicas; legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas dentro del 
procedimiento de contratación de Giro Específico del Negocio Nro. GEN-CNTEP-132263-20, para la 
prestación de los servicios de “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA PARA PROVEER 
DE CONECTIVIDAD A EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS REGIONALES 4, 5 y 7 DE 
LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES”, con Código Nro. 542900224, del 
Clasificador Central de Productos, publicado por el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, 
en el portal www.compraspublicas.gob.ec.  
 
En caso de presentar la oferta en compromiso de asociación o consorcio, éste podrá ser conformado 
únicamente entre los proveedores interesados que hayan suscrito la Carta de Confidencialidad, 
previamente a acceder a la información técnica confidencial, conforme las condiciones establecidas en este 
documento. 
 
PRESUPUESTO REFERENCIAL: 
 
El presupuesto referencial es de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 91/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
(UDS 25´588.266.91), más el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado, IVA.  
 
PLAZO: 
 
El plazo para la generación de Notas de Pedido es de hasta SETECIENTOS TREINTA (730) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir del siguiente día de la suscripción de la primera Nota de Pedido de 
cualquier tipo, previo registro y protocolización del contrato, o hasta que se ejecute el monto contractual, lo 
que suceda primero. 
  
Las obligaciones del contrato se mantendrán vigentes hasta la suscripción del Acta de Entrega – Recepción 
Definitiva del contrato. 
  
No será posible la generación de Notas de Pedido sin que el contrato se encuentre registrado y 
protocolizado. 
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Las Notas de Pedido únicamente podrán ser emitidas dentro de la vigencia del plazo contractual. 
 
Una vez generadas las Notas de Pedido, éstas serán suscritas por el Gerente Nacional Técnico. 
 
a) PLAZO NOTAS DE PEDIDO DISEÑO Y NOTAS DE PEDIDO DESPLIEGUE: 

 
La CNT EP establecerá el tiempo de ejecución de la Nota de Pedido, considerando la complejidad de 
la misma, así como la cantidad de usuarios a atender. 
 
El plazo de las Notas de Pedido iniciará al día siguiente de la fecha de suscripción de la misma. 

 
b) PLAZO NOTAS DE PEDIDO CLIENTE FINAL: 

 
La CNT EP establecerá el tiempo de ejecución de la Nota de Pedido, considerando la complejidad de 
la misma, así como la cantidad de usuarios a ser atendidos. 

 
Plazo de ejecución de la totalidad de las órdenes de instalación entregadas diariamente: El 
CONTRATISTA deberá cumplir con la ejecución del porcentaje establecido en la siguiente tabla: 

 

 El 100% de las órdenes de instalación entregadas diariamente máximo en 5 días 

 
Los plazos correrán a partir de la entrega de las órdenes de instalación, por parte de la CNT EP, las 
cuales se generarán y ejecutarán dentro del plazo de la Nota de Pedido correspondiente. 

 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes: 
 
1. FORMA DE PAGO: 
 

Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos provenientes de las partidas 
presupuestarias Nro. 50163, denominada EXPANSIÓN DE LA RED DE SERVICIOS FIJOS, y Nro. 
50164 denominada MIGRACIÓN DE CENTRALES TDM/IP FASE III; y, de acuerdo con la 
certificación emitida por la Jefatura de Presupuesto y Control de la CORPORACIÓN NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, contenida dentro del sistema PAC Nro. 317.  
 
La CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pagará al CONTRATISTA 
el precio acordado de la siguiente manera: 
 
1.1 PAGOS PARA NOTAS DE PEDIDO DE DISEÑO Y DESPLIEGUE 

 
Los pagos se realizarán en base al Listado de Precios Unitarios adjunto al contrato; de 
manera bimestral, contra entrega efectiva de los servicios objeto de la contratación, 
recibidos a entera satisfacción por parte del Administrador del Contrato designado por la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, de acuerdo a lo indicado en la 
respectiva Acta de Entrega Recepción Única Bimestral, contra presentación de la factura. 

 
1.2 PAGOS PARA NOTAS DE PEDIDO CLIENTE FINAL: 

 
Los pagos se realizarán en base al Listado de Precios Unitarios adjunto al contrato; se 
realizarán de manera bimestral, contra presentación de la factura de los servicios 
efectivamente recibidos a entera satisfacción de la Corporación Nacional de 
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Telecomunicaciones CNT EP a través del Administrador del Contrato, de acuerdo a lo 
indicado en la respectiva Acta de Entrega Recepción Parcial Bimestral. 

  
1.3 LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS: 

 
El listado de precios unitarios, LPU, que se mantendrá vigente durante la ejecución del 
contrato, se calculará aplicando a cada uno de los ítems del LPU de la CNT EP, el 
porcentaje de descuento establecido por el Contratista, detallado en el Anexo 
correspondiente que formará parte del contrato, debiendo considerarse para estos precios 
dentro del contrato con redondeo a dos decimales. 

 
2. El pliego será enviado por correo electrónico, a la dirección electrónica de los proveedores 

interesados en participar, (correo registrado en el SOCE), y no se cobrará valor alguno por derecho 
de inscripción.  

 
De conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, exclusivamente el/los oferente(s) que resulten 
adjudicado(s), una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará(n) a la CORPORACIÓN 
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, el valor de DOS MIL CON 00/100 DÓLARES 
DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2.000,00), más el IVA, por concepto de costos de 
levantamiento de textos, reproducción y edición del pliego, previo a la suscripción del Contrato. 
Dicho pago podrá realizarse con Tarjeta de Crédito, Cheque Certificado a nombre de la CNT EP 
o, en dinero en efectivo. 
 
La información contenida en el presente Pliego y del procedimeinto de contratación se han 
declarado como confidenciales ya que comprenden e incluyen Información Técnica y Comercial 
No Divulgada; información que forma parte del know how de la CORPORACIÓN NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES CNT EP, los proveedores que estuvieren interesados en participar 
podrán acceder a la información, previa suscripción de la Carta de Confidencialidad que consta en 
el Anexo 9 del presente pliego. Al efecto, los proveedores interesados, deberán: 
 
a) Remitir, desde el correo electrónico del proveedor registrado en el SOCE, al correo 

electrónico del Secretario de la Comisión Técnica (edison.bonifaz@cnt.gob.ec), la carta de 
confidencialidad en formato PDF, que podrá suscribirse de manera electrónica o podrá 
imprimirse y escanearse, cuyo formato se envía conjuntamente con la convocatoria. La Carta 
de Confidencialidad debe enviarse desde el día de la convocatoria del procedimiento de 
contratación, hasta la fecha máxima de preguntas y solicitud de aclaraciones, conforme 
consta en el cronograma del procedimiento. 

b) Una vez que los proveedores interesados hayan enviado (vía correo electrónico al Secretario 
de la Comisión Técnica (edison.bonifaz@cnt.gob.ec) la Carta de Confidencialidad 
debidamente suscrita, el Secretario de la Comisión Técnica, enviará la documentación 
confidencial por correo electrónico a los proveedores interesados en participar. 

c) En caso de presentar la oferta en compromiso de asociación o consorcio, éste podrá ser 
conformado únicamente entre los proveedores interesados que hayan suscrito la Carta de 
Confidencialidad, previamente a acceder a la información técnica confidencial, conforme las 
condiciones establecidas en este documento, y remitirla al correo electrónico del Secretario 
de la Comisión Técnica (edison.bonifaz@cnt.gob.ec), desde el correo electrónico del 
proveedor, registrado en el SOCE, hasta el día y hora fijados para el efecto; asimismo, deben 
estar registrados en el CPC objeto de la contratación (54290), servicios cuyo código, dentro 
del Clasificador Central de Productos -CPC, guarde relación directa con su actividad 
económica  registrada en el Registro Único de Contribuyentes -RUC, así como en el objeto 
social de sus estatutos, en el caso de personas jurídicas; por lo que, bajo ningún concepto, 

mailto:cesar.morales@cnt.gob.ec
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se permitirá que un partícipe o integrante intervenga en la ejecución de un código CPC que 
no corresponda a su actividad económica u objeto social. 
 

3. El/Los oferente(s), de resultar adjudicado(s), una vez recibida la notificación de adjudicación, 
deberá(n) presentar la declaración juramentada ante Notario Público, que no se halla incurso en 
las inhabilidades para contratar, determinadas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, ni en los artículos 110 y 111 del Reglamento 
General. 

 
4. El cronograma del procedimiento de Giro Específico del Negocio consta en el numeral 1.1 anexo 

a la Convocatoria. 
 

La Comisión Técnica, de considerarlo pertinente, de manera motivada, podrá cambiar el 
cronograma, en cualquiera de las fases del procedimiento. Al efecto, notificará a los oferentes con 
el acta motivada respectiva y procederá con el cambio requerido, previo a las fechas límites de las 
fases indicadas. 

 
5. Los proveedores participantes podrán formular preguntas y/o solicitar aclaraciones desde el correo 

electrónico registrado en el SOCE, hasta la hora y fecha límite, previstas en el cronograma, las 
cuales deberán ser remitidas por correo electrónico al Secretario de la Comisión Técnica 
(edison.bonifaz@cnt.gob.ec). 

 
6. La Comisión Técnica absolverá las preguntas y/o realizará las aclaraciones necesarias, de lo cual 

se levantará un acta que será notificada a los proveedores participantes. 
 
7. Los proveedores participantes solicitarán vía correo electrónico al Secretario de la Comisión 

Técnica (edison.bonifaz@cnt.gob.ec) el link de espacio de memoria virtual en el Data Center de la 
CNT EP, con su respectiva llave de seguridad, para que puedan almacenar las ofertas de manera 
digital, de acuerdo a lo establecido en el cronograma del proceso. 
 
Las ofertas técnicas deberán ser firmadas electrónicamente para los proveedores que tengan firma 
electrónica; para aquellos que no la tengan deberán suscribir los documentos y digitalizarlos para 
su envío 

 
8. Las OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE Nro. 1), completas digitales (debidamente firmadas) serán 

cargadas y/o almacenadas en el espacio de memoria virtual del Data Center de la CNT EP mismo 
que estará habilitado desde la entrega del correspondiente link y llave de acceso por parte del 
secretario de la Comisión Técnica, hasta el día y hora de la entrega de la misma de acuerdo al 
cronograma del procedimiento. 
 
El Secretario de la Comisión Técnica (edison.bonifaz@cnt.gob.ec), podrá realizar el monitoreo de 
la información almacenada en el espacio de memoria virtual en el Data Center de la CNT EP, e 
informar a los participantes sobre el estado de la carga de la misma con la finalidad de alertar y 
evitar cualquier eventualidad en esta parte del procedimiento. 
 

9. Las OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE Nro. 2), completas físicas (debidamente firmadas) serán 
presentadas de manera impresa en papel, en un sobre sellado, debidamente numerada y 
sumillada, en la Secretaría de la Comisión Técnica, esto es en la Secretaría General de la 
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP ubicada en el Noveno piso 
del Edificio Vivaldi, de la Av. Amazonas y Corea, del Distrito Metropolitano de Quito, hasta la fecha 
y hora indicadas en el cronograma del procedimiento.  El sobre deberá contener la siguiente 
información: número de procedimiento, objeto de contratación, nombre y número de Ruc del 
Oferente. 
 

mailto:cesar.morales@cnt.gob.ec
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El Secretario de la Comisión Técnica recibirá las OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE Nro. 2), 
verificará la habilitación en el RUP, y dejará constancia del día y hora de recepción de la misma.  
 
No se exigirá a los oferentes la entrega de documentos que previamente hayan sido presentados 
para efectos de habilitarse en el Registro Único de Proveedores. Tampoco se exigirá que la 
documentación presentada por los oferentes sea notariada; únicamente el oferente adjudicatario 
deberá cumplir con la entrega notariada de los documentos para la suscripción del contrato. 

 
10. La CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, verificará la habilitac ión 

de los proveedores en el portal www.compraspublicas.gob.ec; en el caso de no hallarse en 
estado “HABILITADO”, no se procederá a la apertura de la oferta, y ésta será rechazada y devuelta 
al oferente, sin ser abierta, en el mismo acto. 

 
11. Los requerimientos que deberán tener las ofertas, se señalan en el Pliego. 
 
12. Las ofertas deberán presentarse por la totalidad de la contratación, adherida al presupuesto 

referencial. 
  
13. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando la metodología descrita en la SECCIÓN 6 del 

Pliego. 
 
14. Las convalidaciones deberán ser enviadas desde el correo electrónico del proveedor registrado en 

el SOCE, al correo electrónico del Secretario de la Comisión Técnica 
(edison.bonifaz@cnt.gob.ec), hasta el día y hora establecido para el efecto.  

 
15. El/Los oferente(s) adjudicado(s), para la suscripción del contrato, deberá(n) presentar la garantía 

de fiel cumplimiento del contrato por el cinco por ciento (5%) de su valor, en cualesquiera de las 
formas establecidas en los numerales 1, o 2 del artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, LOSNCP. 

  
16. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Interno de Contrataciones de la 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP y el presente Pliego; y, 
supletoriamente por las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratac ión 
Pública, su Reglamento General de aplicación, y las resoluciones del Servicio Nacional de 
Contratación Pública SERCOP.  

 
DM. Quito, a 30 de julio de 2020. 
 
 

 
 

Martha Alexandra Moncayo Guerrero 
GERENTE GENERAL 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP. CRONOGRAMA: 
 
 

  

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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1.1 Cronograma 
El cronograma que regirá el presente procedimiento de contratación, se detalla a continuación: 

 

Nro. DETALLE FECHA HORA 

1 Fecha de conv ocatoria juev es, 30 de julio de 2020 Hasta 20h00 

2 
Fecha y  hora límite para presentar preguntas y  

solicitud de aclaraciones 
martes, 04 de agosto de 2020 16h00 

3 Fecha y  hora para, respuestas y  aclaraciones miércoles, 12 de agosto de 2020 20h00 

4 
Fecha y  Hora límite para solicitar link y  llav e de 

acceso en Data Center de CNT EP 

Desde juev es 13 de Agosto hasta 

martes, 18 de agosto de 2020 

Franja horaria para 

solicitud: de 10h00 a 

12h00. 

5 
Fecha y  Hora límite para solicitar link y  llav e de 

acceso en Data Center de CNT EP 

Desde juev es 13 de Agosto hasta 

martes, 18 de agosto de 2020 

Franja horaria para 

entrega: de 14h00 a 

16h00. 

6 

Fecha y  hora límite para entrega de Oferta 

Técnica (Sobre Nro. 1) y  Oferta Económica 

(Sobre Nro., 2) 

juev es, 20 de agosto de 2020 10h00 

7 
Fecha y hora límite para la apertura de la 
Oferta Técnica (Sobre Nro. 1) 

jueves, 20 de agosto de 2020 11h00 

8 
Fecha y  hora límite para ev aluación de la Oferta 

Técnica (Sobre Nro. 1) 
juev es, 10 de septiembre de 2020 20h00 

9 
Fecha y  hora límite para la apertura de la Oferta 

Económica (Sobre Nro., 2) 
v iernes, 11 de septiembre de 2020 10h00 

10 
Fecha y  hora límite para ev aluación de la Oferta 

Económica (Sobre Nro., 2) 
martes, 15 de septiembre de 2020 20h00 

11 Fecha y  hora estimada para la Negociación v iernes, 18 de septiembre de 2020 20h00 

12 Fecha estimada de adjudicación sábado, 19 de septiembre de 2020 20h00 

 
 
En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de acuerdo al siguiente 
cronograma (número de días). 
 

Nro. DETALLE FECHA HORA 

8 

Fecha y hora límite para solicitar 

convalidación de errores oferta técnica (Sobre 

Nro. 1) 

jueves, 10 de septiembre de 2020 20h00 

9 
Fecha y  hora límite para presentar conv alidación 

de errores 
juev es, 17 de septiembre de 2020 17h00 

10 
Fecha y  hora límite para ev aluación de la Oferta 

Técnica (Sobre Nro. 1) 
v iernes, 02 de octubre de 2020 20h00 

11 
Fecha y  hora límite para la apertura de la Oferta 

Económica (Sobre Nro., 2) e inicio de ev aluación 
lunes, 05 de octubre de 2020 09h00 

12 
Ev aluación ofertas económicas (Sobre Nro. 2) o 
solicitud de conv alidación de errores. 

miércoles, 07 de octubre de 2020 12h00 

13 
Fecha y  hora límite para presentar conv alidación 

de errores de Oferta Económica (Sobre Nro., 2) 
lunes, 12 de octubre de 2020 17h00 

14 
Fecha de ev aluación final de la Oferta Económica 

(Sobre Nro. 2) 
miércoles, 14 de octubre de 2020 20h00 

15 Fecha y  hora estimada para la Negociación  v iernes, 16 de octubre de 2020 20h00 

16 Fecha estimada de adjudicación martes, 20 de octubre de 2020 20h00 

 
La Comisión Técnica, de considerarlo pertinente, de manera motivada, podrá cambiar el cronograma, en 
cualquiera de las fases del proceso. Al efecto, notificará a los oferentes el acta motivada respectiva y 
procederá con el cambio requerido, previo a las fechas límites de las fases indicadas.  
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