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SECCIÓN 1 
 

CONVOCATORIA 
 
 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 
GERENCIA GENERAL 

 
GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO 

 
Procedimiento de Contratación Nro. GEN-CNTEP-132314-20 

 
“ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN, EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS 

REDES DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE TELEVISIÓN SATELITAL PARA LA REGIÓN 
ANDINA DE LA CNT EP” 

 
 

De acuerdo con el Pliego de Giro Específico del Negocio (Artículos 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-132314-20-1, 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-132314-20, para la prestación de los servicios de “ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
INSTALACIÓN, EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES Y 
SERVICIOS DE TELEVISIÓN SATELITAL PARA LA REGIÓN ANDINA DE LA CNT EP”, con Código Nro. 
542900225, 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 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y UNO CON 62/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 5’878.961,62), más el 
porcentaje del Impuesto al Valor Agregado, IVA.   

 
PLAZO: 
 

El plazo establecido para la generación de las notas de pedido, a entera satisfacción de la Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones CNT EP, es de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CALENDARIO, o hasta 
alcanzar el monto total contratado, lo que suceda primero, contados a partir del día siguiente de la fecha de 
protocolización del contrato. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE NOTAS DE PEDIDO:  
 
El plazo de ejecución será el que conste en cada nota de pedido. 
 
La CNT EP establecerá el tiempo de ejecución de la Nota de Pedido, considerando la demanda de servicios de 
parte de los clientes de la CNT EP y presupuesto disponible para la emisión de la misma.  
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Para todas las notas de pedido, el plazo iniciará con la correspondiente notificación a la Contratista de una Nota 
de Pedido suscrita. 
 
No será posible la generación de Notas de Pedido, sin que el contrato se encuentre registrado y protocolizado.  
 
Las Notas de Pedido únicamente podrán ser emitidas dentro de la vigencia del plazo contractual. 
 
Las obligaciones del contrato marco se mantendrán vigentes hasta la suscripción del Acta de Entrega – Recepción 
Definitiva.  
 
a) Para las ÓRDENES DE INSTALACIÓN, se establece el siguiente plazo: 
 

Para la prestación de los servicios de instalación, la Contratista deberá cumplir con los plazos establecidos en 
la siguiente tabla; dichos plazos correrán a partir de la entrega de las órdenes de instalación: 

 
Indicador 1 Mínimo 80% de las órdenes de instalación efectivas en el mes, en máximo dos (2) días 

cada orden. 

Indicador 2 El 100% de las órdenes de instalación efectivas en el mes, en máximo cinco (5) días 
cada orden. 

Tabla. Plazos de ejecución de órdenes de instalación 

 
b) Para las ÓRDENES DE REPARACIÓN, se establece el siguiente plazo: 
  

Para la prestación de los servicios de reparación, la Contratista deberá cumplir con los plazos establecidos en 
la siguiente tabla, dichos plazos correrán a partir de la entrega de las órdenes de reparación: 

 
Indicador 1 Mínimo 80% de las órdenes de reparación efectivas en el mes en máximo un (1) día cada 

orden. 

Indicador 2 El 100% de las órdenes de reparación efectivas en el mes: en máximo tres (3) días cada 
orden. 

Tabla. Plazos de ejecución de órdenes de reparación 

 
El cálculo de los indicadores antes citados, se realizará de manera mensual con base a las órdenes de 
instalación/reparación, por cada tipo de orden, en el mes correspondiente de ejecución por parte de la 
Contratista.  
 
Se considera una orden de instalación/reparación efectiva a aquella en la cual el contratista ejecuta los trabajos 
de instalación/reparación del servicio en el lugar de instalación/reparación del cliente, conforme al listado de 
precios unitarios. 
 
Los fiscalizadores de la CNT EP y supervisores de la Contratista deberán utilizar las tablas establecidas para 
reportar el cumplimiento del plazo de ejecución. 

 
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 la Partida 

Presupuestaria Nro. 20010 (OTROS SERVICIOS), de acuerdo con la certificación emitida por la Jefatura 
de Presupuesto  de la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Los pagos se 
realizarán de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato.  
 

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 artículo 11 del Reglamento Interno de Contrataciones de la CNT EP, 
exclusivamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, 
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pagará a la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP el valor de DOS MIL CON 
00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 2.000.00), más el IVA, por concepto 
de costos de levantamiento de textos, reproducción y edición de los pliegos; previo a la suscripción del 
Contrato.  
 

3. La información contenida en el presente Pliego y del procedimiento 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 4 del 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 (cesar.morales@cnt.gob.ec), la carta de confidencialidad en 
formato PDF, que deberá suscribirse de manera electrónica, 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 (cesar.morales@cnt.gob.ec), la Carta de Confidencialidad debidamente suscrita 
electrónicamente, 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 (cesar.morales@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, 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. 

 
4. El/la adjudicatario/a, una vez recibida la notificación de adjudicación, deberá presentar la declaración 

juramentada ante Notario Público que no se halla incurso/a en las inhabilidades para contratar, señaladas 
en la Sección 3 (CONDICIONES GENERALES) del pliego del procedimiento de contratación.  
 

5. 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, se notificará a los oferentes el acta motivada 
respectiva y procederá con el cambio requerido, previo a las fechas límites de las fases indicadas. 
 

6. 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 
(cesar.morales@cnt.gob.ec). 
 

7. 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 interesados. 
 

8. Las  OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE Nro. 1), y las OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE Nro. 2), y toda la 
documentación solicitada, se presentarán de forma digital a través de correo electrónico del Secretario de la 
Comisión Técnica (cesar.morales@cnt.gob.ec), con archivos individualizados que no superen los 5 megas de 

mailto:cesar.morales@cnt.gob.ec
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capacidad, caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente; hasta el día y hora señalados en 
el cronograma. La falta de firma electrónica en la oferta, será considerada causal de descalificación de la oferta. 
Además, se deberá atender las siguientes observaciones:  

 

a) La oferta se presentará conforme a lo solicitado en el pliego. 
 

b) El proveedor deberá remitir la oferta desde el correo electrónico registrado en el SOCE. 
 

c) El correo electrónico deberá contener los archivos en formato PDF (formulario de la oferta firmado 
electrónicamente, junto con los documentos de respaldo), adicionalmente se enviará los archivos en 
formato .doc (word), xls (Excel) o el formato que la CNT EP requiera. 

 
d) La CNT EP será responsable de la validación de dicha firma electrónica, de conformidad a la normativa 

aplicable.    
 

e) El/La proveedor(a) interesado(a) podrá enviar cuantos correos considere necesario que acrediten la 
presentación íntegra de la oferta y de sus documentos de respaldo, siempre que todos ellos se reciban 
dentro del plazo máximo para entregar la oferta. Aquel(los) correo(s) que se reciban posterior al plazo 
antes señalado, no serán considerados para la evaluación de la oferta.  

 
f) No será necesaria la sumilla de la oferta. 
 
g) Para que las ofertas sean válidas deben ser firmadas a través del aplicativo “FIRMA EC”, tal como se lo 

menciona en el oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, de 27 de octubre de 2020. 

 
9. La CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP verificará la habilitación de los 

oferentes en el Portal Institucional del SERCOP 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 se devolverá 
al oferente sin ser abierta, en el mismo acto. 
 

10. Los requerimientos que deberá tener la oferta se señalan en el pliego. 
 

11. Las ofertas deberán presentarse por la totalidad de la contratación, adherida al presupuesto referencial . 
 

12. La evaluación de la oferta se realizará aplicando la metodología descrita en la Sección 6 del pliego. 
 

13. La etapa de convalidación de errores se realizará de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego. 
 

Las convalidaciones deberán ser enviadas desde el correo electrónico del proveedor registrado en el 
SOCE, al correo electrónico del Secretario de la Comisión Técnica (cesar.morales@cnt.gob.ec), hasta el 
día y hora establecido para el efecto, en las mismas condiciones establecidas en el numeral 8 de este 

documento.   
 

14. 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.  
 

15. Además, el oferente adjudicado deberá presentar, previamente a la suscripción del contrato, las garantías 
técnicas y de servicios establecidas en el pliego. 
 

16. El contrato derivado del presente procedimiento de contratación será firmado electrónicamente por las 
partes intervinientes, en atención a lo dispuesto en la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, de 
27 de octubre de 2020. Para el efecto, se suscribirá en primera instancia, por la autoridad competente por 
parte de la CNT EP, y posteriormente, se remitirá por correo electrónico para suscripción del/de la 
Contratista.  

 
17. 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 Contratación Pública, 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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su Reglamento General y las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). 
 

D.M. Quito, a  
 
 

 
 

Martha Moncayo Guerrero 
GERENTE GENERAL 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. 
 

mggarces
Texto escrito a máquina
16 de noviembre 2020
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ANEXO CONVOCATORIA 
 

1.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
  

El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente: 
 
 

No. DETALLE FECHA HORA 

1 Fecha de convocatoria 17/11/2020 Hasta 20h00 

2 Fecha y hora límite para presentar preguntas y solicitud de aclaraciones 20/11/2020 13h00 

3 Fecha y hora para respuestas y aclaraciones 23/11/2020 20h00 

4 Fecha y hora límite para la entrega de la Oferta Sobre Nro. 1 y Sobre Nro. 2 04/12/2020 14h00 

5 Fecha y hora límite para la apertura de la Oferta Técnica Sobre Nro. 1  04/12/2020 13h00 

6 Fecha y hora límite para evaluación de la Oferta Técnica Sobre Nro. 1 16/12/2020 20h00 

7 Fecha y hora límite para la apertura de la Oferta Económica Sobre Nro. 2 17/12/2020 09h00 

8 Fecha y hora límite para evaluación de la Oferta económica Sobre Nro. 2 22/12/2020 13h00 

9 Fecha y hora estimada para la negociación  29/12/2020 20h00 

10 Fecha estimada de adjudicación 04/01/2021 20h00 

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

No. DETALLE FECHA HORA 

7 Fecha y hora límite para solicitar convalidación de errores (Sobre Nro. 1) 16/12/2020 20h00 

8 Fecha y hora límite para presentar convalidación de errores 18/12/2020 13h00 

9 Fecha y hora límite para evaluación de la Oferta Técnica (Sobre Nro. 1) 22/12/2020 20h00 

10 
Fecha y hora límite para la apertura de la Oferta Económica (Sobre Nro. 2) 
e inicio de evaluación 

23/12/2020 09h00 

11 Evaluación Sobre Nro. 2 o solicitud de convalidación de errores. 28/12/2020 20h00 

12 
Fecha y hora límite para presentar convalidación de errores del (Sobre Nro. 
2) 

30/12/2020 20h00 

13 Fecha de evaluación final del Sobre Nro. 2 04/01/2021 20h00 

14 Fecha y hora estimada para la negociación  06/01/2021 20h00 

15 Fecha estimada de adjudicación 08/01/2021 13h00 

 
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 el acta motivada respectiva, y 
procederá con el cambio requerido, previo a las fechas límites de las fases indicadas. 
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