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SECCIÓN 1 
 

CONVOCATORIA 
 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 
 

Nro. GEN-CNTEP-132296-20 
 
“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONECTIVIDAD DE REDES PARA PROVEER DE CONECTIVIDAD 

A EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, PARA ENLACES DE ACOMETIDA DE ÚLTIMA MILLA Y 
ATENDER A CLIENTES GUBERNAMENTALES Y CORPORATIVOS EN LA REGIONAL RG2 CON 

DESBORDES A NIVEL NACIONAL PARA LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
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-
132296-20-1, 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-132296-20, para la prestación de los servicios de 
“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONECTIVIDAD DE REDES PARA PROVEER DE CONECTIVIDAD 
A EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, PARA ENLACES DE ACOMETIDA DE ÚLTIMA MILLA Y 
ATENDER A CLIENTES GUBERNAMENTALES Y CORPORATIVOS EN LA REGIONAL RG2 CON 
DESBORDES A NIVEL NACIONAL PARA LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
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 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 4’500.000,00), más el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado, IVA. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo para la generación de notas de pedido, incidencias y trabajos en nodos/centrales a entera satisfacción 
de la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, es de SETECIENTOS TREINTA 
(730) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del siguiente día de la fecha de protocolización del contrato, o 
hasta alcanzar el monto máximo del contrato, lo que suceda primero.  
 
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. 20064, denominada “GASTO DE INSTALACIÓN DE ÚLTIMA MILLA”; y,  de acuerdo 
con la certificación emitida por la Jefatura de Presupuesto y Control de la CORPORACIÓN NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Los pagos se realizarán de conformidad con lo indicado en el 
proyecto de contrato.  

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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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 convocado que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la 
adjudicación, pagará a la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP el valor 
de MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1.000,00), 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 6 
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 (esteban.illanes@cnt.gob.ec), la carta de confidencialidad 
en formato PDF, que deberá suscribirse de manera electrónica, y cuyo modelo 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: (esteban.illanes@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 (esteban.illanes@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. 
 
En consecuencia, aquel proveedor interesado que no haya suscrito la Carta de Confidencialidad 
y no haya accedido a la información y documentación correspondiente como consecuencia de la 
suscripción y envío de dicha Carta; o, cuyo CPC registrado, actividad económica constante en el 
RUC o en los estatutos de constitución (en caso de personas jurídicas) no guarde relación con 
aquella establecida en el objeto de contratación y los documentos precontractuales, no podrá ser 
miembro del compromiso de asociación o consorcio, o de la asociación o consorcio. 

 
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.  
 

mailto:esteban.illanes@cnt.gob.ec
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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 interesados 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 
(esteban.illanes@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. La OFERTA TÉCNICA (SOBRE Nro. 1); y, OFERTA ECONÓMICA (SOBRE Nro. 2), identificada de 

manera individual, completa, y digital (debidamente firmadas electrónicamente) deberán ser 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. 

 
Para el efecto, el proveedor interesado solicitará desde el correo electrónico registrado en el SOCE, al 
Secretario de la Comisión Técnica (esteban.illanes@cnt.gob.ec), el link de espacio de memoria virtual en 
el Data Center de la CNT EP y la contraseña respectiva, para que se pueda almacenar la oferta de 
manera digital, de acuerdo a lo establecido en las demás condiciones y dentro del tiempo fijado para el 
efecto en el cronograma del procedimiento, solicitud que deberá hacerse hasta un día antes de la fecha 
y hora límite para presentar las ofertas.  

 
La falta de firma electrónica en la oferta, será considerada causal de descalificación de la oferta. 
Además, se deberá atender las siguientes observaciones:  

 
a) Para el caso de Compromisos de Asociación o Consorcio, o Asociaciones y Consorcios 

constituidos, el Procurador Común del mismo será el único responsable de solicitar el link de 
espacio de memoria virtual en el Data Center de la CNT EP, en las condiciones establecidas.  
 

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

c) Los archivos deberán constar 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) No será necesaria la sumilla de la oferta.  
 

f) 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. 

 
g) Para el caso de la OFERTA ECONÓMICA (SOBRE Nro. 2), el archivo correspondiente debe ser 

guardado en formato PDF (debidamente firmada electrónicamente), cifrado con contraseña, en 
formatos: pdf, zip o rar. En caso que la Oferta Económica (Sobre Nro. 2), haya sido habilitada para 
su apertura, la contraseña será entregada únicamente al Secretario de la Comisión Técnica, en el 
acto de apertura de la misma, conforme el cronograma previsto en el pliego. 
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No se exigirá a los oferentes la entrega de documentos que previamente hayan sido entregados 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 documentos para la suscripción del contrato.  

 

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

 
12. La etapa de convalidación de errores se realizará de conformidad con lo dispuesto en el 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 (esteban.illanes@cnt.gob.ec), hasta 
el día y hora establecido para el efecto, en las mismas condiciones establecidas en el numeral 8 de este 
documento.  
 

13. El oferente adjudicado, para la suscripción del contrato, deberá presentar las garantías de fiel 
cumplimiento del contrato por el cinco por ciento (5%) de su valor.  
 

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

15. 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.  
 

16. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Interno de Contrataciones de la 
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP y el pliego; y, supletoriamente por 
las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 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.  

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. ETAPA FECHA HORA 

2 
Fecha y hora límite para presentar preguntas y solicitud 
de aclaraciones 

04/01/2021 09h00 

3 Fecha y hora para respuestas y aclaraciones 11/01/2021 20h00 

4 
Fecha y Hora límite para entrega de Oferta Técnica 
(Sobre Nro. 1) y Oferta Económica (Sobre Nro. 2) 

19/01/2021 09h00 

5 
Fecha y hora límite para la apertura de la Oferta 
Técnica (Sobre Nro. 1) 

19/01/2021 10h00 

6 
Fecha y hora límite para evaluación de la Oferta Técnica 
(Sobre Nro. 1) 

26/01/2021 20h00 

7 
Fecha y hora límite para la apertura de la Oferta 
Económica (Sobre Nro. 2) 

27/01/2021 09h00 

8 
Fecha y hora límite para evaluación de la Oferta 
Económica (Sobre Nro. 2) 

28/01/2021 20h00 

9 Fecha y hora estimada para la Negociación 01/02/2021 11h00 

10 Fecha estimada de adjudicación 05/02/2021 20h00 

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

Nro. ETAPA FECHA HORA 

5 
Fecha y hora límite para solicitar convalidación de 
errores oferta técnica (Sobre Nro. 1) 

26/01/2021 20h00 

6 
Fecha y hora límite para presentar convalidación de 
errores 

28/01/2021 14h00 

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

03/02/2021 20h00 

8 
Fecha y hora límite para la apertura de la Oferta 
Económica (Sobre Nro. 2) e inicio de evaluación 

04/02/2021 09h00 

9 
Evaluación ofertas económicas (Sobre Nro. 2) o solicitud 
de convalidación de errores. 

05/02/2021 20h00 

10 
Fecha y hora límite para presentar convalidación de 
errores de Oferta Económica (Sobre Nro., 2) 

08/02/2021 14h00 

11 
Fecha de evaluación final de la Oferta Económica (Sobre 
Nro. 2) 

09/02/2021 20h00 

12 Fecha y hora estimada para la Negociación  10/02/2021 14h00 

13 Fecha estimada de adjudicación 17/02/2021 20h00 

 
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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