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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
 

SECCIÓN I 

 

INVITACIÓN 

 

Señores/as 

NANCY PIEDAD ASTUDILLO ASANZA 

Presente.- 

De mi consideración: 

La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables ARC , de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública -LOSNCP-, en concordancia con el artículo 218 de su Reglamento 

General  -RGLOSNCP, y lo dispuesto en el Título I,  Capítulo III, Sección II, artículo 16 y en el  

Título VII,  Capítulo II, Sección I, artículos 365 al 369 de la Codificación y actualización de las 

Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública -SERCOP-, les invita a 

participar en el procedimiento precontractual para la contratación del “SERVICIO DE 

ARRIENDO OFICINA TÉCNICA SANTO DOMINGO 2023”. 

La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables ARC de 

292,64 m2 de construcción aproximadamente, con las siguientes características: 

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes: 

 

1. Características generales del Bien Inmueble: 
  

 
UBICACIÓN 

 

 PROVINCIA:  Santo Domingo de los Tsáchilas 
 

 CANTÓN: Santo Domingo 
 

 SECTOR/BARRIO: Urbanización Coromoto 
 

 

ÁREA  Área Oficinas, archivo, sala de reuniones y bodega: 292,64 m2 de 
terreno, 
148 m2 de Área de construcción, Área de vivienda 135 m2. 
 

 Espacios de parqueadero:  cuatro (4) 



  
 
 
 

Página 5 de 40 
 

 
 

 

ENTORNO El inmueble deberá estar cercano a ejes principales de circulación vehicular y 

de fácil acceso al transporte público y ubicación por los usuarios y además 

tiene rótulo 

INFRAESTRUCTURA Hormigón armado - Sismo Resistente – Cerramiento de hormigón armado y  
mampostería de bloque enlucido internamente 

TECHO 
EXTERIOR/TUMBAD 
O INTERIOR 

Losa de 30cm 

CUBIERTA Estructura de losa de hormigón armado 

VENTANAS Aluminio y vidrio con cubre ventanas de hierro 

PAREDES Bloque, enlucidas; las divisiones interiores mamparas de aluminio y/o 
madera aglomerado. 

PISOS  Contra piso: Hormigón Simple – Baldosa y/o Piso Flotante 

PUERTAS EDIFICIO Puertas de ingreso de madera con cubre puertas metálico  
Puerta de Garajes de Metal 

PUERTAS OFICINA Puertas de ingreso de madera 

PINTURA Paredes empastadas y pintadas con látex 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

De buena calidad, buen estado de conservación, empotradas con capacidad 
de carga para instalar el cableado estructurado e instalaciones eléctricas 
complementarias que permitan el funcionamiento de todos los equipos 
tecnológicos a instalar 

MEDIDOR DE 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

Independiente 

AGUA POTABLE Cuenta con buena presión de agua potable en todas las baterías sanitarias 

INSTALACIONES 
SANITARIAS 

En buen estado de conservación 

CERRADURAS DE 
SEGURIDAD 

En todas las puertas principales e interiores y exterior 

DUCTOS INTERNOS Permiten instalar las acometidas eléctricas, Voz y Datos en forma 
independiente y segura 
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SERVICIOS BÁSICOS Servicios de Agua, Luz, Teléfono, Internet. 

 

El presupuesto referencial para cumplir con el objeto de la presente contratación es de USD $ 

10.800,00 (Diez mil ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100) sin 

incluir el IVA. 

El contrato de arrendamiento, será suscrito por el plazo de 12 meses, es decir (365) días 

comprendido entre el 01 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023, sin perjuicio de 

que en caso de convenir las partes y de persistir la necesidad institucional, el contrato sea 

renovado en iguales condiciones de conformidad al artículo 368 de la Codificación de 

Resoluciones del SERCOP. 

Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes: 

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del Servicio 

Nacional de Contratación Pública. 

2. Para la presentación de la oferta y la suscripción del contrato, el oferente(s) no requiere 

estar inscrito y habilitado en el RUP, de conformidad con el segundo inciso del artículo 

218 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública; y de conformidad a la Codificación y Actualización de Resoluciones Emitidas 

por el Servicio Nacional de Contratación Pública, Título VII,  Capítulo II, Sección I, 

artículos 365 al 369, que regula el procedimiento de arrendamiento de los bienes 

inmuebles. 

3. Se convoca al oferente(s) invitado(s) a una audiencia informativa vía electrónica, a la 

fecha y hora, establecidos en el cronograma del procedimiento, a fin de que la Agencia 

de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables ARC  

explique en términos generales, el objeto de la invitación, absuelva las consultas y realice 

las aclaraciones que fueren requeridas. Para llevar a cabo la audiencia, antes de la fecha 

y hora establecidos en el cronograma del procedimiento, el oferente enviará sus 

consultas e inquietudes al correo electrónico enunciado en el numeral 4 de esta 

invitación; el delegado para llevar a cabo el procedimiento, deberá absolver todas las 

inquietudes generadas; de considerarse necesario, se podrá instaurar la audiencia 

informativa a través de una herramienta de video conferencia, para lo cual, cualquiera de 

las partes enviará por correo electrónico la solicitud con los accesos respectivos.  De esta 

audiencia se dejará constancia en un acta que será publicada en el Portal Institucional 

del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

4. Las ofertas y sus anexos podrán ser remitidas al correo electrónico 

evelyn.lara@controlrecursosyenergia.gob.ec los archivos no deben sobrepasar los 4MB 

o en sobre adjuntando la oferta en un dispositivo de almacenamiento por medio 

magnético o electrónico,) en la Dirección Administrativa de la Agencia de Regulación y 

Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables ARC, ubicada en el Edificio 

Cordiez, Av. Naciones Unidas E7-71 y Av. De Los Shyris o a través del Portal COMPRAS 

PÚBLICAS (sin la herramienta se encuentra habilitada) hasta la fecha límite para su 

presentación debidamente firmada de acuerdo con lo establecido en el cronograma. 

mailto:evelyn.lara@controlrecursosyenergia.gob.ec
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5. En la misma fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta, una hora 

más tarde se procederá a la apertura de la oferta. 

6. La evaluación de la oferta se realizará aplicando los parámetros de calificación definidos 

por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables ARC. 

7. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del 

presupuesto la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables ARC relacionados con la partida presupuestaria No. 530502, denominada 

“Edificios-Locales y Residencias- Parqueaderos – Casilleros Judiciales y Bancarios 

(Arrendamiento)”, conforme consta en la certificación presupuestaria Nro. 378 de 08 de 

Septiembre de 2022 y Certificación Presupuestaria Plurianual 160 conferidas mediante 

memorando No. ARCERNNR-DF-2022-0987-M, de 08 de Septiembre de 2022, por el 

Director Financiero de ARC. 

8. El CANON DE ARRENDAMIENTO: La cancelación del canon mensual de 

arrendamiento será por el valor de USD. 900,00 NOVECIENTOS CON 00/100 dólares 

de los Estados Unidos de América más IVA.  

El valor es fijo para el plazo requerido y no contempla reajuste de precios. 

9. FORMA DE PAGO: La forma de pago se lo hará mensualmente de forma anticipada, 

los primeros diez días del mes, previo informe del administrador del contrato y 

presentación de la factura del mes correspondiente. 

Cabe indicar, que a la finalización del contrato se suscribirá el acta entrega recepción 

definitiva, la cual se suscribirá de conformidad a lo señalado en los artículos 320 y 325 

del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

10. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, su Reglamento General; y, la Codificación y Actualización de 

Resoluciones Emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública -SERCOP, y 

de manera supletoria, a la Ley de Inquilinato y el Código Civil. 

Quito, Distrito Metropolitano, 19 de diciembre de 2022 

 

 

Dr. Santiago Rolando Vaca Cisneros  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  

Delegado del Director Ejecutivo AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y 
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
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