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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

  

Programa de Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas EC-L1120 

Préstamo BID 3325/OC-EC 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONL No. PA-2019-008 

“ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO” 

 

BOLETÍN DE ENMIENDAS No. 1 

 

Enmienda 1: 

Parte I, sección II, datos de la licitación, página 25 

 

Donde dice: 

 

IAO 14.6 
(a)(i), (b)(i) 
and (c)(iii) 

El lugar de destino convenido es: 

1. QUITO: Data Center Principal: Calles Ulpiano Páez 657 y Ramírez 
Dávalos, Edificio Codigen, segundo piso. 

2. GUAYAQUIL: Data Center Alterno: Avenida Francisco de Orellana y 
calle Justino Cornejo, esquina, Edificio WorldTrade Center, quinto 
piso. 

3. O en el lugar que designe el Administrador del Contrato designado 
por el comprador, dentro de la misma ciudad. 

El detalle de los bienes que serán entregados en cada ciudad constan 
Especificaciones Técnicas. 
 
Los bienes deben cotizarse en los términos CIP (Carriage and Insurance 
Paid To) en el lugar de destino que corresponda a cada uno.  
 
Los precios cotizados no deberán incluir los derechos de importación, ni los 
impuestos relacionados a estos derechos, pues en el caso de bienes sujetos 
a importación, el Comprador se acogerá al beneficio previsto en el artículo 
125 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que se 
refiere a la exención del pago de todos los tributos al comercio exterior, 
excepto las tasas por servicios aduaneros.  
 

 

Debe decir: 

IAO 14.6 
(a)(i), (b)(i) 
and (c)(iii) 

El lugar de destino convenido es: 

1. QUITO: Data Center Principal: Calles Ulpiano Páez 657 y Ramírez 
Dávalos, Edificio Codigen, segundo piso. 

2. GUAYAQUIL: Data Center Alterno: Avenida Francisco de Orellana y 
calle Justino Cornejo, esquina, Edificio WorldTrade Center, quinto 
piso. 

3. O en el lugar que designe el Administrador del Contrato designado por 
el comprador, dentro de la misma ciudad. 
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El detalle de los bienes que serán entregados en cada ciudad constan 
Especificaciones Técnicas. 
 
Los bienes deben cotizarse en los términos CIP (Carriage and Insurance Paid 
To) en el lugar de destino que corresponda a cada uno.  
 
Los precios cotizados no deberán incluir los derechos de importación, ni los 
impuestos relacionados a estos derechos, pues en el caso de bienes sujetos a 
importación, el Comprador se acogerá al beneficio previsto en el artículo 125 
del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que se refiere 
a la exención del pago de todos los tributos al comercio exterior. 

 

 

 

Enmienda 2: 

Parte I, sección II, datos de la licitación, página 22: 

 

Donde dice: 

IAO 1.1 

SERVICIOS 

CONEXOS* 

Instalación  
1 

Migración de información estructurada y no 
estructurada y transferencia de conocimiento 

1 * 

Mantenimiento preventivo (1 mantenimiento 
cada año) 

3 

 

*(previsto para todos los equipos) 

 

Debe decir: 

IAO 1.1 

SERVICIOS 

CONEXOS* 

Servicio de desaduanización (incluye agente 
afianzado y tasas aduaneras) 

1 

Instalación  
1 

Migración de información estructurada y no 
estructurada y transferencia de conocimiento. 

1 * 

Mantenimiento preventivo (1 mantenimiento 
cada año) 

3 

 

*(previsto para todos los equipos) 

 

Enmienda 3 

Parte I, sección II, datos de la licitación, página 23 

 

Donde dice:  
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IAO 10.1 El idioma en el que se debe presentar la oferta es: español. Toda la documentación 
que conforme la oferta se presentará en idioma español; o, en su defecto, 
acompañados de una traducción simple. El Oferente será responsable de la 
exactitud y veracidad de la traducción. 

 

Debe decir:  

IAO 10.1 El idioma en el que se debe presentar la oferta es español. Toda la documentación 
que conforme la oferta se presentara en idioma español, o en su defecto 
acompañados de una traducción simple. Solamente la documentación técnica de 
los bienes, instrumentada en fichas técnicas, hojas de especificaciones, planos, 
catálogos, manuales o similares, podrán incluirse en la oferta en idioma inglés o 
español. El Oferente será responsable de la exactitud y veracidad de la traducción. 

 

 

 

Enmienda 4 

ParteI I, sección VII, Requisitos de bienes y servicios, página 114 

 

Donde dice: 

Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento 
 

 

Servicio 

 

Descripción 
del Servicio 

 

Cantidad1 

 

Unidad 
física 

Lugar donde los Servicios 
serán prestados  

Fecha(s) Final(es) de 
Ejecución de los Servicios  

1 
Instalación 

1 
Global  

 

Calles Ulpiano Páez 657 y 
Ramírez Dávalos, Edificio 
Codigen, segundo piso, 

Quito, Ecuador  
Avenida Francisco de 

Orellana y calle Justino 
Cornejo, esquina, Edificio 

WorldTrade Center, quinto 
piso, Guayaquil. Ecuador  

O el lugar que designe el 

Administrador del contrato 

designado por el comprador  

75 días calendario a 
partir de la firma del 

contrato  
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Servicio 

 

Descripción 
del Servicio 

 

Cantidad1 

 

Unidad 
física 

Lugar donde los Servicios 
serán prestados  

Fecha(s) Final(es) de 
Ejecución de los Servicios  

2 
Migración y 

transferencia 
de 

conocimiento  
 

 

1 

Global  

 

Calles Ulpiano Páez 657 y 
Ramírez Dávalos, Edificio 
Codigen, segundo piso, 

Quito, Ecuador  
Avenida Francisco de 

Orellana y calle Justino 
Cornejo, esquina, Edificio 

WorldTrade Center, quinto 
piso, Guayaquil. Ecuador  

O el lugar que designe el 

Administrador del contrato 

designado por el comprador  

120 días calendario a 
partir de la suscripción 

del acta entrega 
recepción de los bienes o 
elementos de hardware y 

software base  

 

3 
Mantenimiento 

preventivo 
anual 

3  

Unidad  

 

Calles Ulpiano Páez 657 y 
Ramírez Dávalos, Edificio 
Codigen, segundo piso, 

Quito, Ecuador  
Avenida Francisco de 

Orellana y calle Justino 
Cornejo, esquina, Edificio 

WorldTrade Center, quinto 
piso, Guayaquil. Ecuador  

O el lugar que designe el 

Administrador del contrato 

designado por el comprador  

3 años a partir de la fecha 
de suscripción del acta 
entrega recepción del 

servicio conexo de 
Migración y transferencia 

de conocimiento  

 

 

 

Debe decir 

Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento 
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Servicio 

 

Descripción del 
Servicio 

 

Cantidad1 

 

Unidad 
física 

Lugar donde los Servicios 
serán prestados  

Fecha(s) Final(es) de 
Ejecución de los Servicios  

1 
Servicio de 

desaduanización 
(incluye agente 

afianzado y 
tasas 

aduaneras) 

1 global 

Servicio Nacional de Aduana 
del Ecuador 

La fecha necesaria para 
cumplir los plazos de 
entrega de los bienes. 

2 
Instalación 

1 global 
Calles Ulpiano Páez 657 y 
Ramírez Dávalos, Edificio 
Codigen, segundo piso, 

Quito, Ecuador  
Avenida Francisco de 

Orellana y calle Justino 
Cornejo, esquina, Edificio 

WorldTrade Center, quinto 
piso, Guayaquil. Ecuador  

O el lugar que designe el 

Administrador del contrato 

designado por el comprador 

75 días calendario a partir 
de la firma del contrato  

 

 

3 

Migración y 
transferencia de 

conocimiento  
 

 

1 

global 
Calles Ulpiano Páez 657 y 
Ramírez Dávalos, Edificio 
Codigen, segundo piso, 

Quito, Ecuador  
Avenida Francisco de 

Orellana y calle Justino 
Cornejo, esquina, Edificio 

WorldTrade Center, quinto 
piso, Guayaquil. Ecuador  

O el lugar que designe el 

Administrador del contrato 

designado por el comprador. 

120 días calendario a 
partir de la suscripción 

del acta entrega 
recepción de los bienes o 
elementos de hardware y 

software base  
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Servicio 

 

Descripción del 
Servicio 

 

Cantidad1 

 

Unidad 
física 

Lugar donde los Servicios 
serán prestados  

Fecha(s) Final(es) de 
Ejecución de los Servicios  

4 
Mantenimiento 

preventivo 
anual 

3  

Unidad  

 

Calles Ulpiano Páez 657 y 
Ramírez Dávalos, Edificio 
Codigen, segundo piso, 

Quito, Ecuador  
Avenida Francisco de 

Orellana y calle Justino 
Cornejo, esquina, Edificio 

WorldTrade Center, quinto 
piso, Guayaquil. Ecuador  

O el lugar que designe el 

Administrador del contrato 

designado por el comprador 

3 años a partir de la fecha 
de suscripción del acta 
entrega recepción del 

servicio conexo de 
Migración y transferencia 

de conocimiento  

 

 

Enmienda 5 

¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento. ¡Error! No hay texto con el estilo 
especificado en el documento., página 177 
 
Donde dice: 

 

CEC 16.1 

PAGO DE BIENES IMPORTADOS: 

El pago de la parte en moneda extranjera se efectuará en (Dólares de los Estados 
Unidos de América):  
 
1. Bienes  
i. Anticipo: Se otorgará, en calidad de anticipo, un valor equivalente al sesenta por 
ciento (60%) del precio de los bienes del Contrato e instalación, se pagará dentro 
de los sesenta (60) días siguientes de la firma del contrato y previa entrega de una 
garantía bancaria de buen uso de anticipo, por un monto equivalente al anticipo y 
válida hasta que los bienes hayan sido entregados.  
 
i. Contra entrega y aceptación:  
 

El cien (100)% del precio de los bienes y su instalación, se pagará al 

proveedora dentro de los 60 días siguientes a la fecha de firma del acta 

entrega recepción de bienes, previa presentación de la planilla de pago y 

la firma del Acta Entrega Recepción. De este pago se devengará la 

totalidad del anticipo.  

 



7 
 

2. Servicio de Migración y Transferencia de conocimiento  
 
El servicio de Migración y Transferencia de conocimiento se pagará cien por ciento 
(100%) contra entrega a satisfacción del servicio dentro de los 60 días siguientes a 
la fecha de firma de acta entrega recepción. Para el pago se requerirá:  
i. Planilla de pago del Proveedor.  
ii. La suscripción del Acta de Entrega Recepción del servicio de Migración y 
Transferencia de conocimiento.  

 
Servicio de Mantenimiento preventivo  
 
Se realizarán 3 pagos iguales, uno cada año, de conformidad con los precios 

cotizados en la oferta, dentro de sesenta (60) días siguientes a la fecha de firma del 

acta entrega recepción del servicio, previa presentación de la planilla de pago.  

El último pago se efectuará a la conclusión de la prestación de los servicios, objeto 

de este contrato, una vez suscrita el Acta de Entrega Recepción Definitiva.  

De todo pago se harán las retenciones y descuentos que se establezcan en la 
legislación ecuatoriana y en este contrato. Para el último pago, el Acta de Entrega 
Recepción suscrita tendrá carácter de definitiva y contendrá las condiciones 
generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación 
de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.  
 

 

Debe decir: 

 

CEC 16.1 

PAGO DE BIENES IMPORTADOS: 

El pago de la parte en moneda extranjera se efectuará en (Dólares de los Estados 
Unidos de América):  
 
1. Bienes  
i. Anticipo: Se otorgará, en calidad de anticipo, un valor equivalente al sesenta por 

ciento (60%) del precio de los bienes del Contrato, servicio de desaduanización 
(incluye agente afianzado y tasas aduaneras) e instalación, se pagará dentro 
de los sesenta (60) días siguientes de la firma del contrato y previa entrega de una 
garantía bancaria de buen uso de anticipo, por un monto equivalente al anticipo y 
válida hasta que los bienes hayan sido entregados.  
 
i. Contra entrega y aceptación:  
 

El cien (100)% del precio de los bienes, servicio de desaduanización 

(incluye agente afianzado y tasas aduaneras) y su instalación, se pagará 
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al proveedora dentro de los 60 días siguientes a la fecha de firma del 

acta entrega recepción de bienes, previa presentación de la planilla de 

pago y la firma del Acta Entrega Recepción. De este pago se devengará la 

totalidad del anticipo.  

 
2. Servicio de Migración y Transferencia de conocimiento  
 
El servicio de Migración y Transferencia de conocimiento se pagará cien por ciento 
(100%) contra entrega a satisfacción del servicio dentro de los 60 días siguientes a 
la fecha de firma de acta entrega recepción. Para el pago se requerirá:  
i. Planilla de pago del Proveedor.  
ii. La suscripción del Acta de Entrega Recepción del servicio de Migración y 
Transferencia de conocimiento.  

 
Servicio de Mantenimiento preventivo  
 
Se realizarán 3 pagos iguales, uno cada año, de conformidad con los precios 

cotizados en la oferta, dentro de sesenta (60) días siguientes a la fecha de firma del 

acta entrega recepción del servicio, previa presentación de la planilla de pago.  

El último pago se efectuará a la conclusión de la prestación de los servicios, objeto 

de este contrato, una vez suscrita el Acta de Entrega Recepción Definitiva.  

De todo pago se harán las retenciones y descuentos que se establezcan en la 
legislación ecuatoriana y en este contrato. Para el último pago, el Acta de Entrega 
Recepción suscrita tendrá carácter de definitiva y contendrá las condiciones 
generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación 
de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.  
 

 

Enmienda 6 

Parte I, sección II, datos de la licitación, página 27 

 

Donde dice: 

 

IAO 24.1  Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del Comprador es: 
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Atención: Eco. Marisol Andrade Hernandez 

 Directora General del Servicio de Rentas Internas 

Dirección:  Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, 

Avenida Amazonas y Unión Nacional de Periodistas, 

Número del Piso/Oficina: Piso 3, bloque 5. 

 Departamento Nacional Administrativo 

 Atención: Diana Velasco 

Ciudad:  Quito 

Código postal:  170506 

País:  Ecuador 

Teléfono:  (593 2) 3936300 

La fecha límite para presentar las ofertas es: 

Fecha: 28 de junio de 2019   

Hora: 11:00 a. m hora Ecuador Continental 

IAO 27.1 La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 

Dirección:  Plataforma Gubernamental de Gestión 

Financiera, Avenida Amazonas y Unión 

Nacional de Periodistas, 

Número del Piso/Oficina: Piso 3, bloque 5. 

 Departamento Nacional Administrativo 

 Atención: Diana Velasco 

Ciudad:  Quito 

Código postal:  17506 

País:  Ecuador 

Fecha: 28 de junio de 2019   

Hora:                                          11:30 a. m hora Ecuador Continental 
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Debe decir: 

IAO 24.1  Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del Comprador es: 

Atención: Eco. Marisol Andrade Hernandez 

 Directora General del Servicio de Rentas Internas 

Dirección:  Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, 

Avenida Amazonas y Unión Nacional de Periodistas, 

Número del Piso/Oficina: Piso 3, bloque 5. 

 Departamento Nacional Administrativo 

 Atención: Diana Velasco 

Ciudad:  Quito 

Código postal:  170506 

País:  Ecuador 

Teléfono:  (593 2) 3936300 

La fecha límite para presentar las ofertas es: 

Fecha: 05 de julio de 2019   

Hora: 11:00 a. m hora Ecuador Continental 

IAO 27.1 La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 
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Dirección:  Plataforma Gubernamental de Gestión 

Financiera, Avenida Amazonas y Unión 

Nacional de Periodistas, 

Número del Piso/Oficina: Piso 3, bloque 5. 

 Departamento Nacional Administrativo 

 Atención: Diana Velasco 

Ciudad:  Quito 

Código postal:  17506 

País:  Ecuador 

Fecha: 05 de julio de 2019  

Hora:                                            11:30 a. m hora Ecuador Continental 

 

 


