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SECCIÓN I 

CONVOCATORIA 

La Unidad de Gestión de Investigación y Proyección Social de la Escuela Politécnica Nacional, luego de 
haber realizado un proceso de verificación de Producción Nacional, y obtener el Certificado de No 
Producción Nacional según “Oficio SERCOP N°. CPN-31138-2020 de 01 de junio de 2020”; y, autorización 
de importación del SERCOP según “Oficio Nro. SERCOP-DCPN-2020-0590-O de 18 de junio de 2020”, 
convoca a los proveedores internacionales a presentar sus ofertas (técnicas y económicas) para la 
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SENSORES INERCIALES CON ELECTROMIOGRAFÍA, PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PIJ 18-04. 

 
El presupuesto referencial es de USD $11.875,00 (ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100), este presupuesto incluye todos los gastos e impuestos 

que demande la ejecución del contrato bajo termino internacional de comercio CIP y el plazo para el arribo 

del sistema adquirido al aeropuerto de Tababela Quito- Ecuador, será de 30 días contados desde el día 

siguiente de la fecha de suscripción del contrato. 

 
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes: 

 

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en la página web de la Escuela Politécnica Nacional 

www.epn.edu.ec. 

 

2. Los interesados podrán formular preguntas vía correo electrónico a la siguiente dirección: 

estefany.salas@epn.edu.ec, de acuerdo al cronograma adjunto. 

 
 

3. Las ofertas se presentarán de forma física o digital en la siguiente dirección: Quito-Ecuador, 

Unidad de Gestión de Investigación y Proyección Social, ubicada en la Av. Ladrón de Guevara E11- 

253 y Andalucía Edificio No. 3, primer piso VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 

VINCULACIÓN; o de forma digital (electrónica) al correo estefany.salas@epn.edu.ec, señalado ya 

en el numeral 2, en formato no editable. En el caso de que la oferta ganadora se hubiere 

presentado en formato digital, el oferente ganador deberá entregar la misma de forma física 

durante la suscripción del contrato. 

 

 

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

entidad contratante y que constan en el pliego. 

 

 

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

de la Unidad de Gestión de Investigación y Proyección Social, conforme Certificación 

Presupuestaria No. 394, partida presupuestaria 840104 denominada Maquinaria y Equipos, por el 

valor de $11.875,00 Dólares de los Estados Unidos de América. 

 

6. La forma de pago será 100% contra entrega y verificación de documentos de embarque, (factura 

comercial, guía aérea, póliza de seguro). 
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7. La UNIDAD DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL del VICERRECTORADO DE 

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN de la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, se 

reservará el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación por 

circunstancias técnicas, económicas o legales, situación que no dará lugar a ningún tipo de 

reparación o indemnización a los oferentes. 

 

 

Quito, 29 de junio de 2020. 

 

Dra. Alexandra Alvarado 
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 


