
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

CONVOCATORIA 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe de conformidad con lo dispuesto en el Art. 

59 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Art. 64 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Art.  365  de la Codificación De Las  Resoluciones Del 

Servicio Nacional De Contratación Pública.; convoca a UN PROVEEDOR, legalmente capaz, para contratar a que 

presente su propuesta dentro del proceso de Procedimiento Especial Nº AR-GADPZCH-004-2021, cuyo objeto de la 

contratación es la “CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL DISTRITO “E” QUE 

COMPRENDE A LOS CANTONES DE CENTINELA DEL CONDOR, PAQUISHA Y NANGARITZA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE”, cuyo presupuesto referencial es de USD 7.980,00; ( Siete Mil Novecientos Ochenta ,  

dólares de Estados Unidos de América con 00/100,  sin  IVA.) 

El plazo para el cumplimiento de la presente contratación es de 12 meses  (365 días calendario), contados a partir de 
la suscripción del contrato y entrega del inmueble.   
 
Las personas interesadas deberán presentar su oferta técnica y económica, en original y copia, en la Dirección de 

Compras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, ubicado en las calles 

García Moreno y Francisco de Orellana, segunda planta  alta del edificio nuevo.; hasta las 11:00 del día 27 de 

Septiembre del 2021, de acuerdo a lo establecido en el cronograma. 

El inmueble debe contar con las siguientes características: 

 

 Inmueble con cuatro áreas bien definidas para el funcionamiento de: Jefatura del Distrito, secretaria, 
Guardalmacén y Bodega, y una habitación para guardianía. 

 La Bodega tendrá las siguientes dimensiones: 4,50 m x 4,50 m, (l x a), con todas las medidas de 
seguridad, para guardar repuestos, accesorios, aceites lubricantes y llantas.  

 El inmueble contara con un baño completo 
 Agua potable y energía eléctrica con capacidad para instalaciones de equipos de 220 voltios. 
 Terreno con topografía plana. 
 Suelo firme y lastrado para guardar los vehículos y maquinaria, luego de la jornada de trabajo.   
 El propietario deberá cubrir el pago de los servicios básicos energía eléctrica y agua potable   
 El inmueble en lo posible tendrá una amplia área de terreno superior a los 1000 m2, para maniobra 

de vehículos y maquinaria, donde albergar o instalar un tanque de combustible de 6000 galones, e 
iluminación suficiente para garantizar claridad en todo el inmueble. 

 Área mínima para maniobras y mantenimiento de maquinaria: 7,20 m x 10,00 m. 
 Área mínima para el tanque de combustible: 6,00 m x 6,00 m. 
 Área mínima para estacionamiento de maquinaria: 25,00 m x 30,00 m. 
 El inmueble debe ser construido con columnas de hormigón armado y mampostería de bloque, 

cubierta de dura techo, con buena ventilación en cada oficina, el área debe contar con el espacio 
suficiente para área de mantenimiento y tanques de combustible. 

 La ocupación del inmueble será mínima de un año, a partir del 02 de octubre de 2021. 
 Las instalaciones que se tomen en arriendo deberán garantizar el BUEN VIVIR de los trabajadores, sin 

olvidar que el Ministerio de Relaciones Laborales, está monitoreando el cumplimiento de los derechos 
del trabajador, por consiguiente, debemos evitar sanciones al empleador (Máxima Autoridad). 

 
 
Los  pliegos correspondientes al Proceso Nº AR-GADPZCH-004-2021, se encuentran disponibles en la página web. 
www.compraspúblicas.com.ec.  

Zamora, 21 de Septiembre  del 2021. 

                                             

Dr. Patricio Sánchez Q 

DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE 

ZAMORA CHINCHIPE Y DELEGADO DEL PREFECTO PROVINCIAL. 

http://www.compraspúblicas.com.ec/
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