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CAPÍTULO I 

 

CONVOCATORIA 

 

De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, y demás normativa conexa que regula el procedimiento 

de arrendamiento de bienes inmuebles, se invita a los oferentes interesados para participar en el 

presente proceso de contratación, que no se encuentren incursos dentro de las inhabilidades 

previstas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

y no tengan impedimento legal para contratar con las entidades gubernamentales de la República 

del Ecuador; a fin de que presenten sus ofertas al proceso de “DAR EN ARRENDAMIENTO 

SEIS ESPACIOS FÍSICOS UBICADOS EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE SMART TÓTEMS DE CONTENIDO MÚLTIPLE”, de acuerdo a las 

siguientes especificaciones: 

 

INMUEBLE DESCRIPCIÓN 
ÁREA EN m2 A 

ARRENDAR 

“CIUDADELA 

UNIVERSITARIA

”  

SEIS ESPACIOS PARA IMPLEMENTAR UN 

SISTEMA DE REPETIDORES DE SEÑAL Y 

TELEFONÍA MÓVIL 

Ítem Longitud Latitud Código 

1 -79.89773427 -2.183279338 ST01 

2 -79.89979563 -2.179072262 ST02 

3 -79.89863321 -2.181233285 ST04 

4 -79.9000156 -2.182407866 ST06 

5 -79.89607848 -2.182518719 ST10 

6 -79.89678286 -2.180846831 ST12 

 

 

66,m2 

TOTAL 66,m2 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

 

ÁREA POR ESPACIO: 11 M2 

 ÁREA TOTAL DE LOS ESPACIOS: 66m2 

 PISOS (HORMIGÓN SIMPLE) 
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INSTALACIONES: 

 NO CUENTAN CON NINGÚN TIPO DE INSTALACIONES  

 NO CUENTAN CON NINGÚN TIPO DE SERVICIO 

 

PLAZO. - El plazo de duración del contrato será por cuatro (04) años, contados a partir de la fecha 

de suscripción del contrato. A la fecha de terminación el ARRENDATARIO deberá entregar el bien 

inmueble en las mismas condiciones en las que se recibió. 

 

De persistir la necesidad de común acuerdo entre las partes se podrá prorrogar la vigencia del, 

contrato por cuatro (04) años más adicionales, siendo condición indispensable que el nivel de 

satisfacción del cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, mediante informe del 

Administrador del Contrato y previa negociación respeto del canon de arrendamiento.  Cualquiera 

de las Partes que deseara renovarlo, podrá solicitarlo a la otra por lo menos con NOVENTA (90) 

DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, de acuerdo a 

lo que establece la Ley de Inquilinato, siendo suficiente prueba legal de la renovación, la aceptación 

por escrito de la contraparte. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROCEDIMIENTO. - De conformidad con la tabla 

de cánones base de arrendamiento propuesta para regularizar los espacios comerciales de 

la institución, el valor máximo de arriendo es de $ 25 dólares más IVA por metro 

cuadrado. 

 

ITEM 

 

OBJETO 

 

M2 

VALOR 

UNIT. 

POR M2 

CANON DE 

ARRENDAMIENTO 

MRNSUAL, SIN I 

MPUESTOS 

 

1 

DAR EN ARRENDAMIENTO SEIS 

ESPACIOS FÍSICOS UBICADOS EN 

LA CIUDADELA UNIVERSITARIA  

 

66 

 

$25 

 

$1.650,00 

 

Se establece como canon base de arrendamiento mensual por los seis espacios para 

implementación de Smart Tótems de contenido múltiple, la cantidad de USD$ 1.650,00 (UN 

MIL SESICIENTOS CINCUENTA CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA). Este valor no incluye los impuestos de ley. 

Se entenderá como canon base al valor definido por la Universidad de Guayaquil  sobre el 

cual se receptará la oferta. Cabe recalcar que no será válida ninguna oferta económica 

menor al valor antes establecido, de manera mensual. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se aclara que el canon de arrendamiento establecido en el 

párrafo anterior no incluye valores de expensas por las áreas ocupadas; dichos valores se 

determinan en las “OBLIGACIONES del ARRENDATARIO” y deberán ser cancelados 

obligatoriamente de manera mensual.  

Bianualmente se preverá una revisión del valor de arriendo en función de la inflación 

anual acumulada del año inmediato anterior determinada por el Banco Central del 

Ecuador o quien haga sus veces, que podrá establecer un incremento del canon de 
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arrendamiento adjudicado, conforme a las normas legales. A este valor se le agregará el 

porcentaje de los impuestos que estuviera vigente. 

 

GARANTÍA. -  

GARNTÍA ECONÓMICA 

El ARRENDATARIO, realizará mediante depósito a la ventanilla de recaudaciones de la 

Universidad de Guayaquil; en caso de que el mencionado pago se realice por transferencia bancaria 

el ARRENDATARIO asume el valor de la transacción establecido por la entidad bancaria, garantía 

que se depositará antes de la suscripción del contrato, la suma correspondiente a un canon 

arrendaticio mensual, sin IVA, por el valor que se adjudique el proceso de arrendamiento, 

valor que garantizará el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del 

contrato, así también se podrá utilizar para cubrir, los posibles daños causados por el 

ARRENDATARIO al inmueble. 

De ninguna manera el ARRENDATARIO podrá solicitar que se atribuya al 

ARRENDADOR, este valor, como una parte o como un canon completo de arriendo.  

A la terminación del Contrato, el ARRENDADOR devolverá al ARRENDATARIO la 

garantía recibida, una vez que se haya suscrito la respectiva Acta de Devolución de 

Espacios Asignados a completa satisfacción del ARRENDADOR, así como, se haya 

corroborado que se encuentran al día y sin deuda alguna de las obligaciones; caso 

contrario, el ARRENDADOR podrá imputar los valores pendientes de pago a la garantía 

entregada por el ARRENDATARIO. 

De existir cualquier deterioro que no corresponda al uso normal del espacio dado en 

arrendamiento, el ARRENDADOR utilizará el valor de la garantía para resarcir los daños 

y volver al estado en que le fueron entregados al ARRENDATARIO, sin perjuicio de que 

en el evento de que dicho monto no alcanzaré para cubrir los daños ocasionados, El 

ARRENDADOR, pueda exigir al ARRENDATARIO la diferencia del valor que se 

requiera para subsanar los desperfectos. 

Este valor bajo ningún concepto devengará interés alguno a favor del ARRENDATARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

EL ARRENDATARIO deberá entregar una garantía de responsabilidad civil para cubrir 

daños a terceros (en su persona o bienes), en caso de accidentes, negligencias o mala 

ejecución de los trabajos ejecutados en los espacios arrendados contratados por su parte. 
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EL ARRENDATARIO se obliga a mantener esta garantía vigente hasta la conclusión del 

plazo contractual. 

 

PÓLIZA TODO RIESGO 

EL ARRENDATARIO deberá contar con una póliza todo riesgo, que ampare la totalidad 

de los equipos, redes e infraestructura del sistema de repetidores de señal y telefonía móvil. En 

ningún caso, o ni en ninguna circunstancia EL ARRENDATARIO podrá requerir, reclamar o 

demandar a EL ARRENDADOR lucro cesante generado por algún siniestro que inutilice o destruya 

total o parcialmente parte o partes de las estructuras y/o los equipos auxiliares y componentes 

necesarios para el funcionamiento del sistema de repetidores de señal y telefonía móvil, sea que tal 

siniestro esté o no protegido por alguna garantía o póliza de seguro. EL ARRENDATARIO se 

obliga a mantener esta póliza vigente hasta la conclusión del plazo contractual.  

 

CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:  

 

Concepto Día Hora 

Fecha de publicación  2020-06-25 20:00 

Fecha de audiencia de preguntas  
2020-06-29 

14:00 

Fecha límite de entrega de ofertas 
2020-07-02 

12:00 

Fecha de apertura de ofertas 
2020-07-02 

13:00 

Fecha límite para solicitar convalidaciones 
2020-07-06 

13:00 

Fecha límite para presentar convalidaciones 
2020-07-08 

13:00 

Fecha estimada de adjudicación 
2020-07-09 

18:00 

 

En caso de tener preguntas y respuestas, el(los) interesado(s) podrá(n) presentarse a una audiencia 

que se llevará en la fecha prevista en el cronograma del procedimiento; de la cual se dejará 

constancia en un acta suscrita por la entidad Contratante y el(los) presente(s). 

 

Quienes posean interés en realizar un reconocimiento previo del bien ofrecido en arrendamiento, 

podrán realizarlo sin ningún costo en horario laborable desde la fecha de publicación del presente 

proceso hasta antes de la fecha límite de entrega de ofertas, conforme el cronograma del 

procedimiento.  

 

Esta acción no dará puntaje adicional y/o preferencias. La recepción de las ofertas se realizará 

hasta la fecha límite de entrega de ofertas, conforme el cronograma del procedimiento incluido en 

los pliegos, luego de lo cual la entidad contratante adjudicará el arrendamiento al oferente que haya 

cumplido con los requisitos mínimos requeridos por la entidad Contratante en sus pliegos y presente 

la oferta más conveniente a los intereses institucionales. 

 

El Servicio Nacional de Contratación Publica emite las directrices para la entrega de ofertas 

mediante circular Nro. Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C, donde indica que las ofertas 
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y convalidaciones se podrán recibir por los siguientes medios: física, Courier (correo regular) o 

correo electrónico.  

 

En el caso que hasta la fecha establecida en el cronograma del procedimiento aún siga vigente la 

suspensión del trabajo presencial, los Proveedores interesados en participar en un procedimiento de 

contratación presentarán sus ofertas electrónicamente al siguiente correo electrónico: 

recepcion.ofertas@ug.edu.ec 

 

 Las ofertas se presentarán conforme a lo solicitado en el pliego. 

 El proveedor deberá remitir la oferta desde el correo registrado en el SOCE 

 El correo electrónico deberá contener los archivos en formato PDF (formularios de la oferta 

firmado y sumillado, junto con los documentos de respaldo), adicionalmente se enviará los 

archivos en formato .doc (word) y/o xls (Excel) según corresponda. 

 Las ofertas deberán ser firmadas electrónicamente para los proveedores que tengan firma 

electrónica, para aquellos que no la tengan deberán suscribir el documento y digitalizarlo 

para su envío por correo electrónico, posteriormente en caso de ser adjudicados deberán 

realizar la presentación de manera física. 

 En el caso de exceder el tamaño de capacidad de envió, las ofertas deberán remitirse por: 

www.wetransfer.com. 

 Las ofertas deberán llegar hasta la fecha y hora indicada en el pliego. 

 

El oferente deberá revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos mínimos 

solicitados en él. Su omisión o descuido al presentar la oferta y sus documentos no lo relevará de 

cumplir lo señalado en su propuesta y en el contrato que se suscriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgs. Alex Contreras Fränkel 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recepcion.ofertas@ug.edu.ec
http://www.wetransfer.com/
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CAPÍTULO II 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

“DAR EN ARRENDAMIENTO SEIS ESPACIOS FÍSICOS UBICADOS EN LA 

CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE SMART TÓTEMS DE 

CONTENIDO MÚLTIPLE” 

 

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. - 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en lo concerniente a la educación superior, consagra: “Art. 

351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan 

Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado 

por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, teicnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean 

públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. (…) Art. 355.- El Estado reconocerá a las 

universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se 

reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida 

de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia 

con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del orden interno será competencia 

y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima 

autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. La autonomía no exime a las instituciones del 

sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional. La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, ni clausurarlas o 

reorganizarlas de forma total o parcial.”. El patrimonio de la Universidad de Guayaquil abarca no 

solamente su acervo histórico, su haber doctrinal, su contingente de docentes, sino también las 

instalaciones que a ella pertenecen, en este sentido, cabe la correcta utilización y aprovechamiento de las 

mismas.    

 

La Dirección Administrativa ha evidenciado la existencia de nuevos espacios que pueden ser 

aprovechados por la Universidad de Guayaquil. Por su parte, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
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Contratación Pública, dispone en la sección pertinente al arrendamiento de bienes inmuebles en el 

artículo 59: “Régimen. - Los contratos de arrendamiento tanto para el caso en que el Estado o una 

institución pública tengan la calidad de arrendadora como arrendataria se sujetará a las normas 

previstas en el Reglamento de esta Ley.” El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública establece en el artículo 65 lo siguiente: “Procedimiento:- Las 

entidades previstas en el artículo 1 de la Ley podrá dar en arrendamiento bienes inmuebles de su 

propiedad (…) El SERCOP determinará el procedimiento y los requisitos que se deberán cumplir en 

estas contrataciones”; el artículo 66 ibídem señala: “Normas supletorias.- En todo lo no previsto en esta 

Sección, se aplicarán de manera supletoria, y en lo que sea pertinente, las normas de la Ley de 

Inquilinato y del Código Civil.” En este asunto, el artículo 1864 del Código Civil presta un auxilio 

jurídico para aplicación, señalando: “Los arrendamientos de bienes nacionales, municipales o de 

establecimientos públicos, están sujetos a La Ley de Contratación Pública y otras leyes; y en lo que no 

lo estuvieren, a las disposiciones del presente Título.”  La Codificación y Actualización de las 

Resoluciones emitidas por el SERCOP, establece los Procedimientos de Arrendamiento de Bienes 

Inmuebles y en su artículo 370 ibídem manifiesta: “Pliegos. - Las entidades previstas en el 

artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública podrán dar en 

arrendamiento bienes inmuebles de su propiedad (…)”. 

 

El presente proceso, para su levantamiento ha cuidado el óptimo cumplimiento del Reglamento para el 

Uso y Control de Espacios Físicos de la Universidad de Guayaquil, en armonía con las políticas 

previstas en el Procedimiento para Arrendamiento de Bienes Inmuebles y Áreas destinadas al 

comercio y prestación de servicios en la Universidad de Guayaquil (2015).  

 

El Estatuto de la Universidad de Guayaquil, en su artículo 11, define  cuales son los bienes que forman 

parte de del acervo patrimonial de la Universidad de Guayaquil; literal a) La ciudadela universitaria, sede 

matriz de la Universidad de Guayaquil, que comprende sus terrenos y edificaciones actuales y futuras 

(…); en su artículo 13, establece las fuentes de financiamiento, literal g) “Los fondos autogenerados por 

cursos, seminarios extracurriculares, programas de posgrado, consultorías, prestación de servicios, 

concesiones, alquileres, alianza pública privada, proyecto de autogestión y similares (…)”. El 

Reglamento para el Uso y Control de Espacios Físicos de la Universidad de Guayaquil, en el artículo 3, 

define los espacios físicos: “Se consideran espacios físicos  toda área que se encuentre dentro de los 

predios de la Ciudadela Universitaria, sus alrededores, y demás instalaciones (…)”, en su artículo 29 

establece: “Se consideran espacios físicos destinados a la actividad de terceros a aquellas áreas que 

ocupan personas particulares, instituciones, empresas públicas o privadas ajenas a la Universidad de 

Guayaquil, y que se encuentran regulados bajo la figura de comodato o arrendamiento, según como 

corresponda”. (énfasis añadido). 

 

La Dirección Administrativa, en atención al memorando Nro. UG-SG-2020-0002-M de 2 de enero de 

2020, suscrito por la Mgs. Evelyn Alexis Godoy Cazar, Secretaria general, mediante el cual notifica la 

resolución No. R-CIFI-SE64-480-12-2019, adoptada por la Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional para la Universidad de Guayaquil en funciones se Consejo Superior Universitario en sesión 

extraordinaria No. 64, en la que Resuelve dejar sin efecto la Resolución No. R-CIFI-SO06-094-12-04-

2019 y dispone la apertura de un proceso para la implementación de Smart Tótems. 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto por Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional para la Universidad de Guayaquil en funciones se Consejo Superior Universitario, procedió a 

 solicitar con memorando Nro. UG-DA-2020-0337-M de 05 de febrero de 2020 suscrito por el Econ. 

Andrés González Colamarco, en calidad de Director Administrativo solicita al Arq. Héctor Hugo Ullauri 
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Director de Infraestructura y Obras Universitarias, se prepare y remita los documentos correspondientes 

para la apertura de un proceso de implementación de Smart Tótems de contenido múltiple. 

 

Mediante memorando Nro. UG-DA-2020-0457-M de 20 de febrero de 2020, Dirección Administrativa 

emite un recordatorio a la Director de Infraestructura y Obras Universitarias, relacionado con los 

documentos para la apertura de un proceso para dar en arrendamiento de 6 espacios físicos para la 

implementación de Smart Tótems de contenido múltiple. 

 

A través de memorando Nro. UG-DIOU-CF-JP-2020-033-M de 15 de abril de 2020, suscrito por el Ing. 

Carlos Flores Molina, Analista 3 de la Jefatura de Planificación de la Dirección de Infraestructura y Obras 

Universitarias, remite el informe técnico de viabilidad No. DIOU-JP-001 para el inicio del proceso de 

arrendamiento de 6 espacios físicos ubicados en la ciudadela universitaria en el cual se identifican a través 

de coordenadas, a la Arq. Sally Ramos Moran, Jefa de Planificación de la Dirección de Infraestructura y 

Obras Universitarias. Se cuenta con el Certificado de avalúos y registro de predio urbano. 

 

En el memorando antes descrito menciona, cito textualmente: “La Dirección Administrativa es 

competente y responsable del procedimiento especial, debiendo además contar con los informes de: 1) La 

Dirección Financiera quien determinará el canon de arriendo y la cuenta a la cual deberán ser 

depositados; 2) La Dirección de Gestión Tecnológica quién justificará la necesidad de implementar un 

sistema de repetidores de señal y telefonía móvil en la Ciudadela Universitaria”. 

 

En el informe en mención se concluye: “1. El bien inmueble motivo de inspección técnica, según el 

certificado de avalúos y registro de predio urbano, corresponde a un macro terreno de forma irregular 

con un área de 330137.50 m2, dentro del cual se encuentran contenidos los 6 lotes de terreno que se 

pretende dar en arrendamiento a privados. 2. Los 6 lotes de terreno que se pretenden dar en 

arrendamiento, actualmente se encuentran desocupados. 3. Los 6 lotes de terreno que se pretenden dar 

en arrendamiento, no cuentan con factibilidad de servicios básicos 4. Los 6 lotes de terreno que se 

pretenden dar en arrendamiento, cuentan con acceso por calles aledañas. 5. Los 6 lotes de terreno que se 

pretenden dar en arrendamiento, se encuentran en estado regular de conservación. 6. Los lotes de 

terreno que se pretenden dar en arrendamiento, a la fecha de la inspección no evidencian afectación por 

caso fortuito o fuerza mayor, y Recomienda: 1. Luego de la inspección técnica se considera viable y 

conveniente para los intereses de la Universidad de Guayaquil recomendar la continuidad del proceso 

que permita dar en arrendamiento los 6 lotes de terreno contenidos en el macro terreno de la Ciudadela 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil, para implementar un sistema de repetidores de señal y 

telefonía móvil”. 

 

INFORMES DE LAS ÁREAS VINCULADAS:  

a) Informe Técnico de la Dirección de Infraestructura y Obras Universitarias. 

b) Informe de Canon de Arriendo de la Dirección Financiera. 

c) Informe Técnico de la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Dirección Administrativa tiene como miras potencializar los espacios físicos de la Ciudadela 

Universitaria dando un debido uso de las áreas que se encuentran disponibles, estima pertinente 

poner en oferta de dar en arriendo los sitios disponibles en las coordenadas, establecidas en el 
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informe técnico de viabilidad emitido por las Jefatura de Planificación de la Dirección de 

Infraestructuras y Obras Universitarias,  el informe económico emitido por la Dirección Financiera 

e informe emitido por  la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información, esta Dirección 

considera que se justifica dar inicio al proceso de contratación bajo la modalidad de Procedimiento 

Especial, por convenir a los intereses Institucionales.              

1. Informe Técnico de la Dirección de Infraestructura y Obras Universitarias. 

A través de memorando Nro. UG-DIOU-CF-JP-2020-033-M de 15 de abril de 2020, suscrito por el Ing. 

Carlos Flores Molina, Analista 3 de la Jefatura de Planificación de la Dirección de Infraestructura y Obras 

Universitarias, remite el informe técnico de viabilidad para el inicio del proceso de arrendamiento de 6 

espacios físicos ubicados en la ciudadela universitaria en el cual se identifican a través de coordenadas, a 

la Arq. Sally Ramos Moran, Jefa de Planificación de la Dirección de Infraestructura y Obras 

Universitarias, adjuntando el Certificado de avalúos y registro de predio urbano, el mismo no constan los 

documentos solicitados  con memorando Nro. UG-DA-2020-0337-M de 05 de febrero de 2020. 

 

En el memorando antes descrito menciona, cito textualmente: “La Dirección Administrativa es 

competente y responsable del procedimiento especial, debiendo además contar con los informes de: 1) La 

Dirección Financiera quien determinará el canon de arriendo y la cuenta a la cual deberán ser depositados; 

2) La Dirección de Gestión Tecnológica de la Información quién justificará la necesidad de implementar 

un sistema de repetidores de señal y telefonía móvil en la Ciudadela Universitaria”. 

 

En el informe en mención se concluye: “1. El bien inmueble motivo de inspección técnica, según el 

certificado de avalúos y registro de predio urbano, corresponde a un macro terreno de forma irregular 

con un área de 330137.50 m2, dentro del cual se encuentran contenidos los 6 lotes de terreno que se 

pretende dar en arrendamiento a privados. 2. Los 6 lotes de terreno que se pretenden dar en 

arrendamiento, actualmente se encuentran desocupados. 3. Los 6 lotes de terreno que se pretenden dar 

en arrendamiento, no cuentan con factibilidad de servicios básicos 4. Los 6 lotes de terreno que se 

pretenden dar en arrendamiento, cuentan con acceso por calles aledañas. 5. Los 6 lotes de terreno que se 

pretenden dar en arrendamiento, se encuentran en estado regular de conservación. 6. Los lotes de 

terreno que se pretenden dar en arrendamiento, a la fecha de la inspección no evidencian afectación por 

caso fortuito o fuerza mayor, y Recomienda: 1. Luego de la inspección técnica se considera viable y 

conveniente para los intereses de la Universidad de Guayaquil recomendar la continuidad del proceso 

que permita dar en arrendamiento los 6 lotes de terreno contenidos en el macro terreno de la Ciudadela 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil, para implementar un sistema de repetidores de señal y 

telefonía móvil”. 
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2. Informe Técnico de la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información. 

 

3. Informe de Canon de Arriendo de la Dirección Financiera. 

 

4. Informe Técnico de la Dirección de Infraestructura y Obras Universitarias. 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 

2.1. OBJETO CONTRACTUAL 
 

Dar en arrendamiento 6 espacios físicos con un total, 66m2, para la implementación de 

Smart Tótems de servicio múltiple.    

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Arrendar 6 espacio físicos de 11m2 c/u, con un total de 66m2, a quien cumpla con las 

especificaciones solicitadas en los pliegos y condiciones del contrato que se suscriba. 

 La implementación de los Smart Tótems, tiene como objetivo la presentación de 

contenido multimedia que proporcionaran información a la comunidad universitaria.  

 Generar nuevos ingresos para la Universidad de Guayaquil. 

 

 

3. ESPECIFICACIONES 

3.2. ESPECIFICACIONES GENERALES: 
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Los 6 espacios físicos con un total, 66m2, para la implementación de Smart Tótems de servicio 

múltiple posee las siguientes especificaciones: 

 

 

INMUEBLE DESCRIPCIÓN 
ÁREA EN m2 A 

ARRENDAR 

“CIUDADELA 

UNIVERSITARIA

”  

SEIS ESPACIOS PARA IMPLEMENTAR UN 

SISTEMA DE REPETIDORES DE SEÑAL Y 

TELEFONÍA MÓVIL 

Ítem Longitud Latitud Código 

1 -79.89773427 -2.183279338 ST01 

2 -79.89979563 -2.179072262 ST02 

3 -79.89863321 -2.181233285 ST04 

4 -79.9000156 -2.182407866 ST06 

5 -79.89607848 -2.182518719 ST10 

6 -79.89678286 -2.180846831 ST12 

 

 

66,m2 

TOTAL 66,m2 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

 

ÁREA POR ESPACIO: 11 M2 

 ÁREA TOTAL DE LOS ESPACIOS: 66m2 

 PISOS (HORMIGÓN SIMPLE) 

 

INSTALACIONES: 

 NO CUENTAN CON NINGÚN TIPO DE INSTALACIONES  

 NO CUENTAN CON NINGÚN TIPO DE SERVICIO 

 

El arrendamiento incluye el derecho a utilizar los accesos, así como las áreas comunales 

del inmueble. 

4. DESTINO Y USO DEL ESPACIO: 

 

Los espacios físicos a ser arrendados serán destinados únicamente para la implementación de Smart 

Tótems de contenido múltiple, que se ubicarán en los predios de la Ciudadela Universitaria, tanto en 

las en zonas interiores como en las partes exteriores, en conjunto con el proyecto Delta.  
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Cada Smart Tótems de contenido múltiple deberá estar compuesta por una torre o antena de varios 

módulos en forma de prisma rectangular, realizados en metal galvanizado y fibra de vidrio, con una 

base en forma triangular, que servirá como asiento y que contendrá una escotilla para acceder a un 

espacio soterrado de 2,5m x 2,5m x 2m de altura que se adecuará para la instalación de los equipos. 
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El ARRENDATARIO se obliga a que el destino y uso que dará a los espacios entregados en 

arrendamiento corresponda únicamente a los habilitados en este numeral. 

El ARRENDATARIO se obliga a que el destino y uso especial de los espacios físicos de 11m2 c/u 

ubicados en la ciudadela universitario DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL corresponda 

especialmente a implementación de Smart Tótems de servicio múltiple.    

El ARRENDATARIO no podrá realizar actividades ilícitas en el espacio entregado bajo arriendo. 

Por lo que la ARRENDADORA no tendrá ninguna responsabilidad civil o penal en el caso de darse 

incumplimiento a esta prohibición. Así mismo, la ARRENDADORA deslinda su responsabilidad 

frente a las entidades respectivas de control.  

El incumplimiento de esta disposición, será causal de terminación del Contrato y restitución 

inmediata del bien objeto de arrendamiento; también acarreará la obligación del pago ante los 

órganos correspondientes, más las multas y las indemnizaciones a que se dieren lugar por el 

particular cometido. 

 

5. ASPECTOS ECONÓMICOS: 
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a) Canon de arrendamiento:   

 

 

De conformidad con la tabla de cánones de arrendamiento propuesta para regularizar los 

espacios comerciales de la institución, el valor base de arriendo es de $ 25 dólares más 

IVA por metro cuadrado. 

 

ITEM 

 

OBJETO 

 

M2 

VALOR 

UNIT. 

POR M2 

CANON DE 

ARRENDAMIENTO 

MRNSUAL, SIN I 

MPUESTOS 

 

1 

DAR EN ARRENDAMIENTO SEIS 

ESPACIOS FÍSICOS UBICADOS EN 

LA CIUDADELA UNIVERSITARIA  

 

66 

 

$25 

 

$1650 

 

Se establece como canon base de arrendamiento mensual por los seis espacios para 

implementación de Smart Tótems de contenido múltiple, la cantidad de USD$ 1650,00 (UN 

MIL SESICIENTOS CINCUENTA CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA). Este valor no incluye los impuestos de ley. 

Se entenderá como canon base al valor definido por la Universidad de Guayaquil sobre el 

cual se receptará la oferta. Cabe recalcar que no será válida ninguna oferta económica 

menor al valor antes establecido, de manera mensual. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se aclara que el canon de arrendamiento establecido en el 

párrafo anterior no incluye valores de expensas por las áreas ocupadas; dichos valores se 

determinan en la “OBLIGACIONES del ARRENDATARIO” y deberán ser cancelados 

obligatoriamente de manera mensual.  

Bianualmente se preverá una revisión del valor de arriendo en función de la inflación 

anual acumulada del año inmediato anterior determinada por el Banco Central del 

Ecuador o quien haga sus veces, que podrá establecer un incremento del canon de 

arrendamiento adjudicado, conforme a las normas legales. A este valor se le agregará el 

porcentaje de los impuestos que estuviera vigente. 

b) Forma de pago: 

 

El canon fijado será pagado por EL ARRENDATARIO en su totalidad de manera anticipada dentro 

del plazo de los cinco (5) primeros días de cada mes.  

El pago del canon mensual de arrendamiento y de expensas, se realizará mediante depósito a la 

ventanilla de recaudaciones de la Universidad de Guayaquil; en caso de que el mencionado pago se 

realice por transferencia bancaria el ARRENDATARIO asume el valor de la transacción 

establecido por la entidad bancaria. 

El ARRENDATARIO deberá remitir el comprobante de pago de manera obligatoria a la 

Universidad de Guayaquil, por medios físicos o mediante vía electrónica, al Administrador del 

contrato.  El comprobante de pago deberá contener la identificación clara y precisa del 
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ARRENDATARIO y hacer referencia al mes de pago realizado. Siendo este comprobante el único 

documento que probará que el ARRENDATARIO ha cancelado el canon de arrendamiento 

mensual, no se aceptarán pagos parciales, por lo que, el incumplimiento a lo manifestado será 

imputado al impago de los valores convenidos, y de presentarse dos impagos consecutivos del 

canon de arrendamiento, la ARRENDADORA se reserva el derecho de ejercer cualquier acción a la 

que estuviere amparado en virtud del contrato y de la legislación vigente. 

Adicionalmente al canon de arrendamiento, el oferente adjudicado pagará mensualmente a la 

entidad el valor del consumo generado en los espacios arrendados por el servicio de energía 

eléctrica y agua potable de ser el caso.   

A partir del sexto día, podrá acercarse a retirar el comprobante de pago en la Dirección Financiera 

en el caso que el pago se realice a través de transferencia bancaria. 

 

6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

6.1. OBLIGACIONES DE LA ARRENDADORA: 

 

a) Suscribir dentro de los primeros treinta (30) días luego de la suscripción del contrato 

un acta de Entrega-Recepción del inmueble objeto del presente proceso, en la que 

constará el estado de los espacios otorgados en arriendo y las condiciones de uso del bien 

inmueble.  

b) Asumir los pagos de obligaciones municipales y otras que sean propias del 

ARRENDADOR, con respecto al bien inmueble. 

c) La Universidad de Guayaquil se reservará el derecho de realizar visitas 

correspondientes para constatar el cumplimiento del contrato, de acuerdo al destino 

definido para los espacios otorgados en arrendamiento, establecido en el Numeral 6, del 

presente documento. 

d) La Universidad de Guayaquil se reservará el derecho de realizar las inspecciones 

correspondientes para constatar la calidad de los servicios que son materia de esta 

contratación. 

e) Cumplir con cualquier otra obligación que se derive natural y legalmente del objeto de 

este contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma 

legal específicamente aplicable. 

 

 

6.2. OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO:  

 

a) Destinar y usar el espacio entregado en arrendamiento únicamente para lo 

establecido en el Numeral 6 “DESTINO DEL INMUEBLE”.  

b) Suscribir, un acta de Entrega-Recepción del inmueble objeto del presente proceso y 

todo lo referente a las condiciones de uso en las que se entrega el bien por parte del 

ARRENDADOR. 

c) Pagar el valor mensual de establecido durante el plazo del contrato.  
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d) Realizar el pago por concepto de canon arrendaticio y de expensas de manera 

mensual, y por anticipado en el plazo de los cinco (05) primeros días de cada mes y 

remitir los comprobantes de los depósitos o de las transferencias por el valor de 

arriendo y el de expensas, de manera obligatoria al correo electrónico: 

cynthia.arocap@ug.edu.ec. 

e) Gestionar a su costo, la obtención de los servicios básicos requeridos para la 

ejecución de su actividad comercial o prestación de su servicio. 

f) Ser responsable del pago oportuno de los servicios básicos gestionados y obtenidos 

por el ARRENDATARIO, con los que contara o pudiera llegar a contar en los 

espacios dados en arrendamiento. 

g) Obtener bajo su costa todos y cada uno de los permisos de funcionamiento 

necesarios con las entidades competentes para el desarrollo de su actividad comercial. 

Los mismos deben exhibirse en un sitio visible dentro del espacio otorgado en 

arrendamiento. 

h) Cumplir con las normativas legales vigentes y aquellas que pudiera regir en lo 

posterior en materia de sanidad, seguridad industrial y protección al consumidor.  

i) Cumplir con las ordenanzas municipales, normas de seguridad, normas en materia 

de declaración, publicidad, así como todas las disposiciones legales que rijan su 

actividad comercial. 

k) Ser responsable de la limpieza del espacio dado en arrendamiento.  

l) Instalar los elementos, dispositivos especiales o de cualquier otro tipo requeridos 

por temas de seguridad y de vigilancia privada para el espacio en arrendamiento. Los 

rubros generados por la instalación, el mantenimiento y el uso de los elementos 

implementados por temas de seguridad para el espacio en arrendamiento correrán por 

cuenta del ARRENDATARIO. El ARRENDADOR no se hará responsable por las 

situaciones que puedan derivarse de la no instalación de elementos, dispositivos 

especiales o de cualquier otro tipo requeridos por temas de seguridad y de vigilancia 

privada para el espacio en arrendamiento. 

m) Ser responsable por los gastos que demande la adecuación, el mantenimiento, la 

conservación y/o reparación que fueren necesarios realizar para conservar los espacios 

entregados en arriendo. 

ñ) Permitir que el ARRENDADOR, por intermedio de su Representante Legal o de 

personas delegadas o autorizadas por éste, puedan verificar la situación y estado 

actual del espacio otorgado en arrendamiento, las veces que se requieran. 

o) Gestionar y asumir los valores que se generen por la celebración, legalización, 

registro y cualquier otro tema legal que deba realizarse respecto del contrato de 

arrendamiento, establecidas en la normativa legal vigente. 

p) Asumir la responsabilidad por los daños ocasionados en el espacio arrendado, 

obligándose a la inmediata reparación, a su costa. En el caso de no hacerlo se atendrá 

a lo manifestado en el artículo 7 de la Ley de Inquilinato, en lo pertinente al pago por 

el valor de las reparaciones realizadas por el ARRENDADOR.  
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q) Indemnizar, defender y mantener indemne al ARRENDADOR contra cualquier 

pérdida, perjuicio, costo, daño, responsabilidades, reclamaciones, demandas, multas, 

intereses, acciones y gastos en que pudiese incurrir o en que se vea obligada a 

intervenir directamente, o como un tercero, por sus actos o aquellos de sus empleados, 

contratistas o usuarios, o por cualquier incumplimiento del ARRENDATARIO, de sus 

obligaciones bajo este contrato o la ley, y que sean el resultado de culpa leve, dolo, 

negligencia o actos u omisiones. De no cumplir lo establecido en el párrafo anterior, 

de conformidad y bajo las condiciones detalladas en el mismo, el ARRENDADOR, 

bajo su propia discreción y en salvaguarda de los bienes públicos podrá dar por 

terminado del contrato de arrendamiento y/o proceder a demandar cualquier 

indemnización por daños y perjuicios a los que pudiera tener derecho, sin que medie 

oposición para ello por parte del ARRENDATARIO. 

r) Entregar a satisfacción del ARRENDADOR el inmueble al final del período 

contractual, considerando para la elaboración del Acta de Devolución de Espacios 

Asignados las condiciones en las que se recibió el mismo y el desgaste por el uso 

normal del inmueble. Si se hubiesen realizado adecuaciones o mejoras al inmueble 

que no puedan ser retiradas sin detrimento al inmueble, se entregará el inmueble con 

lo que se haya incorporado al bien, aclarando que la Universidad de Guayaquil al 

finalizar el contrato o en el trascurso del mismo no reconocerá valor alguno a favor 

del ARRENDATARIO por estas situaciones. En caso de que se produzcan gastos 

debidos al mal uso del inmueble, el ARRENDATARIO reconocerá dichos valores.  

s) Previa la suscripción del Acta de Devolución de Espacios Asignados a la 

terminación de la relación contractual, el ARRENDATARIO deberá entregar el bien 

dado en arrendamiento en buenas condiciones de uso y al día en el pago de los valores 

de arriendo, servicios básicos bajo su responsabilidad o cualquier otro pago que tenga 

a su cargo. 

t) Cumplir con el Reglamento para el Uso y Control de Espacios Físicos de la 

Universidad de Guayaquil, para el inmueble en el que se encuentre los espacios 

otorgados en arrendamiento; así también deberá cumplir con todos los documentos o 

normas legales aplicables. 

u) Tabla de cánones de arrendamiento propuesta para regularizar los espacios 

comerciales de la institución 

v) Cumplir con todas las disposiciones que el Administrador del Contrato emita 

respecto de mantenimientos, limpieza, servicio y otros temas. 

w) t) Cumplir con cualquier otra obligación que se derive natural y legalmente del 

objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento de él o 

norma legal específicamente aplicable al mismo. 

 

7. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

Las causales para la terminación del contrato serán las siguientes: 

 

a. Por vencimiento del plazo del contrato; 

b. Por falta de pago de dos (2) cánones de arriendo consecutivos; 
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c. Por incumplimiento de las obligaciones de una de las partes;   

d. Por incumplimiento de las especificaciones del destino del inmueble o incurrir en una de las 

prohibiciones establecidas;  

e. Por transferencia de dominio, conforme lo establece el Art. 31 de la Ley de Inquilinato; 

f. Por mutuo acuerdo de las partes;  

g. Por las demás causales establecidas por la Ley de Inquilinato. 

 

La ARRENDADORA como legítima propietaria del bien inmueble, podrá en cualquier momento, 

disponer de los inmuebles o la parte en donde se encuentran en mera tenencia el ARRENDATARIO, 

para la transferencia, enajenación, donación, uso institucional o cualquier otra figura legal que fuere 

del caso, sin que el ARRENDATARIO tenga derecho a indemnización alguna por este concepto, 

bastará que la ARRENDADORA notifique por escrito al ARRENDATARIO.   

 

Igualmente, las contravenciones a las estipulaciones señaladas en el presente documento y en el 

contrato darán derecho a la ARRENDADORA, para dar por terminado anticipadamente el mismo, y, 

exigir la inmediata desocupación y entrega del espacio arrendado, antes de que venza el plazo 

acordado, sin perjuicio de las demás causales establecidas en la Ley de Inquilinato vigente. 

 

8. PROHIBICIONES DEL ARRENDATARIO 

  

a) Realizar actividades ilícitas en el bien entregado bajo arriendo. 

b) Subarrendar, transferir o ceder a terceros el uso u ocupación de los espacios dados en 

arrendamiento. 

c) Cambiar de actividades comerciales, sin autorización del ARRENDADOR o utilizar e 

los espacios otorgados en arrendamiento como bodega, dormitorio u otras actividades, 

que no hayan sido autorizados por el ARRENDADOR. 

g) El uso de parlantes, radios y equipos audiovisuales con volúmenes altos, salvo 

manifiesta autorización del Administrador del Contrato. 

10. PLAZO 
 

Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el SERCOP Art. 368.- Plazo. – “El 

contrato de arrendamiento se celebrará por el plazo necesario, de acuerdo al uso y destinación que 

se le dará, vencido el cual podrá, de persistir la necesidad, ser renovado”. Ley de Inquilinato, 

Codificada. Art. 28 “El plazo estipulado en el contrato escrito será obligatorio para arrendador y 

arrendatario. Sin embargo, en todo contrato de arrendamiento tendrá derecho el arrendatario a 

una duración mínima de dos años, excepto en los siguientes casos: (…)”, énfasis añadido. 

El plazo de duración del contrato será por cuatro (04) años, contados a partir de la fecha de 

suscripción del contrato. A la fecha de terminación el ARRENDATARIO deberá entregar el bien 

inmueble en las mismas condiciones en las que se recibió. 

De persistir la necesidad de común acuerdo entre las partes se podrá prorrogar la vigencia del, 

contrato por cuatro (04) años más adicionales, siendo condición indispensable que el nivel de 

satisfacción del cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, mediante informe del 

Administrador del Contrato y previa negociación respeto del canon de arrendamiento.  Cualquiera 

de las Partes que deseará renovarlo, podrá solicitarlo a la otra por lo menos con NOVENTA (90) 



                                     
 

Universidad de Guayaquil (UG) 
Dirección: Guayaquil, Ciudadela Universitaria, Av. Delta y Av. Kennedy.  

Teléfonos: (04) 228-7072, 228-7258, 222-8695, 228-4505 
Página 22 de 42 

 

DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, de acuerdo a 

lo que establece la Ley de Inquilinato, siendo suficiente prueba legal de la renovación, la aceptación 

por escrito de la contraparte. 

11. RENOVACIÓN CONTRACTUAL 

 

De persistir la necesidad de común acuerdo entre las partes se podrá prorrogar la vigencia del, 

contrato por cuatro (04) años más adicionales, siendo condición indispensable que el nivel de 

satisfacción del cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, mediante informe del 

Administrador del Contrato y previa negociación respeto del canon de arrendamiento.  Cualquiera 

de las Partes que deseará renovarlo, podrá solicitarlo a la otra por lo menos con NOVENTA (90) 

DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, de acuerdo a 

lo que establece la Ley de Inquilinato, siendo suficiente prueba legal de la renovación, la aceptación 

por escrito de la contraparte. 

12. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

 

El ARRENDADOR designará un Administrador/a del contrato, quien deberá vigilar y 

supervisar el fiel cumplimiento del contrato y lo dispuesto en las condiciones generales y 

específicas de los pliegos y las establecidas en los artículos 70 y 80 Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y en el artículo 121 del Reglamento a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

La máxima autoridad o su delegado, en cualquier momento durante la vigencia del 

contrato podrá cambiar de Administrador/a del Contrato; para lo cual bastará cursar un 

oficio al contratista informándole sobre este particular.  

El Administrador del contrato será el encargado de velar por el cumplimiento de las 

normas legales y compromisos contractuales entre las partes, así como la absolución de 

consultas propias del presente proceso. 

 

13. GARANTÍA 

 

13.1. GARANTÍA ECONÓMICA 

El ARRENDATARIO, realizará mediante depósito a la ventanilla de recaudaciones de la 

Universidad de Guayaquil; en caso de que el mencionado pago se realice por transferencia bancaria 

el ARRENDATARIO asume el valor de la transacción establecido por la entidad bancaria, garantía 

que se depositará antes de la suscripción del contrato, la suma correspondiente a un canon 

arrendaticio mensual, sin IVA, por el valor que se adjudique el proceso de arrendamiento, 

valor que garantizará el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del 

contrato, así también se podrá utilizar para cubrir, los posibles daños causados por el 

ARRENDATARIO al inmueble. 

De ninguna manera el ARRENDATARIO podrá solicitar que se atribuya al 

ARRENDADOR, este valor, como una parte o como un canon completo de arriendo.  

A la terminación del Contrato, el ARRENDADOR devolverá al ARRENDATARIO la 

garantía recibida, una vez que se haya suscrito la respectiva Acta de Devolución de 
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Espacios Asignados a completa satisfacción del ARRENDADOR, así como, se haya 

corroborado que se encuentran al día y sin deuda alguna de las obligaciones; caso 

contrario, el ARRENDADOR podrá imputar los valores pendientes de pago a la garantía 

entregada por el ARRENDATARIO. 

De existir cualquier deterioro que no corresponda al uso normal del espacio dado en 

arrendamiento, el ARRENDADOR utilizará el valor de la garantía para resarcir los daños 

y volver al estado en que le fueron entregados al ARRENDATARIO, sin perjuicio de que 

en el evento de que dicho monto no alcanzaré para cubrir los daños ocasionados, El 

ARRENDADOR, pueda exigir al ARRENDATARIO la diferencia del valor que se 

requiera para subsanar los desperfectos. 

Este valor bajo ningún concepto devengará interés alguno a favor del ARRENDATARIO.  

13.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

EL ARRENDATARIO deberá entregar una garantía de responsabilidad civil para cubrir 

daños a terceros (en su persona o bienes), en caso de accidentes, negligencias o mala 

ejecución de los trabajos contratados por su parte. EL ARRENDATARIO se obliga a 

mantener esta garantía vigente hasta la conclusión del plazo contractual.  

 

13.3. PÓLIZA TODO RIESGO 

EL ARRENDATARIO deberá contar con una póliza todo riesgo, que ampare la totalidad 

de los equipos, redes e infraestructura del sistema de repetidores de señal y telefonía móvil. En 

ningún caso, ni en ninguna circunstancia EL ARRENDATARIO podrá requerir, reclamar o 

demandar a EL ARRENDADOR lucro cesante generado por algún siniestro que inutilice o destruya 

total o parcialmente parte o partes de las estructuras y/o los equipos auxiliares y componentes 

necesarios para el funcionamiento del sistema de repetidores de señal y telefonía móvil, sea que tal 

siniestro esté o no protegido por alguna garantía o póliza de seguro. EL ARRENDATARIO se 

obliga a mantener esta póliza vigente hasta la conclusión del plazo contractual.  

 

14. MEJORAS 

  

El ARRENDATARIO, podrá realizar mejoras necesarias para la correcta operación y funcionalidad 

del bien inmueble arrendado, previa autorización escrita por parte de la ARRENDADORA, 

conviniendo además en forma expresa ambas Partes, que a la terminación del presente contrato 

cualquier obra, variación o mejora realizada por el ARRENDATARIO y que no pueda separarse sin 

detrimento del inmueble arrendado, quedará en beneficio de la ARRENDADORA, sin derecho alguno 

del ARRENDATARIO para reclamar su importe, valor o reembolso de lo que invirtió en el mismo. 

 

El ARRENDATARIO, deberá entregar el inmueble una vez finalizado el plazo, en las mismas o en 

mejores condiciones en que la recibió y, en el evento de existir daños, éstos deberán ser reparados o 

repuestos por la Arrendataria; para el efecto en el Acta de entrega recepción del inmueble, además de 

hacer constar las condiciones del inmueble, se hará constar un inventario de los bienes que contiene. 

 

15. MULTAS Y SANCIONES 
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a) Por incumplimiento de cualquier cláusula expresa en el contrato o la Ley, por parte 

del ARRENDATARIO, el ARRENDADOR procederá a emitirle una sanción ya sea 

escrita o económica, que se aplicará de acuerdo a las siguientes consideraciones.  

b) Se sancionará y notificará de manera escrita mediante Oficio, por el incumplimiento 

de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y por otras causas 

estipuladas en el contrato, previo informe del Administrador del Contrato.  

c) Se sancionará al arrendatario con multas equivalentes al (5%) cinco por ciento del 

valor del canon de arrendamiento mensual, sin IVA, por los siguientes 

incumplimientos: 

d) a) La acumulación de tres (3) llamados de atención notificados mediante Oficio, por 

el incumplimiento de diferentes obligaciones establecidas en el Numeral 10 del 

presente documento. Con excepción de las obligaciones que establezcan la 

terminación del contrato. 

e) El incumplimiento reincidente en la misma obligación luego de haber sido notificado 

el primer llamado de atención y/o por no haberse corregido lo solicitado.  

f) Por otras causas no estipuladas en el presente documento que el Administrador del 

Contrato establezca como pertinente, previo informe del mismo.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 

 

3.1 Presentación de la oferta: La oferta se evaluará considerando la presentación de los 

Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

I Formulario de la Oferta 

Formulario # 1 Carta de presentación y compromiso; 

Formulario # 2 Datos generales del oferente; 

Formulario # 3 Componentes del servicio; 

Formulario # 4 Oferta Económica; 

Otros parámetros de calificación: 

 Referencia (s) Comercial(es) 

 Referencia (s) Personal(es) 

 

3.2 Evaluación de la oferta: Para la habilitación de la oferta se verificará la integridad de la oferta 

en base a la metodología “cumple o no cumple” o “check list” de la presentación de los documentos 

detallados en el numeral 3.1. 

 

Se estará también a la metodología de evaluación por puntaje, conforme a las siguientes 

puntuaciones: 

 

Parámetro 1: Cumplimiento de las Especificaciones. - Se calificará la presentación y cumplimiento 

de lo requerido en el Formulario 3, el cual tendrá una calificación del 40%; la no presentación ni 

cumplimiento de dicho documento tendrá una calificación de 0%. 

 

Parámetro 2: Oferta Económica. - Con una calificación del 30% a la mejor oferta; 

 

Se calificará con el total del puntaje a la oferta cuyo monto total ofertado sea el más alto ofertado. 

A las demás ofertas se calificará en forma inversamente proporcional, tomando como base la oferta 

de monto más alto, utilizando la siguiente fórmula: (PO x CM)/PMO. 

 

OFERTA 

ECONÓMICA 
= 

PRECIO DEL OFERENTE X CALIFICACIÓN MÁXIMA 

PRECIO MAYOR OFERTADO 

 

Dónde: PMO = Precio Mayor Ofertado 

            CM   = Calificación Máxima (30%) 

            PO   = Precio del Oferente 



                                     
 

Universidad de Guayaquil (UG) 
Dirección: Guayaquil, Ciudadela Universitaria, Av. Delta y Av. Kennedy.  

Teléfonos: (04) 228-7072, 228-7258, 222-8695, 228-4505 
Página 26 de 42 

 

 

Parámetro 3: Otros.- Se calificará la presentación y cumplimiento de los Formularios 1 y 2; al 

menos 2 Referencias Comerciales (referencias o contratos de clientes/proveedores) que certifique su 

actividad comercial de procedencia, en relación al espacio para el que se arrienda; al menos 2 

Referencias Personales (La fecha de emisión de los documentos de referencias comerciales y 

personales deberán de estar vigentes y haberse emitido dentro de los últimos seis meses anteriores a 

la publicación del presente proceso);  

 

Metodología constructiva consistente en un plano arquitectónico aprobado y firmado por un 

profesional del ramo (registro profesional); y Plan de preservación identificando los cuidados 

indicados en el Reglamento para el Uso y Control de Espacios Físicos de la Universidad de 

Guayaquil, en armonía con las políticas previstas en el Procedimiento para Arrendamiento de Bienes 

Inmuebles y Áreas destinadas al comercio y prestación de servicios en la Universidad de Guayaquil 

(2015). Cada elemento aportará el puntaje de 7.5%, sumándose una calificación total del 30%; la no 

presentación ni cumplimiento de los documentos en mención tendrá una calificación descontada en 

proporción a la documentación no proporcionada. 

 

Calificación: La oferta que sumada las puntuaciones por cada parámetro de Evaluación resulta ser el 

total de 100% será calificada para continuar con el siguiente proceso de adjudicación. 

 

 

Calificación: 

 

 

PARAMETROS DE VALORACION PUNTAJE/CALIFICA

CION MAX 

1. Cumplimiento de Especificaciones  40 

2. Oferta Económica 30 

3. Otros 30 

Total 100 

 

En esta etapa del proceso se dejará constancia del orden de prelación de las ofertas. 

En caso de que el ARRENDADOR solicite expresamente convalidación de errores, entendiéndose 

como tal la subsanación de los errores de forma que no implican modificación alguna del contenido 

sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de 

documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica; ilegibilidad de la información, 

contradicciones o discordancia que causen duda entre la información consignada por el participante 

en su oferta y la documentación con la que lo respalda; estos serán presentados de acuerdo al 

cronograma establecido para el efecto.   

En caso de existir empate de ofertas, la Comisión Técnica designada para la evaluación de ofertas 

del proceso, notificará por escrito a los oferentes la hora y fecha de la audiencia de desempate, qué 

máximo podrá ser realizada hasta las siguientes 24 horas transcurridas después de la fecha de 

evaluación de las ofertas. En la audiencia de desempate, los oferentes entregarán en sobre cerrado 
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su propuesta económica mejorada, teniendo la Comisión Técnica que abrir dichas ofertas y 

adjudicar el proceso de arrendamiento al oferente que haya presentado la oferta económica más alta.  

La audiencia de desempate se realizará en la Av. Delta y Av. Kennedy s/n, Edificio de la 

Administración Central, Segundo Piso, Oficina de la Dirección Administrativa. 

Si habiéndose convocado a los oferentes en empate, uno de ellos no se presentara pasado 30 

minutos de la hora establecida para la Audiencia de Desempate, automáticamente, será declarado 

ganador del proceso de arrendamiento con el valor que constara en su oferta, el oferente que se 

presente a la Audiencia. 

 

Si el adjudicado decidiera por causas imputables a sí mismo, no recibir la Notificación, se entenderá 

que no cubrirá el valor de la garantía y por tanto no firmará el contrato, dejando sentado en la parte 

pertinente de la Notificación su negativa a recibir el documento y no suscribir el contrato, 

procediéndose a solicitar la declaratoria de Adjudicatario Fallido a la Dirección Administrativa y 

está al Servicio de Nacional de Contratación Pública,  según lo establecido en el artículo 35 e inciso 

sexto del artículo 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el artículo 

114 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Adicionalmente, se procederá según los artículos antes referidos con el siguiente oferente de 

acuerdo al orden de prelación establecido en el Acta de Evaluación. 

ENTREGA DE LA OFERTA 

 

El Servicio Nacional de Contratación Publica emite las directrices para la entrega de ofertas 

mediante circular Nro. Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C, donde indica que las ofertas 

y convalidaciones se podrán recibir por los siguientes medios: física, Courier (correo regular) o 

correo electrónico.  

 

En el caso que hasta la fecha establecida en el cronograma del procedimiento aún siga vigente la 

suspensión del trabajo presencial, los Proveedores interesados en participar en un procedimiento de 

contratación presentarán sus ofertas electrónicamente al siguiente correo electrónico: 

recepcion.ofertas@ug.edu.ec 

 

 Las ofertas se presentarán conforme a lo solicitado en el pliego. 

 El proveedor deberá remitir la oferta desde el correo registrado en el SOCE 

 El correo electrónico deberá contener los archivos en formato PDF (formularios de la oferta 

firmado y sumillado, junto con los documentos de respaldo), adicionalmente se enviará los 

archivos en formato .doc (word) y/o xls (Excel) según corresponda. 

 Las ofertas deberán ser firmadas electrónicamente para los proveedores que tengan firma 

electrónica, para aquellos que no la tengan deberán suscribir el documento y digitalizarlo 

para su envío por correo electrónico, posteriormente en caso de ser adjudicados deberán 

realizar la presentación de manera física. 

 En el caso de exceder el tamaño de capacidad de envió, las ofertas deberán remitirse por: 

www.wetransfer.com. 

 Las ofertas deberán llegar hasta la fecha y hora indicada en el pliego. 

 

 

mailto:recepcion.ofertas@ug.edu.ec
http://www.wetransfer.com/
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Las ofertas deberán entregarse con la siguiente identificación dirigido a: 

 

 

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

“CÓDIGO DEL PROCESO: PE-UG-001-2020” 

SOBRE ÚNICO 

 

Señor Magister. 

Alex Contreras Fränkel 

GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Presente 

 

PRESENTADA POR: ____________________________________ 

RUC: _________________________________________________ 

 

 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

 La Universidad de Guayaquil, se reserva el derecho de adjudicación del contrato a la oferta que 

más convenga a sus intereses. 

 Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere estar inscrito ni habilitado en el 

registro único de proveedores RUP. 

 El adjudicatario certificará fondos por un valor equivalente a un mes de arriendo mediante 

un depósito en garantía, mismo que será íntegramente liquidado y devuelto a la 

terminación del contrato por cualquier forma. 

 El adjudicatario previo a la firma del contrato deberá entregar original y copia del 

documento que evidencie haber realizado el depósito de un canon de arrendamiento como 

garantía. 

 El adjudicatario si dentro del término de quince (15) días el adjudicatario se negare a firmar 

el contrato, de conformidad con el artículo 114 del Reglamento General de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, sin perjuicio de la sanción administrativa 

aplicable, la entidad contratante lo declarará adjudicatario fallido y llamará al oferente que 

ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato. 
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CAPÍTULO IV 

FORMULARIOS 

 

FORMULARIO Nro. 1 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO No. PE-UG-001-2020 

 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

“DAR EN ARRENDAMIENTO SEIS ESPACIOS FÍSICOS UBICADOS EN LA 

CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE SMART TÓTEMS DE 

CONTENIDO MÚLTIPLE.”, luego de examinar el pliego del presente procedimiento, al 

presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o 

apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o 

consorcio) declara que: 

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, su Reglamento General, y demás 

normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que 

incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos 

inhabilitados para contratar con el Estado. 

 

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras 

personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es 

honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará 

ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara 

que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en 
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forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o 

no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a 

abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda 

conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya 

sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio 

propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.  En tal virtud, 

declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición 

del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 

Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas 

concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, 

ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio 

o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. 

 

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a 

su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos y materiales que se 

incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del 

contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que 

se requieran para su utilización.  

 

5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el cumplimiento de sus 

obligaciones, de acuerdo con el pliego; suministrará todos los bienes ofertados, nuevos de 

fábrica, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características 

detalladas en esta oferta y las especificaciones técnicas solicitadas (bienes) prestará los 

servicios, de acuerdo con los pliegos, especificaciones técnicas, términos de referencia e 

instrucciones (servicios); en el plazo y por los precios indicados en el Formulario Único de 

Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y 

deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con 

obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes. 

 

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado 

o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; 

entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la entidad 

contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación 

en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, 

incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, 

selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de 

productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención 

o decisión en la fase precontractual o contractual. 

 

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en 

el presente formulario, la entidad contratante le descalifique como oferente, o dé por 

terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se 

allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.  
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8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda 

tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y 

cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la 

inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la entidad contratante ejerza las acciones 

legales según la legislación ecuatoriana vigente. 

 

9. Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas, 

términos de referencia y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas 

realizadas en el procedimiento, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, 

aduciendo desconocimiento por estas causas. 

 

10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para esta contratación son 

exactas y, por tanto no podrán variar por ningún concepto. 

 

11.  De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar 

el suministro o prestar el servicio sobre la base de las cantidades, especificaciones técnicas, 

términos de referencia y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no 

podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación 

del plazo. 

 

12. Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, 

cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o 

institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su 

favor. 

 

13. Se somete a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, de su Reglamento General, de la normativa que expida el Servicio Nacional de 

Contratación Pública y demás normativa que le sea aplicable.  

 

14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación proporcionada; así 

como de las declaraciones realizadas para el presente procedimiento de contratación, 

inclusive aquellas respecto de la calidad de productor nacional; contenidas en los documentos 

de la oferta, formularios y otros anexos. De igual forma garantiza la veracidad y exactitud de 

la información que como proveedor consta en el Registro Único de Proveedores, al tiempo 

que autoriza al Servicio Nacional de Contratación Pública y a la entidad contratante a efectuar 

averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las 

condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que la 

entidad contratante o el Servicio Nacional de Contratación Pública comprobaren 

administrativamente que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre 

la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad será causal para 

descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido, contratista 

incumplido y/o en su defecto se apliquen las sanciones previstas en el artículo 106 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según corresponda; sin perjuicio de 

las acciones legales a que hubiera lugar. 
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15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución 

contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal 

práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso 

la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y 

reglamentarias pertinentes. 

 

16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar 

establecidas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable. 

 

17. Autoriza a la entidad contratante y/o al Servicio Nacional de Contratación Pública, el  

levantamiento  del  sigilo  de  las  cuentas  bancarias  que  se  encuentran  a  nombre del 

oferente y a nombre de las personas naturales o jurídicas a las que representa, durante las fases 

de ejecución del contrato y de evaluación del mismo, dentro del procedimiento en el que 

participa con su oferta y mientras sea proveedor del Estado. 

 

18. Declaro que, en caso de ser una persona que ejerza una dignidad de elección popular o ejerza 

un cargo en calidad de servidor público, no utilizaré para el presente procedimiento de 

contratación pública de forma directa o indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o 

capitales de cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos territorios 

considerados por la entidad competente como paraísos fiscales. 

 

En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de 

asociación o consorcio o, de una asociación o  consorcio constituido, declaro que si uno o  

más accionistas, partícipes mayoritarios o socios que conforman la misma, así como 

representantes legales o procuradores comunes, según corresponda, ejerzan una dignidad de 

elección popular o ejerzan un cargo de servidor público, no utilizarán para el presente 

procedimiento de contratación pública de forma directa o indirecta fondos o recursos 

provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en 

aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales. 

 

19. Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos utilizados para 

el presente procedimiento de contratación pública son de origen lícito; para lo cual, 

proporcionaré a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a los 

organismos de control  competentes, la información necesaria referente al representante 

legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de 

asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; así como de sus 

socios o partícipes, hasta identificar a la última persona natural. Información que le 

permitirá a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a los 

organismos de control competentes, verificar que el oferente se encuentra debidamente 

habilitado para participar del presente procedimiento de contratación pública. 
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20. Para la presentación de la oferta registraré en el Registro Único de Proveedores RUP todos 

los subcontratistas o subproveedores que emplearé para la ejecución del contrato en caso de 

resultar adjudicado. Adicionalmente me comprometo a realizar todas las gestiones 

necesarias a fin que estos subcontratistas o subproveedores obtengan su inscripción en el 

Registro Único de Proveedores RUP administrado por el Servicio Nacional de Contratación 

Pública. En caso de no presentar documentación comprobable de las gestiones realizadas, 

autorizo a la entidad contratante para que descalifique mi oferta. 

 

21. El oferente, de resultar adjudicado, declara que cumplirá con las obligaciones de pago que 

se deriven del cumplimiento del contrato a sus subcontratistas o subproveedores. En caso de 

que el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el incumplimiento de dichas 

obligaciones, aplicará el procedimiento de sanción establecido en los artículos 107 y 108 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por haber incurrido en lo 

establecido en el literal c) del artículo 106 de la referida Ley, al considerarse una 

declaración errónea por parte del proveedor. 

 

22. En caso de que sea adjudicatario, conviene en: 

 

a) Firmar el contrato dentro del término de quince (15) días desde la notificación con la 

resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato 

presentará las garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no 

mayor de treinta días) 

 

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, 

se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

 

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato. 

 

d) Presentar, previo a la suscripción del contrato, los requerimientos correspondientes al nivel de 

transferencia de tecnología que corresponda, conforme al listado de CPCs publicados en el 

Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, que constan en el Anexo 

20 de la Codificación de las Resoluciones del SERCOP. 

 

e) Autorizar al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de control 

correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y 

extranjeras, que se encuentran a nombre del oferente y a nombre de su representante legal, 

en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación 

o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; a partir de la etapa contractual 

del procedimiento en el cual participa con su oferta. Así mismo, declaro conocer que toda la 

información relacionada con los pagos recibidos como contratista o sub contratista del 

Estado; así como, sus movimientos financieros, tendrán el carácter de públicos y deberán 

ser difundidos a través de un portal de información o página web destinada para el efecto, 
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que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar 

reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de información. 

 

(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del contrato, 

el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el artículo 6 y la Sección 

XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP).  

 

(Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de la 

contratación pertenece al ámbito territorial determinado en el artículo 2 de la Ley Orgánica para la 

Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, se agregará un numeral 

que dirá:  El oferente, de resultar adjudicado, declara y acepta que para la ejecución del contrato, 

contará con al menos el 70% de servicios o mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con 

excepción de aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de 

imposible manufacturación en esa Circunscripción.) 

 

 

 

 

  

(LUGAR Y FECHA) 

  

----------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según 

el caso) 
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FORMULARIO Nro. 2 

 

 

DATOS GENERALES DEL OFERENTE 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en 

este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al 

representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).  

 

 

Ciudad:  

Calle (principal):  

No.:  

Calle (intersección):  

Teléfono(s):  

Correo electrónico:  

Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):  

R.U.C: 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

(Firma del Oferente o Representante Legal) 

______________________________ 

Nombre del Oferente o Representante Legal 

 

 

 

 



                                     
 

Universidad de Guayaquil (UG) 
Dirección: Guayaquil, Ciudadela Universitaria, Av. Delta y Av. Kennedy.  

Teléfonos: (04) 228-7072, 228-7258, 222-8695, 228-4505 
Página 36 de 42 

 

FORMULARIO Nro. 3 

 

COMPONENTES DEL SERVICIO 

 

 

NOMBRE DEL OFERENTE garantiza y acepta cumplir con las condiciones y especificaciones 

detalladas en los pliegos del proceso para “DAR EN ARRENDAMIENTO SEIS ESPACIOS 

FÍSICOS UBICADOS EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE SMART TÓTEMS DE CONTENIDO MÚLTIPLE”, de acuerdo a 

las siguientes especificaciones técnicas. 

 

INMUEBLE DESCRIPCIÓN 
ÁREA EN m2 A 

ARRENDAR 

“CIUDADELA 

UNIVERSITARIA

”  

SEIS ESPACIOS PARA IMPLEMENTAR UN 

SISTEMA DE REPETIDORES DE SEÑAL Y 

TELEFONÍA MÓVIL 

Ítem Longitud Latitud Código 

1 -79.89773427 -2.183279338 ST01 

2 -79.89979563 -2.179072262 ST02 

3 -79.89863321 -2.181233285 ST04 

4 -79.9000156 -2.182407866 ST06 

5 -79.89607848 -2.182518719 ST10 

6 -79.89678286 -2.180846831 ST12 

 

 

66,m2 

TOTAL 66,m2 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

 

ÁREA POR ESPACIO: 11 M2 

 ÁREA TOTAL DE LOS ESPACIOS: 66m2 

 PISOS (HORMIGÓN SIMPLE) 

 

INSTALACIONES: 

 NO CUENTAN CON NINGÚN TIPO DE INSTALACIONES  

 NO CUENTAN CON NINGÚN TIPO DE SERVICIO 

 

 

El arrendamiento incluye el derecho a utilizar los accesos, así como las áreas comunales 

del inmueble. 

 

 

 

DESTINO Y USO DEL INMUEBLE: 
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Los espacios físicos a ser arrendados serán destinados únicamente para la implementación de Smart 

Tótems de contenido múltiple, que se ubicarán en los predios de la Ciudadela Universitaria, tanto en 

las en zonas interiores como en las partes exteriores, en conjunto con el proyecto Delta.  

Cada Smart Tótems de contenido múltiple deberá estar compuesta por una torre o antena de varios 

módulos en forma de prisma rectangular, realizados en metal galvanizado y fibra de vidrio, con una 

base en forma triangular, que servirá como asiento y que contendrá una escotilla para acceder a un 

espacio soterrado de 2,5m x 2,5m x 2m de altura que se adecuará para la instalación de los equipos. 
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El ARRENDATARIO se obliga a que el destino y uso que dará a los espacios entregados en 

arrendamiento corresponda únicamente a los habilitados en este numeral. 

El ARRENDATARIO se obliga a que el destino y uso especial de los espacios físicos de 11m2 

ubicados en la ciudadela universitario DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL corresponda 

especialmente a implementación de Smart Tótems de servicio múltiple.    

El ARRENDATARIO no podrá realizar actividades ilícitas en el espacio entregado bajo arriendo. 

Por lo que la ARRENDADORA no tendrá ninguna responsabilidad civil o penal en el caso de darse 

incumplimiento a esta prohibición. Así mismo, la ARRENDADORA deslinda su responsabilidad 

frente a las entidades respectivas de control.  

El incumplimiento de esta disposición, será causal de terminación del Contrato y restitución 

inmediata del bien objeto de arrendamiento; también acarreará la obligación del pago ante los 

órganos correspondientes, más las multas y las indemnizaciones a que se dieren lugar por el 

particular cometido. 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS: 
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De conformidad con la tabla de cánones de arrendamiento propuesta para regularizar los 

espacios comerciales de la institución, el valor base de arriendo es de $ 25 dólares más 

IVA por metro cuadrado. 

 

 

ITEM 

 

OBJETO 

 

M2 

VALOR 

UNIT. 

POR M2 

CANON DE 

ARRENDAMIENTO 

MRNSUAL, SIN I 

MPUESTOS 

 

1 

DAR EN ARRENDAMIENTO SEIS 

ESPACIOS FÍSICOS UBICADOS EN 

LA CIUDADELA UNIVERSITARIA  

 

66 

 

$25 

 

$1650 

 

Se establece como canon base de arrendamiento mensual por los seis espacios para 

implementación de Smart Tótems de contenido múltiple, la cantidad de USD$ 1650,00 (UN 

MIL SESICIENTOS CINCUENTA CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA). Este valor no incluye los impuestos de ley. 

Se entenderá como canon base al valor definido por la Universidad de Guayaquil sobre el 

cual se receptará la oferta. Cabe recalcar que no será válida ninguna oferta económica 

menor al valor antes establecido, de manera mensual. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se aclara que el canon de arrendamiento establecido en el 

párrafo anterior no incluye valores de expensas por las áreas ocupadas; dichos valores se 

determinan en las “OBLIGACIONES del ARRENDATARIO” y deberán ser cancelados 

obligatoriamente de manera mensual.  

Bianualmente se preverá una revisión del valor de arriendo en función de la inflación 

anual acumulada del año inmediato anterior determinada por el Banco Central del 

Ecuador o quien haga sus veces, que podrá establecer un incremento del canon de 

arrendamiento adjudicado, conforme a las normas legales. A este valor se le agregará el 

porcentaje de los impuestos que estuviera vigente. 

 

a) Forma de pago: 

b) El canon fijado será pagado por EL ARRENDATARIO en su totalidad de manera anticipada 

dentro del plazo de los cinco (5) primeros días de cada mes.  

c) El pago del canon mensual de arrendamiento y de expensas, se realizará mediante depósito a la 

ventanilla de recaudaciones de la Universidad de Guayaquil; en caso de que el mencionado 

pago se realice por transferencia bancaria el ARRENDATARIO asume el valor de la 

transacción establecido por la entidad bancaria. 

d) El ARRENDATARIO deberá remitir el comprobante de pago de manera obligatoria a la 

Universidad de Guayaquil, por medios físicos o mediante vía electrónica, al Administrador del 

contrato.  El comprobante de pago deberá contener la identificación clara y precisa del 
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ARRENDATARIO y hacer referencia al mes de pago realizado. Siendo este comprobante el 

único documento que probará que el ARRENDATARIO ha cancelado el canon de 

arrendamiento mensual, no se aceptarán pagos parciales, por lo que, el incumplimiento a lo 

manifestado será imputado al impago de los valores convenidos, y de presentarse dos impagos 

consecutivos del canon de arrendamiento, la ARRENDADORA se reserva el derecho de ejercer 

cualquier acción a la que estuviere amparado en virtud del contrato y de la legislación vigente. 

e) Adicionalmente al canon de arrendamiento, el oferente adjudicado pagará mensualmente a la 

entidad el valor del consumo generado en los espacios arrendados por el servicio de energía 

eléctrica y agua potable de ser el caso.   

f) A partir del sexto día, podrá acercarse a retirar el comprobante de pago en la Dirección 

Financiera en el caso que el pago se realice a través de transferencia bancaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

(Firma del Oferente o Representante Legal) 

______________________________ 

Nombre del Oferente o Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     
 

Universidad de Guayaquil (UG) 
Dirección: Guayaquil, Ciudadela Universitaria, Av. Delta y Av. Kennedy.  

Teléfonos: (04) 228-7072, 228-7258, 222-8695, 228-4505 
Página 42 de 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO Nro. 4 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

 

  

 

NOMBRE DEL OFERENTE, realiza la siguiente propuesta económica para el presente proceso de 

contratación “DAR EN ARRENDAMIENTO SEIS ESPACIOS FÍSICOS UBICADOS EN 

LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE SMART TÓTEMS 

DE CONTENIDO MÚLTIPLE”: 

  

 

Por cánones mensuales: 

USD $ (en números) ……………………………… (Valor USD en letras) mensual, más IVA  

 

 

Y demás condiciones económicas establecidas en el Pliego.  

 

  

 

Atentamente, 

 

 

(Firma del Oferente o Representante Legal) 

______________________________ 

Nombre del Oferente o Representante Legal 
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