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PROYECTO “LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA LA 
ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE EEG PARA EL PROYECTO 
INTERFAZ CEREBRO- COMPUTADOR NO-INVASIVA PARA EL 
ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD CEREBRAL Y LOCALIZACIÓN DE 
FUENTES DURANTE LA IMAGINACIÓN DE MOVIMIENTO” 
 

BASE LEGAL 

 
El Artículo 23. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala: 
“Estudios. - Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de 
la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y 
actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las 
instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad. 
 
[…] La máxima autoridad de la Entidad Contratante y los funcionarios que hubieren 
participado en la elaboración de los estudios, en la época en que éstos se contrataron y 
aprobaron, tendrán responsabilidad solidaria junto con los consultores o contratistas, si 
fuere del caso, por la validez de sus resultados y por los eventuales perjuicios que pudieran 
ocasionarse en su posterior aplicación. 
 
Los contratistas y funcionarios que elaboren los estudios precontractuales serán 
responsables de informar a la entidad contratante, en el término de 15 días contados desde 
la notificación, si existe justificación técnica para la firma de contratos complementarios, 
órdenes de trabajo y diferencias en cantidades de obra que superen el quince por ciento 
(15%) del valor del contrato principal. En caso de incumplir con el plazo señalado serán 
sancionados de conformidad con el artículo 100 de esta Ley […]. 
 
El artículo 99 de la LOSNCP determina: “[…] Responsabilidades. - En todos los 
procedimientos precontractuales previstos en esta Ley, los oferentes participarán a su 
riesgo. Los miembros de la asociación o consorcio contratista serán responsables solidaria 
e indivisiblemente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del 
contrato, indistintamente del plazo de duración de la asociación. La ejecución del contrato es 
indivisible y completa para los asociados, a efectos de determinar su experiencia y 
cumplimiento. 
 
La máxima autoridad de la entidad, así como los funcionarios o servidores de la misma que 
hubieren intervenido en cualquiera de las etapas de los procedimientos precontractuales de 
preparación, selección, contratación, así como en la ejecución misma de los contratos serán 
personal y pecuniariamente responsables por el incumplimiento de las disposiciones de 
esta Ley, […]”. 
 

RESOLUCION No. RE-SERCOP-2016-0000072 
 
Art. 105: Antes de iniciar un procedimiento de contratación pública, la entidad contratante 
deberá contar con las especificaciones técnicas de los bienes o rubros requeridos; o, los 
términos de referencia para servicios, incluidos los de consultoría, de conformidad con lo 
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que establezcan los análisis, diseños, diagnósticos, o estudios con los que, como condición 
previa, debe contar la entidad contratante. 
 
Art. 106: Las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos se sujetarán 
a los principios que rigen la contratación pública, por lo tanto, las entidades contratantes no 
podrán afectar el trato justo e igualitario aplicable a todos los oferentes, ni establecer 
diferencias arbitrarias entre éstos, a través de dichas especificaciones técnicas o términos 
de referencia. 
 
Art. 106: Términos de Referencia _ para prestación de servicios o consultorías. Constituirán 
las condiciones específicas bajo las cuales se desarrollará la consultoría o se prestarán los 
servicios. 
Especificaciones Técnicas_ para adquisición de bienes y ejecución de obras. Se entenderá 
como "especificación técnica" a las características fundamentales que deberán cumplir los 
bienes o rubros requeridos. 

 
La contratación de servicios estará sujeta a la formulación de términos de referencia. No 
obstante, atendiendo a la naturaleza del servicio requerido, se podrán incorporar 
adicionalmente especificaciones técnicas relativas a los bienes necesarios para su 
ejecución. 
 

1. ANTECEDENTES 

 
Constitución de la República del Ecuador 
 
Art.  26: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 
y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 
para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo” 
 
Art. 350: “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 
de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo.” 
 
Ley Orgánica de Educación Superior 
 
Art. 5: “Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los 
siguientes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 
conforme sus méritos académicos; b) Acceder a una educación superior de calidad y 
pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 
oportunidades; c)  Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para  su formación 
superior, garantizados por Ley Orgánica de Educación Superior d) Participar en el  proceso 
de evaluación y acreditación de su carrera; e) Elegir y ser elegido para las representaciones 
estudiantiles e integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas 
politécnicas; f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo 
la más amplia libertad de cátedra e investigativa; g) Participar en el proceso de construcción, 
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difusión y aplicación del conocimiento; h) El derecho a recibir una educación superior laica, 
intercultural, democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia 
y la paz; e, i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras 
formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de 
formación de educación superior”. 
 
Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y tecnología e innovación. - Las 
instituciones del Sistema de Educación Superior podrán acceder adicional y 
preferentemente a los recursos públicos concursables de la pre asignación para 
investigación, ciencia, tecnología e innovación establecida en la Ley correspondiente. 
 
Art. 38: “Exoneración de derechos aduaneros. - Las instituciones de educación superior 
gozan de exoneración de derechos aduaneros en la importación de artículos y materiales, 
siempre que   justifiquen su utilidad directa para la investigación o actividades académicas”. 
 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
Art. 3: “Aplicación territorial. - Las normas contenidas en la Ley y en el presente Reglamento 
General se aplicarán dentro del territorio nacional. 
 
No se regirán por dichas normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el 
extranjero y cuya importación la realicen las entidades contratantes o los servicios que se 
provean en otros países, procesos que se someterán a las normas legales del país en que 
se contraten o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación 
internacional. 
 
Para la adquisición de bienes en el extranjero se requerirá, previamente la verif icación de 
no existencia   de producción u oferta nacional, de conformidad con el instructivo que emita 
el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) 
 
Salvo el caso de proveedor único, en el caso de adquisición de bienes se propenderá a 
realizar procesos internacionales de selección competitivos para tales adquisiciones, de 
conformidad con los pliegos que determine el INCOP, y aplicando los principios de calidad, 
vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad”. 
 
“CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN” 
 
Art. 4 Principios: Numeral 13. Se garantiza la libertad de investigación y desarrollo 
tecnológico en el marco de la regulación y limitaciones que, por razones de seguridad, 
salud, ética o de cualquier otra de interés público, determine la Ley; 
 
Artículo 41.- Libertad de investigación. - Se garantiza la libertad de investigación en el 
marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente y el rescate, aprovechamiento y 
potenciación de los conocimientos tradicionales.  
 
Artículo 42.- Investigación Responsable. - Comprende los procesos investigativos 
encaminados a obtener resultados orientados al incremento de la productividad, la 
diversificación productiva, la satisfacción de necesidades 
o al efectivo ejercicio de los derechos de las personas, las comunidades, los pueblos, las 



Dirección: Ciudad Universitaria “Guillermo Falconí Espinosa” 
Reinaldo Espinosa y Av. Pio Jaramillo Alvarado, La Argelia 

 

 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
  

 

nacionalidades y de la naturaleza 
 

Resolución SERCOP No. R.I.-SERCOP-2019-00009 
Art. 1: “Expídase el listado de productos categorizados por CPCs, exentos de la publicación 
del proceso de verificación de producción nacional, mismo que se encuentra anexo a la 
presente Resolución”. 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
La Universidad Nacional de Loja, como Institución de Educación Superior, con la visión y 
misión de formar profesionales en el campo de la Medicina Humana, con un alto sentido 
humanístico, y con fundamento científico técnico en el desenvolvimiento de su quehacer 
profesional, se enmarca en la normativa requerida por los órganos rectores de la política 
pública para el aseguramiento de la calidad   de la educación superior del Ecuador a través 
de procesos de evaluación y acreditación de las mismas. 
 
Con oficio No. 028-DI-UNL-2019 de fecha 6 de febrero de 2019 suscrito por el Director de 
Investigación de la Universidad Nacional de Loja, se haced conocer que el Consejo 
Consultivo de Investigación aprobó el proyecto denominado “Interfaz cerebro computador 
no invasiva para el análisis de conectividad cerebral y localización de fuentes durante la 
imaginación de movimiento” código 27-DI-FSH-2019 
 
Una Interfaz Cerebro-Computador (BCI) es un sistema que adquiere, analiza y traduce las 
señales cerebrales en comandos de salida que son interpretadas y ejecutadas por una 
computadora u otro dispositivo externo (He, Gao, Yuan, & Wolpaw, 2013). 
 
Hoy en día los sistemas BCI se consideran una herramienta con un enorme potencial para 
establecer alternativas de comunicación, restablecer funciones y ofrecer procesos de 
rehabilitación a pacientes con discapacidad neuromotora. 
 
Los avances en la investigación y desarrollo de sistemas BCI dependen principalmente de 
crear grupos interdisciplinarios que involucren las especialidades de neurología, psicología, 
ingeniería, matemáticas y ciencias computacionales (Gutiérrez Martínez, Cariño Escobar, 
& Elías Viñas). 
 
Las potenciales aplicaciones de los sistemas BCI han provocado que las inversiones y las 
investigaciones en este campo hayan aumentado vertiginosamente. El ritmo y la 
profundidad de la investigación en BCI comenzó a aumentar rápidamente a mediados de la 
década de 1990 y este crecimiento se ha mantenido hasta la actualidad. En la siguiente 
figura se presenta la curva de crecimiento de las publicaciones referentes a BCI según 
Google Scholar. El trabajo realizado durante los últimos 20 años ha incluido una amplia 
gama de estudios en todas las áreas relevantes para la investigación, incluye neurociencia 
básica   y aplicada, ingeniería biomédica, Psicología, Marketing, ingeniería eléctrica, 
procesamiento de señales, informática, tecnología de asistencia, Rehabilitación, entre 
otros. 
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Publicaciones sobre BCI 1980-2014, fuente: Google Scholar 
 
El estudio de los sistemas Interfaz Cerebro-Computador inicialmente se orientó al desarrollo 
de dispositivos que permitan mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad física 
severa. Por lo tanto, gran parte de las investigaciones esta orientadas al desarrollo de 
neuroprotesis, extremidades robóticas controladas mediante señales cerebrales y sistemas 
de comunicación para personas con discapacidad de habla. 
 
Según el Consejo Nacional Para la Igualdad de las Discapacidades (CONADIS), en 
Ecuador se registran alrededor de 451 931 personas con algún tipo de discapacidad. De 
ellos, el 46.7% (211061) presentan discapacidad motora, 22.38 % (101127) intelectual, 
14.11 % (63784) auditiva, 11.86% (53 611) visual y 4.95% (22 348) psicosocial. En principio 
la ejecución de este proyecto contribuirá al desarrollo de la tecnología de sistemas BCI 
orientadas a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad física severa no solo 
en Ecuador sino de manera global. 
 
Por otro lado, con el avance del estado del arte, las aplicaciones de este tipo de sistemas 
poco a poco han ido ganando terreno en otros campos de la medicina incluyendo 
prevención, detección, diagnóstico, rehabilitación y restauración. Por ejemplo: En 
psicología existe una gran cantidad de estudios relacionados a la evaluación cognitiva, en 
(Carelli et al., 2017) los autores presentan una revisión de 61 artículos relacionados al tema. 
 
Otra de las áreas que ha despertado gran interés es la Neurorehabilitación, en donde la 
idea de utilizar interfaces Cerebro-Computador para rehabilitación es relativamente 
reciente. 
 
Básicamente el sistema BCI para la neurorrehabilitación busca promover el reclutamiento 
de áreas del cerebro específicas y facilitar la plasticidad neuronal para restaurar funciones 
deficientes o perdidas. En (van Dokkum, Ward, & Laffont, 2015) se realiza una revisión de 
46 artículos científicos relacionados a Neurorrehabilitación utilizando sistemas BCI. Los 
sistemas de Neurorehabilitación modernos incluyen sistemas BCI más estimulación 
eléctrica funcional (Marquez-Chin, Bolivar-Tellería, & Popovic, 2018), también podemos 
encontrar estudios sobre tabaquismo (Hanafiah, Taib, & Noor Hayatee Abdul Hamid, 2010), 
alcoholismo (Ekşi, Akgül, & Recep Bozkurt, 2013), detección de conductores ebrios (Malar, 
Gauthaam, & Chakravarthy, 2011), monitoreo de personas de tercera edad, detección de 
estructuras cerebrales anormales (tumores) (Selvam & Shenbagadevi, 2011)(Silipo, Deco, 
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& Bartsch, 2013), detección de cáncer de mama (Poulos, Felekis, & Evangelou, 2012), 
detección y predicción de ataques epilépticos (Sharanreddy & Kulkarni, 2013)(Ghaffari & 
Ebrahimi Orimi, 2014), detección de dislexia (Fadzal, Mansor, & Khuan, 2011), predicción 
de enfermedad de Parkinson a través de trastornos de sueño (Hansen, Marcussen, 
Christensen, Jennum, & Sorensen, 2013), detección de neuropatías a través de análisis de 
marcha (Wei, Hong, Yue, & Xi, 2010), entre otros. 
 
También están presentes las aplicaciones orientadas a juegos y entretenimiento, se puede 
decir que hasta el momento los juegos controlados mediante señales cerebrales están en 
etapa inicial, tenemos por ejemplo “Pacman” (Reuderink, Nijholt, & Poel, 2009), “Pinball” 
(Mozer, Jordan, & Petsche, 1997), “Tetris” (Pires, Torres, Casaleiro, Nunes, & Castelo-
Branco, 2011), “World of Warcraft” (van de Laar, Gurkok, Plass-Oude Bos, Poel, & Nijholt, 
2013). Sin embargo, de acuerdo a (“Brain Computer Interface Market Size | BCI Industry 
Report, 2012-2022,” n.d) (“Brain Computer Interface (BCI) Market - Global  
Analysis To 2025,” n.d) (“Brain Computer Interface (BCI) Market 2018 Global Share, Trend, 
Segmentation, Analysis and Forecast to 2025 - MarketWatch,” n.d.), se espera que las 
inversiones económicas en este mercado presenten un crecimiento sostenido igualando e 
incluso superando a las inversiones en aplicaciones médicas. En (Ahn, Lee, Choi, & Jun, 
2014) los autores presentan una revisión de 67 artículos de sistemas BCI orientadas a 
entretenimiento. 
 
Existen también posibles aplicaciones que se puedan desarrollar en el campo militar atraen 
grandes inversiones monetarias. Los sistemas BCI no son la excepción, se conoce que 
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) mantiene un proyecto para el 
desarrollo de BCIs enfocadas al tratamiento de desórdenes mentales, comportamentales y 
también orientadas a mejorar el desempeño y el entrenamiento de habilidades humanas 
(Miranda et al., 2015). 
 
Por último, es válido resaltar que grandes empresas a nivel mundial como Facebook 
(Constine, 2017), Neurosky (“BCI: Elon Musk and the Future of Human Enhancement,” n.d.) 
y Google, están realizando millonarias inversiones en este campo. 
 
En base a lo anteriormente expuesto, se puede apreciar el gran potencial de aporte a la 
sociedad, por lo que es indispensable la ejecución de este proyecto que en principio estará 
orientada a contribuir con el estado del arte de la tecnología para asistencia a personas con 
discapacidad física. Sin embargo, de acuerdo con las aplicaciones citadas es perfectamente 
viable que los equipos adquiridos para este proyecto y sus resultados puedan ser utilizados 
en investigaciones en el campo de las discapacidades auditivas y visuales, estudios 
psicológicos, metodologías de rehabilitación y aplicaciones de entretenimiento. 
 
En conclusión, la ejecución de este proyecto prevé el inicio de una interesante y 
prometedora línea de investigación ubicada en la intersección de la ingeniería con la 
medicina, y con un amplio abanico de aplicaciones y beneficios. 
 

La Industria 4.0 
En la actualidad, estamos inmersos en la época de la “Cuarta Revolución Industrial”: 
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Fuente: Ponencia Sr. Thorsten Korner, Congreso Internacional Industria 4.0 Ministerio de 
Industrias y Productividad. 
 
 
La máxima expresión de la “Cuarta Revolución industrial” es la “Industria 4.0” en torno a la 
que giran una serie de elementos como el internet de las cosas, la información en la nube, 
la integración de los sistemas, simulación, robots autónomos, la big data, la ciberseguridad 
y otros. 
El desarrollo de la Investigación 
 
En este contexto, la Dirección de Investigación de la Universidad Nacional de Loja, en 
cumplimiento a   las disposiciones legales y constitucionales que son mandatorias, ha 
adoptado las siguientes líneas de investigación: 
Biodiversidad y Biotecnología 
Educación, Cultura y Comunicación 
Energía, Industrias y Recursos Naturales no Renovables 
Salud Pública y Epidemiología 
Sistemas de Producción Agropecuaria para la Soberanía Alimentaria 
Socio-económica, Jurídica y Administrativa 
 
Los diferentes grupos de investigación, en base a estas líneas de investigación, concursan 
proyectos de investigación, que una vez aprobados, para su ejecución requieren equipos 
de laboratorio, accesorios, suministros reactivos y otro tipo de consumibles, que no pueden 
circunscribirse o limitarse a lo disponible en el mercado local y así mismo para generar 
conocimiento (rol fundamental de la investigación) se requiere de tecnología de última 
generación, cuyos fabricantes se encuentran en países desarrollados. 
 
La importación de tecnología de punta trasciendo a la transferencia tecnológica avanzada, 
promueve la interrelación entre grupos de investigación que utilizan tecnología similar, en 
diferentes partes del mundo, lo que permitirá el intercambio de conocimiento tan necesario 
para la generación de nuevo conocimiento   y asegurar que los resultados tengan impacto 
(positivo o negativo) en la sociedad. 
 
Sólo con tecnología de última generación, se pueden asegurar los procesos de 
investigación, desarrollo experimental y tecnológico, y, proyectos creativos de base 
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científica, establecidos como mandatorios en el Código Orgánico de la Economía Social de 
los conocimientos, Creatividad e Innovación. 
 
La Dirección de Investigación de la Universidad Nacional de Loja a través de los procesos 
de importación, no solo que busca la conexión de la Academia con la tecnología de punta 
en cualquier parte del mundo en la que se encuentre, sino que también internacionalización 
de sus proyectos y grupos de investigación 
 

3. NORMATIVA APLICABLE A LA CONTRATACIÓN 

 
La contratación del equipamiento para este proyecto se realizará bajo la modalidad de 
importación siendo la Universidad Nacional de Loja la entidad importadora, a través de un 
proceso de licitación internacional, de conformidad con la siguiente normativa aplicable: 
 

Ley Orgánica de Educación Superior 
Art. 38: “Exoneración de derechos aduaneros. - Las instituciones de educación superior 
gozan de exoneración de derechos aduaneros en la importación de artículos y materiales, 
siempre que   justifiquen su utilidad directa para la investigación o actividades académicas”. 
 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública 
Art. 3: “Aplicación territorial. - Las normas contenidas en la Ley y en el presente Reglamento 
General se aplicarán dentro del territorio nacional. 
 
No se regirán por dichas normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el 
extranjero y cuya importación la realicen las entidades contratantes o los servicios que se 
provean en otros países, procesos que se someterán a las normas legales del país en que 
se contraten o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación 
internacional. 
 
Para la adquisición de bienes en el extranjero se requerirá, previamente la verificación de 
no existencia   de producción u oferta nacional, de conformidad con el instructivo que emita 
el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) 
 
Salvo el caso de proveedor único, en el caso de adquisición de bienes se propenderá a 
realizar procesos internacionales de selección competitivos para tales adquisiciones, de 
conformidad con los pliegos que determine el INCOP, y aplicando los principios de calidad, 
vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad”. 
 

Resolución SERCOP No. R.I.-SERCOP-2019-00009 
Art. 1: “Expídase el listado de productos categorizados por CPCs, exentos de la publicación 
del proceso de verificación de producción nacional, mismo que se encuentra anexo a la 
presente Resolución”. 
 
Anexo 1: “Lista de productos que no se ha identificado producción nacional en la compra 
pública” Ítem 65 código CPC No. 482430019 correspondiente al “Equipo analizador de 
parámetros eléctricos”. 
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Resolución No. RE-SERCOP-2020-106 
Art. 1: “… En la elaboración de las especificaciones técnicas o términos de referencia por 
parte de la entidad contratante, en el estudio de mercado para la definición del presupuesto 
referencial, así como en la elaboración o entrega de proformas o cotizaciones, por parte de 
los proveedores, se deberá desglosar y enumerar de forma detallada e individual cada obra, 
bien o servicio que conforman el objeto contractual, especificando el código CPC, la 
cantidad de unidades requeridas y el desglose del precio por cada unidad o ítem”. 
 

Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 
Capítulo III: Principio de vigencia tecnológica 
Anexo 20: conteniendo los “REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
PARA BIENES IMPORTADOS ADQUIRIDOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA POR 
CPC” 
Anexo 21: conteniendo los CPC OBLIGATORIOS PARA LA DESAGREGACIÓN 
TECNOLÓGICA DE BIENES IMPORTADOS ADQUIRIDOS EN LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA. 
 

Términos de Comercio Internacional 
 
Los Términos de Comercio Internacional, INTERNATIONAL COMMERCE TERMS – 
INCOTERMS por sus siglas en inglés, son las normas internacionales de aceptación 
voluntaria entre vendedor y comprador para el comercio internacional. 
 
 

 
 

En la presente contratación se aplicará el INCOTERM DDP (DELIVERED DUTY PAID: 
Entrega en el lugar de destino con todos los derechos pagados), lo que significa que el 
vendedor tiene el máximo de obligaciones en la importación, paga todos los costos 
y realiza todos los tramites hasta que los bienes llegue a su destino, incluye los gastos 
de aduana de importación que también los asume el vendedor. 

https://internacionalmente.com/que-documento-necesito-para-exportar/
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Particularidad para la aplicación del INCOTERM DDP para la presente 
contratación:  
La Universidad Nacional de Loja actuará como entidad importadora por tanto 
responsable de la obtención de la Licencia de Importación; emitirá el mandato para que 
el Agente de Aduana realice la respectiva declaración y emitirá las autorizaciones para 
el manejo logístico de la carga en el puerto o aeropuerto de destino. 
 
Es así que la modalidad de contratación será DDP Loja – Ecuador, dirección de 
Investigación de la Universidad Nacional de Loja, con las siguientes obligaciones para 
Contratante y Contratista: 
 

Obligaciones Generales del Contratista: 
 

 Cumplir con lo estipulado en los pliegos, términos de referencia o especificaciones 
técnicas del procedimiento. 

 Actualizar, cuando fuera necesario, la información del Representante en el País, como 
es el caso de números de teléfono fijos y celulares, email o cualquier otro dato de 
contacto. 

 El contratista, a través de su Representante en el país, deberá solicitar por escrito, al 
Administrador de la Orden de Compra, la conformación de la Comisión de Recepción, 
señalando día y la hora para el cumplimiento de los procedimientos para la entrega del 
bien. 

 El contratista, a través de su representante en el país, previa la suscripción del Acta de 
Recepción deberá entregar el manual de uso u operación y el manual de mantenimiento 
preventivo de cada equipo, así como deberá llevar a cabo los procedimientos de 
instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. 

 
Obligaciones Específicas del Contratista (vendedor) bajo el INCOTERM DDP 
 

 Aceptar y suscribir la Orden de Compra Internacional conteniendo las obligaciones 
contractuales de la contratación internacional. 

  Entregar las garantías económicas de buen uso del anticipo previa la recepción del 
anticipo; garantías otorgadas por: Un banco o institución financiera establecidos en el 
país o por intermedio de ellos; o, Fianza instrumentada en una póliza de seguros, 
emitida por una compañía de seguros establecida en el país. 

 Mantener disponibles el equipo y los documentos necesarios para su importación 

 Asumir los costos de empaque y embalaje 

 Asumir los costos de transporte (del lugar de exportación al lugar de importación 
convenido) 

 Asumir los costos del Seguro de Transporte (de lugar de exportación al lugar de 
importación convenido) 

 Realizar los trámites de Aduana en Origen (documentos, permisos, requisitos, 
impuestos) 

 Asumir los costos de exportación (maniobras, almacenaje, agente aduanero) 

 Asumir los costos de importación (maniobras, almacenaje, agente aduanero) 

 Entregar los bienes en los plazos y dirección establecida por la entidad contratante, esto 
es en las instalaciones de la Dirección de Investigación de la UNL. 
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 Entregar los bienes contratados y suscribir el acta de recepción, personalmente o a 
través de su representante en el Ecuador; se prohíbe expresamente la entrega mediante 
correos, servicio de Courier o similares 
 
Obligaciones Generales del Contratante 
 

 Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del contrato, 
en un plazo (5 días laborables) contados a partir de la petición escrita formulada por el 
contratista. 

 Ejecutar la orden de compra internacional, conforme los términos, condiciones, 
especificaciones técnicas y demás requisitos establecidos en los pliegos, oferta y la 
presente orden de compra internacional. 

 La entidad contratante podrá, dentro del término de 10 días contados a partir de la 
solicitud de recepción del contratista, negarse a recibir el bien, por razones justificadas, 
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el 
contratista.  

 La negativa se notificará por escrito al contratista y se dejará constancia de que la misma 
fue practicada. 

 Suscribir el Informe técnico de aceptación y el Acta de Recepción una vez cumplidos 
los procedimientos de instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. 

 Cumplir con el cronograma de pagos en los términos y plazos establecidos en el orden 
de compra internacional. 

 
Obligaciones Específicas del Contratante (comprador) bajo el INCOTERM DDP 
 

 Emitir y suscribir la Orden de Compra Internacional conteniendo las obligaciones 
contractuales de la contratación internacional. 

 Pagar el anticipo previo la recepción de las garantías económicas. 

 Emitir las Autorizaciones para que el Agente de Aduana contratado por el Contratista 
realice los trámites logísticos en el puerto y aduana de destino. 

 Emitir el Mandato para que el Agente de Aduana contratado por el Contratista realice la 
Declaración de Aduana en destino, a nombre de la Universidad Nacional de Loja, a 

 efectos de exoneración de derechos aduaneros y nacionalización de los bienes. 

 Recibir los bienes en los plazos y dirección establecida, esto es en las instalaciones de 
la UNL 

 Devolver las garantías económicas una vez suscrita el Acta de Recepción Definitiva. 
. 

 

4. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
“Licitación Internacional para la Adquisición de un equipo de EEG para el proyecto Interfaz 
cerebro-computador no-invasiva para el análisis de conectividad cerebral y localización de 
fuentes durante la imaginación de movimiento" 
 
Para la presente contratación se utilizará el Código CPC No. 482430019 correspondiente a 
“Equipo analizador de parámetros eléctricos” 
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5. OBJETIVOS 

 

Objetivo General o Propósito:  
Desarrollar una Interfaz Cerebro Computador que incluya análisis de conectividad cerebral y 
localización de fuentes a partir de señales de electroencefalografía superficial. 
 

Objetivos específicos o componentes: 
 Desarrollar un protocolo experimental con el fin de consolidar una base de datos de 

señales EEG superficial durante la imaginación de movimiento. 

 Explorar técnicas de localización de fuentes de EEG superficial en eventos de 

imaginación de movimientos y evaluar su aporte en la clasificación de los mismos.  

 Estudiar cambios temporales y espaciales en la conectividad cerebral durante la 

generación de eventos de imaginación del movimiento en un sistema BCI y evaluar la 

información que aporta en comparación con otras aproximaciones desarrolladas 

previamente 

 

6. ALCANCE 

 
El oferente se obliga con la Universidad Nacional de Loja a entregar un “Equipo 
amplificador de bioseñales de 32 canales para investigación” para ejecución del proyecto 
denominado “Interfaz Cerebro-Computador No-Invasiva para el análisis de conectividad 
cerebral y localización de fuentes durante la imaginación de movimiento”, que incluye: 
 

 Equipo y accesorios, con año de fabricación 2019 o 2020, de preferencia la fabricación 
del equipo deberá ser del año vigente. 

 Software para el procesamiento de datos. 

 Manual Técnico de instalación, uso u operación 

 Manual Técnico de Mantenimiento Preventivo 

 Instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento 

 Garantía Técnica por 3 años vigente a partir de la suscripción del Acta de Recepción 
Definitiva 

 La Asistencia Técnica se ejecutará vía presencial o remota 
 

 

Nota: Por razones de la pandemia que atraviesa el país y el mundo en general, si alguna 

actividad presencial no fuera posible, previa la respectiva justificación se permiten actividades 

vía online.  
 

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
La presente contratación se realizará de acuerdo al siguiente diagrama de flujo y en dos 
etapas. 
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Fase 1.   Está compuesto por los procedimientos necesarios para obtener la Licencia de 
Importación del SERCOP: 
 

 Proceso de Verificación de Producción Nacional para la obtención del Certificado de 
NO Producción Nacional.  

 
     De conformidad con lo establecido en la Resolución SERCOP No. R.I.-SERCOP-

2019-00009, el amplificador de bioseñales de 32 canales para Investigación, 
identificado con el código CPC No. 482430019 y denominación “Equipo analizador 
de parámetros eléctricos”, se encuentra exento de la publicación del proceso de 
verificación de producción nacional.  

 
En consecuencia, se pasará al siguiente proceso de Autorización de importación 
ante el SERCOP. 

 

 Proceso de Autorización de Importación para obtener la autorización de Importación 
y ejecución de la contratación internacional. 

 

 Proceso de Obtención de Licencia de Importación una vez realizado el proceso de 

contratación internacional. 

Fase 2.  Comprende el proceso de contratación internacional para la importación del equipo 
requerido bajo el INCOTERM DDP Loja – Ecuador, instalaciones de la Universidad Nacional 
de Loja, según las características de funcionalidad, establecidas en el presente estudio: 
 

 Preparación de pliegos y convocatoria. 

 Resolución de Inicio y conformación de la Comisión Técnica 

 Calificación de ofertas. 

 Resolución de Adjudicación. 

 Suscripción de la Orden de Compra Internacional. 

 Ejecución 
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 Emisión del Informe Técnico de Aceptación. 

 Suscripción del Acta de Recepción Definitiva 

 

8. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD 

 
El proyecto denominado “Interfaz cerebro computador no invasiva para el análisis de 
conectividad cerebral y localización de fuentes durante la imaginación de 
movimiento” signado con el código 27- DI-FSH-2019 y aprobado por el Consejo Consultivo 
de Investigación de la Universidad Nacional de Loja. 
 
El requerimiento realizado por la responsable del proyecto “Interfaz cerebro-computador 

no-invasiva para el análisis de conectividad cerebral y localización de fuentes 
durante la imaginación de movimiento”, constante en solicitud de compra N° 005-DI-
UNL-2020 
 
Las certificaciones del CATE, PAC y presupuestaria para la “Licitación Internacional para 
la Adquisición de un equipo de EEG para el proyecto Interfaz cerebro-computador 
no-invasiva para el análisis de conectividad cerebral y localización de fuentes 
durante la imaginación de movimiento”.  
 
 

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

CPC 
Descripción  
del bien o 

servicio 

Características o 
especificaciones técnicas, 

requisitos funcionales o 
tecnológicos 

Atributos 
Condiciones de 

uso 

Cantidad Unidad 
de 

Medida Numero Letras 

482430019 Amplificador 

de bioseñales 

de 32 

canales, para 

investigación  

 

 Amplificador de bioseñales de 

alto rendimiento y de alta 
precisión es un sistema de 

adquisición y procesamiento 
de señales de 32 canales (2 
amplificadores de 16 canales 

cada uno), que permite la 
investigación de la actividad 
del cerebro, corazón, actividad 

muscular, movimientos 
oculares, respiración, 
respuesta galvánica de la piel 

y otros parámetros fisiológicos 
y físicos. Aplicable en campos 
distintos de investigación, 
incluyendo la neuropsicología, 

ciencias de la vida, la 
investigación médica y el 
biofeedback / neurofeedback / 

investigación interfaz cerebro 
computador. 

 Permite el ensamblaje con 

otros amplificadores similares 
para construir sistemas 

multicanales 

 Permite la adquisición de 

bioseñales para fines de 
investigación, No para uso 
médico. 

 Fabricado 

exclusivamente 
para fines de 

investigación, que 
haya sido utilizado 
en la publicación 

de artículos 
científicos. 

 Equipos originales. 

no falsificados, ni 
remanufacturados, 
ni repotenciados 

 

 Certificación CE: 

 Clase de 
seguridad: II 
de acuerdo 

con la norma 
IEC 60601-1. 

 Tipo de 

aplicación: 
parte CF de 
acuerdo con la 

norma IEC 
60601-1. 

 Aprobación por la 

FDA según la 
regulación 510 (k). 

 Conectividad 

adecuada a 
las 

condiciones 
energéticas 
del Ecuador: 

110-220v – 
60 Hz 

 

 
 

  

01 uno Global 
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 Permite la adquisición de 
bioseñales multimodal, con 
salida para conexión con PC o 

portátil. 

 Sistema de tierra para 

garantizar la No interferencia 
entre las señales, con al 
menos 4 tierras 

independientes. 

 Grabación de señales uni y 

bipolares 

 Verificación de Impedancia de 
Electrodos Integrada 

 Unidad de calibración 
integrada 

 Frecuencia interna de 
muestreo de 38.4 kHz por 

canal 

 Rango de entrada de ± 250 

mV, que permita la grabación 
de señales de CC sin 
saturación 

 Elevado índice de captación 

señal / ruido  

 Filtros internos digitales del 

tipo pasabanda y de muesca 
(Filtros de corte - Notch) 

 Conectores estándar de 
seguridad médica de 1.5 mm 

 Protección contra descargas 
que puedan ocurrir con picos 
gamma u otros ambientes. 

 

COMPONENTES: 
 

Amplificador de bioseñales de 16 
canales 

2 Unidades 

Cable USB 1 Unidad  

Caja resistente a prueba de agua 1 Unidad  

Fuente de alimentación  1 Unidad  

Cable de alimentación  1 Unidad  

Fusible de repuesto  2 Unidades  

 

 
Juego de sincronización para 2 
Amplificadores de bioseñales de 

16 canales  

 

Cable de sincronización dual 1 Unidad 

Cable de puente de cortocircuito para 2 
canales 

1 Unidad 

Cable de puente de cortocircuito para 2 

canales 

1 Unidad 

 

 Interfaz de 

programación de 
aplicaciones para 

C/.NET: del tipo APPI, 
MATLAB APPI y 
PYTHON APPI. 

 

 Ficha técnica o 
catálogo. 

 Manual de uso u 

operación y 
mantenimiento 

preventivo. 
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10. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

El presupuesto referencial es de USD. 28,570.00 (VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS 

SETENTA CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, bajo 

el INCOTERMN DDP Loja-Ecuador, actuando la UNL como entidad importadora., con la 

particularidad que la UNL será el importador de los bienes, con sujeción al Plan Anual de 

Contratación, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

ITEM  
CÓDIGO 
CPC 

BIEN/RUBRO  
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS  

ATRIBUTOS  
CONDICIO
NES DE 
USO  

Cant.  
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Costo 
unitario  

Costo Total 

1 482430019 Amplificador 

de bioseñales 

de 32 

canales, para 

investigación  

 

 Amplificador de bioseñales de 
alto rendimiento y de alta 
precisión es un sistema de 
adquisición y procesamiento de 
señales de 32 canales (2 
amplificadores de 16 canales 
cada uno), que permite la 
investigación de la actividad del 
cerebro, corazón, actividad 
muscular, movimientos oculares, 
respiración, respuesta galvánica 
de la piel y otros parámetros 
fisiológicos y físicos. Aplicable en 
campos distintos de 
investigación, incluyendo la 
neuropsicología, ciencias de la 
vida, la investigación médica y el 
biofeedback / neurofeedback / 
investigación interfaz cerebro 
computador. 

 Permite el ensamblaje con otros 
amplificadores similares para 
construir sistemas multicanales 

 Permite la adquisición de 
bioseñales para fines de 
investigación, No para uso 
médico. 

 Permite la adquisición de 
bioseñales multimodal, con 
salida para conexión con PC o 
portátil. 

 Sistema de tierra para garantizar 
la No interferencia entre las 
señales, con al menos 4 tierras 
independientes. 

 Grabación de señales uni y 
bipolares 

 Verificación de Impedancia de 
Electrodos Integrada 

 Unidad de calibración integrada 

 Frecuencia interna de muestreo 
de 38.4 kHz por canal 

 Rango de entrada de ± 250 mV, 
que permita la grabación de 
señales de CC sin saturación 

 Elevado índice de captación 
señal / ruido  

 Filtros internos digitales del tipo 
pasabanda y de muesca (Filtros 
de corte - Notch) 

 Conectores estándar de 
seguridad médica de 1.5 mm 

 Protección contra descargas que 
puedan ocurrir con picos gamma 
u otros ambientes. 

 

COMPONENTES: 
 

Amplificador de 
bioseñales de 16 
canales 

2 Unidades 

Cable USB 1 Unidad  

Caja resistente a 
prueba de agua 

1 Unidad  

Fuente de 
alimentación  

1 Unidad  

Cable de 
alimentación  

1 Unidad  

 Fabricado 
exclusivamente para 
fines de 
investigación, que 
haya sido utilizado en 
la publicación de 
artículos científicos. 

 Equipos originales. 
no falsificados, ni 
remanufacturados, ni 
repotenciados 

 

 Certificación CE: 
 Clase de 

seguridad: II de 
acuerdo con la 
norma IEC 
60601-1. 

 Tipo de 
aplicación: parte 
CF de acuerdo 
con la norma 
IEC 60601-1. 

 Aprobación por la 
FDA según la 
regulación 510 (k). 

 Ficha técnica o 
catálogo. 

 Manual de uso u 
operación y 
mantenimiento 
preventivo. 

 
 

 Conecti
vidad 
adecua
da a las 
condici
ones 
energét
icas del 
Ecuado
r: 110-
220v – 
60 Hz 

 
 
 
 

01 global 28570.00 28570.00 
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Fusible de 
repuesto  

2 Unidades  

 
 
Juego de sincronización para 2 
Amplificadores de bioseñales de 16 
canales  

 

Cable de 
sincronización dual 

1 Unidad 

Cable de puente de 
cortocircuito para 2 
canales 

1 Unidad 

Cable de puente de 
cortocircuito para 2 
canales 

1 Unidad 

 

 Interfaz de 
programación de 
aplicaciones para 
C/.NET: del tipo APPI, 
MATLAB APPI y 
PYTHON APPI. 

 

Presupuesto Referencial (SIN IVA)  28570.00 

 

Catálogo Electrónico: 
 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública que textualmente dice: “Las Entidades Contratantes deberán 

consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de 

bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre 

catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de 

bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento”, se realiza la 

respectiva verificación en el catálogo electrónico del Portal Institucional del Servicio 

Nacional de Contratación Pública - SERCOP, luego de lo que se certifica que no existe 

el “Equipo amplificador de bioseñales de 32 canales” requerido para el proyecto de 

investigación denominado “Interfaz Cerebro-Computador No-Invasiva para el análisis de 

conectividad cerebral y localización de fuentes durante la imaginación de movimiento”.  

Estudio de mercado:  

Se adjunta el estudio de mercado establecido en la Resolución No. RE- SERCOP-2016-

0000072 y actualizado según resoluciones: SERCOP-088-2018 y SERCOP-089-2018, 

entre cuyos aspectos se resalta lo siguiente: 

 

 Durante los años 2018, 2019 y 2020 no se identifican procesos similares de equipos de 

investigación; sin embargo, como referencia se identifican 3 procesos de SIE, para 

equipos médicos de electroencefalografía, en los que destaca por la adjudicación más 

económica El Hospital Eugenio Espejo que realizó el proceso SIE-HEEE-211-2018 por 

un electroencefalógrafo, el mismo que fue adjudicado el 17 de octubre de 2018 y el 

estado del proceso es: Ejecución de contrato por el valor de USD. 47,570.00 

 

Cotizaciones en el Ámbito Local: 
 

 Se solicitan cotizaciones a los proveedores que fueron adjudicados en los procesos 
realizados en los años 2018, 2019 y 2020, en procesos de SIE realizados en diferentes 
Hospitales del país: 
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 INTERMEDICA Cía. Ltda. RUC  1790984141001 ventas1@intermedica.com.ec  
 info@intermedica.com.ec 
 OCQUENTES SUMINISTROS S.A RUC 1792446295001 info.ecu@ocentes.net 
 MALBO RUC 1791264517001 malbo@uio.satnet.net 

 

 La empresa MALBO, especializada en este tipo de equipos, con email de 19 de junio 
de 2020 emite una cotización por USD. 85,000.00 más IVA USD. 10,200.00 Total USD. 

95,200.00. 
 

INTERMEDICA Cía. Ltda. RUC  1790984141001 

 
 

OCQUENTES SUMINISTROS S.A RUC 1792446295001 
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MALBO RUC 1791264517001 
 

 
 
Cotizaciones en el Ámbito Internacional: 
 
Se solicitan cotizaciones a los proveedores que se tienen conocimiento comercializan este 
tipo de equipos: 
 

 HIGH TECH INSTRUMENTS 
 GTEC MEDICAL ENGINEERING, 

 

 HIGH TECH INSTRUMENTS, con email de 10 de junio de 2020, hace conocer que un 
Agente local en Ecuador se pondrá en contacto para atender el requerimiento, 
informando que MALBO es el distribuidor en Ecuador. 

 La empresa MALBO, especializada en este tipo de equipos, con email de 19 de junio 
de 2020 emite una cotización por USD. 85,000.00 más IVA USD. 10,200.00 Total USD. 

95,200.00. 

  La empresa GTEC MEDICAL ENGINEERING, fabricante y especializada en este tipo 
de equipos, con email de 10 de junio de 2020 ratifica que continua en vigencia la 
cotización emitida en el mes de abril de 2020 por USD. 28,570.00 (VEINTE Y OCHO 
MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMÉRICA, bajo el INCOTERMN DDP Loja-Ecuador. 
 

 

11. VIGENCIA DE LA OFERTA 

 
La oferta, de acuerdo al calendario para la Licitación Internacional, estará vigente por 30 
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días a partir de su emisión, o hasta la suscripción de la orden de compra lo que ocurra 
primero, a partir de la presentación de la misma. 
 
 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Conforme lo señala el Art. 116 del Reglamento General a la LOSNCP, el plazo de entrega 
del bien será de 90 días, contados desde la fecha de notificación de que el anticipo se 
encuentra disponible. 
 
La recepción se realizará en el término de lo señalado en los artículos 122, 123, 124 y 125 

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

 

No se aceptará entregas parciales. 

Prórrogas de Plazo: La entidad contratante prorrogará el plazo en los siguientes casos: 

a) Cuando el contratista así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la 

solicitud, dentro del plazo de quince (15) días siguientes a la fecha de producido el 

hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso 

fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la entidad contratante o su 

delegado, previo informe del administrador de la Orden de Compra Internacional. 

Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista está 

obligado a continuar con la ejecución contractual, sin necesidad de que medie 

notificación por parte del administrador de la Orden de Compra Internacional para 

reanudarlo. 

b) Por suspensiones en la ejecución de la Orden de Compra Internacional, motivadas 

por la contratante u ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al 

contratista.  

c) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-

contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la 

ejecución del trabajo. 

 

En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que, suscrito 

por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del 

sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la 

contratante, previo informe del administrador de la Orden de Compra Internacional. 

 

 

13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

 Cumplir con lo estipulado en los pliegos, términos de referencia o especificaciones 
técnicas del procedimiento. 
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 Actualizar, cuando fuera necesario, la información del Representante en el País, 
como es el caso de números de teléfono fijos y celulares, email o cualquier otro 
dato de contacto. 

 El contratista, a través de su Representante en el país, deberá solicitar por escrito, 
al Administrador de la Orden de Compra, la conformación de la Comisión de 
Recepción, señalando día y la hora para el cumplimiento de los procedimientos 
para la entrega del bien. 

 El contratista, a través de su representante en el país, previa la suscripción del 
Acta de Recepción deberá entregar el manual de uso u operación y el manual de 
mantenimiento preventivo de cada equipo, así como deberá llevar a cabo los 
procedimientos de instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. 

 
Obligaciones Específicas del Contratista (vendedor) bajo el INCOTERM DDP 
 

 Aceptar y suscribir la Orden de Compra Internacional conteniendo las obligaciones 
contractuales de la contratación internacional. 

  Entregar las garantías económicas de buen uso del anticipo previa la recepción del 
anticipo; garantías otorgadas por: Un banco o institución financiera establecidos en 
el país o por intermedio de ellos; o, Fianza instrumentada en una póliza de seguros, 
emitida por una compañía de seguros establecida en el país. 

 Mantener disponibles el equipo y los documentos necesarios para su importación 

 Asumir los costos de empaque y embalaje 

 Asumir los costos de transporte (del lugar de exportación al lugar de importación 
convenido) 

 Asumir los costos del Seguro de Transporte (de lugar de exportación al lugar de 
importación convenido) 

 Realizar los trámites de Aduana en Origen (documentos, permisos, requisitos, 
impuestos) 

 Asumir los costos de exportación (maniobras, almacenaje, agente aduanero) 

 Asumir los costos de importación (maniobras, almacenaje, agente aduanero) 

 Entregar los bienes en los plazos y dirección establecida por la entidad contratante, 
esto es en las instalaciones de la Dirección de Investigación de la UNL. 

 Entregar los bienes contratados y suscribir el acta de recepción, personalmente o a 
través de su representante en el Ecuador; se prohíbe expresamente la entrega 
mediante correos, servicio de Courier o similares. 
 

 

14. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
Las obligaciones que debe adquirir la entidad contratante para que se pueda cumplir 
eficientemente con la ejecución contractual.  
 

 Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del 
contrato, en un plazo (5 días laborables) contados a partir de la petición escrita 
formulada por el contratista. 

 Ejecutar la orden de compra internacional, conforme los términos, condiciones, 
especificaciones técnicas y demás requisitos establecidos en los pliegos, oferta y 
la presente orden de compra internacional. 
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 La entidad contratante podrá, dentro del término de 10 días contados a partir de la 
solicitud de recepción del contratista, negarse a recibir el bien, por razones 
justificadas, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
asumidas por el contratista.  

 La negativa se notificará por escrito al contratista y se dejará constancia de que la 
misma fue practicada. 

 Suscribir el Informe técnico de aceptación y el Acta de Recepción una vez 
cumplidos los procedimientos de instalación, puesta en marcha y pruebas de 
funcionamiento. 

 Cumplir con el cronograma de pagos en los términos y plazos establecidos en el 
orden de compra internacional. 

 
Obligaciones Específicas del Contratante (comprador) bajo el INCOTERM DDP 
 

 Emitir y suscribir la Orden de Compra Internacional conteniendo las obligaciones 
contractuales de la contratación internacional. 

 Pagar el anticipo previo la recepción de las garantías económicas. 

 Emitir las Autorizaciones para que el Agente de Aduana contratado por el Contratista 
realice los trámites logísticos en el puerto y aduana de destino. 

 Emitir el Mandato para que el Agente de Aduana contratado por el Contratista realice 
la Declaración de Aduana en destino, a nombre de la Universidad Nacional de Loja, 
a 

 efectos de exoneración de derechos aduaneros y nacionalización de los bienes. 

 Recibir los bienes en los plazos y dirección establecida, esto es en las instalaciones 
de la UNL 

 Devolver las garantías económicas una vez suscrita el Acta de Recepción Definitiva. 
 
 
 

15. PERSONAL TÉCNICO/ EQUIPO DE TRABAJO/ RECURSOS 

 

PERSONAL TÉCNICO: 
 

FUNCIÓN NIVEL DE ESTUDIO TITULACIÓN ACADÉMICA CANTIDAD 

Personal 
Técnico para 
soporte  

Técnico/Ingeniero  
Eléctrico/Electrónico o afines al 
objeto de contratación 

1 

 

Nota: Por razones de la pandemia que atraviesa el país y el mundo en general, si las 
actividades presenciales no fueran posibles, se permiten actividades vía online. 
 
 

16. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

 
El pago por los bienes contratados se realizará con cargo a los fondos propios provenientes 
del presupuesto de la UNL, relacionados con la partida presupuestaria No. 83 00 001 005 
840104 1101 201 5052 0003 Maquinarias y Equipos, según consta en la certificación 
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presupuestaria No. 215 de fecha 11 de junio de 2020, emitida por la Dirección Financiera de 
la UNL, por un valor total de USD. $28,571.43 sin IVA.  

 
El valor señalado se cancelará, por parte de la Universidad Nacional de Loja, de la siguiente 
manera: 

 El setenta por ciento (70%) del valor total de la Orden de Compra, en calidad de anticipo, 
mediante transferencia bancaria a la cuenta dispuesta por el contratista, contra entrega de 
la garantía económica de buen uso del anticipo. 

 

 El treinta por ciento (30%) restante, mediante transferencia bancaria a la cuenta dispuesta 
por el contratista, una vez recibidos a satisfacción los bienes contratados por la Universidad 
Nacional de Loja, previo informe de aceptación técnica y suscripción del Acta de Recepción 
Definitiva. 

 
 De este pago se descontará cualquier valor a cargo del Contratista, por aplicación de la 

orden de compra y de la Ley. 
 
Cuando se trate de pagos correspondientes al mes de diciembre con entregas parciales o 
contraprestación de servicios se deberá considerar lo siguiente: Para el pago 
correspondiente al mes de diciembre se estará sujeto a lo que se señale o determine por 
las directrices de cierre presupuestario del ejercicio fiscal 2020 y apertura del ejercicio fiscal 
2021 determinadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, bastando simplemente 
realizar una notificación al proveedor con el corte de cierre, con lo cual el proveedor 
consignará la factura con el valor correspondiente. 
 
Dentro del proceso de Licitación Internacional, únicamente el Oferente que fuera adjudicado 
la contratación, proporcionará información bancaria para las transferencias internacionales 
de pago por las obligaciones contraídas por la entidad contratante. 
 
Los pagos serán realizados a la cuenta dispuesta por el contratista, mediante transferencia 
bancaria internacional. 
 

17. GARANTÍAS 

 

Garantías Económicas: 
 
En forma previa al pago del anticipo establecido en la Orden de Compra Internacional, 
derivada del presente proceso, el contratista deberá presentar las siguientes garantías 
económicas:  
 
La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al otorgado como anticipo, 
que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto. 
 

Forma de las garantías económicas: 
 
Las Garantías Económicas tienen la característica de ser incondicional, irrevocable y de 
cobro inmediato, otorgada por: 
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1. Un banco o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos; 
2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, emitida por una compañía de seguros 

establecida en el país. 
 

Para hacer efectiva las garantías económicas, la Entidad Contratante tendrá preferencia 
sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título en que se 
funde su pretensión. Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las 
pólizas de seguros establecidas en los numerales 1 y 2 del presente artículo, no admitirán 
cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, 
el requerimiento por escrito de la entidad beneficiaria de la garantía. Cualquier cláusula en 
contrario, se entenderá como no escrita. 
 
Las Garantías Económicas serán presentadas por el Contratista o su Representante en el 
Ecuador. 
 

Devolución de las Garantías: 
 
La Garantía de buen uso del anticipo se devolverá una vez suscrita el Acta de Recepción 
Definitiva. 
La Garantía Técnica la que se mantendrá hasta que termine la vigencia de la misma.  
 
Garantía Técnica: 
 
La Garantía Técnica se ejecutará a través del Representante en el Ecuador, del Contratista. 
 
La garantía técnica, será otorgada por el oferente, por la totalidad de los bienes objeto de 
la contratación, de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
Año de fabricación mínimo:   fabricación 2019 o 2020, de preferencia la fabricación del 
equipo deberá ser del año vigente. 

 
Vigencia de la garantía técnica:  
 
3 años a partir de la suscripción del acta de entrega recepción  
 
Cobertura de la garantía técnica: contra daños de fábrica. 

 
Forma de la Garantía Técnica: 
 
Estas garantías son independientes y subsistirán luego de cumplida la obligación principal. 
De no presentarse la garantía Técnica en los términos establecidos en este estudio y en los 
pliegos, el contratista entregará una Garantía Económica, por igual valor de los bienes a 
suministrarse. 
 
La garantía técnica de los bienes materia de la contratación se presentará a la suscripción 
del Acta de Recepción Definitiva, y entrará en vigencia a partir del siguiente día de esta 
suscripción. 

 
Finalización de la Garantía Técnica: La Garantía Técnica se mantendrá hasta que termine 
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la vigencia de la misma.  
 
 

18. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA 

 
Se recomienda designar como Administradora de la Orden de Compra a la Ing. Beatriz del 
Cisne Macas Ordóñez. MSc. Docente de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional 
de Loja, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas establecidas en 
los pliegos y a las obligaciones contenidas en la Orden de Compra Internacional. 
 
La Administración de la Orden de Compra será responsable de la ejecución de la Orden de 
Compra Internacional, a partir de su emisión y aceptación hasta la suscripción del Acta de 
Recepción Definitiva, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra Internacional. Adoptará las 
acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y 
sanciones a que hubiere lugar, previo informe motivado. 
 
El Acta de Recepción Definitiva será suscrita por la Comisión de Recepción, de acuerdo a 
lo dispuesto en el Art. 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. 
 
En caso de ausencia de administrador de la orden de compra, bastará la notificación de la 
Máxima Autoridad o su delegado, designando nuevo administrador, lo que será puesto en 
conocimiento del contratista. 
 
 

19. COMISIÓN TÉCNICA 

 
Acorde a lo señalado en el artículo 18 del Reglamento General a la LOSNCP, para preparar 
los pliegos y para llevar a cabo la Fase Precontractual de la Licitación Internacional, se 
conformará una Comisión Técnica de Licitación, integrada de la siguiente manera: 
 
 

Integrantes sugeridos 
por el área requirente 

Título Nombres y Apellidos Cargo Número de 
Cédula 

Profesional designado por 
la Máxima Autoridad, para 
que presida la Comisión 
Técnica 

Dra. Sandra Katerine Mejía 
Michay 

Directora del 
Proyecto 

1103939946 

Titular del área requirente 
o su de delegado 

Ph. D. Max Enrique Encalada 
Córdova 

Director de 
Investigación 

0701690224 

Profesional afín al objeto 
de contratación 

Ing. Marco Augusto Suing 
Ochoa 

Docente 
Investigador 

1103876296 

Secretario AD HOC Dra. Paulina Vallejo Secretaria 
Abogada FSH 

1104262215 

 
 
En la Comisión Técnica de Licitación intervendrá con voz, pero sin voto, el Director 
Financiero y el Director Jurídico, o quienes hagan sus veces, o sus respectivos delegados. 
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La Comisión Técnica se reunirá con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno 
de los cuales será obligatoriamente el presidente, quien tendrá voto dirimente. Adoptará 
decisiones válidas por mayoría simple. 
 
Los miembros de la Comisión Técnica no podrán tener conflictos de intereses con los 
oferentes; de haberlos, será causa de excusa. 
 
Los informes de la Comisión Técnica que serán dirigidos a la máxima autoridad o su 
delegado incluirán   el análisis correspondiente del proceso y la recomendación expresa de 
adjudicación o declaratoria del proceso. 
 
 

20. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación de las ofertas, en el Proceso de Licitación Internacional, se realizará de la 
siguiente manera: 
 
Integridad y requisitos mínimos de las ofertas 
 
Evaluación de las ofertas bajo la metodología cumple/no cumple: Los parámetros de 
calificación propuestos a continuación, son las condiciones mínimas que deberá cumplir la 
oferta. 

 

Verificación de la Integridad de las ofertas:  
 
La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación de los formularios y 
requisitos mínimos previstos en el pliego.  Para la verificación del cumplimiento de los 
requisitos mínimos se utilizará a la metodología “CUMPLE O NO CUMPLE.”.  
 
Luego de esta verificación la entidad contratante determinará si ejecutará la etapa de 
convalidación de errores. 
 

Experiencia Específica:  
 
La Experiencia Especifica podrá ser acreditada durante los últimos 5 años previos a la 
publicación del procedimiento de contratación; el contratista deberá demostrar la 
experiencia requerida con un máximo de 20 contratos o proyectos relacionados a la 
provisión de equipos de EEG para uso de investigación, que sumados representen un valor 
de USD. 1,428.50, para lo cual deberá adjuntar el o los documentos que certifiquen ventas 
previas como son facturas, actas de entrega recepción definitiva con instituciones sean 
públicas y/o privadas, nacionales o extranjeras. 
 
Personal técnico mínimo:  
 
Se verificará la disponibilidad del personal técnico necesario para el proyecto, la posición 
que ocupará, la formación profesional que deberá acreditar y el instrumento por el que se 
comprometerá su participación, según lo siguiente: 
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FUNCIÓN 
NIVEL DE 
ESTUDIO 

TITULACIÓN ACADÉMICA CANTIDAD 

Personal Técnico para 
soporte  

Técnico/Ingeniero  
Eléctrico/Electrónico o afines 
al objeto de contratación 

1 

 
Nota: Por razones de la pandemia que atraviesa el país y el mundo en general, y por ser un 
proceso de importación si las actividades presenciales no fueran posibles, se permiten 
actividades vía online, previa solicitud debidamente justificada.  
 

Oferta Técnica:  
 
Los oferentes deberán presentar su oferta técnica, en el formulario correspondiente; y, la 
misma deberá cumplir con los requisitos técnicos mínimos, fijados por la Universidad 
Nacional de Loja. Se valorará en función del cumplimiento de todas y cada una de las 
especificaciones técnicas de los bienes requeridos según lo previsto en los pliegos. 
 

Garantía Técnica:  
 
Los oferentes deberán presentar en el respectivo formulario la Garantía Técnica como parte 
de la oferta; los parámetros de la Garantía Técnica que incluyen aspectos como son año 
de fabricación, vigencia, cobertura, exclusiones, asistencia técnica se ejecutará vía 
presencial o remota. 

 
Oferta Económica:  
Los oferentes deberán presentar su oferta económica, en el formulario correspondiente; y, 
la misma deberá ser igual o inferior al presupuesto referencial, fijado por la Universidad 
Nacional de Loja. 
 
Verificación de cumplimiento  
 

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA TÉCNICA 

PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

1.- Integridad de la oferta    

2.- Experiencia Específica    

3. Personal Técnico    

4.- Oferta Técnica    

5.- Garantía Técnica    

6.- Oferta económica    

 
Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la 
etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 
 
Ninguna condición o capacidad requerida a través de los parámetros de evaluación que 
fueran analizados bajo la metodología “Por puntaje” podrá constituir causal para la 
descalificación o rechazo del oferente o de su oferta. 
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Evaluación de las ofertas por puntaje 
 
Se empleará la metodología de evaluación “Por Puntaje” para el establecimiento de las 
mejores condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado previamente 
una condición o capacidad mínima requerida. 
 
Oferta económica:  
 
La oferta económica se evaluará aplicando un criterio inversamente proporcional; a menor 
precio, mayor puntaje. En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, 
la Comisión Técnica procederá a su corrección. La evaluación de la oferta económica se 
efectuará aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario 
establecerlo. 
 
Experiencia Específica: 
 
Para que la experiencia específica presentada sea susceptible de calificación por puntaje, 
esta deberá ser mayor a la establecida como requisito mínimo. 
 
No se otorgará puntaje a la experiencia específica mínima requerida, por ser de 
cumplimiento obligatorio. 
 
El valor total de la experiencia específica solicitada adicional al requisito mínimo que será 
puntuada, no podrá superar el valor del presupuesto referencial del procedimiento de 
contratación multiplicado por un factor de 1,25. 
 
Se otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que presenten como experiencia específica 
adicional el monto más alto y, a las demás ofertas se asignará un puntaje directamente 
proporcional. 
 
Para la valoración se podrán considerar los siguientes criterios: 
 

Parámetro Valoración 

Oferta económica 60 puntos 

Experiencia específica 40 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
La adjudicación se efectuará tomando en cuenta la oferta que obtenga el mayor 
puntaje. 
 

21. FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA 

 
Los oferentes, de forma obligatoria, presentarán su oferta en los formatos y modelos de 
formularios establecidos en los pliegos. 
 
La oferta, en archivo electrónico, formato PDF, desde el email oficial del oferente, se enviará 
al email institucional de la Unidad de Compras Públicas  de la Universidad Nacional de Loja 
(daniel.reyes@unl.edu.ec), o en su defecto, a través de su representante en el Ecuador, se 
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presentará de forma física en la Unidad de Compras Públicas, ubicada en Loja, Av. Pio 
Jaramillo, Edificio Administrativo, instalaciones de la UNL, de acuerdo con lo establecido en 
el calendario del proceso de Licitación Internacional. 
 
 

22. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE EN EL ECUADOR 

 
 
A efectos de cumplir con las obligaciones contractuales en el Ecuador relacionadas con 
actividades administrativas y asistencia técnica, el Oferente debe designar a su 
Representante en el Ecuador. 
 
La designación de Representante en el Ecuador, consta en los pliegos, como un requisito 
(formulario) de la oferta. 
 
El oferente presentará como parte integral de su oferta, el formulario de designación de su 
Representante en el Ecuador. 
 
Siendo que, dentro del proceso de Licitación Internacional, las ofertas se recibirán vía 
correo electrónico, y de conformidad con lo establecido en el Reglamento a la Ley de 
Comercio electrónico, al correo daniel.reyes@unl.edu.ec, según oficio Circular Nro. 
SERCOPSERCOP-2020-0013-C., o de forma electrónica a través del Portal Institucional 
del SERCOP, caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente, el 
Representante en el Ecuador, para acreditar esta condición deberá presentar la respectiva 
“Certificación de Documentos Electrónicos Materializados”, ante notario público que dé fe 
de esta materialización. 
 
El Representante en el Ecuador, del Oferente que participa en la licitación internacional, ha 
pedido de la entidad contratante, presentará la referida certificación en el momento en que 
requiera ejercer sus funciones, de acuerdo al alcance de su designación. 
 
El Representante en el Ecuador el Oferente Adjudicado, deberá presentar la referida 
certificación en el momento de la notificación de la Adjudicación. 
 
 

23. MULTAS 

 
En caso de indisponibilidad del recurso (bien o servicio), incumplimiento, fallas o demoras, 
para la aplicación de multas deberá hacerse por recurso, no puede aplicarse multas por el 
total del contrato en función de lo señalado en el artículo 71 de la LOSNCP en el que se 
establece “Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones 
contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las 
demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las 
multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes 
de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato”.  

 
El cronograma valorado de ejecución será legalizado al momento de la suscripción 
de la orden de compra internacional.  
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Por cada día de retraso en la entrega de cada uno de los bienes contratados conforme al 
cronograma establecido, la contratista se obliga a pagar el 1x1000 del monto de la orden 
de compra internacional.  
 
Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del de la orden de compra 
internacional. La Universidad Nacional de Loja, dará por terminado la orden de compra 
internacional de manera anticipada y unilateralmente. 
 
 

24. COMISIÓN DE RECEPCIÓN 

 
 
Una vez que el contratista, o su representante en el Ecuador, notifique por escrito al 
Administrador de la Orden de Compra Internacional, que el objeto contractual se encuentra 
listo para la entrega, se conformará la respectiva Comisión de Recepción, designada por la 
Máxima Autoridad o su delegado e integrada por el administrador de la Orden de Compra 
Internacional y al menos por un técnico que no haya intervenido en la fase contractual. La 
Comisión de Recepción será responsable de suscribir el Acta de Recepción Definitiva.  
 
 

25. INFORME TÉCNICO DE ACEPTACIÓN 
 
 
Informe emitido por el Técnico, integrante de la Comisión de Recepción, dejando constancia 
de la aceptación técnica del objeto contractual, de acuerdo a lo establecido en la Orden de 
Compra Internacional, por lo que es parte obligatoria del Acta de Recepción Definitiva. 
 
El informe técnico de aceptación tendrá como mínimo: los antecedentes, el detalle del 
cumplimiento de aspectos como la verificacion física, instalación, puesta en marcha y 
pruebas de funcionamiento. 
 
 

26. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 
 
Será suscrita por el Contratista, o por su representante en el Ecuador, y los integrantes de 
la Comisión de Recepción designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o 
su delegado. 
 
El Acta de Recepción Definitiva contendrá como mínimo: los antecedentes, condiciones 
generales de ejecución, condiciones operativas según lo contemplado en el Informe 
Técnico de Aceptación, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la 
recepción del objeto contractual y de la Garantía Técnica, cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, valores pagados, o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se 
estime necesaria.  
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27. INVITACIÓN - CONVOCATORIA 

 
 
Se convoca a las personas naturales o jurídicas extranjeras, asociaciones de éstas o 
consorcios o compromisos de asociación o con cualquier otra relación comercial, 
legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para  la adquisición de un 
“Equipo amplificador de bioseñales de 32 canales para investigación” para ejecución 
del proyecto denominado “Interfaz Cerebro-Computador No-Invasiva para el análisis de 
conectividad cerebral y localización de fuentes durante la imaginación de movimiento”. 
 
Aquellos proveedores que no hayan sido invitados para participar en el procedimiento 
podrán auto invitarse, hasta antes de la fecha límite para la presentación de ofertas. El plazo 
estimado para la ejecución de la Orden de Compra Internacional es de 90 días calendario, 
contado a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible. 
 
Publicación a nivel Nacional: 
 

 Herramienta “publicación de procesos” del SERCOP 

 Página Web Institucional 

 Redes sociales de la UNL 

 

Publicación a nivel internacional: 
 

 Redes sociales de la UNL, con enfoque en el ámbito empresarial y comercial, en los 

países de Austria, Alemania, Estados Unidos de Norteamérica, en donde se 

encuentran potenciales oferentes del objeto contractual 

 Convocatoria directa a los potenciales proveedores internacionales identificados en 

el estudio de mercado, a través del email institucional (ucp@unl.edu.ec). 

 
 

28. REQUISITOS PARA EL PAGO 

 
 

Para el pago del anticipo del 70% 
* Certificación presupuestaria 
* Resolución de Adjudicación 
* Orden de Compra Internacional 
* Garantías 

Para el pago del 30% restante 
* Certificación presupuestaria 
* Informe Técnico de Aceptación 
* Acta de Recepción Definitiva 
* Factura vigente a la fecha de pago 
* Copia de RUC o equivalente 
* Certificado de cuenta bancaria actualizada a la fecha de contratación 
* Para personas jurídicas copia del nombramiento del representante legal vigente. 
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