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1. CONVOCATORIA 
 

De acuerdo con el Pliego de Licitación Internacional elaborados por la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA (UNL), y aprobados por el Ing. Nikolay Aguirre PhD, en su calidad 
de Rector, se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación o bajo cualquier 
relación comercial, legalmente capaces para contratar, a que presenten su oferta 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.  
 
El presupuesto referencial total es de USD. 28,570.00 (VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS 
SETENTA  00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA) 
establecido bajo el INCOTERM DDP LOJA - ECUADOR, con la particularidad que la UNL 
será el importador de los bienes,  al amparo del Art. 38 de la Ley Orgánica de Educación 
Superior que en la parte pertinente establece “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”. 
 
El plazo estimado para la entrega del equipo es de NOVENTA (90) DÍAS 
CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL PAGO DEL ANTICIPO.  La entrega 
de los bienes se realizará en la ciudad de Loja, en la Dirección de Investigación de la 
Universidad Nacional de Loja ubicado en la Av. Reinaldo Espinoza S/N, ciudad 
universitaria “Guillermo Falconí Espinoza” – La Argelia. 

 
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes: 
 

No. Concepto Día Hora 

1 Fecha de publicación del procedimiento en el Portal 23 de noviembre de 2020 17H00 

2 Fecha límite para efectuar preguntas 26 de noviembre de 2020 17H00 

3 Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones 01 de diciembre de 2020 17H00 

4 Fecha límite entrega de ofertas  07 de diciembre de 2020 17H00 

5 Fecha límite de apertura de ofertas  07 de diciembre de 2020 18H00 

6 Fecha estimada de adjudicación 11 de diciembre de 2020 18H00 

 
1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional de la Universidad 

Nacional de Loja: https://unl.edu.ec/importaciones; código del proceso: PLI-UNL-004-
2020 y como publicación especial en la página Institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública. 

 
2. Los interesados podrán formular preguntas, a través del email institucional de la 

Unidad de Compras Públicas daniel.reyes@unl.edu.ec  en el término de 3 días, 
contado a partir de la fecha de publicación, de acuerdo a lo que establecido en el 
calendario del proceso. La Comisión Técnica y/o máxima autoridad o su delegado 
absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones 
necesarias, en un término de 3 días subsiguiente a la conclusión del período 
establecido para formular preguntas y aclaraciones. 

 
3. La oferta, se subirá en archivo magnético formato pdf, en el email institucional del 

funcionario encargado del proceso daniel.reyes@unl.edu.ec,  de ser necesario 
adjuntar archivos que no soporten el almacenamiento del correo se deberá adjuntar 
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los archivos a través de we transfer, caso en el que para ser válida deberá 
contener la firma digital o en su defecto, a través de su representante en el 
Ecuador, se presentará de forma física en la Unidad de Compras Públicas, ubicada 
en Loja, Av. Pio Jaramillo, Edificio Administrativo, instalaciones de la UNL, hasta las 
17H00 del  lunes 07 de diciembre de 2020 y de acuerdo con lo establecido en el 
calendario del proceso. 

 
4. La Orden de Compra Internacional, será suscrita en el término máximo de 15 días 

luego de la notificación de la Resolución de Adjudicación. 
 

5. El pago por el equipo de EEG 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 denominada Maquinaria y equipos 
por USD. 28.571,00 sin IVA, con cargo al proyecto GENERACION DE 
CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS, según consta en la 
certificación presupuestaria No. 216 de fecha 11 de junio de 2020, emitida por la 
Dirección Financiera de la UNL 
 
El pago se realizará con el 70% de anticipo, mediante transferencia a la cuenta 
dispuesta por el Contratista, previa la presentación de la garantía de buen uso del 
anticipo, de ser el caso el contratista podría renunciar al anticipo dado las directrices 
de Finanzas para registrar  y aprobar el anticipo del ejercicio fiscal 2020. 
 
Garantía de buen uso del anticipo: por el 100% del valor a recibir como anticipo. 
 
El 30% restante se pagará una vez suscrita el Acta de Recepción Definitiva e 
Informe Técnico de Aceptación. 

 
6. El procedimiento se ceñirá a las condiciones  establecidas en el  Art. 3 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en la 
parte pertinente señala lo siguiente: “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), actual SERCOP y a lo establecido en el pliego del 
presente proceso de Licitación Internacional; y, atendiendo a las directrices señaladas 
en el Art. 94 de la Resolución 072-2016 y Oficio Nro - SERCOP-DCPN-2020-1251-O, de 
fecha 13 de noviembre de 2020.  

 
7. La UNL, se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de 

Licitación Internacional, situación que no dará lugar a pago de indemnización alguna. 
 
Loja, a 23 de noviembre de 2020 
 
 
 
Ing. Nikolay Arturo Aguirre Mendoza PhD. 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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