
 
 

Of. Nro. 552-UNCOP-UNL 

 

Loja, a 23 de noviembre de 2020  

 

Asunto: Publicación del pliego y convocatoria en la página web de la Universidad Nacional de 

Loja: https://unl.edu.ec/importaciones; proceso de Licitación Internacional, proceso código del 

proceso: PLI-UNL-004-2020. 

 
Sr. Ing. Jhon Alexander Calderón Sanmartín 

DIRECTOR DE TELECOMUNICACIONES. 

 
De mi consideración:  

 

Por medio del presente me es grato dirigirme a usted con la finalidad de poner a su 

conocimiento lo siguiente:  
 

Una vez que mediante Resolución Nro. 080/2020-R-UNCOP-UNL, de fecha 23 de noviembre de 2020 el 

Rector de la Universidad Nacional de Loja, autorizó el inicio del procedimiento de Licitación Internacional, 

proceso código PLI-UNL-004-2020 para el objeto de 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”, dicho proceso de contratación ya se encuentra registrado 

en el Sistema Nacional de Contratación Pública; siendo necesario que desde la Dirección a su 

cargo se desarrolle lo señalado en el Art. 3 de la resolución Nro. 080/2020-R-UNCOP-UNL y que 

adjunto para su conocimiento y trámite pertinente. 

 

Solicito muy gentilmente que la publicación de los documentos adjuntos al presente sea publicada 

el día de hoy 23 de noviembre, para mantener el principio de publicidad en las mismas 

condiciones tanto en la página web de la UNL como en el Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 
 

Fechas de control del proceso. 

 PLI-UNL-004-2020 

Fecha de Publicación 
2020-11-23 
17:00:00 

Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso. 

Fecha Límite de Preguntas 
2020-11-26 

17:00:00 

Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de 

Contratación. 

Fecha Límite de Respuestas 
2020-12-01 

17:00:00 

Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de 

Contratación. 

Fecha Límite de Propuestas 
2020-12-07 

17:00:00 
Fecha máxima para la entrega de propuestas. 

Fecha Apertura de Ofertas 
2020-12-07 

18:10:00 
Fecha para la apertura de los sobres de las ofertas. 

Fecha Estimada de 

Adjudicación 

2020-12-11 

18:00:00 
Fecha estimada para la Adjudicación de la compra. 

 
Se recuerda que toda la información remitida a su persona es considerada como reservada y quienes 

intervengan en el proceso de calificación guardarán absoluta confidencialidad y asumirán las 

responsabilidades que se generen en el caso de que violaren dicho principio, únicamente la información 

que consta en Sistema Nacional de Contratación Pública bajo el código PLI-UNL-004-2020 es de dominio 

público.  

 

La información considerada como relevante se encuentra publicada según lo determina el Art. 9 de la 

Resolución SERCOP-072-2016, en el portal institucional del SERCOP dentro del procedimiento de 

contratación código: PLI-UNL-004-2020 para su revisión y consulta en la sección Archivos - Documentos 

Anexos; y a los que se integraran los documentos relevantes que se generen durante la etapa de evaluación 

del proceso de contratación y podrán acceder bajo el siguiente enlace: 

https://unl.edu.ec/importaciones


 
 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion

2.cpe?idSoliCompra=n8meq_JIqKtYVBZCaAbatwH018ylXMqsjl3nO4LG7Yc, 

 

Atentamente, 
 

 

 

Econ. Franklin David Camacho Calva, Mg. Sc. 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - UNL 

 
c.c.  Archivo UNCOP  / Expediente Electrónico Google Drive / Teletrabajo  

Lic. Daniel Reyes / Funcionario Encargado del Proceso – SNCP 

Dra. Julia Jiménez  / Responsable Procesos Legales UNCOP   
Integrantes Comisión Técnica 
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