
 

3 

 

 
SECCIÓN I 

 
INVITACIÓN 

  
De acuerdo con los pliegos de arrendamiento aprobados, se invita a los interesados en el 
arrendamiento un espacio físico de una superficie de 5,40 m2, ubicado en el Terminal Terrestre 
Interprovincial Quitumbe, local número 68, segunda planta del edificio principal junto a los 
accesos peatonales con la Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros y Metro de Quito.  
 
Se realiza el presente procedimiento en cumplimiento a lo establecido en la sección tercera, 
parágrafo primero, artículo 219, del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, emitido mediante decreto ejecutivo Nro. 458, de 18 de junio 
de 2022; y, artículo 370 de la Resolución RE-SERCOP-2016-0000072 del 31 de agosto del 
2016. 
 
El oferente deberá ser un arrendador local y la instalación será destinada a la venta de boletos 
 
El bien inmueble cuenta con las siguientes características: 
 
Instalación en la que está ubicado: Terminal Terrestre Interprovincial Quitumbe. 
Superficie a arrendar:   5.40 metros cuadrados. 
Ubicación: Edificio Operacional - Planta Alta, Terminal Terrestre 

Quitumbe    
Servicios adicionales: El Terminal Terrestre Interprovincial Quitumbe, 

cuenta con servicios básicos, aseo y seguridad 
privada 

 
Conforme a los dispuesto en el artículo 219, del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, emitido mediante decreto ejecutivo Nro. 458, de 18 
de junio de 2022, los interesados podrán reconocer el lugar previo a la presentación de ofertas 
 
Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes: 
 

1. Para ser considerada la oferta deberá cumplir con todos los parámetros mínimos 
requeridos. 
 

2. El invitado podrá realizar preguntas y recibir respuestas y aclaraciones de la EPMMOP 
dentro del término previsto en el cronograma del presente procedimiento. 
 

3. El invitado no requiere estar inscrito y habilitado en el Registro Único de Proveedores, 
“RUP”, conforme lo dispone el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública. 
 

4. La aceptación de las condiciones previstas en esta Invitación, se presentará de forma 
física en la Dirección Administrativa de la Gerencia Administrativa Financiera de la 
EPMMOP, ubicada en la Avenida 9 de Octubre N26-56, entre Santa María y Marieta 
de Veintemilla, cuarto piso, hasta la fecha establecida en el cronograma del proceso. 
 

5. La propuesta deberá estar firmada electrónicamente y cumplir lo dispuesto en el 
artículo 32 del RGLOSNCP, que señala que “Para la presentación y suscripción de 
determinados documentos en las distintas fases de la contratación. los proveedores 
del Estado deberán poseer certificada vigente de firma electrónica expedido por una 
de las entidades de certificación de información y servicios relacionados, autorizada y 
acreditada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. a 
excepción de los procedimientos de contratación publica efectuados por medio de 
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Ferias Inclusivas, en los cuales también se podrán suscribir los documentos con firma 
manuscrita. 
 
El certificado de firma electr6nica deberá ser individual y estar vinculada 
exclusivamente a su titular. Para el caso de personas jurídicas, estará obligada a 
poseer el certificado de firma electrónica, quien ejerza la representación legal o quien 
este facultado legalmente para actuar en dicha calidad. El certificado de firma 
electrónica de los representantes legales se obtendrá conforme lo determine cada 
entidad de certificación” 
 

6. No se recibirá la Carta de Aceptación si la misma es enviada por correo electrónico, 
fax y tampoco si se presenta en un lugar diferente o en hora y fecha posterior a las 
indicadas en este documento. 
 

7. Al momento de la presentación de la Carta de Aceptación, se conferirá el 
correspondiente recibo con indicación de la fecha y hora de recepción.  
 

8. El cronograma del procedimiento de arrendamiento es el establecido en el numeral 2.3, 
de la sección II de los pliegos del proceso. 

 
9. Los requerimientos mínimos que deberá tener la Carta de Aceptación y demás 

documentos que se señalan en los pliegos, en la sección IV CONDICIONES 
ESPECÍFICAS de este documento. 

 
10. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, 

Resoluciones expedidas por el SERCOP, Ley de Inquilinato, Codificación del Código 
Civil y Código de Comercio. 

 
 
 
 
 

Econ. Avelino Alcocer Estrella  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

DELEGADO DEL GERENTE GENERAL 
EPMMOP 

 

Elaborado por: Eduardo Solá  

Revisado por: Dra. Liliana Mora Arias  

Aprobado por: Lcdo. Marco Gálvez Arroyo  
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