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INVITACIÓN 
  
En atención a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 3 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, de acuerdo con el Pliego del procedimiento 
de Contratación Internacional, se invita a  “The Forum on Education Abroad, Inc.”,  para que presente su 
oferta técnica y económica dentro del procedimiento de Contratación Internacional, cuyo objeto de 
contratación es la  “PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE 
TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY EN LA DECIMOCUARTA CONFERENCIA ANUAL 
DEL FORO DE EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR (FORUM ON EDUCATION ABROAD – 
FORUMEA)”. 
  
El presupuesto referencial para el presente procedimiento de contratación es de $3000,00  (TRES 
MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA con 00/100), más IVA. 
  
El plazo para la ejecución del presente contrato será de tres días, desde el 21 al 23 Marzo 2018. 
  
  
1.- Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes: 

  
1.1. El pliego se encuentra disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del 
SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec. 
  
1.2. El pliego se encuentra publicado en el medio internacional  https://www.locanto.us y en la página 
web institucional. 

  
1.3. La oferta se presentará mediante correo electrónico a las siguientes 

direcciones: mpotosi@yachaytech.edu.ec con copia al correo electrónico: sanrrango@yachaytech.edu.ec. 
  

1.4. La evaluación de la oferta se realizará aplicando los parámetros de calificación establecidos en las 

Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de Contratación Pública. 

  

1.5. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay relacionados con la partida 

presupuestaria No. 82 00 000 002 530611 1006 001 0000 0000 denominada Congresos Seminarios y 

Convenciones, de acuerdo con las Certificaciones Presupuestarias Nos. 73 de 08 de febrero del 2018 por el 

valor de $3.000,00 (TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA  CON 

00/100) sin incluir IVA; y,  No.74, de 08 de febrero del 2018 por el valor de $360,00 (TRESCIENTOS 

SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA  CON 00/100) 

correspondiente al IVA ; para cubrir las obligaciones de la “PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY EN LA DECIMOCUARTA 
CONFERENCIA ANUAL DEL FORO DE EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR (FORUM ON EDUCATION 
ABROAD – FORUMEA)”. 

  
1.5.1.  El pago se realizará una vez que se haya ejecutado la participación en los términos 
descritos en el presente documento, y con el informe de recepción del servicio a entera 

satisfacción emitido por el Administrador del Proceso. 
  
En caso de incumplimiento o inobservancia de las obligaciones y especificaciones técnicas definidas en el 
presente documento el organizador será sancionado económicamente con el 1 por mil del valor total del 

costo de la participación, por día de incumplimiento, para lo cual el Administrador del Proceso emitirá 
un informe motivado en el que establezca la falta cometida. 
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1.6. La moneda de pago será dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual se efectuará vía 
transferencia del sistema financiero del Ecuador. 

  
1.7. La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay cancelará el valor contratado en dólares 

de los Estados Unidos de América que es la moneda oficial circulante en Ecuador. 
  
1.8. El procedimiento de contratación se ceñirá a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 3 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, de 
acuerdo con el pliego del procedimiento de contratación en el extranjero y demás normativa aplicable. 

  

1.9. La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay se reserva el derecho de cancelar o 

declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización 

alguna. 
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