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CONVOCATORIA 
 
 

CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE  
SOCIO ESTRATÉGICO PARA LA DESINVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

PASIVA DE LA RED MÓVIL DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES CNT EP 

 
Conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Resolución de Directorio No. DIR-CNT EP-
126-2017, de fecha 12 de abril del 2017, mediante la cual el Directorio de la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP aprobó la estructura legal, el 
pliego de bases; y, los términos contractuales esenciales de la operación para la 
Desinversión de la Infraestructura Pasiva de la Red Móvil de propiedad de la Empresa 
Pública CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, en mi 
calidad de Gerente General, convoco a las personas jurídicas nacionales y extranjeras, 
o consorcios formados por ellas, a participar en el Concurso Público de selección de un 
socio estratégico para la Desinversión de la Infraestructura Pasiva de la Red Móvil de 
propiedad de la Empresa Pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 
EP. 
 
Los interesados en participar en este proceso, deberán cumplir con los criterios de 
precalificación legales, financieros y técnicos, conforme a los requisitos y demás 
documentos que se encuentran establecidos en el pliego de bases del presente 
Concurso Público, mismo que se encuentra publicado en la página web institucional, 
www.cnt.gob.ec.  Los interesados deberán entregar los documentos determinados en la 
Sección VI – Precalificación, contenido en las bases antes indicadas, en las oficinas de 
la Corporación de Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, ubicadas en la Av. 
Amazonas N36-49 y Corea, Piso 9, Edificio Vivaldi, de la ciudad de Quito - Ecuador, 
desde el jueves 13 de abril de 2017 hasta el jueves 27 de abril de 2017.  
 
Para información adicional sobre esta convocatoria y el concurso público, remitir sus 
consultas al correo electrónico socioestrategico@cnt.gob.ec o a las personas de 
contacto que constan en los pliegos de bases. 
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GERENTE GENERAL 
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