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CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA
CDC-AGRO-002-2020-A

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE  CONSULTORÍA

  

  

SECCIÓN I

CONVOCATORIA

Para Contratación Directa:

Se invita a VINTIMILLA PRADO CHR CON RUC/PASAPORTE 0103053286001, CONSULTORES
INDIVIDUALES, para que presente su oferta técnica y económica para la ejecución de  CONSULTORÍA PARA
LA ELABORACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS, Y PRODUCTOS AFINES, PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA
AGROAZUAY GPA.. 

El presupuesto referencial es de 10.000,00000 (Diez Mil dólares 00000/100000 centavos ) dólares de Estados
Unidos de América, sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de 70 días, contado
DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

  

1.- El pliego está disponible, sin ningún costo, en el portal institucional del SERCOP, únicamente el oferente que
resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad el valor de 0,00000
dólares de Estados Unidos de América, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP.

2.- Los interesados podrán formular preguntas en el término de (mínimo de 1 hora y máximo de 72 horas), contado
desde la fecha de publicación, de acuerdo a lo establecido por la AGROAZUAY. La Comisión Técnica, o cuando
fuere el caso la máxima autoridad o su delegado, absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las
aclaraciones necesarias, en un término (mínimo de 1 hora y máximo de 72 horas) subsiguientes a la conclusión
del  período establecido para formular preguntas y aclaraciones.

3.- La oferta se presentará de forma física en AGROAZUAY o Secretaría de la Comisión Técnica según
corresponda, ubicada en BOLIVAR 4-30 y VARGAS MACHUCA, Referencia: OFICINA DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA DE LA COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY)., o de forma
electrónica a través del Portal Institucional del SERCOP, caso en el que para ser válida deberá estar firmada
electrónicamente; hasta las 09:30 del día 17 de febrero del 2020, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-.  En los dos casos, sea
que la oferta se presente en forma física o en forma electrónica, los formularios 1 y 2 de la oferta técnica y, el
precio de la misma, deberá subirse a través del Portal institucional del SERCOP, hasta la fecha en que se cierre el
plazo para la presentación de la oferta.  La no publicación de los formularios referidos o la falta de ingreso del
precio de la propuesta en el portal institucional será causa de descalificación de la oferta. Los oferentes deberán
tener en cuenta que la oferta económica registrada en el mencionado portal deberá coincidir con la oferta
económica entregada en forma física.  De existir diferencia en el monto que consta en la oferta física y el
registrado electrónicamente, la entidad contratante remitirá al SERCOP la petición de ajuste debidamente
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sustentada. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las
ofertas. El acto de apertura de las ofertas técnicas será público y se efectuará en BOLIVAR 4-30 y VARGAS
MACHUCA Referencia OFICINA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA
AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY)..

* Para los procedimientos por Contratación Directa: La oferta técnico-económica deberá ser entregada en un sobre
único en un término no mayor a seis días contado a partir de la fecha en que recibió la invitación.  

Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes
interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores.  

4.- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

5.- El procedimiento NO contempla reajuste de precios.

6.- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego,
conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP y las resoluciones que el SERCOP
dicte para el efecto.

7.- Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad
contratante relacionados con la partida presupuestaria:

Número de Partida Descripción

530601 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR EL
ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA

La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA. Los pagos se
realizarán: 

Anticipo: no se otorgará anticipo

Forma de pago: Pago contra entrega de 100%. El pago se realizará con cargo a las partidas presupuestarias de
la entidad contratante en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; los que serán realizados después de la
suscripción del acta de entrega recepción definitiva y a la que se deberá adjuntar la factura emitida por el
consultor. El consultor deberá entregar toda la documentación necesaria para que la entidad proceda con el pago
respectivo, deberá entregar una copia del RUC y un Certificado de una Cuenta Bancaria Activa o el nú

8.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del
SERCOP y el presente pliego.

9.- AGROAZUAY 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. 

 

 

           CUENCA, 13 de febrero del 2020
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           XAVIER ESTEBAN ESPINOZA BUSTAMANTE

           GERENTE GENERAL

           AGROAZUAY
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SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TÉRMINOS DE REFERENCIA.

  

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta  de origen ecuatoriano
de mejor costo, en los términos del numeral 19 del artículo 6 de la LOSNCP, para la CONSULTORÍA PARA LA
ELABORACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS, Y PRODUCTOS AFINES, PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA
AGROAZUAY GPA.. 

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es 10.000,00000 (Diez Mil dólares 00000/100000
centavos ), para CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE
GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, Y PRODUCTOS AFINES, PARA EL FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA AGROAZUAY GPA., con sujeción al Plan Anual de Contratación respectivo
, NO INCLUYE IVA.  

2.3 Términos de referencia: (Se incluirá aqui los terminos de referencia del proyecto, considerando todas las
actividades a ejecutarse).

Términos de Referencia

• Antecedentes 

La Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA, es una empresa del Gobierno Provincial del Azuay, cuyo
objetivo principal es el de promover el desarrollo agropecuario a nivel provincial, cantonal y parroquial, generando
alternativas de ingresos al sector agrario, a través de la planificación territorial agropecuaria, garantizando un
sistema económico social, solidario y sustentable, en el marco de la soberanía alimentaria. Con la finalidad de
ejercer sus competencias agropecuarias a nivel de la provincia y optimizar el apoyo agropecuario por parte de su
equipo Técnico y Administrativo, considera pertinente organizar su accionar a través del establecimiento y
creación de un Estatuto Orgánico Funcional, de tal manera que así se pueda, organizadamente, generar, plantear
y ejecutar los planes, programas y proyectos agropecuarios, controlar sus procesos y servicios con mayor calidad,
agilidad, proactividad, eficiencia y en base a la dinámica de los mismos.

• Objetivos 

EL OBJETIVO DEL PRESENTE ESTUDIO ES LA CONTRATACIÓN DE UNA “CONSULTORÍA PARA LA
ELABORACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS, Y PRODUCTOS AFINES, PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA
AGROAZUAY GPA”.

 •Alcance 

Mediante esta contratación se pretende: Con la finalidad de ejercer sus competencias agropecuarias a nivel de la
provincia y optimizar el apoyo agropecuario por parte de su equipo Técnico y Administrativo, considera pertinente
organizar su accionar a través del establecimiento y creación de un Estatuto Orgánico Funcional, de tal manera
que así se pueda, organizadamente, generar, plantear y ejecutar los planes, programas y proyectos
agropecuarios, controlar sus procesos y servicios con mayor calidad, agilidad, proactividad, eficiencia y en base a
la dinámica de los mismos. El Estatuto Orgánico Funcional de acuerdo con los fundamentos y una vez que se
haya determinado las funciones de cada área, será válido para su correcta aplicación tanto en el ámbito interno de
todo el personal de la Compañía como a nivel del Directorio de la misma, en el marco de la soberanía alimentaria y
en la actual administración 2019-2023, para dar cumplimiento al objeto social de la Compañía de Economía Mixta
AGROAZUAY GPA.
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• Metodología de trabajo 

más detallada, su característica es que va desde lo particular a lo general, lo que ayuda a determinar en forma
más objetiva, la situación del problema. 1. Levantamiento de la información. 2. Análisis de la información (Revisión
de la base Legal y Normas Técnicas). 3. Revisión y análisis de la estructura actual. 4. Definición de Puestos de
Trabajo 5. Elaboración del borrador del Estatuto. 6. Revisión del Estatuto. 7. Presentación definitiva. 8. Entrega de
Productos.

• Información que dispone la entidad 

La Compañía AGROAZUAY GPA, proveerá la información necesaria al consultor para la elaboración del Estatuto
Orgánico Funcional así: nómina de personal, borrador de la estructura organizacional, informe de remuneraciones,
facilitación para entrevistas con el personal y reuniones de trabajo con TTHH, entre otra información mínima
disponible, ya sea de forma digital y física.

• Productos o servicios esperados 

-ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS. -MANUAL DE DESCRIPCIÓN,
VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS. -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE
TALENTO HUMANO. -REGLAMENTO INTERNO INSTITUCIONAL; -SEGURIDAD OCUPACIONAL -DEJAR LOS
LINEAMIENTOS PARA EJECUTAR LA PLANIFICACIÓN EN LA INSTITUCIÓN.

• Plazo de ejecución 

Plazo de ejecución: 70 días, tipo: DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

• Personal técnico / equipo de trabajo / recursos 

DOCTOR Y/O ABOGADO, INGENIERO COMERCIAL/ECONOMISTA, ABOGADO Y/O LICENCIADO EN
CIENCIAS POLÍTICAS / CONSULTOR DIRECTOR DEL PROYECTO, TÉCNICO, ASISTENTE OPERATIVO /
ASISTENTE OPERATIVO, IMPRESORA, VEHÍCULO MOVILIZACIÓN

• Formas y condiciones de pago 

Se otorgará un anticipo de 0%. 

Pago contra entrega de 100%. El pago se realizará con cargo a las partidas presupuestarias de la entidad
contratante en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; los que serán realizados después de la suscripción
del acta de entrega recepción definitiva y a la que se deberá adjuntar la factura emitida por el consultor. El
consultor deberá entregar toda la documentación necesaria para que la entidad proceda con el pago respectivo,
deberá entregar una copia del RUC y un Certificado de una Cuenta Bancaria Activa o el nú

• Condiciones de pago 

El consultor deberá entregar toda la documentación necesaria para que la entidad proceda con el pago respectivo,
deberá entregar una copia del RUC y un Certificado de una Cuenta Bancaria Activa o el número de cuenta
correspondiente
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SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

No. Concepto Día Hora

1 Fecha de publicación 2020/02/13 16:00

2 Fecha límite para preguntas 2020/02/14 10:00

3 Fecha límite de respuestas y aclaraciones 2020/02/14 16:00

4 Fecha límite de entrega de oferta técnica y económica 2020/02/17 09:30

5 Fecha apertura oferta técnica 2020/02/17 15:00

6 Fecha inicio evaluación 2020/02/17 16:00

7 Fecha publicación resultados finales oferta técnica 2020/02/18 10:00

8 Fecha apertura oferta económica 2020/02/18 11:30

9 Fecha de negociación 2020/02/18 13:00

10 Fecha estimada de adjudicación 2020/02/18 16:00

3.2 Vigencia de la Oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 90 días calendario. En caso de que no se
señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de
la LOSNCP.

3.3 Precio de la Oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el Portal
Institucional del SERCOP, información que se completará en línea, en el formulario de oferta económica. 

  

3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se podrá presentar a través del Portal Institucional del SERCOP
completando el formulario electrónico, o bien en forma física. Para este segundo caso, tratándose de
procedimientos por concurso público y lista corta, se presentará en dos sobres por separado, los que contendrán
el siguiente texto:

Tratándose de procedimientos por Contratación Directa, se presentará en un único sobre, el cual contendrá el
siguiente texto:

  

CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA

“CÓDIGO DEL PROCESO CDC-AGRO-002-2020-A”

Sobre Único
OFERTA (TECNICA y ECONOMICA) 
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(Original y copia)

Señor(a)

XAVIER ESTEBAN ESPINOZA BUSTAMANTE
AGROAZUAY
Presente.-

PRESENTADA POR: ____________________________________ 

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-
recepción. 

  

3.4 Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 70 días , contado DESDE LA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO .  

La recepción se realizará en el término de El administrador designado es quien deberá velar por el fiel
cumplimiento del contrato y además será responsable de suscribir las actas de entrega-recepción o
informe de satisfacción.. 

3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los trabajos a ejecutarse
según sea su naturaleza, los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la
ejecución completa de la consultoría a contratarse.

El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares del Pliego,
Formulario de Oferta Económica.

Para el caso de contrataciones de fiscalización de obra, los oferentes deberán detallar en su oferta económica los
costos unitarios requeridos para la prestación de sus servicios.

De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Resolución emitida por el
SERCOP para el efecto.

3.6 Forma de pago: Pago contra entrega de 100%. El pago se realizará con cargo a las partidas presupuestarias
de la entidad contratante en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; los que serán realizados después de
la suscripción del acta de entrega recepción definitiva y a la que se deberá adjuntar la factura emitida por el
consultor. El consultor deberá entregar toda la documentación necesaria para que la entidad proceda con el pago
respectivo, deberá entregar una copia del RUC y un Certificado de una Cuenta Bancaria Activa o el nú.  

3.6.1 Anticipo: no se otorgará anticipo.

3.6.2 Valor restante del contrato: Se lo hará mediante un solo pago o varios pagos contra entrega del o de los
respectivos informes, final, parcial o por producto; o, cualquier otra forma permitida por la ley y determinada por la
entidad contratante.
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SECCIÓN IV
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

  

4.1  Evaluación de la oferta: Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se estará a la
metodología  “cumple o no cumple”.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación de los
Formularios de la oferta y requisitos mínimos previstos en el pliego.

I. Formulario de la Oferta: 

  1.1  Presentación y compromiso;
1.2  Datos generales del oferente;
1.3 Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona
jurídica;
1.4  Situación financiera del oferente (Índices financieros y patrimonio);
**1.5  Oferta Económica (Sobre No. 2 Concurso Público y Lista Corta);
1.6 Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y
particulares del proyecto materia de la consultoría (Metodología y cronograma de ejecución);
1.7 Antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución del contrato
(Experiencia mínima del personal clave);
1.8 Capacidad técnica y administrativa disponible (Personal Técnico clave asignado al proyecto);
1.9 Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de la consultoría  

Cuando intervengan empresas nacionales en asocio con empresas extranjeras, se tomarán en consideración,
adicionalmente, los procedimientos y metodologías que ofrezca la consultoría extranjera para hacer efectiva una
adecuada transferencia de tecnología, así como la mayor y mejor utilización de la capacidad técnica de
profesionales ecuatorianos.

II. Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida: 

  2.1 Compromiso del Profesional asignado al proyecto
2.2 Hoja de Vida del personal técnico clave asignado al proyecto  

III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

**Este formulario deberá ser presentado como Sobre No. 2 en Concurso Público y Lista Corta,
debidamente cerrado.

  Observación:

No ha ingresado la Integridad de la Oferta  

 4.1.2 Personal técnico clave:

No. Cargo Nivel de estudio Descripción Cantidad

1 CONSULTOR DIRECTOR DEL
PROYECTO

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

DOCTOR Y/O
ABOGADO

1

2 TÉCNICO TERCER NIVEL
CON TÍTULO

INGENIERO COME
RCIAL/ECONOMIST
A

1
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No. Cargo Nivel de estudio Descripción Cantidad

3 ASISTENTE OPERATIVO TERCER NIVEL
CON TÍTULO

ABOGADO Y/O
LICENCIADO EN
CIENCIAS
POLÍTICAS

1

  

 4.1.3 Experiencia general y específica mínima:

No. Descripción Tipo Tempora
lidad

Numero
Proyecto

s

Monto Minimo Contrato
s Permiti

dos

Monto Minimo Por
Contrato

1 El Consultor
deberá
acreditar la
experiencia en
asesoramiento
en temas
relacionados a
la materia de
este estudio,
por lo cual
deberá
presentar los
contratos o
certificados de
las
Instituciones
Públicas o
Privadas
donde ejerció
el cargo.

Experien
cia
General

15 3 500,00000 0,00000

4.1.4 Experiencia mínima del personal técnico:

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

1 CONSULTOR
DIRECTOR DEL
PROYECTO

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

DOCTOR Y/O
ABOGADO

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

1.1 Acreditara su
experiencia mínima
de cinco años en
ejercicio de la
profesión ya sea en
el Libre Ejercicio o en

5 años 3 500,00000
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No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

relación de
dependencia en
Instituciones
Públicas, en el cargo
de asesoría en
materia de talento
Humano, por lo cual
deberá presentar los
contratos, o
certificados de
trabajo de las
instituciones
públicas.

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

2 TÉCNICO TERCER NIVEL
CON TÍTULO

INGENIERO COMER
CIAL/ECONOMISTA

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

2.1 Acreditara su
experiencia mínima
de dos años de
ejercicio profesional
o en relación de
dependencia en
Instituciones Públicas
relacionado a la
gestión por procesos
y/o gestión de talento
humano, por lo cual
deberá presentar
contratos o
certificados de las
instituciones públicas
o privadas en donde
se ejercicio el cargo

2 años 3 500,00000

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

3 ASISTENTE
OPERATIVO

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

ABOGADO Y/O
LICENCIADO EN
CIENCIAS
POLÍTICAS

1
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No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

3.1 Acreditara su
experiencia mínima
de dos años de
ejercicio profesional
o en relación de
dependencia en
Instituciones Públicas
relacionado a la
gestión por procesos
y/o gestión de talento
humano, por lo cual
deberá presentar
contratos o
certificados de las
instituciones públicas
o privadas en donde
se ejercicio el cargo

2 años 3 500,00000

4.1.5 Patrimonio (Aplicable para personas jurídicas): 

Patrimonio no requerido de acuerdo al tipo de compra.  

 4.1.6 Metodología y cronograma de ejecución:

No. Descripción

1 1. Levantamiento de la información. 2. Análisis de la
información (Revisión de la base Legal y Normas
Técnicas). 3. Revisión y análisis de la estructura actual.
4. Definición de Puestos de Trabajo 5. Elaboración del
borrador del Estatuto. 6. Revisión del Estatuto. 7.
Presentación definitiva. 8. Entrega de Productos.

4.1.6 Equipo e instrumentos disponibles :

No. Descripción Cantidad Caracteristicas

1 COMPUTADOR LAPTOP 1 Mínimo 15 o superior
Procesador Intel i5 o
superior Memoria RAM 4
GB o superior DISCO
DURO 500 GB superior
Conectividad inalámbrica
WLAN.

2 IMPRESORA 1 A color Básica, cartucho o
Láser.

3 VEHÍCULO 1 General
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4.1.7 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta:

Parámetro Cumple No Cumple Observaciones
Integridad de la oferta
Experiencia mínima
personal técnico clave
Metodología y cronograma
de ejecución
Equipo e instrumentos
disponibles
Experiencia general
mínima
Personal técnico mínimo
clave

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos pasaran a la etapa de evaluación de
ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificados, exclusivamente para Concurso Publico y Lista Corta.

 4.1.8 Información Financiera de Referencia: 

Análisis de los índices financieros:

  

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y
en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:

Índice Indicador Solicitado Observaciones

  

4.2. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación
por puntaje.

Este tipo de pliego no requiere el ingreso de puntaje de valoración, al tratarse de un procedimiento de Consultoría
Contratación Directa la determinación de puntaje debe prever que el cumplimiento de todos los requisitos
corresponde al mayor puntaje cien (100), y el incumplimiento de uno de los requisitos corresponde al menor
puntaje cero (0).

Parámetro sugerido
  

Experiencia
  

Experiencia del personal técnico
  

Criterios generales

4.3 Evaluación de la oferta económica.- La entidad contratante no tendrá acceso a las propuestas económicas,
sino hasta que la evaluación técnica haya concluido y solamente de las ofertas que hayan obtenido por lo menos
setenta (70) puntos en la evaluación técnica.
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La asignación de puntajes de las ofertas económicas de los consultores que hayan alcanzado el puntaje mínimo
en la calificación de la oferta técnica, se realizará mediante la aplicación de una relación inversamente
proporcional a partir de la oferta económica más baja, en donde la totalidad del puntaje (100 puntos) se le otorgará
a esta última conforme la siguiente fórmula:

Pei = (POEm x 100) / POEi

Dónde:

Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i.
POEm = Precio de la Oferta Económica más baja.
POEi = Precio de la Oferta Económica del oferente i

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de
la siguiente fórmula:

PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei)

Donde:

PTOi = Puntaje Total del Oferente i
Pti = Puntaje por Evaluación Técnica del oferente i
Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica

Los coeficientes de ponderación deberán cumplir las condiciones siguientes:

           -La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00).
-Los valores que se aplicarán en cada caso deberán estar comprendidos dentro de los márgenes siguientes:

            0,80 <= c1 <= 0,90
0,10 <= c2 <= 0,20

En caso de empate en la puntuación final, para establecer el orden de prelación se atenderá a las siguientes
reglas:

a)        Si el empate se originare en diferentes calificaciones en la oferta técnica y económica, la oferta ganadora
será aquella que tuviere el mayor puntaje en la oferta técnica.
b)        Si el empate se originare en idénticas calificaciones en la oferta técnica y económica, la oferta ganadora se
determinará de acuerdo a los siguientes criterios:
b.1)     La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia Específica”;

De persistir el empate, se aplicará progresivamente y en el siguiente orden los criterios:

b.2)     La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia del Personal Técnico”;
b.3)     La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia General”;
b.4)     La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Plan de Trabajo”;
b.5)     La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Instrumentos y equipos disponibles”.

Si aún después de evaluar los criterios anteriores, subsistiera un empate entre los participantes, el orden de
prelación se establecerá por sorteo realizado por la herramienta electrónica del portal del SERCOP.
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SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

  

5.1  Obligaciones del Contratista: El contratista se obliga a:

Prestar servicios de consultoría para CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTATUTO
ORGÁNICO FUNCIONAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, Y PRODUCTOS
AFINES, PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA AGROAZUAY GPA. y
todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del contrato, de conformidad con la oferta
negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y específicas y los demás documentos
contractuales.

Para el cumplimiento de los servicios de consultoría, contará durante la vigencia del contrato, con el
personal técnico clave señalado en su oferta negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado.

Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicitará la previa autorización, por escrito, del
administrador del contrato.

A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, a su costo,  deberá
sustituir uno o más de los profesionales, empleados o trabajadores asignados al proyecto.

Solicitará a la entidad la aprobación correspondiente en caso de que requiera personal adicional al
indicado en su oferta.

-Prestar servicios de consultoría objeto de la presente contratación, y todo aquello que fuere necesario
para la total ejecución del contrato, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las
condiciones generales y específicas y los demás documentos contractuales. -En aplicación de la norma
determinada en el Art. 123 del RGLOSNCP, una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos
en el contrato, el consultor entregará a la Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA
(AGROKAWSAY) el informe final provisional, cuya fecha de entrega servirá para el cómputo del plazo
contractual. La entidad contratante dispondrá de 5 (CINCO) días para la emisión de observaciones y el
consultor de 5 (CINCO) días adicionales para absolver dichas observaciones y presentar el informe
definitivo. -El acta de recepción definitiva será suscrita por las partes, en el plazo de 5 (CINCO) días
siempre que no existan observaciones pendientes en relación con los trabajos de consultoría y el informe
final definitivo de la consultoría contratada.

5.2 Obligaciones de la contratante:

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo 10
días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

Proporcionar al contratista los documentos, accesos e información relevante relacionada con los trabajos
de consultoría, de los que dispusiera, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante,
ante los distintos organismos públicos, en un plazo 10 días contados a partir de la petición escrita
formulada por el contratista.

En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos
complementarios en un plazo 10 días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.

Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo
previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del
contrato.
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-Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de
10 días contados a partir de la petición escrita formulada con el contratista. -Proporcionar al contratista los
documentos, accesos e información relevante relacionada con los trabajos de consultoría, de los que
dispusiera, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos
organismos públicos, en un plazo de 10 días contados a partir de la petición escrita formulada con el
contratista. -En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los
contratos complementarios en un plazo de 10 días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.
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Índice de archivos

No. Descripción Link

1 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN descargar

2 ESTUDIOS descargar

3 TDRS descargar
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RESOLUCIÓN APROBACIÓN 

OFICIO AGA-GPA-2020-457 

 

 CDC-AGRO-002-2020-A 

 

Ing. Xavier Esteban Espinoza Bustamante 

GERENTE GENERAL  

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA 

AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY) 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en el Ecuador se encuentra en vigencia una nueva normativa legal relativa a 

regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de 

bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que 

realizan las Entidades e Instituciones del Estado; esto con ocasión de la expedición de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y, su Reglamento 

General; 

 

Que, la Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY) tiene la 

calidad de Entidad Contratante conforme lo establecido en el Art. 1 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, por tanto, se encuentra sujeto a cumplir 

con todos los principios y normas para regular los procedimientos de contratación en 

base a este ordenamiento legal vigente, en tal virtud, es también su obligación el utilizar 

el Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador acatando todas sus 

disposiciones y a través del único medio oficial que es el Portal Institucional 

www.compraspublicas.gob.ec  para realizar todos sus procesos de contratación, con lo 

cual debe observar estricto cumplimiento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento General, así como acatar y cumplir las 

disposiciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública;  

 

Que, mediante Oficio No. AGA-GPA-2020-I-42 de fecha 21 de enero, la Lic. Rut Machuca 

Morales  Técnica de Talento Humano de la Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY 

GPA (AGROKAWSAY) solicita la contratación para la “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA 

PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR 

PROCESOS, Y PRODUCTOS AFINES, PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AGROAZUAY GPA”. 

 

Que, dicha contratación se encuentra en el Plan Anual de Contratación 2020 de la 

Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY); y cuenta con los 

estudios preliminares respectivos. 

Que, en el Oficio No. AGA-GPA-2020-CERT-018 de fecha 31 de enero de 2020, la 

Contadora de la Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA 

(AGROKAWSAY)emite la certificación de disponibilidad presupuestaria y la existencia 

presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones de la contratación, 

la misma que está certificada por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA; 

Que, en los Términos de Referencia del proceso, de fecha 21 de enero de 2020, el área 

requirente, establece el prepuesto referencial de la presente contratación, que 

asciende al valor de USD.  $   10.000,00 (DIEZ MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, y manifiesta que el presupuesto referencial establecido, 

plazo contractual, forma de pago, términos de referencia o especificaciones técnicas, 

y parámetros de evaluación detallados en dicho documento, son responsabilidad del 

Área Requirente, y serán trasladados al pliego correspondiente; 
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Que, “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTATUTO 

ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, Y PRODUCTOS AFINES, PARA 

EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA 

AGROAZUAY GPA”; corresponde efectuarla bajo el procedimiento de Consultoría 

Contratación Directa, en función del presupuesto referencial propuesto en los pliegos, y 

al amparo de lo dispuesto en los artículos 40, numeral  1, y 41 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública; artículo 36 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con las 

disposiciones relacionadas con la contratación de consultoría, emitidas por el SERCOP 

mediante sus Resoluciones; 

 

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento General de la Ley 

de Contratación Pública, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1700, publicado en 

el Registro Oficial No. 588 del 12 de mayo del 2009, es atribución de la Máxima Autoridad 

de la Entidad Contratante o su delegado, aprobar los pliegos elaborados para cada 

procedimiento, mediante resolución motivada;  

 

Que, conforme lo establece el numeral 16 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, la Máxima Autoridad de esta Entidad Contratante 

es el Gerente General, quien ejerce administrativamente la representación legal de la 

Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY) 

En uso de las facultades legales: 

 

RESUELVE: 

 

Artículo Primero:  La presente contratación conforme la motivación del caso 

corresponde efectuarla bajo el procedimiento de CONSULTORÍA CONTRATACIÓN 

DIRECTA, en función del presupuesto referencial propuesto en los pliegos, y al amparo 

de lo dispuesto en los artículos 40, numeral  1, y 41 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública; artículo 36 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con las disposiciones 

relacionadas con la contratación de consultoría, emitidas por el SERCOP mediante sus 

Resoluciones;  

 

Artículo Segundo: El monto referencial de la presente contratación es de USD.  $   10.000,00 

(DIEZ MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, y un 

plazo de 70 días, contados a partir de la suscripción del contrato. 

 

Artículo Tercero: Aprobar el Pliego MFC elaborado con los datos constantes en los 

documentos precontractuales remitidos por el Área de Talento Humano de la 

Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY), e Invitar al Consultor  

MGST. CRISTIAN VINTIMILLA PRADO, RUC: 0103053286001, debidamente habilitado en el 

RUP, para que presente su oferta técnica y económica conforme los requerimientos 

establecidos en los pliegos del Módulo Facilitador MFC que se publicarán en el Portal, 

los mismos que contienen toda la información de la presente contratación.  

 

Artículo Cuarto: conforme el oficio múltiple respectivo, para el procedimiento 

precontractual se delega  al Abogado Jhonny Reinoso Jáuregui como 

Administrador, quien conforme el procedimiento establecido en la LOSNCP, el 

RGLOSNCP y las resoluciones emitidas por el SERCOP, deberá:    

1. Dar respuesta a las preguntas y aclaraciones solicitadas por el consultor invitado al 

proceso, a través del Portal institucional del SERCOP, hasta la fecha establecida en 

el cronograma, conforme lo dispone el Art. 31 de la LOSNCP y Arts. 21 y 22 del 

Reglamento General de la LOSNCP;  



2. Verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas y legales 

establecidas en los pliegos de la presente contratación, de la oferta que presentare 

el invitado hasta el día y hora establecidos en el cronograma,  cumpliendo con lo 

establecido en el Art. 36 del Reglamento de la LOSNCP; y de ser el caso solicitar a 

través del Portal la respectiva convalidación de errores de la oferta presentada, 

conforme lo dispone el Art. 23 del Reglamento General de la LOSNCP, y la Resolución 

No. RE-SERCP-2016-00072 

3. Una vez convalidado los errores en caso de haberlos, elaborará un informe 

detallado con su criterio técnico a cerca de la oferta presentada, conforme lo 

dispone el Art. 36 del Reglamento General de la LOSNCP; y Art. 6, numeral 19 de la 

LOSNCP;   

4. Cumplida la calificación de la oferta, y con los resultados finales de la evaluación, 

el Delegado procederá a la negociación en los términos establecidos en el Art. 36 

del Reglamento de la LOSNCP;  

 

Artículo Quinto: Disponer al Departamento de Compras Públicas la publicación del 

presente proceso en el Portal Institucional www.compraspublicas.gob.ec y el inicio del 

procedimiento correspondiente, por cumplir con todas las condiciones y requisitos 

establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 

Reglamento General y normativa emitida por el SERCOP a través de sus Resoluciones. 

 

Dada, en el Despacho de la Gerencia General de Compañía de Economía Mixta 

AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY), a los12 días del mes de febrero de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Xavier Esteban Espinoza Bustamante 

GERENTE GENERAL  

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA 

 AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY) 
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OFICIO AGA-GPA-2020-526 
ADJUDICACIÓN 

CDC-AGRO-002-2020-A 
 

Ing. Xavier Espinoza Bustamante 
GERENTE GENERAL 

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AGROAZUAY GPA 
 

Que, en el Ecuador se encuentra en vigencia una nueva normativa legal relativa a 
regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de 
bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que 
realizan las Entidades e Instituciones del Estado; esto con ocasión de la expedición de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el  Reg. Of. 
No. 395 de 4 de agosto de 2008, y, su Reglamento General publicado en el Reg. Of. 
No. 588  de 12 de mayo de 2009; 
 
Que, la Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY) tiene la 
calidad de Entidad Contratante conforme lo establecido en el Art. 1 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, por tanto, se encuentra sujeto a cumplir 
con todos los principios y normas para regular los procedimientos de contratación en 
base a este ordenamiento legal vigente, en tal virtud, es también su obligación el utilizar 
el Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador acatando todas sus 
disposiciones y a través del único medio oficial que es el Portal Institucional 
www.compraspublicas.gob.ec  para realizar todos sus procesos de contratación, con lo 
cual debe observar estricto cumplimiento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y su Reglamento General, así como acatar y cumplir las 
disposiciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública; 
  
Que, mediante oficio AGA-GPA-2020-I-42 de fecha 21 de enero, la Lcda. Rut Machuca 

Morales, Técnica de Talento Humano de la Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY 

GPA (AGROKAWSAY), solicita la contratación de Consultoría Contratación Directa, 

para la “CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO 

FUNCIONAL DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, Y 

PRODUCTOA AFINES, PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

EMPRESA AGROAZUAY GPA”. 

Que, dicha contratación se encuentra en el Plan Anual de Contratación 2020 de la 

Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY); y cuenta con los 

estudios preliminares respectivos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 

23 de la LOSNCP. 

Que, la contratación de consultoría requerida para para la “CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, Y PRODUCTOA AFINES, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA AGROAZUAY GPA”; 
corresponde efectuarla bajo el procedimiento de Consultoría Contratación Directa, en 
función del presupuesto referencial propuesto en los pliegos, y al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 40, numeral  1, y 41 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública; artículo 36 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, en concordancia  con las disposiciones relacionadas 
con la contratación de consultoría, emitidas por el SERCOP mediante sus Resoluciones; 
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Que, el presente proceso ha sido publicado en el Portal del SERCOP en fecha13 de 
febrero de 2020, NO se solicitó convalidación de errores al proveedor. 
 
Que, en el informe de evaluación  técnica presentado en fecha  18 de febrero de 2020, el 
delegado por la Máxima Autoridad para la evaluación de la oferta técnico-económica 
presentada por el consultor, indica que luego de evaluar la misma, esta oferta cumple con 
los requerimientos legales y técnicos establecidos en los pliegos; 
 
Que, analizada el acta de la sesión de negociación de fecha 19 de febrero de 2020, 
efectuada con el consultor Mgst. Christian Vintimilla Prado, sobre los aspectos 
económicos, se desprende que la oferta técnico-económica presentada y calificada en 
este proceso es conveniente a los intereses institucionales, por lo que se recomienda la 
respectiva adjudicación; 
 
Que, conforme lo establece el numeral 16 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, la Máxima Autoridad de esta Entidad Contratante es 
el Gerente General, quien ejerce administrativamente la representación legal de la 
Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY). 

 
En uso de las facultades legales: 
 

RESUELVE: 
 
Artículo Primero: Aprobar el proceso realizado y ADJUDICAR  al consultor Mgst. 
Christian Vintimilla Prado, el contrato para la; “CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, Y PRODUCTOA AFINES, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA AGROAZUAY GPA” 
 
Articulo Segundo: El monto de la contratación asciende a USD $10.000,00 (DIEZ MIL  
CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) más IVA, y un 
plazo de ejecución de 70 días, contados a partir de la suscripción del contrato.  
 
Artículo Tercero: Disponer al Jurídico de la Entidad proceda a la elaboración del 
contrato respectivo, por ser conveniente a los interés Institucionales, por cumplir esta 
contratación con todas las condiciones y requisitos establecidos en los pliegos, la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, y, 
demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo Cuarto: Publicar la presente resolución de adjudicación en el Portal 
Institucional www.compraspublicas.gob.ec; 
 
Dada, en el Despacho de la Gerencia General de la Compañía AGROAZUAY GPA 
(AGROKAWSAY), a los 20 días del mes de febrero de 2020. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Xavier Espinoza Bustamante 
GERENTE GENERAL 

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA  
AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY) 

http://www.compraspublicas.gob.ec/













