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CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA
CDC-AGRO-003-2020

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE  CONSULTORÍA

  

  

SECCIÓN I

CONVOCATORIA

Para Contratación Directa:

Se invita a ORTIZ CORREA ANDREA CON RUC/PASAPORTE 0104774070001, CONSULTORES
INDIVIDUALES, para que presente su oferta técnica y económica para la ejecución de  “ELABORACIÓN DE
DISEÑOS, ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS DEFINITIVOS, CON SUS RESPECTIVAS APROBACIONES PARA
LLEVAR A CABO LA READECUACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO PARA EL FOMENTO A LA
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROECOLOGICOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”. 

El presupuesto referencial es de 13.385,71000 (Trece Mil Trescientos Ochenta y Cinco dólares 71000/100000
centavos ) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecución del
contrato es de 75 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 JORGE ISAACS 1-100 y PUMAPUNGO, Referencia: TRAS DE LA EMPRESA
ELÉCTRICA, o de forma electrónica a través del Portal Institucional del SERCOP, caso en el que para ser válida
deberá estar firmada electrónicamente; hasta las 15:00 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 sustentada. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora
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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

730601 ELABORACIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS Y
ELABORACION DE PRESUPUESTOS DEFINITIVOS,
CON SUS RESPECTIVAS APROBACIONES PARA
LLEVAR A CABO LA READECUACIÓN DEL CENTRO
DE ACOPIO PARA EL FOMENTO A LA
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
AGROECOLOGICOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY

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

Anticipo: Se otorgará un anticipo de 50%. La Compañía de Economía mixta AGROAZUAY GPA
(AGROKAWSAY), transferirá: el 50por ciento del monto total a la firma del contrato; y el otro 50por ciento contra
entrega de los estudios y diseños debidamente aprobados.

Forma de pago: Pago contra entrega de 50%. La Compañía de Economía mixta AGROAZUAY GPA
(AGROKAWSAY), transferirá: el 50 por ciento del monto total a la firma del contrato; y el otro 50 por ciento contra
entrega de los estudios y diseños debidamente aprobados.

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. 
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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 “ELABORACIÓN DE
DISEÑOS, ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS DEFINITIVOS, CON SUS RESPECTIVAS APROBACIONES PARA
LLEVAR A CABO LA READECUACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO PARA EL FOMENTO A LA
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROECOLOGICOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”. 

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es 13.385,71000 (Trece Mil Trescientos Ochenta y
Cinco dólares 71000/100000 centavos ), para “ELABORACIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS
DEFINITIVOS, CON SUS RESPECTIVAS APROBACIONES PARA LLEVAR A CABO LA READECUACIÓN
DEL CENTRO DE ACOPIO PARA EL FOMENTO A LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
AGROECOLOGICOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”, 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 

El Gobierno Provincial del Azuay, Constitucional y Jurídicamente, es una entidad de derecho público, goza de
autonomía y geopolíticamente representa a la Provincia. Se enmarca en la vigente Constitución de la República
del Ecuador y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD);
siendo una de sus competencias el fomento al emprendimiento producción agropecuaria. Mediante escritura
pública en fecha 17 de octubre de 2011 ante Notario Noveno del cantón Cuenca se constituye la compañía de
economía mixta AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY), base para la alianza público – privada entre el Gobierno
Provincial del Azuay y el sector productivo del Azuay, cuyo objetivo social consta en el Art. 3.- del estatuto de
constitución de la empresa, menciona: a) El acopio, selección, lavado y comercialización de productos
agropecuarios, b) La instalación y montaje de una planta procesadora de abono orgánico, con varios tipos de
productos para los diferentes cultivos de la zona y región; c) El alquiler de maquinaria agrícola; d) La compraventa
de maquinaria agrícola; e) La importación de: maquinaria agrícola, repuestos insumos, y todo lo que tenga relación
directa o indirecta con el objeto social de la compañía, así como la celebración de actos y contratos relacionados
con la actividad agroindustriales; f) Asistencia Técnica, g) consultorías y estudios relacionados al tema
agroindustrial. Para el cumplimiento del objeto social la compañía está facultada para celebrar los actos, contratos
y convenios necesarios que se relacionen con su objeto, en el cual se incluye la constitución de nuevas compañías
en el país o en el exterior y la adquisición de acciones o participaciones en las ya existentes; podrá así mismo
transformarse, fusionarse, escindirse y realizar todos los demás actos societarios permitidos por la ley. La
compañía está facultada para asociarse con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para el
cumplimiento de su objeto social en general o para proyectos y trabajos determinados y participar en asociaciones,
institutos o grupos internacionales dedicados al desarrollo productivo de la región, investigaciones científicas y
tecnológicas, desarrollo de procesos y sistemas, así como comercializarlos. Adicionalmente, la compañía podrá
constituirse en miembro de organismos nacionales e internacionales en esta área” Dentro de sus objetivos la
Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY) cuenta con un sistema de comercialización
como medio de apoyo a la producción de los pequeños y medianos productores de la provincia del Azuay, en el
marco del consumo responsable, comercio justo y la economía social y solidaria, promoviendo la comercialización
asociativa y fomentando la realización de ferias parroquiales y cantonales, entre otras actividades propias. Dentro
de este marco, la Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY) se encuentra con la
necesidad de adecuar el Centro de Acopio según el diseño aprobado por el Gerente, el Prefecto, y el Municipio;
para poder realizar la gestión desde la recepción de los productos, hasta su despacho bajo las condiciones de
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higiene y sanidad necesarias. Para llevar a cabo la readecuación, se tienen que realizar los estudios
hidrosanitario, contraincendios, estructurales, eléctricos, mecánicos, el registro ambiental con su debido estudio de
residuos sólidos, diseños y presupuestos definitivos correspondiente; más el presupuesto APUS con
especificaciones técnicas que serán necesarias para subir la necesidad al portal de contratación pública, razón por
la cual se necesita esta consultoría.

• Objetivos 

La Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY) cuenta con un sistema de
comercialización como medio de apoyo a la producción de los pequeños y medianos productores de la provincia
del Azuay, en el marco del consumo responsable, comercio justo y la economía social y solidaria, promoviendo la
comercialización asociativa y fomentando la realización de ferias parroquiales y cantonales, entre otras actividades
propias. Dentro de este marco, la Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY) se
encuentra con la necesidad de adecuar el Centro de Acopio según el diseño aprobado por el Gerente, el Prefecto,
y el Municipio; para poder realizar la gestión desde la recepción de los productos, hasta su despacho bajo las
condiciones de higiene y sanidad necesarias. Para llevar a cabo la readecuación, se tienen que realizar los
estudios hidrosanitario, contraincendios, estructurales, eléctricos, mecánicos, el registro ambiental con su debido
estudio de residuos sólidos, diseños y presupuestos definitivos correspondiente; más el presupuesto APUS con
especificaciones técnicas que serán necesarias para subir la necesidad al portal de contratación pública, razón por
la cual se necesita esta consultoría.

 •Alcance 

El alcance del proyecto contempla la realización de los estudios, con sus diseños, presupuestos definitivos y
aprobaciones necesarias según las necesidades identificadas tanto por el municipio para: - Los estudios
hidrosanitarios aprobados por Etapa - Los estudios contraincendios aprobados por los Bomberos - Los estudios
eléctricos aprobados por Etapa La empresa también identifico la necesidad de realizar otros estudios: - Los
estudios estructurales considerando la posibilidad de crecer y en un futuro utilizar el 2ndo nivel, para saber cuánto
peso podría aguantar la estructura para posiblemente colocar las bombonas de gas de la área de procesamiento
de alimentos elaborados, y posiblemente establecer oficinas u otras áreas del centro de acopio a la medida que
aparezca la necesidad de ampliar, - Los estudios mecánicos para colocar el aire acondicionado en las zonas que
lo requieran en pos de que los alimentos de cada zona cumplan las condiciones de oxigenación que requieran
para que se mantengan en buenas condiciones y que se pueda trabajar correctamente Se tendrá que realizar el
presupuesto referencial (APUS) con las especificaciones técnicas y rubros necesarios para subir la necesidad de
construcción al portal de compras públicas

• Metodología de trabajo 

Los distintos estudios, diseños y presupuestos se realizaran de la siguiente forma: DISEÑO INDUSTRIAL 1.
Análisis de procesos previstos y diagnóstico de línea de producción planteada en anteproyecto arquitectónico. 2.
Propuesta de distribución de procesos dentro de la planta. 3. Diagrama de flujo de procesos y operaciones
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 1. Validación de levantamiento existente de la planta y levantamiento de áreas
adicionales. 2. Propuesta de distribución espacial dentro de la planta con base en diagnóstico del especialista
industrial. 3. Elaboración de diseño arquitectónico en planta y vistas 3D para la planta destinada al Centro de
Acopio. 4. Aprobación y obtención de documentación municipal hasta obtención de Permiso de Construcción.
DISEÑO ESTRUCTURAL 1. Evaluación de estructura de acero de la nave industrial y de sectores puntuales en los
que se requiera un informe de capacidades de carga. 2. Diseño de estructuras complementarias (2), diseño de
cisternas, diseño de torre para soporte de tanque estacionario de GLP. 3. Diseño de losa de entrepiso para futuras
ampliaciones dentro de la Nave Industrial. 4. Análisis estructural para eliminación de mamposterías. 5. Diseño de
Gradas y pasarelas para optimizar flujos de personal dentro de la Nave Industrial. DISEÑO MECÁNICO 1. Diseño
de Elementos Mecánicos de Cuartos Fríos 2. Diseño de sistemas de Ventilación y Climatización en tres áreas del
proyecto. 3. Propuesta de equipamiento para proceso de embotellamiento de productos artesanales en envases
de vidrio de 750 ml. DISEÑO HIDROSANITARIO 1. Evaluación de Redes sanitarias y pluviales existentes 2.
Diseño de Redes De abastecimiento de Agua Potable Fría y Caliente 3. Diseño de Redes de evacuación de Aguas
servidas y Pluviales 4. Diseño de Tanques de reserva de agua potable y Sistemas de Bombeo y presurización
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DISEÑO CONTRAINCENDIOS 1. Diseño de Sistemas de Control y prevención Contraincendios 2. Diseño de Red
Hidráulica de extinción contraincendios 3. Diseño de reserva contraincendios y sistemas de bombeo y
presurización DISEÑO ELÉCTRICO 1. Diseño Lumínico. 2. Diseño de Tomacorrientes normales y regulados. 3.
Dimensionamiento de calibres de conductores y trazado de ductería. 4. Red de Media tensión y Cabina de
Transformación. 5. Diseño de Grupo Electrógeno y UPS. DETALLES GENERALES Todos los estudios que
requieran aprobación por parte de diferentes instituciones se entregarán aprobados y los costos de dichas
aprobaciones se encuentran previstos en la presente proforma. El diseño de Residuos Sólidos y la Ficha ambiental
se realizarán para el proyecto en función de lo solicitado por la Dirección de Control Urbano. Todos los estudios se
acompañarán de Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios y Presupuestos Referenciales.

• Información que dispone la entidad 

Los productos asociados que dispone la Compañía de Economía mixta AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY),
son: - Comodato del espacio del centro de acopio entregado por la prefectura - Diseños preliminares de los planos
- Detalles técnicos de los cuartos refrigerados y la liofilizadora - Primera versión del listado de materiales
necesarios para la construcción

• Productos o servicios esperados 

- Estudios hidrosanitarios aprobados por Etapa - Estudios contraincendios aprobados por los Bomberos - Estudios
eléctricos aprobados por Etapa - Estudios estructurales - Estudios mecánicos - Presupuesto referencial de la
construcción (APUS) con las especificaciones técnicas y rubros Los productos serán entregados en dos copias
físicas y en formato digital.

• Plazo de ejecución 

Plazo de ejecución: 75 días, tipo: DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

• Personal técnico / equipo de trabajo / recursos 

DIRECTOR DEL PROYECTO / ESPECIALISTA INDUSTRIAL / ARQUITECTO / ESPECIALISTA ELÉCTRICO /
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO / ESPECIALISTA MECÁNICO / ESPECIALISTA AMBIENTAL

• Formas y condiciones de pago 

Se otorgará un anticipo de 50%. La Compañía de Economía mixta AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY),
transferirá: el 50por ciento del monto total a la firma del contrato; y el otro 50por ciento contra entrega de los
estudios y diseños debidamente aprobados.

Pago contra entrega de 50%. La Compañía de Economía mixta AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY),
transferirá: el 50 por ciento del monto total a la firma del contrato; y el otro 50 por ciento contra entrega de los
estudios y diseños debidamente aprobados.

• Condiciones de pago 

La Compañía de Economía Mixta Agroazuay (Agrokawsay), transferirá el valor de USD. 14,992.00 (catorce mil
novecientos noventa y dos DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA INCLUIDO EL IVA) en
la siguiente forma: el 50 por ciento del monto total a la firma del contrato; y el otro 50 por ciento contra entrega de
los estudios y diseños debidamente aprobados.
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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 2020/02/12 18:30

2 Fecha límite para preguntas 2020/02/13 16:00

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 15:00

5 Fecha apertura oferta técnica 2020/02/18 12:00

6 Fecha inicio evaluación 2020/02/18 13:00

7 Fecha publicación resultados finales oferta técnica 2020/02/19 12:30

8 Fecha apertura oferta económica 2020/02/19 15:30

9 Fecha de negociación 2020/02/20 10:30

10 Fecha estimada de adjudicación 2020/02/20 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-003-2020”

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 75 días , contado DESDE LA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO .  

La recepción se realizará en el término de 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.. 

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 50%. La Compañía de Economía mixta AGROAZUAY GPA
(AGROKAWSAY), transferirá: el 50 por ciento del monto total a la firma del contrato; y el otro 50 por ciento contra
entrega de los estudios y diseños debidamente aprobados..  

3.6.1 Anticipo: Se otorgará un anticipo de 50%. La Compañía de Economía mixta AGROAZUAY GPA
(AGROKAWSAY), transferirá: el 50por ciento del monto total a la firma del contrato; y el otro 50por ciento contra
entrega de los estudios y diseños debidamente aprobados..

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 Director del Proyecto TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Profesional en
Arquitectura

1

2 Especialista Industrial TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Profesional en
Ingeniería Industrial

1
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No. Cargo Nivel de estudio Descripción Cantidad

3 Arquitecto TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Profesional en
Arquitectura

1

4 Especialista Eléctrico TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Profesional en
Ingeniería Eléctrica

1

5 Especialista Hidrosanitario TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Profesional en
Ingeniería Civil

1

6 Especialista Mecánico TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Profesional en
Ingeniería Mecánica

1

7 Especialista Ambiental TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Profesional en
Ingenieria Ambiental

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 Experiencia de
trabajo en
estudios o
consultoría de
construcción/re
adecuación en
el área de
especialidad
correspondient
e

Experien
cia
General

5 2 74,96000 0,00000

2 Experiencia de
trabajo en
estudios o
consultoría de
construcción/re
adecuación en
el área de
especialidad
correspondient
e

Experien
cia
Específic
a

5 2 37,48000 0,00000

4.1.4 Experiencia mínima del personal técnico:

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

1 Director del Proyecto TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Profesional en
Arquitectura

1
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No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

1.1 Experiencia de
trabajo en estudio o
consultoria el area de
construcción/readecu
ación en el area de
especialidad
correspondiente

5 años 2 749,60000

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

2 Especialista
Industrial

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Profesional en
Ingeniería Industrial

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

2.1 Experiencia de
trabajo en estudio o
consultoria el area de
construcción/readecu
ación en el area de
especialidad
correspondiente

5 años 2 749,60000

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

3 Arquitecto TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Profesional en
Arquitectura

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

3.1 Experiencia de
trabajo en estudio o
consultoria el area de
construcción/readecu
ación en el area de
especialidad
correspondiente

5 años 2 749,60000

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

4 Especialista Eléctrico TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Profesional en
Ingeniería Eléctrica

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

4.1 Experiencia de
trabajo en estudio o

5 años 2 749,60000
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No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

consultoria el area de
construcción/readecu
ación en el area de
especialidad
correspondiente

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

5 Especialista
Hidrosanitario

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Profesional en
Ingeniería Civil

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

5.1 Experiencia de
trabajo en estudio o
consultoria el area de
construcción/readecu
ación en el area de
especialidad
correspondiente

5 años 2 749,60000

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

6 Especialista
Mecánico

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Profesional en
Ingeniería Mecánica

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

6.1 Experiencia de
trabajo en estudio o
consultoria el area de
construcción/readecu
ación en el area de
especialidad
correspondiente

5 años 2 749,60000

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

7 Especialista
Ambiental

TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Profesional en
Ingenieria Ambiental

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

7.1 Experiencia de
trabajo en estudio o
consultoria el area de
construcción/readecu

5 años 2 749,60000
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No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

ación en el area de
especialidad
correspondiente

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 DISEÑO INDUSTRIAL 1. Análisis de procesos
previstos y diagnóstico de línea de producción
planteada en anteproyecto arquitectónico. 2. Propuesta
de distribución de procesos dentro de la planta. 3.
Diagrama de flujo de procesos y operaciones

2 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 1. Validación de
levantamiento existente de la planta y levantamiento de
áreas adicionales. 2. Propuesta de distribución espacial
dentro de la planta con base en diagnóstico del
especialista industrial. 3. Elaboración de diseño
arquitectónico en planta y vistas 3D para la planta
destinada al Centro de Acopio. 4. Aprobación y
obtención de documentación municipal hasta obtención
de Permiso de Construcción.

3 DISEÑO ESTRUCTURAL 1. Evaluación de estructura
de acero de la nave industrial y de sectores puntuales
en los que se requiera un informe de capacidades de
carga. 2. Diseño de estructuras complementarias (2),
diseño de cisternas, diseño de torre para soporte de
tanque estacionario de GLP. 3. Diseño de losa de
entrepiso para futuras ampliaciones dentro de la Nave
Industrial. 4. Análisis estructural para eliminación de
mamposterías. 5. Diseño de Gradas y pasarelas para
optimizar flujos de personal dentro de la Nave
Industrial.

4 DISEÑO MECÁNICO 1. Diseño de Elementos
Mecánicos de Cuartos Fríos 2. Diseño de sistemas de
Ventilación y Climatización en tres áreas del proyecto.
3. Propuesta de equipamiento para proceso de
embotellamiento de productos artesanales en envases
de vidrio de 750 ml.

5 DISEÑO HIDROSANITARIO 1. Evaluación de Redes
sanitarias y pluviales existentes 2. Diseño de Redes De
abastecimiento de Agua Potable Fría y Caliente 3.
Diseño de Redes de evacuación de Aguas servidas y
Pluviales 4. Diseño de Tanques de reserva de agua
potable y Sistemas de Bombeo y presurización
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No. Descripción

6 DISEÑO CONTRAINCENDIOS 1. Diseño de Sistemas
de Control y prevención Contraincendios 2. Diseño de
Red Hidráulica de extinción contraincendios 3. Diseño
de reserva contraincendios y sistemas de bombeo y
presurización

7 DISEÑO ELÉCTRICO 1. Diseño Lumínico. 2. Diseño
de Tomacorrientes normales y regulados. 3.
Dimensionamiento de calibres de conductores y
trazado de ductería. 4. Red de Media tensión y Cabina
de Transformación. 5. Diseño de Grupo Electrógeno y
UPS.

8 DETALLES GENERALES Todos los estudios que
requieran aprobación por parte de diferentes
instituciones se entregarán aprobados y los costos de
dichas aprobaciones se encuentran previstos en la
presente proforma. El diseño de Residuos Sólidos y la
Ficha ambiental se realizarán para el proyecto en
función de lo solicitado por la Dirección de Control
Urbano. Todos los estudios se acompañarán de
Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios
Unitarios y Presupuestos Referenciales.

4.1.6 Equipo e instrumentos disponibles :

No. Descripción Cantidad Caracteristicas

1 La consultoría tendra que
proveer todos los equipos
e intrumentos que pueda
requerer para llevar a
cabo el correcto desarrollo
de los estudios.

1 Las caracteristicas tendran
que responder a las
necesidades requeridas

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
Experiencia específica
mínima
Personal técnico mínimo
clave
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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
Índice de solvencia 1,00 Índice de solvencia, igual o mayor a

1. Se deberá justificar con la
respectiva declaración presentada al
órgano de control correspondiente.

  

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.

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.
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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.

 

Página 19/22



AGROAZUAY

SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

  

5.1  Obligaciones del Contratista: El contratista se obliga a:

Prestar servicios de consultoría para “ELABORACIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS
DEFINITIVOS, CON SUS RESPECTIVAS APROBACIONES PARA LLEVAR A CABO LA
READECUACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO PARA EL FOMENTO A LA COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS AGROECOLOGICOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY” 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.
-Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que 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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Índice de archivos

No. Descripción Link

1 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN descargar

2 ESTUDIOS descargar

3 FICHA TÉCNICA descargar
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RESOLUCIÓN APROBACIÓN 

OFICIO AGA-GPA-2020-450 

 

 CDC-AGRO-003-2020 

 

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-402 de fecha 10 de febrero, el Técnico de 

Comercialización de la Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA 

(AGROKAWSAY) solicita la contratación para la “ELABORACIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS Y 

PRESUPUESTOS DEFINITIVOS, CON SUS RESPECTIVAS APROBACIONES PARA LLEVAR A CABO 

LA READECUACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO PARA EL FOMENTO A LA COMERCIALIZACION 

DE PRODUCTOS AGROECOLOGICOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”. 

 

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-022 de fecha 10 de febrero 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 estudios preliminares del proceso, de fecha 10 de febrero de 2020, el área 

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

asciende al valor de USD.  $   13,385.71 (TRECE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 

71/100 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, la contratación de consultoría requerida para la “ELABORACIÓN DE DISEÑOS, 

ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS DEFINITIVOS, CON SUS RESPECTIVAS APROBACIONES PARA 

LLEVAR A CABO LA READECUACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO PARA EL FOMENTO A LA 

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROECOLOGICOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”; 

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.  $   13,385.71 

(TRECE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 71/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, y un plazo de 75 días, contados a partir de la notificación 

de la disponibilidad del anticipo. 

 

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

documentos precontractuales remitidos por el Área de Comercialización de la 

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

ARQ. ANDREA CAROLINA ORTIZ CORREA, RUC: 0104774070001, 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  a la Econ. Amelia Vincon, 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, elaborarán 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 los 12 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-2020-545 
ADJUDICACIÓN 

CDC-AGRO-003-2020 
 

Ing. Xavier Espinoza Bustamante 
GERENTE GENERAL COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA 

AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY) 
 

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-402 de fecha 10 de febrero, el Ing. Jairo 

Guerrero Técnico de Comercialización, de la Compañía de Economía Mixta 

AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY), solicita la contratación de Consultoría 

Contratación Directa, para la “ELABORACIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS Y 

PRESUPUESTOS DEFINITIVOS, CON SUS RESPECTIVAS APROBACIONES PARA 

LLEVAR A CABO LA READECUACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO PARA EL 

FOMENTO A LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROECOLOGICOS EN 

LA PROVINCIA DEL AZUAY”. 

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 “ELABORACIÓN DE 
DISEÑOS, ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS DEFINITIVOS, CON SUS RESPECTIVAS 
APROBACIONES PARA LLEVAR A CABO LA READECUACIÓN DEL CENTRO DE 
ACOPIO PARA EL FOMENTO A LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
AGROECOLOGICOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”; 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 fecha18 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 ARQ. ANDREA CAROLINA ORTIZ CORREA, 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 Arq. Andrea 
Carolina Ortiz Correa el contrato para la; “ELABORACIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS Y 
PRESUPUESTOS DEFINITIVOS, CON SUS RESPECTIVAS APROBACIONES PARA 
LLEVAR A CABO LA READECUACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO PARA EL 
FOMENTO A LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROECOLOGICOS EN LA 
PROVINCIA DEL AZUAY”. 
 
Articulo Segundo: El monto de la contratación asciende a USD.  $   13,385.71 (TRECE 

MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 71/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, y un plazo de ejecución de 75 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 21 días del mes de febrero de 2020. 
 
 
 
 
 

Ing. Xavier Espinoza Bustamante 
GERENTE GENERAL COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA 

AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY) 
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