
 
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

 
 

ESTUDIOS PRELIMINARES 

 

 

1.-DATOS GENERALES 

 

Fecha:  

 

Cuenca de Guapondelig Enero 16 del año andino 5527, Colonial 2020. 

 

Objeto De La Contratación: 

 

ADQUISICIÓN DE CUYES LÍNEA PERÚ PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ANIMALES 

MENORES EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.   

 

Tipo De Contratación 

 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

 

Presupuesto referencial sin IVA 

 

 USD $77,650.00 (SETENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS CINCUNETA CON 00/100 DOLARES DE 

ESTADOS UNIDOS DE  AMERICA) 

 

Código de producto (cpc): 021290211. Denominado: CUYES Y COBAYOS VIVOS. 

 

Variación de la puja 1(%): 

 

DENOMINACIÓN Y NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA:  

 

Partida N° 631512 

 

Denominación:   semovientes 

 

Forma y Condiciones de Pago  

 

El pago se realizará de forma parcial previo informe y acta entrega-recepción, 

favorable al administrador en 3 días laborables desde el día de  recepción de la 

factura 

 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  

 

El plazo de ejecución es de (100) días calendarios contados a partir de la fecha de 

suscripción del contrato Establecido en la Resolución Nro. R.E.-SERCOP-2017-0000077 y 

Resolución Nro. R.E.-SERCOP-2017- 000078) 

 

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA 

 

La entrega se realizará en forma parcial en las Parroquias de la provincia del Azuay 

coordinando con el administrador del contrato y el técnico responsable del desarrollo 

de los programas en los diferentes territorios.   
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ANTECEDENTES. 

 

El fomento al emprendimiento agro productivo de la provincia, es una competencia de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, como así lo determina la 

Constitución Política del Ecuador ratificada en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD). 

 

El art. 135 del COOTAD, al hablar sobre el ejercicio de la competencia de fomento de 

las actividades productivas y agropecuarias, en la parte pertinente señala:  “….para el 

cumplimiento de sus competencias establecerán programas y proyectos orientados al 

incremento de la productividad, optimización del riego, asistencia técnica, suministros 

de insumos agropecuarios y transferencia de tecnología, en el marco de la soberanía 

alimentaria, dirigidos principalmente a los micro y pequeños productores….” 

 

Se recalca la resolución 0008-CNC-2014 del Consejo Nacional de Competencias de 

fomento de las actividades productivas y agropecuarias a favor de los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales y parroquiales rurales, en su art. 10 establece: 

..en el marco de la competencia de fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

el ejercicio de las facultades de rectoría local, planificación local, regulación local, 

control local y gestión local, en el sector agropecuario, industrial, turístico, ciencia, 

tecnología e innovación; y demás ámbitos afines a la producción, dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales, en los términos establecidos en esta resolución 

y la normativa vigente.  

 

En ese marco, el Gobierno Provincial del Azuay, constituyó la COMPAÑÍA DE ECONOMÍA 

MIXTA AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY), como una empresa de planificación y 

ejecución de programas y proyectos orientados al incremento de productividad, 

asistencia técnica especializada, suministro de insumos agropecuarios y transferencia 

de tecnología, dirigidos principalmente a los micro y pequeños agro productores, 

mejorando su calidad de vida, promoviendo el desarrollo del sector agrario y la 

conservación del ambiente. 

 

OBJETIVO DE LA COMPRA. 

 

GENERAL. 

 

Fomentar la crianza tecnificada de cuyes. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

A).- Introducir genética de cuyes que sean más resistentes a las enfermedades  

B).- Mejorar la genética reproductiva, ya que el negocio de cuyes es obtener 

más críos por parto. 

C).- Tener cuyes que desarrollen en menor tiempo.  Llegar a obtener en 3 meses 

cuyes de 1000 gr., a la canal. 
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2.-CALCULO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL: 

 

SOBRE EL ESTUDIO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL:    

Para establecer el presupuesto referencial de la contratación, se ha realizado el estudio 

correspondiente conforme lo dispuesto en la resolución R.E.-SERCOP-2018, conforme 

consta en el estudio preliminar. 

 

ORD CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 5267 cuyes 

Cuyes de 

raza Línea 

Perú de 2 

meses de 

edad  

(Hembras) 

$ 12.60       $ 66.364.20     

2 773 cuyes 

Cuyes de 

raza Línea 

Perú de 2 ½ 

de edad 

(Machos) 

$ 14.60 
      $ 11.285.80 

 

TOTAL SIN IVA       $ 77.650,00 

 

 

Parámetros y consideraciones mínimas a cumplir 

 

 

2.1.-Análisis del bien o servicio a ser adquirido 

 

2.1.1Características técnicas 

 

Cuyes de raza Línea Perú  de 2 meses de edad los (Hembras) y 2 ½ los Machos, Libres de 

enfermedades (Infecciosas, parasitarias y carenciales).  

 

2.1.2 Origen (nacionales, importados o ambos) 

 

Ambos. 

 

2.1.3 Facilidad de adquisición en el mercado 

 

Los productos requeridos si se encuentran disponibles en el mercado nacional para lo 

cual se adjuntan proformas de la misma. 
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2.1.4 Número de Oferentes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la búsqueda realizada por el CPC en el Portal del SERCOP existen 962  

proveedores, la misma que se realizó con el código CPC a 5 dígitos que es como permite 

el portal. 
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2.1.5 Riesgo cambiario en caso de que el precio no éste expresado en dólares 

 

No existe porque los productos son cotizados en dólares y el portal de contratación 

pública igual se maneja solo con dólares americanos. 

 

 

2.2.-Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en años pasados (al 

menos 2 años atrás adjuntar prints de pantallas)  
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CONCLUSION: se ha procedido a verificar en el portal del SERCOP que SI existen 

procesos similares por parte  de otras entidades, respecto a los productos que se 

necesita. 

Con referencia al precio en el proceso similar de fecha 8 de noviembre del 2019 es 

inferior a lo presupuestado por AGROAZUAY GPA, ya que en el cambio de año siempre 

existe inflación y también el proveedor está en una zona muy cercana al requirente lo 

que hace que el costo de traslado sea mucho más barato que hacia donde está 

ubicado la Compañía de Economía mixta AGROAZUAY GPA (Agrokawsay).  

 

2.3.-Tomar en cuenta la variación de precios locales i/o importados, según corresponda. 

De ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación 

(nacional e/o internacional), es decir, realizar el análisis a precios actuales 

  

No se realiza el análisis de inflación debido a que se evidencia que las cotizaciones 

enviadas por los proveedores son actualizadas. 

 

2.4.-Considerar la posibilidad de la existencia de productos o servicios sustitutos más 

eficientes 

 

Se considerará la posibilidad de la existencia de productos o servicios sustituidos más 

eficientes SI / NO? (si respuesta es afirmativa, detallar la Razón Motivada): 

 

No porque los productos solicitados cumplen con los requerimientos para cubrir la 

necesidad institucional 

 

2.5.-Proformas de proveedores de las obras, bienes o servicios a contratar 

 

SE DETALLA A CONTINUACION: 

 

Proformas de proveedores 

Se selecciona los precios unitarios referenciales cotizados de la elección del menor valor 

de la comparativa de cada uno de los ítems de las cotizaciones, esto con el fin de 

establecer un presupuesto referencial cotizado para el estudio.  

 

Íte

m 

Descripció

n 
Cantidad 

CAVIA.GEN INTEGRAL FINCA CUY ANDINO 

Precio Subtotal Precio Subtotal Precio Subtotal 
SUBTOTAL 

CON IVA 

1 

Cuyes 

Línea Perú   

 

5267 

hembras 

773 

Machos 

  

 $ 

12.60 

  

 $  

14.60 

   

 

$66,364,2

0 

 

 

$11,285,8

0 

   
 

 

 

 

 

 

$ 

77,650.00 

2 
Cuyes 

Línea Perú 

5267 

hembras 
  $ 14.00 

 

$73,738.0

0 
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773 

Machos 

$ 16.00  

$12,368.0

0  

$ 

86,106.00 

3 
Cuyes 

Línea Perú  

5267 

Hembras 

773 

Machos 

    

    

$ 16.00 

 

 

$18.00 

 

$84,272.0

0 

 

$13,914.0

0 

 

 

$98,272.0

0 

 

 

CONCLUSION: De acuerdo a  las proformas obtenidas se verifico que la más baja y la 

que más se ajusta a los parámetros técnicos requeridos es de la DEL ITEM N°1, por lo que 

se procede a realizar la presente contratación de SUBASTA INVERSA ELECTRONICA con 

el presupuesto cotizado. Se adjuntan cotizaciones. 
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Sin marcas, diseños particulares, patentes u orígenes. 

 

 

Código 

CPC 

Nombre 

del bien 

o 

servicio 

Características, 

requisitos 

funcionales o 

tecnológicos 

Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Precio Total 

021290211 CUYES Cuyes de raza línea 

Perú de dos meses de 

edad en el caso de 

las hembras y dos 

meses y medio en el 

caso de los machos, 

presenten un grado 

sobre el 90% de 

pureza, con el 

número de uñas en 

las manos no mayor 

Hembras 

 

Machos 

5267 

 

773 

$ 12,60 

 

$ 14,60 

$ 66.364,20 

 

$ 11.285.80 
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a 4 y en las patas no 

mayor a 3, no 

hembras preñadas ni 

machos castrados, 

cuyes libres de 

enfermedades 

infecciosas, 

parasitarias y 

carenciales con 

certificación de 

laboratorio, sin mal 

formaciones, sin 

laceraciones por el 

transporte, caso 

contrario Agroazuay 

(AgroKawsay) se 

reserva el derecho a 

rechazar toda la 

camada que se está 

entregando en la 

fecha acordada   

       

       

 Presupuesto Referencial (SIN IVA) $ 77.650.00 

 

 

Para el caso de bienes, se establecerán en función de las propiedades de su uso y 

empleo, así como de sus características fundamentales, requisitos funcionales o 

tecnológicos, atendiendo los conceptos de capacidad, calidad y/o rendimiento, para 

los que, de existir, se utilizarán rasgos técnicos, requisitos, símbolos y términos 

normalizados.  

 

 

Las especificaciones han de ser claras, completas e inequívocas; no deben presentar 

ambigüedades, ni contradicciones entre las mismas, que propicien o permitan 

diferentes interpretaciones de una misma disposición, ni indicaciones parciales sobre 

determinado tópico.  

Art. 107 Codificación a las Resoluciones SERCOP 

 

 

Indicar la forma de entrega de los bienes, indicar si se requiere garantía técnica, si van a 

existir entregas parciales. 

 

(Establecer las especificaciones técnicas o términos de referencia). 

 

4.- OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD: APLICA / NO APLICA PARA LA 

CALIFICACION 

INSTRUCCIONES: En el caso que la Entidad Contratante considere necesario añadir un 

parámetro adicional éste deberá ser debidamente sustentado, relacionado con el 

proyecto y no contravenir la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el 

SERCOP; deberá estar completamente definido, no será restrictivo ni discriminatorio y 

deberá establecer su indicador y el medio de comprobación. Estos “otros parámetros 

pueden ser: Certificados de calidad; garantía técnica; metodología de desarrollo; 

metodología y cronograma; plan de trabajo; plazo de entrega; programación de los 

servicios; trabajos similares; transferencia de tecnología; otros. Incluir por ejemplo lo 
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referente a instalación, entregas, mantenimiento, presentación del producto 

(entregados en resmas, cajas etc.), certificados, garantías técnicas adicionales. 

  

 

 

OTROS PARAMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD  

No. Descripción Dimensión (describir la 

dimensión que el proveedor 

debe acreditar respecto del 

parámetro definido) 

Fuente o medio de 

verificación 

1    

2    

3    

 

 

 

5.-OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  

 

 

5.1Obligaciones del Contratista:  

 

 Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por 

parte del contratista, se aplicará la multa del uno por mil del valor del contrato  

 Hacer la entrega de acuerdo a la planificación que AgroAzuay determine para 

cada territorio. 

 Dotar de cuyes libres de enfermedades tanto infecciosas, parasitarias y 

carenciales 

 Garantizar la edad tanto de hembras como machos.    

   

5.2 Obligaciones del Contratante: 

 

 Cumplir con los pagos de acuerdo a la forma que se acuerda. 

 Dar el cronograma de recepción de los cuyes al contratista para planificar la 

recepción de los cuyes 

 

    

        

6.-CONDICIONES ADICIONALES DEL PRECIO DE LA OFERTA: 

 

INSTRUCCIONES: Se deberán establecer condiciones adicionales relacionadas con el 

precio, si se requiere que el mismo incluya: transporte hasta el sitio de entrega, costo del 

seguro correspondiente, instalación y montaje respectivo, costo de los materiales 

necesarios costo de las pruebas, costo de la capacitación, entre otras. 

para servicios: determinar que costos debe incluir el precio de la oferta: (todas las 

actividades y costos necesarios para que el oferente preste los servicios objeto de la 

contratación en cumplimiento de los términos de referencia correspondientes y a plena 

satisfacción de la Entidad Contratante). 
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7. EQUIPO MINIMO: NO APLICA  

 

INSTRUCIONES: El listado del equipo mínimo detallado por la entidad contratante en el 

pliego, deberá ser definido en función de su tipología (sin determinación de marcas) y 

utilizando especificaciones técnicas no direccionadas; no se fijarán condiciones que 

carezcan de soporte legal o que resultaren excesivas para el tipo de objeto a ejecutar. 

 

a.       Se considerará exclusivamente el equipo necesario para que el oferente cumpla 

con las condiciones establecidas en la adquisición o, preste el servicio y en 

consecuencia, si fuere del caso, se deberá fundamentar debidamente la necesidad de 

contar con equipamientos especiales.   

 

b. En todos los casos, se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su 

propiedad. En esta lógica, bajo ningún concepto se considerará como criterio de 

admisibilidad de las ofertas o como parámetro de calificación, el establecimiento de 

porcentaje alguno de equipo mínimo de propiedad del oferente. La propiedad del 

equipo no será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros en función 

de esa condición. 

 

c.  Se presentará las matrículas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que 

el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de 

arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de 

disponibilidad. 

 

DETALLE DE EQUIPO MINIMO  

No. Equipos y/o 

instrumentos 

Cantidad Características Opciones 

(Fuente o medio 

de verificación) 

1     

2     

3     

 

8. PERSONAL TECNICO MINIMO: NO APLICA 

INSTRUCCIONES: A efectos de evaluar este parámetro, la Entidad Contratante deberá 

definir el listado del personal técnico necesario para el proyecto, la posición que 

ocupará, la formación profesional que deberá acreditar y el instrumento por el que se 

comprometerá su participación. De ser el caso podrá establecer condiciones de 

experiencia mínima a ser acreditadas por cada uno de los miembros del equipo, en 

concordancia con la naturaleza y dimensión del proyecto a contratar. 

PERSONAL TECNICO MINIMO  

No. Función Nivel de 

estudio 

Titulación 

académica 

Cantidad Opciones Fuente o medio 

de verificación 

1       
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2       

3       

 

9. EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO: NO APLICA 

INSTRUCCIONES:  

a.  De utilizarse, la Entidad Contratante deberá definir cuál es la experiencia que cada 

uno de los miembros del personal técnico mínimo deberá acreditar como mínimo, ya 

sea en años, número o monto de proyectos en los que haya participado. 

b.      Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el 

certificado emitido por el contratista o el representante legal de la Entidad Contratante 

demuestra su participación efectiva, como empleado privado o servidor público 

      

c.       Para cada caso ha de establecerse el instrumento o medio por el que se 

comprobará la experiencia adquirida.  

 

 EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO 

No. Función Descripción Tiempo 

mínimo 

Número 

de 

proyectos 

de ser 

necesario 

Monto de 

Proyectos 

de ser 

necesario 

Fuente o medio 

de verificación 

1       

2       

3       

4       

 

 

 

 

 

10. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA:   APLICA 

INSTRUCCIONES:  

a. La entidad contratante definirá con precisión cuál es la experiencia mínima que 

deberá acreditar el oferente, ya sea en número o dimensión de proyectos similares, o 

montos contractuales; se definirá exactamente qué tipo de contratos ejecutados se 

aceptarán como experiencia general y cuales como experiencia específica; así como 

el instrumento por el que se la demostrará.(Actas de Entrega Recepción Definitivas, 

Facturas;…………..)   

b. La experiencia específica mínima deberá estar directamente relacionada con el 

objeto de la contratación. 
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Las experiencias requeridas deberán estar de conformidad con el contenido de la 

siguiente tabla y en función del  presupuesto referencial del procedimiento de 

contratación:  

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA GENERAL Y MINIMA REQUERIDA PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE 

REGIMEN COMUN 

 

COEFICIENTE RESPECTO AL 

PRESUPUESTO INICIAL DEL 

ESTADO  

MONTO DE 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

MINIMA 

REQUERIDA EN 

RELACION AL 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL  

MONTO DE 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

REQUERIDA EN 

RELACION AL 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

MONTO REQUERIDO 

POR CADA 

CONTRATO EN 

RELACION AL 

MONTO 

DETERMINADO EN 

LA EXPERIENCIA 

MÍNIMA GENERAL, 

SEGÚN 

CORRESPONDA 

MONTO 

REQUERIDO 

POR CADA 

CONTRATO EN 

RELACION AL 

MONTO 

DETERMINADO 

EN LA 

EXPERIENCIA 

MINIMA 

ESPECÍFICA, 

SEGÚN 

CORRESPONDA 

TIEMPO 

DURANTE EL 

CUAL SE 

PODRA 

ACREDITAR 

LA 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

(AÑOS) 

MAYOR A HASTA   NO MAYOR A NO MAYOR A   NO MAYOR A  NO MAYOR  

70.996,84  248.488,94 15.530,00 7.765,00 5.553,00 776,50 5 años 

       

 

 

Estas condiciones no estarán sujetas al número de contratos o instrumentos presentados 

por el oferente para acreditar la experiencia mínima general o específica requerida, 

sino, al cumplimiento de estas condiciones en relación a los montos mínimos requeridos 

para cada tipo de experiencia. 

Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima 

específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia 

mínima general, este contrato o instrumento será considerado como válido para 

acreditar los dos tipos de experiencia. 

La experiencia general podrá ser acreditada dentro de los 15 años previos a la 

publicación del procedimiento de contratación. 

(Fuente: Resolución Nro. R.E.-SERCOP-2017-0000077 y 000078) 

 

 

 

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA 

No

. 

Tipo 

(general 

/ 

específic

a)  

Descripció

n 

 

Temporalida

d (indicar la 

experiencia 

adquirida en 

los último 

…… años) 

No. De 

proyect

os 

similare

s  

Contratos 

permitidos 

Valor 

del 

monto 

mínim

o 

Opcion

es 
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1 Específic

o 

Cuyes de 

raza línea 

Perú de 

dos meses 

de edad 

en el caso 

de las 

hembras y 

dos meses 

y medio en 

el caso de 

los 

machos, 

presenten 

un grado 

sobre el 

90% de 

pureza, 

con el 

número de 

uñas en las 

manos no 

mayor a 4 

y en las 

patas no 

mayor a 3, 

no 

hembras 

preñadas 

ni machos 

castrados, 

cuyes 

libres de 

enfermeda

des 

infecciosas

, 

parasitaria

s y 

carenciale

s con 

certificació

n de 

laboratorio

, sin mal 

formacion

es, sin 

laceracion

es por el 

5 años 2 2 De 

confor

midad 

de la 

tabla 

establ

ecida 

de 

Resolu

ción 

R.E.-

SERCO

P-2017-

000007

8) 

Present

ar copia 

de 

contrat

os, acta 

entrega 

recepci

ón 

definitiv

as y/o 

facturas 

que 

justifiqu

en la 

experie

ncia 

requerid

a 
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transporte, 

caso 

contrario 

Agroazuay 

(AgroKaws

ay) se 

reserva el 

derecho a 

rechazar 

toda la 

camada 

que se está 

entregand

o en la 

fecha 

acordada   

2        

3        

      

 

11. ÍNDICES FINANCIEROS: Especificar cuál(es) es (son) el (los) índice(s) a evaluar y cuál 

el valor mínimo/máximo a justificar. 

 

 Los índices regularmente aceptados son: Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0; 

Índice de Endeudamiento (menor a 1,5). Los factores para su cálculo estarán 

respaldados en la correspondiente declaración del impuesto a la renta del 

ejercicio fiscal correspondiente y los balances presentados al órgano de control 

respectivo. Cabe recalcar que no son causal de descalificación en caso de no 

cumplir sino como un simple referencial. 

 

12. GARANTIAS 

 

De acuerdo a lo establecido en los ART .74, 75, 76 LOSNCP. 

 

1. Garantía de Fiel Cumplimiento  

2. Garantía por Anticipo  

3. Garantía Técnica  

 

 

13. MULTAS 

 

Las  multas  se  impondrán  por  retardo  en  la  ejecución  de  las  obligaciones  

contractuales  conforme  al cronograma  valorado,  así  como  por  incumplimientos  de  

las  demás  obligaciones  contractuales,  las que  se  determinarán  por  cada  día  de  

retardo;  las  multas  se  calcularán  sobre  el  porcentaje  de  las obligaciones que se 

encuentran pendientes de ejecutar conforme lo establecido en el contrato. (Art. 71 de la 

LOSNCP) 

 

 

 



 
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

 
14. VIGENCIA DE LA OFERTA. 

 

90 días (noventa) 

 

15. TERMINO PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS O PETICIONES. (# DE DIAS) 

 

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 

por el contratista. 

 

 

 

Indicar las garantías que serán exigidas: (buen uso del anticipo, fiel cumplimiento y/o 

técnica).  

1. Señalar si se debe exigir garantía técnica.  

2. Señalar si se debe exigir el cumplimiento de vigencia tecnológica: En caso de 

Vehículos, computadores, infocus, impresoras 

3. Indicar si se requiere Visitas al sitio de entrega/instalación de bienes: En el caso de 

que la Entidad Contratante considerare necesario el cumplimiento de una visita 

técnica al sitio donde se deberán entregar/instalar los bienes, éstas se podrán 

realizar en cualquier momento y hasta la fecha límite de entrega de ofertas. En 

ningún caso este requisito será obligatorio ni las condiciones de la visita podrán ser 

discriminatorias. 

16.MÉTODO DE EVALUACIÓN POR PUNTAJE  (Únicamente en casos específicos como 

contratación mediante cotización de bienes, servicios y obras; licitación de bienes, 

servicios y obras, consultoría lista corta y concurso público, régimen especial de 

selección de acuerdo a la naturaleza de la contratación). 

 

 

De ser necesario: Dependiendo del procedimiento de contratación a emplearse, el 

área requirente deberá establecer los parámetros de evaluación por puntaje, para lo 

cual deberán sujetarse a los parámetros establecidos en los modelos de pliegos 

expedidos por SERCOP y que se encuentran disponibles en el portal de compras 

públicas:  

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/cat_normativas/nuevos_pliegos (Revisar 

condiciones particulares de los pliegos). 

 

En el caso de los procedimientos de cotización de bienes, servicios y obras; licitación de 

bienes, servicios y obras, consultoría lista corta y concurso público, respecto a la 

asignación de puntaje en la experiencia se debe considerar la Resolución Nro. R.E.-

SERCOP-2017-0000077 y Resolución Nro. R.E.-SERCOP-2017-000078) 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Firma del Responsable 

 

    

 

 

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/cat_normativas/nuevos_pliegos


 
 

SIE-AGRO-005-2020 
 

RESOLUCIÓN HABILITACIÓN DE OFERTAS  
 
Conforme el artículo 45 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, si la calificación ha sido realizada por la máxima 
autoridad o su delegado, o en el caso de que la calificación realizada por la Comisión 
Técnica haya sido aceptada por la máxima autoridad o su delegado, esta dispondrá que 
los oferentes calificados presenten sus ofertas económicas iniciales a través del portal 
www.compraspublicas.gob.ec, las mismas que deberán ser menores al presupuesto 
referencial. La notificación a los proveedores calificados para la presentación de las 
ofertas económicas iniciales se la realizará a través del portal 
www.compraspublicas.gob.ec, sin que se dé a conocer el nombre ni el número de 
oferentes calificados ni el monto de la oferta económica inicial. 

 
Con los antecedentes expuestos, y de acuerdo al análisis de las ofertas presentadas 
constantes en el informe emitido por el Delegado para la calificación de ofertas, 
documento que se incorpora a la presente resolución para la motivación del caso, 
habiéndose tomado en cuenta la integridad de las propuestas, y con el análisis y 
evaluación técnica efectuados por el Delegado del proceso, y su recomendación por 
escrito a la Máxima Autoridad de la Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA 
(AGROKAWSAY) que proceda a resolver la habilitación de la oferta, se resuelve la 
habilitación de la oferta del  proveedor  signado  con el código PSIE-01,  por cumplir con 
todos los requisitos establecidos en el pliego y en la ley, por lo tanto se dispone que el 
proveedor calificado proceda a presentar su oferta económica inicial a través del Portal 
Institucional www.compraspublicas.gob.ec, al amparo de lo dispuesto en el artículo 45 
del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública; y de ser el caso, proceder a la sesión de negociación, si es la única oferta 
técnica calificada o el único proveedor que registro en el Portal Institucional su oferta 
económica inicial, al amparo de lo dispuesto en el Art. 47 del Reglamento General de la 
LOSNCP; 
 
Dada, en el Despacho de la Gerencia General de la Compañía de Economía Mixta 
AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY), a los treinta días del mes de enero de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Xavier Esteban Espinoza Bustamante 
GERENTE GENERAL 

AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY) 
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Oficio AGA-GPA-2020-209 

Cuenca de Guapondelig, enero 22 del año andino 5527 / colonial 2020 

 

Señores Proveedores 

PROCESO SIE-AGRO-005-2020 

 

En calidad de delegados para el presente proceso, por parte del Señor Gerente de la 

Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY), mediante oficio AGA-

GPA-2020-142 de fecha 17 de enero de 2020, procedemos a: 

 

1.- Responder las preguntas realizadas por los proveedores a través del Portal del SERCOP, 

al amparo de lo establecido en el Art. 21 del RGLOSNCP. 

 

PREGUNTAS 

Pregunta 1 

Pregunta / Aclaración: BUENOS DIAS LA LINEA PERU ES MARCA O TIENEN QUE SER DE RAZA 
PERUANA MEJORADA 

 

RESPUESTA:  
En contestación a su pregunta le aclaramos a  que en Cuyes no hay marcas.  
Por lo tanto, Línea Perú es un linaje de cuyes que mantienen sus características genéticas,  a 
través de su descendencia  conserva   su capacidad de conversión alimenticia, número de 
gazapos por parto, adaptabilidad a los diferentes pisos climáticos y resistencia a enfermedades.  
 

Las presentes respuestas/aclaraciones serán publicadas en el Portal del SERCOP 

www.compraspublicas.gob.ec 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Antonio Arellano Montenegro 

DELEGADO 

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


RESOLUCIÓN APROBACION/ 

OFICIO AGA-GPA-2020-142 

 

SIE-AGRO-005-2020 

Ing. Xavier Esteban Espinoza Bustamante 

GERENTE GENERAL 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, 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 AGROAZUAY (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-0087 de fecha enero 16 de 2020, el Coordinador 

de la Compañía AGROAZUAY (AGROKAWSAY), solicita la contratación para “ADQUISICIÓN 

DE CUYES LÍNEA PERÚ PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ANIMALES MENORES EN LA 

PROVINCIA DEL AZUAY”; 

 

Que, dicha contratación ha sido incluida 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-007 de fecha 16 de enero de 2020, el área de 

Contabilidad 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 mediante Oficio AGA-GPA-2020-I-0087 de fecha enero 16 de 2020, el Gerente General 

de la Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY) ha autorizado el 

inicio del proceso de SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, y ha aprobado la información 

constante en los documentos adjuntos al mencionado oficio, que son los estudios, términos 

de referencia y/o especificaciones técnicas, información que será publicada en el pliego 

MFC del proceso de contratación.  

Que, mediante Oficio AGA-GPA-2020-I-0087 de fecha enero 16 de 2020, el Gerente 

General conforme lo establece el Art. 18 del RGLOSNCP,  ha designado la correspondiente 

Comisión Técnica encargada de llevar adelante el procedimiento precontractual para la 
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“ADQUISICIÓN DE CUYES LÍNEA PERÚ PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ANIMALES 

MENORES EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”. 

  

Que, el presente procedimiento corresponde efectuarlo en la modalidad de Subasta Inversa 

Electrónica en función que se trata de bienes y/o servicios normalizados y los mismos no se 

encuentran disponibles en el Catálogo Electrónico del Portal Institucional, al amparo  de las 

disposiciones contenidas en los artículos 47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, y 42, 44, 45, 46, 47, y 48 del Reglamento General de la LOSNCP, y demás 

normativa emitida por el SERCOP a través de sus Resoluciones;  

 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cada  entidad Contratante 

deberá completar los modelos obligatorios de pliegos, y bajo su responsabilidad, podrá 

modificar y ajustarlos a las necesidades particulares de cada proceso de contratación; 

 

Que, mediante oficio de fecha 16 de enero, el Titular del Área Requirente manifiesta que 

el presupuesto referencial establecido para la presente contratación es el que consta en 

la certificación presupuestaria del proceso; el presupuesto, plazo contractual, forma de 

pago, términos de referencia o especificaciones técnicas, y parámetros de evaluación 

detallados en el pliego MFC, son responsabilidad del Área requirente, información que será 

trasladada al programa MFC; 

 

Que, en el artículo 1 de la Resolución No. RE-SERCOP 2017 0000076 del 16 de marzo de 2017 

en su inciso cuarto establece lo siguiente. “Asimismo las entidades contratantes, al 

momento de crear y publicar la documentación del procedimiento de contratación 

quedan prohibidas de publicar a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Publica información que permita identificar el presupuesto referencial del 

objeto de la contratación, con el fin de cumplir con lo señalado en el artículo 265 de esta 

codificación”, por lo tanto los documentos en los que conste el presupuesto referencial de 

la presente contratación serán publicados previo a la adjudicación, desierto o 

cancelación del presente proceso. 

 

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

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es atribución de la Máxima 

Autoridad de la Entidad Contratante o su Delegado, aprobar los pliegos elaborados para 

cada procedimiento de contratación; 

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: Convocar a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren 

habilitadas en el Registro Único de Proveedores - RUP, que tengan su domicilio fiscal en el 

Ecuador, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la para la 

“ADQUISICIÓN DE CUYES LÍNEA PERÚ PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ANIMALES 

MENORES EN LA PROVINCIA DEL AZUAY” y aprobar los pliegos MFC realizados con los datos 

constantes en los documentos precontractuales remitidos por el Área Requirente de la 

Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY), y elaborados y 

revisados por la Comisión Técnica nombrada para el presente proceso.   



 

Artículo Segundo: El presupuesto referencial asciende al monto de un VALOR NO VISIBLE en 

aplicación de la normativa contenida en el artículo 265 de la Resolución Nro. RE-SERCOP-

2016-0000072, con un plazo de ejecución contractual de (100) CIEN DÍAS contados a partir 

de la firma del contrato; en virtud de lo autorizado por la máxima autoridad mediante oficio 

No. Oficio No. AGA-GPA-2020-I-0087 de fecha enero 16 de 2020. 

 

Artículo Tercero: de acuerdo al oficio múltiple respectivo, para el procedimiento 

precontractual se delega a la Comisión Técnica respectiva, quienes conforme el 

procedimiento establecido en la LOSNCP, el RGLOSNCP y las resoluciones emitidas por el 

SERCOP, deberán: 

 

1. Dar respuesta a las preguntas y aclaraciones solicitadas por los proveedores del 

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, y las resoluciones emitidas por el SERCOP;  

  

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

establecidas en los pliegos MFC de la presente contratación, de la(s) oferta(s) que se 

presentaren hasta el día y hora establecidos en el cronograma, y de ser el caso solicitar 

a través del Portal la respectiva convalidación de errores de la(s) oferta(s) 

presentada(s), conforme lo dispone el Art. 23 del Reglamento General de la LOSNCP, y 

las Resoluciones emitidas por el SERCOP; y el capítulo V de la Codificación y 

Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación 

Pública, (RESOLUCION No. RE-SERCOP-2016-0000072) de fecha 31 de agosto de 2016. 

 

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. 45 

del Reglamento General de la LOSNCP. 

 

4. De ser el caso, deberán llevar a cabo la sesión de negociación única, previo 

cumplimiento de los pasos o elementos establecidos en el Art. 47 del Reglamento 

general de la LOSNCP, velando por los intereses institucionales de de la Compañía de 

Economía Mixta AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY) 

 

 

DISPOSICION FINAL: 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 y su 

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

 

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

AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY), a los 17 días del mes de enero de 2020. 

 

 

 

 

Ing. Xavier Esteban Espinoza Bustamante 

GERENTE GENERAL  
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RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 

OFICIO AGA-GPA-2020-393 

 

 

SIE-AGRO-005-2020 

Ing. Xavier 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, 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 No. AGA-GPA-2020-I-0087 de fecha enero 16 de 2020, el Coordinador 

de la Compañía AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY, solicita la contratación para 

“ADQUISICIÓN DE CUYES LÍNEA PERÚ PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ANIMALES 

MENORES EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”; 

  

Que, el presente procedimiento ha correspondido efectuarlo en la modalidad de SUBASTA 

INVERSA ELECTRÓNICA en función que se trata de bienes o servicios normalizados y los mismos 

no se encuentran disponibles en el Catálogo Electrónico del Portal Institucional, al amparo  de 

las disposiciones contenidas en los artículos 47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, y 42, 44, 45, 46, 47, y 48 del Reglamento General de la LOSNCP, y demás 

normativa emitida por el SERCOP a través de sus Resoluciones;  

 

Que, mediante resolución de fecha 17 de enero de 2020, se nombra una comisión técnica 

conformada por el Ing. Xavier Espinoza como Presidente, Ing. Antonio Arellano Delegado del 

área requirente y el Ing. Cristian Alvarez como Profesional afín, para dar respuesta a las 

preguntas realizadas por los proveedores a través del Portal Institucional, así como proceder 

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


a solicitar convalidación de errores en caso de existir, proceder a la calificación de la (s) 

oferta (s) presentada (s) en el proceso, y de ser el caso conjuntamente con el Coordinador 

del Área Requirente, realizar la sesión de negociación correspondiente;  

 

Que, mediante Resolución motivada de fecha 17 de enero de 2020, el Gerente General de 

la Compañía AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY, ha aprobado los pliegos y autorizado iniciar 

por medio del Portal el procedimiento para la contratación de  “ADQUISICIÓN DE CUYES 

LÍNEA PERÚ PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ANIMALES MENORES EN LA PROVINCIA DEL 

AZUAY”;  

 

Que, en este proceso se presentó una oferta dentro del término establecido en los pliegos, 

la (s) cual (es) calificó (aron) por cumplir con los requisitos  establecidos en los pliegos, según 

consta en el informe técnico de evaluación de ofertas de fecha 30 de enero de 2020, 

emitido por la Comisión Técnica; 

  

Que, al haber un único proveedor habilitado no se procede a la puja electrónica,  por lo 

que se realiza una sesión de negociación, al amparo del artículo 47 (reformado) del 

Reglamento General de la LOSNCP; sesión llevada a cabo a las 09:15 del 6 de febrero de 

2020, conforme el cronograma determinado en el Portal Institucional 

www.compraspublicas.gob.ec; 

Que, en dicha sesión de negociación se llegó a un acuerdo con el único oferente 

habilitado  MVZ. GUSTAVO HERRERA BELTRÁN, y como resultado de la negociación ha 

quedado establecido un valor final de USD $73.720,00 (SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 

VEINTE CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), el mismo que cumple 

con la rebaja establecida en el Art. 47 del RGLOSNCP, particular de que se ha dejado 

constancia en el acta respectiva;  

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento General de la Ley de 

Contratación Pública, corresponde a la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o su 

delegado, una vez concluido el período de puja o de la negociación realizada (de ser el 

caso), adjudicar o declarar desierto el procedimiento, mediante resolución, de 

conformidad con la ley; 

 

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

Nacional de Contratación Pública, es el Gerente General quien ejerce administrativamente 

la representación legal de ASFALTAR EP;   

 

En uso de las facultades legales: 

 

RESUELVE: 

 

Artículo Primero: Aprobar el proceso realizado de SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE-AGRO-

005-2020 Y ADJUDICAR al proveedor MVZ. GUSTAVO HERRERA BELTRÁN, el contrato para 

“ADQUISICIÓN DE CUYES LÍNEA PERÚ PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ANIMALES 

MENORES EN LA PROVINCIA DEL AZUAY, ya que su oferta cumple con los requisitos 

establecidos en la Ley, y en los pliegos de la contratación;  
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Articulo Segundo: El monto de la contratación asciende a USD $73.720,00 (SETENTA Y TRES 

MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), y plazo 

de ejecución de 100 días, contados a partir de la suscripción del contrato); el monto de la 

contratación es el resultado de la negociación realizada con el oferente, conforme lo 

dispone el Art. 47 del RGLOSNCP;  

 

Artículo Tercero: Disponer al Jurídico proceda a la elaboración del contrato respectivo, por 

cumplir ésta 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 y por ser conveniente a los interés institucionales de la 

Compañía AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY; 

 

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 6 días del mes de febrero de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Xavier Espinoza Bustamante 

GERENTE GENERAL 

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA  

AGROAZUAY GPA (AGROKAWSAY) 
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