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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

  

“PROYECTO DE APOYO AGROPECUARIO EMERGENTE PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA A 

TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE GALLINAS PONEDORAS, POLLOS 

CAMPEROS, CERDOS, BALANCEADO E INSUMOS VETERINARIOS PARA LOS 

BENEFICIARIOS DE LAS COMUNIDADES Y BARRIOS DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DEL 

LAGO- CANTÓN OTAVALO, ANTE EL IMPACTO DEL COVID-19” 

 

JUNIO 2021 

1. ANTECEDENTES 

El 11 de marzo de 2020 mediante el Acuerdo Ministerial N° 00126-2020 emitido por el 

Ministerio de Salud Pública se declara el Estado de emergencia sanitaria en todos los 

establecimientos del sistema nacional de salud […] para prevenir un posible contagio 

masivo en la población. El 16 de marzo de 2020 mediante el Decreto Presidencial 1017 

emitido por el Presidente de la República se declara el Estado de excepción en Ecuador 

para contener la propagación del Coronavirus COVID-19. En este decreto entre otras 

disposiciones restringe la movilidad de la población con el fin de precautelar su salud y 

evitar la propagación de la enfermedad. El Decreto Presidencial establece que se garantizan 

las condiciones para que continúen las actividades vinculadas a los servicios esenciales 

entre ellas, las cadenas productivas que tienen como objetivo garantizar la alimentación.  

Sin embargo, las condiciones de confinamiento y falta de movilidad han afectado el 

desarrollo normal de las actividades, afectándose la economía en todos los niveles, así 

como la generación de ingresos de las familias ecuatorianas. Esto ha afectado a toda la 
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población en general y particularmente las poblaciones rurales son más vulnerables a esta 

problemática que acentúa los niveles de pobreza por la disminución en la generación de 

ingresos por actividades ligadas a la venta de sus productos agrícolas, así como la 

imposibilidad de realizar actividades complementarias como elaboración y venta de 

artesanías. 

Dentro del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

SAN PABLO DEL LAGO el COVID-19 ha repercutido negativamente en la economía del 

sector afectando directamente a la producción, alterando la cadena de suministro y del 

mercado. 

Por tal motivo  el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL SAN PABLO DEL LAGO ha visto la necesidad de crear alianzas estratégicas y a 

su vez agradecer el apoyo de instituciones gubernamentales como el Gobierno provincial de 

Imbabura el cual realiza un proyecto macro con el fin de articular a todas las juntas 

parroquiales con el fin de fortalecer las cadenas productivas beneficiando a los pequeños 

productores con el único objetivo de mejorar la soberanía alimentaria con una alternativa de 

alimentación y nutrición sana y a su vez los excedentes sirvan para la venta o intercambio 

de productos.  

Para trabajar frente a esta pandemia como el COVID 19 el GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DEL LAGO ha 

realizado diversas reuniones con varios sectores que presenta la parroquia como son 

artesanos, agricultores, manufacturas, etc. con el fin de crear estrategias que vayan acorde a 

la realidad que presenta la parroquia en base a la población Económicamente Activa. 

En las reuniones que se mantuvo, la primera actividad a realizar será intervenida en el 

campo agropecuario, esto se da debido a que en esta pandemia la principal afectación fue la 

salud y con ella la falta de alimentación diaria de las familias las cuales se ha visto en 

muchas veces limitada por la falta de dotación de los diferentes productos alimenticios.  
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El GAD el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL SAN PABLO DEL LAGO, frente a este problema ya viene trabajando en el 

campo agrícola con la propuesta de huertos familiares la cual ha sido de gran aceptación 

por parte de la población, el proyecto tiene un número de beneficiarios de 3000 los cuales 

en su mayoría ya tienen su huerto conformado. 

Ante lo anteriormente descrito se ha visto la necesidad de que el presente proyecto tenga su 

eje de intervención en el campo pecuario con la entrega de animales menores como son 

gallinas ponedoras, pollos de engorde y cerdos con el único fin de que los beneficiarios 

directos del proyecto tengan diversidad de producción en la que integren plantas y 

animales. 

2. JUSTIFICACION 

La ejecución de los proyectos productivos son competencia de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales, las mismas que están establecidas en el artículo 65 

del COOTAD.  

 

Por lo que el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

SAN PABLO DEL LAGO a través del convenio de cooperación interinstitucional suscrito 

con el GPI para el “PROYECTO DE APOYO AGROPECUARIO EMERGENTE PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA A 

TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE GALLINAS PONEDORAS, POLLOS 

CAMPEROS, CERDOS, BALANCEADO E INSUMOS VETERINARIOS PARA LOS 

BENEFICIARIOS DE LAS COMUNIDADES Y BARRIOS DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DEL 

LAGO- CANTÓN OTAVALO, ANTE EL IMPACTO DEL COVID-19”, busca como 

finalidad dar atención a las familias más vulnerables de la parroquia, procurando mejorar 

sus condiciones de vida, sobre todo ante esta nueva normalidad que vive la parroquia, la 

ciudad y el mundo entero debido al coronavirus. 
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El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN 

PABLO DEL LAGO frente a este problema ya viene trabajando en el campo agrícola con 

la propuesta de huertos familiares la cual ha sido de gran aceptación por parte de la 

población, el proyecto tiene un número de beneficiarios de 3000 los cuales en su mayoría 

ya tienen su huerto conformado. 

Ante lo anteriormente descrito se ha visto la necesidad de que el presente proyecto tenga su 

eje de intervención en el campo pecuario con la entrega de animales menores como son 

gallinas ponedoras, pollos de engorde y cerdos con el único fin de que los beneficiarios 

directos del proyecto tengan diversidad de producción en la que integren plantas y 

animales. 

3. OBJETIVOS 

Objetivo General  

Impulsar a la producción y comercialización de animales menores (gallinas ponedoras, 

pollos de engorde y cerdos), fortaleciendo a las familias con técnicas participativas que 

permita mejorar el nivel de gestión local y su calidad de vida dentro de la parroquia de San 

Pablo 

Objetivos Específicos 

  

✓ Fortalecer las unidades de producción existentes de animales menores de las 

familias a través de la dotación de especies menores de acuerdo con su necesidad  

✓ Incorporar una dieta alimenticia balanceada conforme lo establece las normas de 

crianza de animales para optimizar su desarrollo. 

4. UBICACION 

Provincia de Imbabura, Cantón Otavalo, Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

San Pablo del Lago, Barrios y Comunidades. 
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5. ALCANCE 

Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de origen 

ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 17 del artículo 6 de la LOSNCP, 

para la ejecución del “PROYECTO DE APOYO AGROPECUARIO EMERGENTE PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA A 

TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE GALLINAS PONEDORAS, POLLOS 

CAMPEROS, CERDOS, BALANCEADO E INSUMOS VETERINARIOS PARA LOS 

BENEFICIARIOS DE LAS COMUNIDADES Y BARRIOS DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DEL 

LAGO- CANTÓN OTAVALO, ANTE EL IMPACTO DEL COVID-19”., conforme a 

estudios existentes, especificaciones técnicas y normativas vigentes en el país.  

 

Con la ejecución del proyecto en mención se beneficiaría a 42 familias más vulnerables de 

barrios y comunidades de la Parroquia a través del fortalecimiento de unidades productivas 

ante el impacto del COVID-19.  

El oferente tiene que estar claro que, en el caso de resultar adjudicatario del proceso, es el 

responsable de proveer lo requerido garantizando el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas brindando y garantizando buena calidad. 

6. PRODUCTOS ESPERADOS 

Con el “PROYECTO DE APOYO AGROPECUARIO EMERGENTE PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA A 

TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE GALLINAS PONEDORAS, POLLOS 

CAMPEROS, CERDOS, BALANCEADO E INSUMOS VETERINARIOS PARA LOS 

BENEFICIARIOS DE LAS COMUNIDADES Y BARRIOS DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DEL 

LAGO- CANTÓN OTAVALO, ANTE EL IMPACTO DEL COVID-19”, se espera 

http://www.sanpablodellago.gob.ec/


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO 

DEL LAGO 

OTAVALO-ECUADOR 

ADMINISYTRACION 2019-2023 

 

 

Dir: Calle Chiriboga y Abdón Calderón, Parque Central 

Teléfono:  062918495-062918815 

Página Web: www.sanpablodellago.gob.ec Correo: juntasanpablo@yahoo.es 

beneficiar a 42 familias más vulnerables del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DEL LAGO, con el 

fortalecimiento de unidades productivas. 

PRESUPÚESTO TOTAL 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1  Gallinas ponedoras   unidad  420 

2  Pollos camperos   unidad  420 

3  Cerdos   unidad  42 

4  Balanceado pollo   saco  42 

5  Balanceada postura   saco  42 

6  Balanceados cerdos   saco  42 

7  Insumos veterinarios   kits  42 

 
 TOTAL  

 

PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO 

RUBRO CANTIDAD P/U TOTAL 

Gallinas ponedoras 10 6,5 65 

Pollos camperos 10 1,6 16 

Cerdos 1 70 70 

Balanceado pollo 1 28 28 

Balanceada postura 1 26 26 

Balanceados cerdos 1 26 26 

Insumos veterinarios 1 9,16 9,16 
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TOTAL 240,16 

7.- METODOLOGÍA 

El proceso que se implementará para la ejecución del “PROYECTO DE APOYO 

AGROPECUARIO EMERGENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN 

DE GALLINAS PONEDORAS, POLLOS CAMPEROS, CERDOS, BALANCEADO 

E INSUMOS VETERINARIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LAS 

COMUNIDADES Y BARRIOS DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DEL LAGO- 

CANTÓN OTAVALO, ANTE EL IMPACTO DEL COVID-19” conforme lo estipula el 

Art. 47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública corresponderá a 

un proceso de SUBASTA INVERSA ELECTRONICA.  

 

El proveedor adjudicado deberá entregar los animales e insumos pecuarios a las 42 familias 

beneficiarias, de acuerdo con las especificaciones técnicas y al detalle por beneficiario que 

consta en el punto 6. Estableciendo además que las cantidades por barrios y comunidades 

serán distribuidas en un determinado sector estratégico.  

El sitio de entrega será en el Estadio de la Parroquia de San Pablo del Lago, Cantón 

Otavalo, Provincia de Imbabura.  

Se realizarán actas de entrega recepción parciales, por cada entrega de los animales e 

insumos. Y un acta entrega definitiva de la totalidad de lo requerido. Previo a la entrega el 

proveedor coordinará con la entidad contratante. 

  

El contratista deberá realizar la entrega de los animales e insumos en un plazo máximo de 

30 días contados a partir de la firma del contrato.  

 

http://www.sanpablodellago.gob.ec/


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO 

DEL LAGO 

OTAVALO-ECUADOR 

ADMINISYTRACION 2019-2023 

 

 

Dir: Calle Chiriboga y Abdón Calderón, Parque Central 

Teléfono:  062918495-062918815 

Página Web: www.sanpablodellago.gob.ec Correo: juntasanpablo@yahoo.es 

Corre por cuenta del proveedor todas las medidas de seguridad que deberá aplicar para este 

tipo de adquisición e incluso corre por su cuenta el transporte de todo lo requerido, hasta su 

lugar de entrega.  

Al momento de la movilización desde la granja/finca, al sector de entrega el proveedor 

deberá contar con el respectico certificado zoosanitario de movilización. 

8.- ADMNISTRACIÓN DEL CONTRATO 

Para la ejecución del “PROYECTO DE APOYO AGROPECUARIO EMERGENTE 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA 

ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE GALLINAS 

PONEDORAS, POLLOS CAMPEROS, CERDOS, BALANCEADO E INSUMOS 

VETERINARIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LAS COMUNIDADES Y 

BARRIOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL SAN PABLO DEL LAGO- CANTÓN OTAVALO, ANTE EL IMPACTO 

DEL COVID-19”, se tendrá un Administrador del Contrato que estará a cargo del Sr. 

Fernando Cañarejo encargado de la comisión del eje de trabajo Económico productivo, 

vocal del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL SAN PABLO DEL LAGO, , el mismo que velará por el cabal y oportuno 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las 

acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y 

sanciones a que hubiere lugar. 

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN  

El presente proceso tendrá una duración de 30 días contados a partir de la suscripción del 

contrato.  

10.- PARTIDA PRESUPUESTARIA  

73.08.14 Suministros para actividades pecuarios, pesca y caza.  
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11.- PRESUPUESTO REFERENCIAL 

El precio de la oferta se formulará a través de la herramienta del Portal Institucional del 

SERCOP y no será visible para la entidad contratante ni los oferentes interesados hasta 

cuando el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

SAN PABLO DEL LAGO, haya habilitado al oferente para subir la oferta económica 

inicial. Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. 

Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le 

permitan presentar una oferta más ventajosa. 

 

12.- FORMA DE PAGO:  

 

No se otorgará anticipo. 

  

Los pagos se realizarán contra entrega de la totalidad de los animales e insumos pecuarios 

establecidos en este documento, presentando la respectiva factura y documentos 

habilitantes, un acta entrega recepción definitiva del total de lo entregado, junto al informe 

de cumplimiento del administrador del contrato. Tomando en consideración que en el plazo 

estipulado (30 días) para dicha contratación se debe cumplir con el requerimiento total de 

los pollos camperos, gallinas ponedoras, cerdos, balanceado e insumos pecuarios 

solicitados. 

13.- MULTAS  

Se aplicará el 1x1000 (uno por mil) del monto del contrato por cada día de retraso en el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. Las multas se descontarán de manera 

directa al pago al contratista, y no serán devueltas por ningún concepto. En caso de que el 

valor acumulado de la multa exceda del valor del 5% del monto del contrato, el 

Administrador del Contrato comunicará de inmediato este hecho a la Máxima Autoridad en 

cual procederá con la terminación unilateral y anticipada del contrato, por incumplimiento 

del contratista. Las multas no tendrán razón de ser establecidas en el caso de que se 
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presenten eventos de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el artículo 30 

de la Codificación del Código Civil, debidamente comprobado y aceptado por la 

Contratante, para lo cual se notificará a la entidad dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

subsiguientes de ocurridos los hechos. Transcurrido este término, de no mediar dicha 

notificación, se entenderán como no ocurridos los hechos que alegue la contratista como 

causa para la no entrega de la obra a la cual está obligada, se le impondrá la multa prevista 

anteriormente. 

 

14.- GARANTIAS  

En forma previa a la suscripción del contrato derivado del presente procedimiento, el 

Contratista deberá presentar la siguiente garantía de acuerdo con lo estipulado en el Art. 76 

de la LOSNCP que asegure la calidad y buen funcionamiento de los bienes requeridos. 

  

a) Garantía Técnica.  

 

El oferente deberá presentar una garantía técnica mínima de 6 meses de vigencia para 

asegurar la calidad de los pollos camperos, gallinas ponedoras, cerdos balanceados e 

insumos pecuarios. Con este documento el proveedor se comprometerá a realizar el cambio 

en el menor tiempo y sin costo adicional para la entidad contratante.  

Esta garantía entrará en vigor a partir de la suscripción del contrato. 

 

15.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 El proveedor debe garantizar todas y cada una de las siguientes especificaciones y que 

serán sometidas a verificación documental y física por parte de los profesionales calificados 

designados y encargados de la parte técnica del “PROYECTO DE APOYO 

AGROPECUARIO EMERGENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN 

DE GALLINAS PONEDORAS, POLLOS CAMPEROS, CERDOS, BALANCEADO 
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E INSUMOS VETERINARIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LAS 

COMUNIDADES Y BARRIOS DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DEL LAGO- 

CANTÓN OTAVALO, ANTE EL IMPACTO DEL COVID-19” 

Los proveedores deben garantizar todas y cada una de las siguientes especificaciones y que 

serán sometidas a verificación documental y física por parte de los profesionales calificados 

designados y encargados de la parte técnica del proyecto, además que estas características 

garantizarán que los beneficiarios no tengan riesgos de vida a futuro de entrega. 

Indispensable el proveedor debe probar de manera documentada la administración de 

vacunas y se compromete entregar un plan de manejo a seguir durante todo el periodo que 

dure la crianza de las aves. 

 

POLLITAS DE 

POSTURA 

Raza: 
Isa Brown o Lohmann Brown de primera calidad y 

certificadas por la incubadora 

Edad de crianza o levante: 12-14 semanas contando desde el nacimiento 

Plumaje: marrón o rojizo 

Tamaño del lote de 

pollitas: 
Uniforme  

Peso promedio del lote: 1300 - 1450 gr en promedio 

Características adicionales: Animales sin despicar 

Vacunadas: 
Para prevenir enfermedades newcastle, bronquitis y 

gumboro 

Color de huevo a la 

postura: 
Marrón obscuro y uniforme. 

Sexado: 100 % hembras garantizadas 

Peso promedio del huevo a 

la postura: 
65 gramos 
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POLLOS CAMPEROS 

Edad: 15 días contados desde el nacimiento 

Características principales:  pollitos de primera y certificados por la incubadora  

Plumaje:  varios colores, bien emplumados 

Tamaño del lote:  Uniformes (solo entre machos y solo entre hembras) 

Peso promedio del lote:  350 - 380gr en promedio 

Color de piel: De pigmentación amarilla 

Sexado: Sin sexar machos y hembras 

Vacunas:  Para prevenir enfermedades Newcastle, Bronquitis. 

Vitalidad Evidenciable al momento de la entrega. 

 

Indispensable probar de manera documentada la administración de vacunas y entregar un 

plan de manejo a seguir durante todo el periodo que dure la crianza. 

PORCINO  

Edad: Destetado de 60 días promedio 

Características 

principales:  
Cerdos criollos 

Pelaje:  negro o de diferentes colores  

Tamaño del lote:  Uniforme sin marcada diferencia  

Peso promedio del 

lote:  
10 kilos  

Sexo: 50 % hembras 50% machos 

Desparasitados: Libres de parásitos externos e internos 

Vacunas:  
Para prevenir peste porcina clásica y con su 

respectivo arete autorizado por Agrocalidad. 

 

Al momento de la entrega probar de manera documentada los tratamientos realizados a los 

animales. 
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ALIMENTO 

Balanceado de engorde: 
Sacos de 40 kg con un 17 - 18 % de Proteína en 

polvo o pellets para los pollos camperos. 

Balanceado de Postura:  

Sacos de 40 Kg. 16 % de Proteína en polvo o 

pellets para el inicio de la postura de las 

gallinas. 

Balanceado de crecimiento:  

Sacos de 40 Kg. 18 % de Proteína en polvo o 

pellets para la etapa de crecimiento de los 

cerdos. 

 

Es indispensable que los sacos de balanceado tener su respectivo marbete con el contenido 

nutricional requerido. 

 

Al momento de la entrega los sacos no deben presentar roturas, suciedad o humedad lo que 

comprometa la calidad de este 

Durante la entrega se comprobará por parte de los profesionales encargados de la parte 

técnica del proyecto la vialidad de los insumos. 

16.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

La evaluación de las ofertas se realizará aplicando la metodología “CUMPLE O NO 

CUMPLE”, respecto de los parámetros de calificación previstas en el pliego.  

Integridad de las ofertas: La integridad de las ofertas se evaluará considerando la 

presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego. 

 

17.- PARAMETROS DE CALIFICACIÓN  

Los parámetros de calificación propuestos a continuación considerarán las siguientes reglas 

para cada uno de ellos. 

a) Equipo mínimo:  
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El equipo mínimo requerido en este procedimiento es: 

 

N° descripción del 

equipo  

N° de unidades N° matricula 

1 Vehículo de 5 

toneladas o mas 

1  

 

Se calificará la disponibilidad del equipo más no la propiedad. Para lo cual: Si se tratase de 

equipo a arrendarse, se adjuntarán cartas de compromiso de alquiler de los equipos y las 

matrículas que certifiquen la propiedad del dueño de los equipos.  

 

Si se tratara de equipo propio se deberá adjuntar una copia de la matrícula del vehículo. 

 

a) Equipo mínimo:  

El equipo mínimo requerido en este procedimiento es: 

 

N° descripción del 

equipo  

N° de unidades N° matricula 

1 Trabajador en 

general 

1 Presentar 

certificado de 

trabajo 

2 Vendedor hasta que 

haga las funciones 

de chofer 

1 Presentar 

certificado de 

trabajo 

 

 

 

b) Experiencia general mínima: 
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Se entenderá por Experiencia General mínima a la provisión de animales e insumos 

pecuarios general, que el oferente haya realizado a cualquier institución pública o privada 

del País durante los últimos 15 años.  

Se verificará la experiencia con las actas de entrega recepción definitiva, parciales y/o 

facturas, certificados de personas naturales en donde se deberá adjuntar copia de cedula del 

otorgante del certificado.  

 

d) Experiencia específica mínima:  

 

Se entenderá por Experiencia Específica mínima a la provisión de animales menores o 

insumos pecuarios general, similares al objeto del proceso que el oferente haya realizado 

con empresas públicas o privadas del país durante los últimos 5 años. 

N° Tipo descripción Temporalidad Número 

de 

proyectos 

Valor monto 

mínimo 

Opciones 

1 General Ventas 

relacionadas. El 

oferente deberá 

comercializar 

materiales o 

insumos 

pecuarios 

15 años 1 10% 

presupuesto 

Referencial 

Contratos, 

Actas 

Facturas, 

certificados 

2 Especifica En procesos 

similares el 

oferente deberá 

comercializar 

animales menores 

o insumos 

pecuarios 

5 años 1 5% 

presupuesto 

Referencial 

Contratos, 

Actas 

Facturas, 

certificados 
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e) Índices Financieros y Patrimonio:  

Índices Financieros:  

Se analizarán los siguientes indicadores financieros:  

 

Índice de solvencia                                            = activo corriente / pasivo corriente  

Índice de endeudamiento                                  = pasivo total / patrimonio 

 

Cada uno de los indicadores será evaluado de acuerdo con los parámetros siguientes: 

 

Índice de solvencia                      ≥ (+) 1.0  

Índice de endeudamiento            ≤ (-) 1.5 

El oferente deberá presentar los respaldos correspondientes a la declaración del impuesto a 

la renta del ejercicio fiscal correspondiente a los balances presentados al órgano de control 

respectivo y la última declaración del mes correspondiente.  

El incumplimiento de alguno de los indicadores financieros antes señalados no constituye 

causa de rechazo o descalificación de la propuesta.  

En caso de Asociación los índices financieros serán tomados para cada miembro de la 

asociación.  

 

f) Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano  

 

El Servicio Nacional de Contratación Pública -SERCOP- con el objetivo de incluir un 

mayor número de proveedores nacionales como oferente de bienes al Estado modificó la 

metodología a través de la cual se aplican las preferencias por Valor Agregado Ecuatoriano 

–VAE-.  
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El VAE es el porcentaje que se obtiene de la relación entre el consumo intermedio de 

componente nacional respecto al valor de la producción a precios básicos de la Matriz 

Insumo –Producto. En ese sentido, se han establecido umbrales de VAE que deben cumplir 

una oferta a fin de que esta se considerada ecuatoriana y acceda a las preferencias 

detalladas en la normativa vigente. 

La entidad contratante deberá verificar si alguno, algunos o todos los oferentes cumplen 

con el porcentaje mínimo sectorial ecuatoriano, determinado por el SERCOP. Solo él o los 

participantes que cumplen con el porcentaje mínimo sectorial ecuatoriano continuarán en el 

procedimiento. Únicamente cuando en los procedimientos de contratación no hubiere oferta 

u ofertas de bienes y/o servicios considerados de origen ecuatoriano, el GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DEL LAGO, 

continuará el procedimiento con las ofertas de origen extranjero. 

 

 

 

 

g) Otros(s) parámetro(s) resueltos por la entidad contratante  

 

 Garantía Técnica: El oferente presentará una garantía técnica de los bienes e insumos 

ofertados.  

 Acta compromiso: El Oferente debe presentar juntamente con la oferta técnica 

económica una carta compromiso en donde se responsabiliza en entregar todos los bienes e 

insumos requeridos por la entidad contratante, objeto del presente proceso.  

 El oferente debe comprometerse a realizar el cambio de los bienes e insumos entregados 

ya sea por desperfectos y/o mala calidad y/o muerte de los animales al momento de 

trasportarlos.  
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h) Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta:  

 

No PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

1 Integridad de la 

oferta 

   

2 Umbral del 

valor agregado 

ecuatoriano 

mínimo 

   

3 Experiencia 

general mínima 

   

4 Experiencia 

especifica 

mínima  

   

5 Personal técnico 

mínimo 

   

6 Equipo mínimo    

7 Garantía técnica    

8 Acta 

compromiso 

   

9 Especificaciones 

técnicas 

   

 

Únicamente aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos 

requerido por el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL SAN PABLO DEL LAGO se habilitarán a fin de que los oferentes envíen sus 

ofertas a través del portal institucional del SERCOP para participar en la puja. Las ofertas 

económicas iniciales presentadas a través del Portal Institucional de SERCOP, obligan al 
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oferente a cumplir las condiciones técnicas y económicas ofertadas en el caso de resultar 

adjudicado aun cuando no participe en el acto de la puja. 

El oferente deberá presentar en la oferta, el formulario –Oferta Económica Inicial- con los 

precios unitarios inicialmente propuestos de los bienes y servicios a suministrar, cuyo valor 

total será subido por el oferente al portal como oferta económica inicial, en caso de resultar 

habilitado. Concluida la puja o negociación, en caso de que el oferente resulte adjudicado, 

el valor resultante de la puja o negociación deberá adecuarse a lo prevista en el cuadro del 

formulario indicado, con los precios unitarios que justifican en monto final adjudicado, 

información que se trasladará al contrato. 

 

18.- CONDICIONES ADICIONALES  

18.1 Obligaciones del Contratista:  

✓ Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el pliego, de acuerdo con bs términos y 

condiciones del contrato.  

✓ Los oferentes presentaran la oferta física y en medio digital debidamente 

foliada, enumerada y con la firma electrónica de acuerdo con la resolución 106 

del SERCOP.  

✓ El/la CONTRATISTA deberán revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con 

todos los requisitos solicitados en el mismo.  

✓ El/la CONTRATISTA, previo a la suscripción del contrato, deberá presentar la 

garantía técnica original de los bienes a ser adquiridos.  

✓ El/ la contratista deberá suscribir el contrato dentro del plazo establecido en el 

pliego.  

✓ El/la contratista deberá entregar en perfecto estado los bienes objeto de la 

contratación para lo cual deberán ser trasladados con la debida seguridad y 

protección.  
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✓ El / la contratista realizará la entrega de los bienes embalado, empacado o como 

corresponda y de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas. La entrega 

se realizará de acuerdo con lo detallado en el numeral 7.  

✓ Cumplir con la entrega de los bienes adquiridos de acuerdo con las especificaciones 

técnicas establecidas en el contrato y pliego.  

✓ Contar con los permisos de funcionamiento respectivos en regla, es decir: Patente, 

RUC, RUP, firma electrónica, permiso de cuerpo de bomberos, estado tributario, 

etc.  

✓ Comunicar oportunamente cualquier novedad que se presente durante la ejecución 

del contrato por escrito.  

✓ Presentar al administrador del contrato una copia adjunta de la guía de movilización 

un día antes de las entregas.  

 

18.2 Obligaciones del 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.  

✓ Suscribir las actas de entrega recepción, 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.  

✓ Cancelar económicamente de manera oportuna los valores a los que tenga derecho 

el contratista, con sujeción a las estipulaciones contractuales.  

19.- PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA PUJA  

El porcentaje de variación mínima durante la puja será del 1%. 
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