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Nota: Edición del modelo de pliego.- La entidad contratante señalará en las condiciones 
particulares del procedimiento de cotización de bienes y servicios, las especificidades del 
procedimiento al que convoca y para el efecto detallará e individualizará las condiciones del 
mismo. En consecuencia, la entidad contratante asume la responsabilidad por los ajustes y/o 
modificaciones realizadas a las condiciones particulares del presente pliego, así como por la 
determinación y aplicabilidad de los formularios previstos para el presente proceso, y 
reemplazará todo texto que conste en paréntesis por el contenido pertinente. 

 

COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
 

I. CONDICIONES PARTICULARES DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
SECCION I 

CONVOCATORIA 
 
Se convoca a los profesionales, artesanos en la metalmecánica, micro y pequeñas 
empresas, o actores de la economía popular y solidaria, de manera individual o asociativa 
que se encuentren habilitados en el Registro único de Proveedores – RUP, que tengan su 
domicilio fiscal en el Ecuador,  que cumplan los parámetros de contratación preferente (tipo 
de proveedor y localidad) de acuerdo a lo que establece los artículos 50 y 52 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional  de Contratación Pública – LOSNCP, legalmente capaces 
de contratar, a que presenten sus ofertas para (describir el bien y/o servicio /objeto 
contractual).   
 
 
El presupuesto referencial es de 164.490,00 dólares de Estados Unidos de América, sin incluir 
el IVA, y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de dos meses, contado a partir de 
la firma del contrato. 
 
Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes: 
 
1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del GAD Provincial 
de Santo Domingo de los Tsachilas. 
 
2.  La oferta se presentará de forma física en la entidad contratante o Secretaría de la 
Comisión Técnica, ubicada en el edificio Plaza Comercial Santo Domingo tras el terminal 
terrestre oficina 201, la Oferta se presenta en forma física, hasta la fecha en que se cierre el 
plazo para la presentación de la oferta como lo indica la invitación. 
 
3. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación. 
 
4. 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. 
 
5. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del 
presupuesto de la entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria 84.01.04 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS. La partida presupuestaria ha sido emitida por la totalidad de la 
contratación. los pagos se realizarán (contra entrega total o parcial de los bienes o la 
prestación total del servicio). 
 
 



 

 Y SERVICIOS 

        

Urb. Los Ángeles, Vía Colorados del Búa, Edificio 
Santo Domingo Plaza, oficina Nº 302 en el tercer piso 

6. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, 
las resoluciones del SERCOP y el presente pliego. 
 
7. El Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsachilas 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. 
 

 
Santo Domingo, 26 de octubre del 2016. 
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SECCIÓN II 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS O 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 18 del artículo 6 de la 
LOSNCP, para la adquisición de maquinaria para el centro de acopio  del Proyecto 
Fortalecimiento de la Cadena Agroproductiva del cacao de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
Si en el procedimiento de contratación no hubiere oferta u ofertas  consideradas de origen 
ecuatoriano, la entidad contratante considerará y analizará las ofertas  que no se consideren 
ecuatorianas que se hubieren presentado. 
 
2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es 164.490,00 dólares del objeto 
de contratación determinado por la entidad contratante, con sujeción al Plan Anual de 
Contratación respectivo, NO INCLUYE IVA, de conformidad con el siguiente detalle: 
 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Secadora circular homogénea de acero inoxidable 
con sistema de descarga, y capacidad para 250 
quintales, 6.60 m 

1 37.336,00 37.336,00 

Secadora circular homogénea de acero inoxidable 
con sistema de descarga, y capacidad para 150 
quintales,   6.05 m 

1 24.640,00 24.640,00 

Secadora rectangular cacao 1,22 x 4,88m, cap. 
20qq, recubrimiento acero inoxidable. (Quemador 
GAS) 

2 3.360,00 6.720,00 

Banda transportadora de piso para descarga (12m) 1 5.936,00 5.936,00 

Elevador (cap. 40 tn/h) 9 mh 1 8.848,00 8.848,00 

Silo de almacenamiento con acero inoxidable  1 8.960,00 8.960,00 

Banda cargadora de sacos de 9 m  L (regulación 
mecánica) 

1 10.290,00 10.290,00 

Cajas de madera y acero inoxidable. 8 1.680,00 13.440,00 

Clasificadora desimétrica 1 23.520,00 23.520,00 

Sistema desbabado de cacao 1 14.500,00 14.500,00 

Bombona (1000 kg), válvula de seguridad, sistema 
de enfriamiento y memoria técnica. 

1 8.700,00 8.700,00 

Sistema de Acoples 1 1.600,00 1.600,00 

Total 164.490,00 

 
2.3 Especificaciones técnicas o términos de referencia: Las especificaciones técnicas 
y/o términos de referencia para la presente contratación se detallan a continuación: 
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DESCRIPCIÓN TECNICA DE LA MAQUINARIA 
 
 

1. Secadora circular homogénea de acero inoxidable con sistema de descarga, y 
capacidad para 250 quintales, 6,60m. 

 
 Capacidad: 250 quintales en un producto que oscile entre el 13% y 20% de humedad y 

que homogenice el producto a un 80% como mínimo.  
 Características: Necesitamos que ahorre hasta en un 50% la mano de obra a la hora de 

secar el producto, a diferencia de las secadoras convencionales. Además necesitamos 
que cuente con un sistema de descarga que minimice el trabajo de un operador a la hora 
de la descarga del producto. 

 Materiales: Necesitamos que esté construida en materiales de acero inoxidable  304° 
alimenticio de 2 mm de espesor;  por lo menos en las áreas donde tenga contacto el 
producto o de mayor afectación por la corrosión.  

 Requerimiento básico: Necesitamos que la máquina acelere el proceso de secado 
como mínimo en un 30% a diferencia de las secadoras convencionales y que tenga algún 
beneficio a la hora de secar el producto en cuanto a la apariencia física del mismo.  

 Mantenimiento: Necesitamos que sea de fácil mantenimiento, de tal manera que 
nuestros operadores puedan realizarlo efectivamente. Además esperamos que  los 
gastos de mantenimiento preventivo no superen el 5% anual del valor total de este 
equipo. 

 
2. Secadora circular homogénea de acero inoxidable con sistema de descarga, y 

capacidad para 150 quintales, 6.05m. 

 
 Capacidad: Necesitamos que su capacidad sea de 150 quintales en un producto que 

oscile entre el 13% y 20% de humedad y que homogenice el producto a un 80% como 
mínimo.  

 Características: Necesitamos que ahorre hasta en un 50% la mano de obra a la hora de 
secar el producto, a diferencia de las secadoras convencionales como por ejemplo 
secadoras de bandeja estática. Además necesitamos que cuente con un sistema de 
descarga sea mecánico o hidráulico que minimice el trabajo de un operador a la hora de 
la descarga del producto. 

 Materiales: Necesitamos que esté construida en materiales de acero inoxidable  304° 
alimenticio de 2 mm de espesor;  por lo menos en las áreas donde tenga contacto el 
producto o de mayor afectación por la corrosión.  

 Requerimiento básico: Necesitamos que la máquina acelere el proceso de secado y 
que tenga algún beneficio a la hora de secar el producto en cuanto a la apariencia del 
mismo, a diferencia de las secadoras convencionales como por ejemplo las de bandeja 
estática.  

 Mantenimiento: Necesitamos que los gastos de mantenimiento preventivo no supere el 
5% anual del valor total de esta maquinaria. 
 

3. Secadora rectangular cacao 1,22 x 4,88m, cap. 20qq, recubrimiento acero 
inoxidable. (Quemador GAS) 

 
 Capacidad: La capacidad de esta secadora es de 20qq con un producto que oscila entre 

los 15 al 25 % de humedad y de 12qq si el producto esta con exceso de mucilago (baba). 
 Características: Necesitamos que tenga una compuerta de limpieza y dos compuertas 

de descarga, que tenga ruedas para desplazamiento en piso plano, que tenga un control 
con válvula celuloide, encendido con botón.  

 Materiales: Requerimos que el recubrimiento sea de acero inoxidable 304°, que su 
estructura interna sea en galvanizado mínimo 2mm de espesor. 
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 Requerimiento básico: De acuerdo a los estudios realizados en la mayoría de 
secadoras que hay en el medio necesitamos que no tenga un consumo mayor a 10kg por 
hora de GLP y un consumo de energía eléctrica no mayor a 3kw/h. Por mínimo un 80% 
de uniformidad en la temperatura. 

 Mantenimiento: Necesitamos que sea de fácil mantenimiento para que nuestros 
operadores puedan realizar mantenimiento y reciban capacitación para ello al momento 
de la entrega del equipo, además esperamos que los gastos de mantenimiento preventivo 
necesitamos que el equipo no supere el 15% del valor total de este equipo. 

 
4. Banda transportadora de piso para descarga (12m) 

 
 Capacidad: Necesitamos que su capacidad sea aproximadamente de 40 toneladas / hora  
 Características: Necesitamos que el desarrollo total de la banda sea en metros,  sea 

totalmente desmontable unidas con vinchas de sujeción de alta calidad para un fácil 
desmontaje o mantenimiento, empalme preparado, con tipo de banda de 2 lonas, de tal 
forma no contamine el producto. Además requerimos que cuente con un sistema de 
suspensión electrónico y un sistema de reversa e inversa, principalmente que sus rodillos 
y bocines estén bajo normas de fabricación. 

 Materiales: Requerimos que su estructura soportante este compuesta por perfiles 
tubulares o angulares extremadamente rígida, construido en materiales como mínimo de 
3 mm, ensamblada con rulimanes sellados y rodillos de acero al carbono. Además 
necesitamos que su sistema de motriz sea con moto reductor de alta resistencia. 

 Requerimiento básico: Necesitamos que la máquina sea de fácil operación para la 
carga y descarga en cualquier punto del trazado desde las secadoras, y que su sistema 
motriz tenga un factor de servicio mayor de 1.5, y que presente todos los elementos de 
seguridad industrial para un buen funcionamiento.  

 Mantenimiento: Necesitamos que sea de fácil mantenimiento, y que  los gastos de 
mantenimiento preventivo no supere el 20% anual del valor total de esta maquinaria. 

 
5. Elevador (cap. 40 tn/h) 9 mh 

 
 Capacidad: Necesitamos que su capacidad sea aproximadamente de 40 toneladas / hora  
 Características: Necesitamos que evite el maltrato del producto y que no exista perdida 

mayores de 0.03%. Necesitamos que sea desmontable y diseñado específicamente para 
cacao, y que los elementos mecánicos queden ocultos y protegido ante las inclemencias 
meteorológicas 

 Materiales: Requerimos que su estructura soportante este compuesta por perfiles 
tubulares y angulares extremadamente rígida, ensamblados con planchas de tol 
galvanizado, y que presente cangilones de polietileno. 

 Requerimiento básico: Necesitamos que sea de fácil operación, y que contenga 
mezzanine en la parte alta. Además que su diseño permita un rápido acceso a la banda 
y/o los cangilones para poder realizar posibles tareas de mantenimiento mediante puertas 
que eviten la fuga de grano. 

 Mantenimiento: Necesitamos que sea de fácil mantenimiento, y que  los gastos no 
supere el 15% anual del valor total de esta maquinaria. 

 
6. Silo de almacenamiento con acero inoxidable  

 
 Capacidad: Necesitamos que su capacidad sea de 280 quintales.  
 Características: Necesitamos que permita realizar las mezclas, retener el producto sin 

necesidad de personal, y que presente un visor de nivel, por ende  que su estructura sea 
rígida y quede protegida ante las inclemencias meteorológicas 

 Materiales: Requerimos que esté construida con materiales de alta resistencia a la 
tensión en acero inoxidable 430 por lo menos en toda el área del reservorio del producto, 
y en las demás partes como su estructura soportante en acero al carbono. Además 
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necesitamos que sea ensamblado con pernos acerados en grado cinco (5º) con todas las 
medidas de seguridad.  

 Requerimiento básico: Necesitamos que sea de fácil operación y durabilidad clásica del 
producto, además que presente una compuerta eficiente para la descarga de la misma.  

 Mantenimiento: Necesitamos que sea de fácil mantenimiento, y que  los gastos no 
supere el 10% anual del valor total de esta maquinaria. 
 

7. Banda cargadora de sacos de 9 m  L (regulación mecánica). 

 
 Capacidad: Necesitamos que su capacidad sea de 30 toneladas/ hora.  
 Características: Necesitamos que sea capaz de transportar de manera segura y 

cuidadosa sacas o bultos de producto en gran volumen, que sea totalmente 
desmontable unidas con vinchas de sujeción de alta calidad, con tipo de banda corrugada 
de 3 lonas, de tal forma no contamine el producto. Se requiere principalmente que 
presente un sistema de regulación angular (inclinación) de ascenso - descenso del 
equipo a lo largo de una dimensión de 9 m, y que cuente con su respectiva caja 
paramétrica de control. 
Además requerimos que cuente con un sistema de suspensión mecánica y un sistema de 
reversa e inversa, principalmente que sus rodillos y bocines estén bajo normas de 
fabricación 

 Materiales: Requerimos que su estructura soportante este compuesta por perfiles 
tubulares o angulares extremadamente rígidos, construido en materiales de alta calidad 
resistentes a la tensión, ensamblada con rulimanes sellados y rodillos de acero al 
carbono. Además necesitamos que su sistema de motriz sea con moto reductor de alta 
resistencia. 

 Requerimiento básico: Necesitamos que la máquina sea de fácil movilidad para la carga 
y descarga en cualquier punto de trazado. Además que su sistema motriz tenga un factor 
de servicio mayor de 1.5, y que presente todos los elementos de seguridad industrial para 
un buen funcionamiento.  

 Mantenimiento: Necesitamos que sea de fácil mantenimiento, de tal manera que 
nuestros operadores puedan realizarlo efectivamente. Además esperamos que  los 
gastos de mantenimiento preventivo no superen el 15% anual del valor total de este 
equipo. 

 
8. Cajas de madera y acero inoxidable. 

 
 Capacidad: Necesitamos que su capacidad sea de 100 kg.  
 Características: Necesitamos que el producto se fermente adecuadamente y que 

presente suficiente resistencia de aplastamiento. 
 Materiales: Requerimos que este ensamblada con madera resistente a la humedad como 

el laurel, y su estructura de soporte, bisagras y picaporte sean en materiales de acero 
inoxidable. 

 Requerimiento básico: Necesitamos que la caja sea de fácil operación y totalmente 
desarmable en el área de la madera para realizar respectivos reemplazos.  

 Mantenimiento: Necesitamos que sea de fácil mantenimiento. Además esperamos que  
los gastos de mantenimiento preventivo no superen el 15% anual del valor total de este 
equipo. 
 

9.  Clasificadora desimétrica 

 
 Capacidad: Necesitamos que su capacidad sea de 120 quintales / hora.  
 Características: Necesitamos que sea fabricada con modelo tipo Oliver Americana, de 

tal forma separe las impurezas, y clasifique 3 tipos de producto; hace, doble y triple. 
Además necesitamos que cuente con un sistema de regulación de velocidad para 
clasificar el producto. 



 

 Y SERVICIOS 

        

Urb. Los Ángeles, Vía Colorados del Búa, Edificio 
Santo Domingo Plaza, oficina Nº 302 en el tercer piso 

 Materiales: Necesitamos que este ensamblado con materiales resistente a la tensión y 
torsión. Además que su madera debe ser resistente a la vibración y su malla sea en 
material de acero inoxidable. 

 Requerimiento básico: Necesitamos que tenga una eficiencia de operación del 80% 
como mínimo según el producto del peso específico. También que el equipo sea de fácil 
operación y que su sistema motriz tenga un factor de servicio mayor de 1.5, y que 
presente todos los elementos de seguridad industrial para un buen funcionamiento. 

 Mantenimiento: Necesitamos que sea de fácil mantenimiento, y que nuestros 
operadores sean capacitados para realizar el mantenimiento básico, en vista de que 
entendemos que esta máquina necesita calibración por un técnico especializado. Además 
esperamos que  los gastos de mantenimiento preventivo no superen el 5% anual del valor 
total de este equipo. 

 
 
10. Sistema desbabadora de cacao 

 
 Capacidad: Necesitamos que su capacidad sea superior a 60 quintales por hora de 

desbabado.  
 Características: Necesitamos que el sistema de desbabado cuente con una tolva de 

reserva  con capacidad para al menos 3 quintales y que tenga salida para la baba en 
tubería de PVC al menos a 15 metros de distancia. 

 Materiales: La construcción del equipo será en acero inoxidable 304° en todas las zonas 
donde tenga contacto el producto.  

 Requerimiento básico: Necesitamos que la maquina sea de manejo sencillo para el 
operador y que este cubierta la zona que pueda presentar algún peligro para la integridad 
física de los empleados. 

 Mantenimiento: Necesitamos que sea de fácil mantenimiento, de tal manera que 
nuestros operadores puedan realizarlo efectivamente. Además esperamos que  los 
gastos de mantenimiento preventivo no superen el 10% anual del valor total de este 
equipo. 
 

11. Bombona (1000 kg), valvula de seguridad, sistema de enfriamiento y memoria 
técnica. 

 
 Capacidad: Necesitamos que su capacidad sea de 1000 kg.  
 Características: Necesitamos que presente cañería totalmente selladas sin brida, 

válvulas de acceso de flujo y llaves de paso en cada equipo. Además presente un 
sistema de multiválvulas de consumo del gas.  

 Materiales: Necesitamos que esté construido con materiales acreditado por la norma 
ASME. 

 Requerimiento básico: Necesitamos que presente un sistema de enfriamiento normado 
bajo la ley de hidrocarburo (ARCH) con su respectiva memoria técnica.  

 Mantenimiento: Necesitamos que sea de fácil mantenimiento. Además esperamos que  
los gastos de mantenimiento preventivo no superen el 3% anual del valor total de este 
equipo. 

 
 

12. Sistema de acople. 

 
 Capacidad: Necesitamos que tengan la fluidez de todos los equipos instalados.  
 Características: Necesitamos que trabajen en armonía con los quipos instalados.  
 Materiales: Necesitamos que estén construidos en materiales de acero al carbón y 

materiales resistentes a la fricción, en especial en sus desvíos. 
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 Requerimiento básico: Necesitamos que cuenten con un sistema que amortigüe el 
impacto del producto. Y que sus divisiones nos den más de dos alternativas para des 
evacuar el producto. 

 Mantenimiento: Necesitamos que sea de fácil mantenimiento para que nuestros 
operadores puedan realizar mantenimiento y reciban capacitación para ello al momento 
de la entrega del equipo, además esperamos que los gastos de mantenimiento preventivo 
necesitamos que el equipo no supere el 15% del valor total de este equipo. 

 
Aspectos importantes a considerar: 
 

 La maquinaria incluye toda la instalación eléctrica que se requiera para su 
funcionamiento, necesitamos que los accesorios eléctricos tengan una resistencia del 15 
- 20 % más alta que la del motor a proteger de cada equipo y que se concentre en un 
solo tablero de control electrónico. Esto no implica costo para la entidad contratante. 

 

 Se solicita memoria técnica de cada una de la maquinaria, especificaciones de garantía; y 
un video tutorial en 3D que indique la funcionabilidad de todo el equipo; también se 
necesita que todo el equipamiento quede con señalética basado en normas de seguridad 
industrial que permita certificar el centro de acopio con Agrocalidad. Esto no implica costo 
para la entidad contratante. 

 

 La persona que ganare el contrato, es obligatorio dejar capacitado a un funcionario del 
Gobierno Provincial, sobre el funcionamiento, mantenimiento de los equipos. Esto no 
implica costo para la entidad contratante. 

 

 Además el contratista ganador debe dejar funcionando al 100% todos y cada uno de los 
equipos, con guías de utilización de los mismos. Esto no implica costo para la entidad 
contratante. 

 

 

SECCION III 
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 

 
3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se podrá presentar completando los 
formularios de los pliegos y se presentará en un sobre que contenga la siguiente ilustración: 

 

COTIZACIÓN 
“CÓDIGO DEL PROCESO.……….” 

 
SOBRE  UNICO 

 
Señor  
Máxima Autoridad o su delegado 
(Nombre de la  entidad contratante) 
Presente 
 
 
PRESENTADA POR: ____________________________________ 
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El Departamento de proveeduría recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de recepción por 
cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y 
hora de recepción. 
 
3.2 Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de dos 
meses, contado a partir de la firma del contrato. 
 
3.3 Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 5 de la 
Convocatoria. 
 
 

SECCIÓN IV 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
4.1. Evaluación de la oferta 
 
Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se estará a la 
metodología cumple/ no cumple 
 
4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de las ofertas se evaluará considerando la 
presentación del Formulario de la oferta completa 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 Nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios de personas jurídicas 

oferentes 
1.4 Situación financiera 
1.5 Tabla de cantidades y precios 
1.6 Componentes de los (bienes / servicios) ofertados 
1.7 Experiencia del oferente 
1.8 Valor agregado ecuatoriano de la oferta 
1.9 Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano respecto del costo de 

producción. 
 
4.1.2 Experiencia general y específica mínima: 
 
a. La entidad contratante definirá con precisión cuál es la experiencia mínima que 

deberá acreditar el oferente, ya sea en número o dimensión de contrataciones 
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. 

 
b. Para la determinación del cumplimiento de la experiencia general mínima y 

específica se estará también a las reglas de participación expedidas por el SERCOP 
para los procedimientos de contratación. 
 

c. La experiencia específica mínima deberá estar directamente relacionada con el 
objeto de la contratación. 

 
4.1.3 Especificaciones técnicas o Términos de referencia:  
 
La entidad contratante deberá verificar que cada oferente en la oferta que ha presentado, de 
cumplimiento expreso y puntual a las especificaciones técnicas de los bienes que se 
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pretende adquirir o, términos de referencia para los servicios que se pretende contratar, de 
conformidad con lo detallado en el numeral 2.3 del pliego. 
 
4.1.4 Patrimonio (Aplicable para personas jurídicas) 
 
La entidad contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación 
que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones 
expedidas por el SERCOP. 
 
4.1.5 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta. 
 

PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Integridad de la oferta    

Experiencia general y específica 
mínima 

   

Experiencia mínima del personal 
técnico 

   

Especificaciones técnicas o Términos 
de referencia 

   

Patrimonio (Personas Jurídicas)    

Porcentaje de Valor Agregado 
Ecuatoriano Mínimo 

   

Otro(s) parámetro(s) resuelto por la 
entidad contratante 

   

 
Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa 
de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 
 
 
4.2 Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán 
objeto de evaluación por puntaje. 
 

Parámetro sugerido Descripción y recomendaciones 

Experiencia general  

a. Haber construido maquinarias al menos a 01 empresas 
Transnacionales que se dedique a procesar cacao. 

b. Haber construido maquinarias al menos a 02 empresas 
Nacionales Exportadoras que se dediquen a procesar 
cacao  

c. Almos tener 5 años de experiencia en la construcción de 
este tipo de maquinarias. 

d. Un contrato que supere un monto de $ 200.000,00 
e. Debe presentar contratos por los literales a, b, copia de 

RUC con el que se probará el tiempo de vida de la 
Empresa, factura/s del contrato =˃ 200.000 dólares. 

Experiencia específica 
 

Del Total de la puntuación para la experiencia específica: 
a) Se calificará con 50 puntos al oferente que certifique 

con documentación legal haber celebrado un contrato 
con una empresa Transnacional para la construcción 
de maquinaria para procesar cacao. 

b) 25 puntos al oferente que certifique con documentación 
legal haber celebrado un contrato con dos empresas 
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nacionales para la construcción de maquinaria para 
procesar cacao. 

c) 10 puntos por la experiencia. 
d) 15 puntos por presentar las facturas de contratos para 

la construcción de maquinaria para procesar cacao de 
=˃ 200.000 dólares.  

Oferta económica 

La oferta económica se evaluará aplicando un criterio 
inversamente proporcional; a menor precio, mayor puntaje. En 
caso de que existan errores aritméticos en la oferta 
económica, la Comisión Técnica procederá a su corrección 
conforme lo previsto en la Resolución expedida por el 
SERCOP para el efecto. 
La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando 
el “precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario 
establecerlo. 

Criterios generales 
 

a. Calificar las ofertas que estén completas para su análisis. 
b. Máximo puntaje será para la oferta que cumpla con los 

parámetros solicitados y se aplicará una regla de tres por 
si hubiera propuestas a los que faltaré algún desgloce.  

 
Para la valoración se observarán los siguientes criterios: 
 

Parámetro Valoración 

Experiencia general  30 puntos 

Experiencia específica 30 puntos 

Oferta económica 40 puntos 

TOTAL La sumatoria debe ser 100 puntos 

 
 
 

 
SECCIÓN V 

 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
5.1 Obligaciones del Contratista:  
 
Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el  presente pliego de acuerdo con los términos y 
condiciones del contrato. 
 
 
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. 
 
Para el caso de servicios, de ser necesario, 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. 
 


