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RESOLUCION 32·DGCP·15
EI SENOR PREFECTO PROVINCIAL DE PICHINCHA
Considerando:

Que, el 28 de julio del 2008, la Asamblea Nacional Constituyente promulg6 la Ley Orqanica del Sistema
Nacional de Contrataci6n Publica, publicada en Suplemento del Registro Oficial No., 395 del 4 de
agosto del 2008;
Que, el 12 de mayo del 2009, el senor Presidente Constitucional de la Republica mediante Decreto
Ejecutivo 1700, expidi6 el Reglamento General de la Ley Orpanlca del Sistema Nacional de
Contrataci6n Publica, publicada en Registro Oficial No. 588 del 12 de mayo del 2009;
Que, el numeral 3 del articulo 48 de la LOSNCP determina que la Iicitaci6n es un procedimiento de
contrataci6n que se utilizara, "para contratar la ejecucion de obras, cuando su presupuesto
referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del
Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio economico".
Que, el articulo 49 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataci6n Publica, establece las fases
preparatoria y precontractual de todo procedimiento licitatorio. La fase precontractual comprende la
publicaci6n de la convocatoria, el procedimiento de aclaraciones, observaciones y respuestas,
contenidos y analisis de ofertas, informes de evaluaci6n hasta la adjudicaci6n y notificaci6n de los
resultados de dicho procedimiento. Las fases preparatoria y precontractual se reqularan en el
Reglamento de la Ley.
Que, el Titulo III, Capitulo IV, del RGLOSNCP establece las normas para los procesos de Contrataci6n
de Licitaci6n.
Que, con fecha 18 de marzo de 2014 el Gobierno de la Provincia de Pichincha y la CAF suscriben el
contrato de prestamo para el financiamiento parcial de la "FASE II del Programa de Desarrollo
Vial en el Valle de los Chillos".
Que, el senor Director Ejecutivo del SERCOP, a traves de la Resoluci6n INCOP No. 022-09 del 12 de
mayo del 2009, expidi6 las disposiciones complementarias para el proceso de contrataci6n de
licitaci6n.
Que, el senor Director Ejecutivo del SERCOP, a naves de la Resoluci6n RE-INCOP-2013-095 del 26 de
julio del 2013, expidi6 las Regulaciones con relaci6n a la aplicaci6n, metodologia y verificaci6n de
cumplimiento de los resultados de los estudios de desagregaci6n tecnol6gica en la contrataci6n de
obras para los proceso de contrataci6n de licitaci6n, particular que se contrapone a las politicas de
gesti6n de CAF.
Que, el Art. 1 de la Resoluci6n RE-INCOP-2013-095 del 26 de julio del 2013, determina: "Las entidades
contratantes determinadas en el articulo 1 de la LOSNCP obligatoriamente y en forma previa a
convocar un procedimiento de ejecucion de obra publica por regimen comtm 0 regimen especial;
incluido aquel/os del giro especifico del negocio, cuyo presupuesto referencial sea igLlal 0 superior
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al monto correspondiente a Iicitaci6n de obras, deberan ejecutar el estudio de cfesagregaci6n
tecnol6gica", particular que se contrapone a las politicas de gesti6n de CAF.
Que, el articulo 3 de la Ley Orqanica del Sistema Nacional de Contrataci6n Publica - LOSNCP, publicada
en Suplemento del Registro Oficial No. 395 del 4 de agosto del 2008; dispone: "Contratos
Financiados con Prestamos y Cooperacion Internacional.- En las contrataciones que se
financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de Cff3ditode los
cuales el Ecuador sea miembro, 0, en las contrataciones que se financien con fondos
reembolsables 0 no reembolsables provenientes de financiamiento de gobiemo a gobiemo; u
organism os intemacionales de cooperaci6n, se observara 10 acordado en los respectivos
convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regira por las disposiciones de esta Ley".
Que, con oficio 233-SIF-14 del 16 de diciembre del 2014, el ingeniero Eduardo Carri6n Estupinan Secretario de Infraestructura Fisica del GAD Provincia de Pichincha, remite el modele de pliegos al
Banco de Desarrollo de America Latina CAF, solicitando se otorgue la no-objeci6n 131proceso de
contrataci6n destinado para la "CONSTRUCCI6N DE LA CALLE ZAMORA - AUTOPISTA
GENERAL RUMINAHUI (LA ESPE), UBICADO EN EL VALLE DE LOS CHILLOS, CANT6N
RUMINAHUI, PARROQUIA SANGOLQUf", requerido a la Direcci6n de Gesti6n de Compras
Publicae con MEM-1422-SIF-14 del 01 de octubre del 2014.
Que, con oficio No. CAF-2014-485 del 19 de diciembre del 2014, la ingeniera Constanza Calder6n A. Subrepresentante, Oficina Ecuador del Banco de Desarrollo de America Latina CAF, manifiesta:
"Una vez, los tecocoe de CAF han revisado la referida documentaci6n, CAF emite la no-objeci6n a
los mencionados pliegos para iniciar el proceso de contrataci6n del proyecto antes ind'icado".
Que, con memorando 55-AP-15 de 14 de enero del 2015, la senora Directora de Gesti6n Econ6mica y
Financiera certifica el financiamiento por el monto de USD$2.721.146,65 (Des millones
setecientos veinte y un mil ciento cuarenta y seis con 65/100 d61ares de Estados Unidos de
America) valor que incluye eIIVA; para la contrataci6n de la "CONSTRUCCI6N DE LA CALLE
ZAMORA - AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI (LA ESPE), UBICADO EN EL VALLE DE LOS
CHILLOS, CANT6N RUMINAHUI, PARROQUIA SANGOLQU/".
Que, mediante memorandos 15-0GCP-15 y 16-0GCP-15, la Ora. Jeanneth Cifuentes Molina, en su
calidad de Oelegada de Contratacion', de conformidad con el Articulo 18 de Reglamento General
de la LOSCNP y el Art. 4 del Instructivo de Procedimientos de Contrataci6n Publica, numeral 5;
comunic6 la conformaci6n de la Comisi6n Tecnica que intervendra en el proceso referente a la
contrataci6n de la "CONSTRUCCI6N DE LA CALLE ZAMORA - AUTOPISTA GENERAL
RUMINAHUI (LA ESPE), UBICADO EN EL VALLE DE LOS CHILLOS, CANT6N RUMINAHUI,
PARROQUIA SANGOLQU/"; y, convoca a la Comisi6n Tecnlca a la reuni6n de la Revision de
Pliegos.
Que, este requerimiento se encuentra contemplado en el Plan Anual de Contrataciones del 2015.

1 Para futura referencias: OELEGAOO-CONTRATACI6N:
La delegaci6n de la Ora. Jeanneth Cifuentes Molina, consta en el Instructivo
de Procedimientos
de Contrataci6n Publica de 10 de agosto del 2011; mismo que se encuentra publicado en el portal institucional
www.pichincha.gob.ec.
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Resuelve:
1. Iniciar el proceso de Contrataci6n mediante el procedimiento de Publicaci6n Especial - Licitaci6n
Internacional de Obras, para la contrataci6n de la "CONSTRUCC/ON DE LA CALLE ZAMORA AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI (LA ESPE), UBICADO EN EL VALLE DE LOS CHILLOS,
CANTON RUMINAHUI, PARROQUIA SANGOLQU/".
2. Aprobar los pliegos de Contrataci6n, el cronograma y la convocatoria del procedimiento de
Publicaci6n Especial - Licitaci6n Intemacional de Obras, signado con el c6digo PE-UCO-002DGCP-15; para la contrataci6n de la "CONSTRUCCION DE LA CALLE ZAMORA - AUTOPISTA
GENERAL RUMINAHUI (LA ESPE), UBICADO EN EL VALLE DE LOS CHILLOS, CANTON
RUMINAHUI, PARROQUIA SANGOLQU/", con un presupuesto referencial de US $ 2.429.595,22
(Dos millones cuatrocientos veinte y nueve mil quinientos noventa y cinco con 221'100d61ares de
Estados Unidos de America), sin incluir eiIVA.
3.

Ratificar la conformaci6n de la Comisi6n Tecnica integrada con memoranda '15-DGCP-15,
Comisi6n Tecnica que sera la encargada del tramite del presente proceso de contrataci6n, desde
la convocatoria hasta la evaluaci6n y'calificaci6n de ofertas.

4.

Disponer la publicaci6n de la convocatoria del proceso en dos peri6dicos de amplia circulaci6n
nacional y en la paqina web institucional del GAD de la Provincia de Pichincha
(www.pichincha.gob.ec).

5.

En aplicaci6n del articulo 3 de la LOSNCP, el presente Proceso de Publicaci6n Especial se
llevara a cabo observando las disposiciones del Contrato de Prestamo y Politicas de Gesti6n de
CAF y de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP, el presente pliego
y el Instructivo de Procedimientos de Contrataci6n Publica del 10 de agosto del 2011, en 10 que
fueren aplicables.

Cumplase y publiquese.Quito 17 de enero del 2015

s.

Eco. ust 0 Baroja
PREFECTO PR VINCIA DE PICHINCHA
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