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SUBASTA INVERSA ELECTRONICA
SIE-GADML-030-2018

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

SECCIÓN I

CONVOCATORIA

Se convoca 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
CONTRATACIÓN DE UN PROMOTOR CULTURAL Y LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE LA VIII FERIA GASTRONÓMICA, CULTURAL Y TURISTICA 2018..

Aquellos proveedores que no hayan sido invitados automáticamente a través del Portal Institucional del SERCOP,
siempre que estén registrados en la categoría del producto, CPC, correspondiente, podrán auto invitase, hasta
antes de la fecha límite para presentación de ofertas para participar en el procedimiento.

El presupuesto referencial es de NO DISPONIBLE dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, y el
plazo estimado para la ejecución del contrato es de 45 días , contado DESDE LA FECHA DE NOTIFICACION
QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del SERCOP
(www.compraspublicas.gob.ec); únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la
notificación de la adjudicación, pagará a GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
LORETO el valor de 175,70000 dólares de Estados Unidos de América, de conformidad con lo previsto en
el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP.

2. Los interesados podrán formular preguntas en el término de (mínimo de 1 y máximo de 3 días), contado a
partir de la fecha de publicación, de acuerdo a lo que establezca GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO . La Comisión Técnica y/o máxima autoridad o su
delegado  absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un
término de (mínimo de 1 y máximo de 3 días) subsiguientes a la conclusión del período establecido para
formular preguntas y aclaraciones.

3. La oferta se presentará de forma física en GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE LORETO o Secretaría de la Comisión Técnica, según corresponda, ubicada en Av. Rafael Andrade
Chacon S/N y Av. Gregorio Urapari, Refencia: OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL GAD
MUNICIPAL DE LORETO, o de forma electrónica a través del Portal Institucional del SERCOP, caso en el
que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente; hasta las 15:00 del día 02 de julio del 2018 ,
de acuerdo con lo establecido en el calendario del proceso y de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-.

4. Si la calificación realizada por GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO
o Comisión Técnica, según corresponda ha sido aceptada por la máxima autoridad o su delegado, se
dispondrá que los oferentes habilitados presenten sus ofertas económicas iniciales a través del Portal
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Institucional del SERCOP, las mismas que deberán ser inferiores al presupuesto referencial.

Para poder participar del mecanismo electrónico en el Portal, al momento de realizarse la puja, los
oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores.

5. En el día y hora señalados en el Convocatoria, se realizará la puja hacia la baja a través del Portal
Institucional.

6. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria:

Número de Partida Descripción

2.1.3.7.3.02.05.001 Contratación de un Promotor Cultural para la
ejecución de la VIII Feria Gastronómica Cultural y
Turística Loreto 2018.

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

Anticipo: Se otorgará un anticipo de 70%. ANTICIPO  

Forma de pago: Pago contra entrega de 30%. PAGO CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO  

7. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones
del SERCOP y el presente pliego.

8. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO 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.

           LORETO, 25 de junio del 2018

 

           WELINTON LIBORIO SERRANO BONILLA

           ALCALDE

           GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO
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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 17 del artículo 6 de la LOSNCP, para la CONTRATACIÓN DE UN
PROMOTOR CULTURAL Y LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIII FERIA
GASTRONÓMICA, CULTURAL Y TURISTICA 2018. 

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 de NO DISPONIBLE, con sujeción al Plan Anual de
Contratación respectivo), NO INCLUYE IVA. 

No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

1 Ferias Gastronómicas
Culturales y Turísticas
Loreto 2018 que
corresponde a la partida
73.02.05

u 1 NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

Total: NO DISPONIBLE

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

Términos de Referencia

• Antecedentes 

La Administración Municipal y su reperesentante legal el Ing. Welinton Serrano Bonilla en calidad de Alcalde se
basa en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal como herramienta para lograr una ciudad
ordenada, planificada, equitativa, segura, saludable e incluyente, en correlación del desarrollo humano incluyente
de pueblos y nacionalidades. En el Proyecto de la VIII de Feria Gastronómica, Cultural y Turística Loreto 2018,
tiene como principio de base la promoción de la cultura, identidad, gastronomía y deporte recreativo del cantón
Loreto 2018, en el cual se describe la riqueza en la flora, fauna, tradiciones, culturas, etc. Existente en el cantón, el
mismo que debe darse a conocer para ser reconocidos como un potencial de atractivos turísticos, culturales y
tradiciones ancestrales, a nivel local, provincial, nacional e internacional. Dentro del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial se ha contemplado un programa Desarrollo Humano Incluyente de Pueblos y
Nacionalidades que busca propiciar una inclusión de los seres humanos en todas las actividades cantonales con
equidad y sobre todo la integración Intergeneracional. El Gobierno Municipal a través de su Órgano Legislativo
aprueba la ordenanza que institucionaliza las Ferias Gastronómicas Culturales y Turísticas a realizarse dos veces
al año, una en el periodo vacacional de feriado de Carnaval y el otro en el aniversario de cantonización de Loreto,
según consta en la ordenanza aprobada el 13 de febrero del 2015.

• Objetivos 

Realizar la contratación de un promotor cultural y logística para la ejecución de los eventos de la VIII Feria
Gastronómica, Cultural y Turística 2018, que se desarrollará con actividades inclusivas, masificaciónes populares
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y revitalización ancestral. Se llevará a cabo la ejecución de los eventos programados por la VIII Feria
Gastronómica, Cultural y Turística Loreto 2018, para la promoción de la cultura, identidad, gastronomía y deporte
recreativo del cantón Loreto 2018, en los diferentes lugares estratégicos del centro de Loreto de acuerdo a la
actividad y característica del evento. El incremento de la concurrencia de turistas, propiciará un incremento de
ingresos económicos para las familias del cantón, encaminados en las diferentes formas de comercio que tenemos
en nuestro cantón.

 •Alcance 

El objetivo de la presente contratación es el desarrollo socio-económico de la población para la construcción de un
cantón con equidad, identidad cultural, gastronómica y turística con un impacto directo con los turistas nacionales
e internacionales. Considerando que la población demandante efectiva se encuentra el 30por ciento de la
población que requiere y demanda efectivamente los servicios ofrecidos por el proyecto que hacienden 6.348
habitantes de los sectores urbanos y rurales del Cantón. Dentro de los cuales se encuentran los prestadores de
servicio turísticos que constituyen 487 beneficiarios tanto del sector rural como el comunitario. La administración
determinó que la ejecución de los eventos de la VIII Feria Gastronómica, Cultural y Turística se necesitará la
contratación de un promotor cultural y la logística, que conlleve a la ejecución de cada uno de los eventos
programados con la hora, lugar y fecha, y la prestación del servicio con las características técnicas y
especificaciones para cada actividad.

• Metodología de trabajo 

El promotor cultural y turístico realizará la ejecución de todos los eventos según los requerimientos y exigencias
del evento de la VIII Feria Gastronómica, Cultural y Turística Loreto 2018, con la finalidad de brindar al público
eventos participativos e incluyentes. El Promotor Cultural se encargará de efectuar toda la logística y servicios que
demanda los eventos de la VIII Feria Gastronómica Cultural y Turística del año 2018, quedando el GAD Municipal
exento de todo compromiso con los prestadores del servicio o sub contratistas durante todos los eventos. La
coordinación de todo lo que se refiere a la organización y ejecución de cada una de las actividades que demanda
el evento, el promotor cultural y turístico deberá realizarlo con el delegado de la Autoridad institucional o el Director
Social y Desarrollo Comunitario.

• Información que dispone la entidad 

Proyecto, programa general de de eventos, cuadro de precios referenciales, pliegos, formulario de requerimiento,
términos de referencia.

• Productos o servicios esperados 

El informe técnico contemplará los siguientes resultados:- ejecución del servicio programado al 100por ciento,
incremento de visitante y movilidad de personas en un rango de 20 a 30 mil personas durante los días de feria,
incrementando las ventas y por ende los ingresos de recursos a los coemrciantes y prestadores de servicios
durnate los días de la feria. Según los anexos de los terminos de referencia que constan como programa general,
referencia presupuestaria con características técnicas o detalles requeridas y más requerimientos para la
contratación de un Promotor Cultural y Logística para la ejecución de la VIII Feria Gastronómica Cultural y
Turística Loreto 2018.

• Plazo de ejecución 

Plazo de ejecución: 45 días, tipo: DESDE LA FECHA DE NOTIFICACION QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA
DISPONIBLE 

• Personal técnico / equipo de trabajo / recursos 

PERSONAL TÉCNICO:Coordiandor de Eventos.- Mínimo Secundaria terminada (Presentar copia de Título, o
documento que certifique). Disponibilidad de Prestación del servicio. EQIPO DE TRABAJO: Vehículo tipo Camión,
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Amplificación, sonido, luces, pantalla de proyección.

• Formas y condiciones de pago 

Se otorgará un anticipo de 70%. ANTICIPO

Pago contra entrega de 30%. PAGO CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO

• Condiciones de pago 

El pago se realizará con el 70 por ciento de anticipo y la diferencia que es el 30 por ciento una vez cumplido con el
contrato, previa presentación de informes, video resumen de la VIII Feria GCT loreto 2018 y justificativos del
contratista, así como de la Dirección Social y Desarrollo Comunitario, el pago se realizará a través de la
transferencia Bancaria a una cuenta del Proveedor.
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SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1  Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

No. Concepto Día Hora

1 Fecha de publicación del proceso en el portal 2018/06/25 15:00

2 Fecha límite para efectuar preguntas 2018/06/27 15:00

3 Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones 2018/06/28 15:00

4 Fecha límite recepción oferta técnica 2018/07/02 15:00

5 Fecha límite para solicitar convalidación de errores 2018/07/03 15:00

6 Fecha límite para convalidación de errores 2018/07/05 15:30

7 Fecha límite calificación técnica de participantes 2018/07/06 15:00

8 Fecha inicio de puja 2018/07/09 15:00

9 Fecha fin de puja 2018/07/09 15:30

10 Fecha estimada de adjudicación 2018/07/10 16:00

El término para la convalidación de errores será de 2 días.  

3.2  Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 30 días calendario. En caso de que no se
señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de
la LOSNCP.

3.3  Precio de la Oferta:

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 GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO 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. 

(Para el caso de bienes: La entidad contratante requiere la provisión de CONTRATACIÓN DE UN PROMOTOR
CULTURAL Y LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIII FERIA
GASTRONÓMICA, CULTURAL Y TURISTICA 2018. que cumpla con todas las especificaciones y características
establecidas en los pliegos, a fin de que la entrega se realice a plena satisfacción de la entidad contratante).

El precio de la oferta además deberá incluir lo siguiente:

   

(Para el caso de prestación de servicios: El precio de la oferta deberá cubrir 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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3.4 Forma de presentar la oferta: La oferta se presentará en un sobre único en GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO o Secretaría de la Comisión Técnica, según corresponda, hasta
la fecha y hora indicadas en la convocatoria.

La oferta se podrá presentar a través del Portal Institucional completando el formulario electrónico, o bien en forma
física. Para este segundo caso, se presentará En un sobre que contenga la siguiente ilustración: 

  

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

“CÓDIGO DEL PROCESO: SIE-GADML-030-2018”
SOBRE  ÚNICO

Señor(a)                                                                                                                                 
WELINTON LIBORIO SERRANO BONILLA  
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________

 

 

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-
recepción.

 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO o Secretaría de la Comisión Técnica,
según corresponda recibirá las ofertas técnicas, 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.

No se exigirá a los oferentes la entrega de documentos que previamente hayan sido entregados para efectos de
habilitarse en el Registro Único de Proveedores. Tampoco se exigirá que la documentación presentada por los
oferentes sea notariada; únicamente el oferente adjudicatario deberá cumplir con la entrega notariada de
documentos para la suscripción del contrato, (de ser el caso). 

3.5 Plazo de Ejecución: El plazo de entrega de los bienes y/o prestación  de los servicios normalizados es de   45
días, contado DESDE LA FECHA DE NOTIFICACION QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE .

3.6 Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el númeral 6 del la Convocatoria.  

3.6.1  Anticipo:Se otorgará un anticipo de 70%. ANTICIPO.

Valor restante del contrato: Pago contra entrega de 30%. PAGO CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO.
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SECCIÓN IV

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TECNICAS

4.1 Evaluación de la oferta: Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos es estará a la
metodología  “cumple o no cumple”.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta técnica se evaluará considerando la presentación de los
Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:

I  Formulario de la Oferta 

1.1 Presentación y compromiso;
1.2 Datos generales del oferente;
1.3 Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona
jurídica;
1.4 Situación financiera del oferente;
1.5 Componente de los bienes y servicios ofertados;
1.6 Oferta Económica Incial;
1.7 Experiencia del oferente.
Soporte técnico en caso de haber sido exigido)
1.8 Personal técnico propuesto para el proyecto.
1.9 Equipo mínimo requerido
1.10 Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta
1.11 Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de la oferta.  

II. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

4.1.2 Equipo mínimo:

No. Descripción Cantidad Caracteristicas

1 Equipo de amplificacion
completo (Amplificación,
sonido, luces y pantalla de
proyeccion.

1 Amplificación, sonido,
luces, pantalla de
proyección con infocus,
los oferentes deberán
sujetarse a las
especificaciones técnicas
referenciales para el
número de personas ,
áreas o lugares de los
eventos de conformidad a
lo establecido en la
programación y
especificaciones de
requeriminetos,
características del servicio
del TDR. Además deberán
presentar documentos
habilitantes que justifiquen
la disponibilidad del
equipo con las
características técnicas y
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No. Descripción Cantidad Caracteristicas

compromiso de arriendo,
compromiso de compra
venta o facturas.

2 Vehiculo camion 1 Minimo de 4 toneladas, los
oferentes deberan
presentar matricula,
contrato de arrendamiento
del vehiculo, compromiso
de compra venta o
documento de que
justifique la disponibilidad
del vehiculo para
transporte de equipos.

3 Generador de energia
electrica

1 Generador de energia
electrica de 50A, deberán
presentar documentos
habilitantes que justifique
la disponibilidad del
equipo (factura, contrato
de arriendo del generador
o compromiso de compra
venta)

4.1.3 Personal técnico mínimo: 

No. Función Nivel de Estudio Titulación
Académica

Cantidad

1 Coordinador de eventos BACHILLER Minimo secundaria
terminada (presentar
copia de titulo o
documento que
certifique)

1

2 Promotor cultural y turistico BACHILLER Minimo secundaria
terminada (presentar
copia de titulo o
documento que
certifique)

1

4.1.4 Experiencia general y específica mínima:

No. Descripción Tipo Tempora
lidad

Numero
Proyecto

s

Monto Minimo Contrato
s Permiti

dos

Monto Minimo Por
Contrato

1 Organización y
ejecución de
eventos de

Experien
cia
General

15 1 17.571,43000 0,00000

Página 11/19



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

No. Descripción Tipo Tempora
lidad

Numero
Proyecto

s

Monto Minimo Contrato
s Permiti

dos

Monto Minimo Por
Contrato

índole socio-
cultural.

2 1.- Prestación
de servicios en
calidad de
promotor
gastronomía ,
cultural, y
turístico, o al
menos 2 de las
tres
características
- Presentar
facturas,
contratos,
actas de
recepción del
servicio de
entidades
públicas
2.-Haber
realizado
servicio de
presentaciones
artísticas de
renombre
nacional.
Presentar
facturas,
contratos,
actas de
recepción del
servicio de
entidades
públicas.
3.-Haber
realizado
servicio de
presentación
de candidatas
para
certámenes de
belleza.
Presentar
facturas,
contratos,
actas de
recepción del
servicio de
entidades
públicas

Experien
cia
Específic
a

5 1 8.785,71000 0,00000
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No. Descripción Tipo Tempora
lidad

Numero
Proyecto

s

Monto Minimo Contrato
s Permiti

dos

Monto Minimo Por
Contrato

4.-Haber
realizado
servicio
amplificación,
luces,
iluminación,
según las
características
del evento de
la propuesta
técnica de este
proceso.
Presentar
facturas,
contratos,
actas de
recepción del
servicio de
entidades
públicas. Si la
experiencia
general
contiene las
características,
requeridas en
este tipo de
experiencia
también se
evaluarán.
Experiencia
específica
100por ciento

4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico: 

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

1 Coordinador de
eventos

BACHILLER Minimo secundaria
terminada (presentar
copia de titulo o
documento que
certifique)

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

1.1 Experiencia como
coordinador de
eventos: culturales,

5 años 1 2.000,00000
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No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

turisticos o ferias,
justificar con acta
entrega recepcion,
factura o certificados
de trabajo.

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

2 Promotor cultural y
turistico

BACHILLER Minimo secundaria
terminada (presentar
copia de titulo o
documento que
certifique)

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

2.1 Experiencia como
promotor cultural,
gastronomico
turistico; justificar con
acta entrega
recepcion, factura o
certificados de
trabajo.

5 años 1 2.000,00000

4.1.6 Especificaciones técnicas o Términos de referencia: 

La entidad contratante deberá verificar que cada oferente en la oferta que ha presentado, dé cumplimiento
expreso y puntual a las especificaciones técnicas de los bienes que se 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. 

4.1.7 Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas): 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO, 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. Para este procedimiento el monto mínimo de patrimonio que el oferente
debe justificar es de: Patrimonio no requerido de acuerdo al Presupuesto Referencial.  

4.1.8 Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo:

La entidad contratante deberá verificar si alguno o algunos o todos los oferentes cumplen con el porcentaje 
mínimo sectorial ecuatoriano, determinado por el SERCOP. Sólo 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, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO,
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continuará el procedimiento con las ofertas de origen extranjero.

Umbrales de VAE del Procedimiento
Descripción Umbral VAE

Lote 1 96290 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS ARTES DE INTERPRETACION Y LOS
ESPECTACULOS EN ESCENA

0,00%

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

No. Parámetro Dimesión

1 Garantía del cumplimiento del servicio Presentar documento de garantia del
cumplimiento del servicio

2 Plazo de Entrega Presentar documento de cumplimiento de
plazo de entrega

3 OTROS Disponibilidad de servicio de artistas y
animadores, según lo específca el anexo 1
de TDR, presentar documentos de
verificación. Cumplimiento de presentación
de justificativos y videos final resémen para
la liquidación del contrato de acuerdo a la
ley.

4.1.9 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta:

Parámetro Cumple No Cumple Observaciones
Integridad de la oferta
Equipo mínimo
Personal técnico mínimo
Umbral de Valor Agregado
Ecuatoriano Mínimo (VAE)
Experiencia general
mínima
Experiencia mínima del
personal técnico
Patrimonio (Personas
Jurídicas)*
Especificaciones técnicas
o Términos de referencia
Experiencia específica
mínima
Garantía del cumplimiento
del servicio
Plazo de Entrega
OTROS

* El patrimonio del oferente, como parámetro de evaluación, se aplicará siempre que el presupuesto referencial
sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el presupuesto inicial del estado
del correspondiente.
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Únicamente aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos requeridos por GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO, se habilitarán a fin de que los oferentes envíen
sus ofertas a través del portal institucional del SERCOP para participar en la puja.

4.1.10 Información Financiera de Referencia:

Análisis de los Índices Financieros: 

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y
en   tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:

Índice Indicador Solicitado Observaciones
Índice de solvencia 1,00 Indice de solvencia
Índice de endeudamiento 1,50 Indice de endeudamiento
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SECCIÓN V

PUJA

5.1 Oferta económica inicial: Los proveedores cuya oferta haya sido calificada y habilitada, deberán enviar la
oferta económica inicial a través del Portal Institucional del SERCOP a fin de participar en la puja. 

Las ofertas económicas iniciales presentadas a través del Portal Institucional del SERCOP, obligan al           
oferente a cumplir las condiciones técnicas y económicas ofertadas en el caso de resultar adjudicado, aun cuando
no participare 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 previsto en el
cuadro del formulario indicado, con los precios unitarios que justifican el monto final adjudicado, información que
se trasladará al contrato.

5.2 Puja: En el día y hora señalados en la convocatoria, se realizará la puja hacia la baja a través del Portal
Institucional del SERCOP, en la cual participarán únicamente los proveedores que hayan enviado su oferta
económica inicial. 

El porcentaje de variación mínimo durante la puja será del: 0.5%.

5.3 Negociación: De existir una sola oferta calificada, o si una sola oferta resultare habilitada, o un solo oferente
presentare su oferta económica inicial, se realizará una sesión de negociación de acuerdo a lo establecido en el
artículo 47 del RGLOSNCP.
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SECCIÓN VI

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6.1 Obligaciones del Contratista:

Garantizar el cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano ofertado.

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones
del contrato.

  Realizar la coordinación de dotación del servicio segun la oferta técnica y contrato, con el delegado del
señor Alcalde o Director Social y Desarrollo Comunitario del GADML.  

6.2 Obligaciones de la Contratante: 

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo 5
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 5 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.

Emitir la información necesaria y la coordinación de la ejecución de las actividades de la programación
general de la VIII Feria Gastronómica, cultural y turistica Loreto 2018, con el Director Social y Desarrollo
Comunitario o el Delegado de la maxima autoridad.  
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