
 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 096-2020 

 

Mgs. Guido Moisés Ortiz Safadi  

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO PIT 

UGP –PIT  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el 09 de octubre de 2015, el Estado ecuatoriano suscribió con el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento-BIRF, en adelante Banco 

Mundial –BM, el Contrato de Préstamo No. 8515-EC, para cofinanciar el 

Proyecto de “Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos 

Productores y Productoras” –PIT, que tiene por objeto mejorar el ingreso 

de pequeños y medianos productores/as, a través del fomento productivo y 

manejo climáticamente inteligente de suelos y aguas, en el marco del 

Proyecto denominado: “Fomento a la Producción Agrícola a través de la 

Implementación de Sistemas de Uso y Aprovechamiento del Recurso 

Hídrico para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria”.  Asimismo, 

el 31 de mayo de 2016 se suscribió con el Instituto de Crédito Oficial del 

Reino de España –ICO, con cargo al Fondo para Promoción de Desarrollo 

–FONPRODE, un Convenio de Crédito, para cofinanciar el Proyecto de 

Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y 

Productoras –PIT. 

Que, según lo acordado en el sub numeral 1.6 del numeral 1. Disposiciones 

Generales, del Anexo II del Convenio de Crédito suscrito con el Instituto de 

Crédito Oficial del Reino de España –ICO, “1.6 El MAGAP conviene en que 

el PROYECTO se ejecutará conforme a las políticas y procedimientos del 

BM…”; 

 

Que, de conformidad con lo estipulado en el numeral 1. Bienes, Obras y Servicios 

de No Consultoría, y 2. Servicios de Consultores, del literal A. 

Generalidades, de la Sección III Adquisiciones, del Contrato de Préstamo 

suscrito con el Banco Mundial, se indica: “1. Bienes, Obras y Servicios de 

No Consultoría. Todos los bienes, obras y servicios de no consultoría 

requeridos para el Proyecto y a ser financiados de los fondos del Préstamo 

se adquirirán de acuerdo con los requisitos establecidos o referidos en la 

Sección I de los Lineamientos de Adquisiciones y con las disposiciones de 

esta Sección”; y, “2. Servicios de Consultores. Todos los servicios de 

consultores requeridos para el Proyecto y a financiarse de los fondos del 

Préstamo se adquirirán de acuerdo con los requisitos establecidos o 

referidos en las Secciones I y IV de los Lineamientos de los Consultores y 

con las disposiciones de esta Sección”; 

 



 

 

Que, según lo acordado en el sub numeral 1.6 del numeral 1. Disposiciones 

Generales, del Anexo II del Convenio de Crédito suscrito con el Instituto de 

Crédito Oficial del Reino de España –ICO, “1.6 El MAGAP conviene en que 

el PROYECTO se ejecutará conforme a las políticas y procedimientos del 

BM…”; 

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial número 329 de 01 de diciembre de 2015, 

reformado mediante el Acuerdo Ministerial 117 de 31 de mayo de 2016, el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca a la fecha, 

acordó entre otros: “Artículo 1.- Crear la Unidad de Gestión del Proyecto 

PIT […] Artículo 3.- La Entidad Operativa Desconcentrada –Unidad de 

Gestión del Proyecto PIT, UGP-PIT estará liderada por el/la 

Coordinador/a del Proyecto quien asumirá la dirección general del mismo 

[…] El/la Coordinador/a del Proyecto tendrá la facultad de contratar 

bienes, obras y servicios…”; 

 

Que,  el Manual Operativo del Proyecto de Irrigación Tecnificada para Pequeños 

y Medianos Productores y Productoras, aprobado mediante Acuerdo 

Ministerial número 352 de 28 de diciembre de 2015 y publicado en el 

Registro Oficial 696 de 22 de febrero de 2016, reformado mediante 

Resolución Administrativa Nro. 217-2019, de 25 de octubre de 2019, en 

sujeción a lo dispuesto en el Contrato de Préstamo BM No. 8515-EC y en el 

Convenio de Crédito suscrito con el ICO/FONPRODE/AECID, contiene las 

directrices para implementar el riego tecnificado parcelario para pequeños y 

medianos productores agrícolas. Adicional, en su sección 8.2. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN), contempla el procedimiento 

para contratación de obras, con base en las normas del Banco Mundial; 

 

Que, mediante anexo del Manual Operativo del Proyecto número III.2 Términos 

de Referencia para el Personal del Proyecto Financiado por Contraparte 

Local, dispone que el Coordinador de la UGP-PIT, es:“1. Responsable de 

la Gestión de  la UGP del Proyecto PIT, en los aspectos técnicos, 

administrativos y financieros de conformidad al Manual de Operaciones y 

de la implementación de un sistema de control interno eficaz…”; y que, el 

Director de Adquisiciones, tiene como función: “Liderar el inicio de los 

procesos de adquisiciones establecidos en el Plan de Adquisiciones, PA y 

en el Plan Anual de Contrataciones, PAC del Proyecto, mediante una 

coordinación permanente con las otras direcciones de la UGP...”; 

 

Que, de conformidad con lo determinado en el numeral 3.3 de las Normas de 

Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios  Distintos a los de Consultoría 

con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios 

del Banco Mundial de enero 2011, revisada en julio 2014, aplicables en la 

gestión del proyecto PIT según las estipulaciones del Convenio de Préstamo, 

que indica: “La  licitación  pública  nacional  (LPN)  es  el  método  de  



 

 

licitación  competitiva  que se emplea normalmente en las Contrataciones 

del sector público en el país del Prestatario, y puede constituir  el  método  

más  eficiente  y  económico  de  adquirir  bienes,  obras  y  servicios  

distintos a los  de  consultoría  cuando,  dadas  sus  características  y  

alcance,  no  es  probable  que  se  atraiga  la competencia internacional…”; 

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.6 Comunicación de Aprobación 

y Suscripción del Convenio de Coejecución, del Manual Operativo del 

Proyecto: “Una vez aprobado el financiamiento de un sub-proyecto se 

enviará una comunicación formal a la OU y a la Mesa de Articulación  

Provincial.  Previo el paso a la fase de contratación de construcción se 

formalizarán los compromisos del MAGAP, de la Organización de Usuarios 

y de cualquier otra institución que participe, mediante un convenio de 

coejecución”; 

 

Que, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, “Art. 3.- Contratos Financiados con Préstamos y 

Cooperación Internacional.- En las contrataciones que se financien, previo 

convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito 

de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se 

financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de 

financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de 

cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no 

previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley”; 

 

Que, el numeral 16 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, establece que la máxima autoridad es quien ejerce 

administrativamente la representación legal de la entidad contratante; 

 

Que,  mediante Certificación de Verificación en el Plan de Adquisiciones N° DA-

PA-2020-039 de 10 de septiembre de 2020, emitidó por la Ing. Jeniffer 

Gancino Directora de Adquisiciones de la UGP-PIT, en el cual indicó que: 

“Una vez verificado el Plan de Adquisiciones en el Portal STEP del Banco 

Mundial, certifico que a la presente fecha se encuentra creada la actividad 

Nro. EC-MAG-189213-CW-RFB cuyo objeto de contratación corresponde 

a la “OBRA DEL SUBPROYECTO SISTEMA DE RIEGO BELISARIO 

QUEVEDO”; 

 

Que, mediante Convenio de Coejecución celebrado el 17 de septiembre de 2020, 

entre la Unidad de Gestión del Proyecto de Irrigación Tecnificada para 

Pequeños y Medianos Productores y Productoras UGP-PIT, y la Asociación 

Agropecuaria “Ovalo La Merced”, y el Comité Promejoras del barrio “San 

Antonio”, parroquia Belisario Quevedo, cantón Latacunga, provincia de 

Cotopaxi, las partes acordaron sus derechos y obligaciones para la 

coejecución del subproyecto <<IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO 



 

 

PARCELARIO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN, GOTEO DE 55.28HA, 

PARA LOS DIRECTORIOS SAN ANTONIO-LA MERCED, DE LA 

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO, CANTÓN LATACUNGA, 

PROVINCIA DE COTOPAXI >>;; 

 

Que, mediante memorando número MAG-PIT-2020-0600-M de 17 de 

septiembre de 2020, el Mgs. Guido Ortiz Safadi, Coordinador de la UGP-

PIT, con relación al procedimiento de contratación se conforma por la 

necesidad institucional el Comité de Evaluación para la 

"IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO PARCELARIO TECNIFICADO POR 

ASPERSIÓN, GOTEO DE 55.28HA PARA LOS DIRECTORIOS SAN 

ANTONIO - LA MERCED, DE LA PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO, 

CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI”, de la siguiente 

manera: “1. Profesional designado por parte de la máxima autoridad: Ing. 

José Orellana Tigasi 2. Delegado de la SIPT: Ing. Sixto Corrales Chiluisa 

3. Profesional afín al objeto de contratación: Ing. Carlos Aulestia Alarcón 

4. Director Administrativo Financiero o su delegado: Ing. Cristina Saravia 

Galarza 5. Secretario: El comité de Evaluación designará al Secretario de 

fuera de su seno”; 

 

Que, mediante Resolución Administrativa No. 074-2020 de 17 de septiembre de 

2020, el señor Coordinador de la UGP-PIT, resolvió: “Art. 1.- AUTORIZAR 

el inicio del procedimiento de Contratación de Obra por Licitación Pública 

Nacional, signado con el código EC-MAG-189213-CW-RFB, para la OBRA 

DEL SUBPROYECTO SISTEMA DE RIEGO BELISARIO QUEVEDO, 

<<IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO PARCELARIO TECNIFICADO POR 

ASPERSIÓN, GOTEO DE 55.28HA, PARA LOS DIRECTORIOS SAN 

ANTONIO-LA MERCED, DE LA PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO, 

CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI >>, con un plazo 

de ejecución contractual de 150 días contados a partir de la fecha que 

disponga el Administrador de Contrato en la Orden de Inicio…”; 
 

Que,  mediante memorando número MAG-PIT-2020-0602-M de 17 de 

septiembre de 2020 el Mgs. Guido Ortiz Coordinador de la UGP-PIT, 

dispone a la Ing. Jeniffer Gancino Directora Adquisiciones, la autorización 

de inicio de proceso Nro. EC-MAG-189213-CW-RFB, para la 

<<IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO PARCELARIO TECNIFICADO POR 

ASPERSIÓN, GOTEO DE 55.28HA PARA LOS DIRECTORIOS SAN 

ANTONIO - LA MERCED, DE LA PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO, 

CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI>>; 

 

Que, mediante Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones del proceso de 

Licitación Pública Nacional Nro. EC-MAG-189213-CW-RFB, cuyo objeto 

es la contratación de la Obra – Subproyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE 

RIEGO PARCELARIO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN, GOTEO DE 



 

 

55.28HA PARA LOS DIRECTORIOS SAN ANTONIO - LA MERCED, DE 

LA PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO, CANTÓN LATACUNGA, 

PROVINCIA DE COTOPAXI”, de 08 de octubre de 2020, el Comité de 

Evaluación dentro del presente procedimiento dejó constancia de que se 

presentaron diez preguntas, mismas que fueron solventadas;  

 

Que, mediante Acta de Apertura de Ofertas del Proceso de Licitación Pública 

Nacional No. EC-MAG-189213-CW-RFB, cuyo objeto es la contratación 

de la Obra – Subproyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO 

PARCELARIO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN, GOTEO DE 55.28HA 

PARA LOS DIRECTORIOS SAN ANTONIO - LA MERCED, DE LA 

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO, CANTÓN LATACUNGA, 

PROVINCIA DE COTOPAXI”, de 20 de octubre de 2020, en el cuarto 

punto, señala: “Verificación de la Recepción de la/s Oferta/s. La Dirección 

de Adquisiciones informa que se ha recibido DOS (02) OFERTA (S) 

debidamente selladas dentro del plazo establecido para la presentación de 

ofertas, siendo hasta las 14:00 del día martes 20 de octubre de 2020. En el 

día y hora señalada en el llamado a licitación; han presentado las ofertas 

en sobre cerrado, los siguientes licitantes: 

 

No. Licitante Fecha/Hora 

1 CONSORCIO RIEGO FUTURO 20-10-2020- 12:40 

2 CONSORCIO CASTRO BELISARIO 20-10-2020- 13:19 

            ”; 

Que, mediante Informe de Evaluación de Ofertas del Proceso de Licitación 

Pública Nacional No. EC-MAG-189213-CW-RFB, de 12 de noviembre de 

2020, los miembros del Comité de Evolución, concluyen y resuelven: 

“…que la oferta presentada por el Consorcio CASTRO BELISARIO, 

CUMPLE con la integridad, requisitos y parámetros mínimos solicitados en 

el proceso de contratación de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) 

con código EC-MAG-189213-CW-RFB, cuyo objeto es: OBRA DEL 

SUBPROYECTO SISTEMA DE RIEGO BELISARIO QUEVEDO…”;  

 

Que, mediante Informe de Recomendación dentro del proceso, signado con 

número EC-MAG-189213-CW-RFB, de 13 de noviembre de 2020, el 

Comité de Evaluación considera: “…RECOMENDACIÓN: Luego de la 

revisión, análisis y calificación de las ofertas presentadas, y de solicitar 

aclaraciones a los licitantes; el Comité de Evaluación recomienda al señor 

Coordinador de la UGP-PIT, se proceda a la ADJUDICACIÓN del 

presente proceso de contratación a la empresa CONSORCIO CASTRO 

BELISARIO por el monto de USD $425.019,21 (CUATROCIENTOS 

VEINTE Y CINCO MIL DIECINUEVE CON 21/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) incluido IVA, y un plazo de 

ejecución de 150 (ciento cincuenta) días; por considerar que el licitante 

reúne los requisitos apropiados, en cuanto a capacidad y recursos y cuya 



 

 

oferta responde sustancialmente a los requisitos exigidos en los documentos 

de licitación…”; 

 

Que,  mediante memorando Nro. MAG-DAPIT-2020-0181-M, de 16 de 

noviembre de 2020, Ing. María Eugenia Hurtado Cajas, Especialista de 

Adquisiciones y secretaria AD-HOC del Comité de Evaluación informó la 

recomendación del Comité de Evaluación a la Ing. Jeniffer Gancino 

Directora de Adquisiciones de la UGP-PIT, que: “…recomienda la 

ADJUDICACIÓN al licitante CONSORCIO CASTRO BELISARIO, por el 

valor de USD $ 425.019,21 (Cuatrocientos veinte y cinco mil diecinueve 

con 21/100 dólares de los Estados Unidos de América) incluido IVA, y un 

plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días, por considerar que "el 

licitante reúne los requisitos apropiados, en cuanto a capacidad y recursos 

y cuya oferta responde sustancialmente a los requisitos exigidos en los 

documentos de licitación…”; 

 

Que, mediante Informe de validación y revisión del proceso Nro. EC-MAG-

189213-CW-RFB, de 17 de noviembre de 2020, emitido por la Ing. Jeniffer 

Gancino Directora de Adquisiciones de la UGP-PIT, mismo en el cual 

concluye: “Los miembros del comité de evaluación realizaron la revisión 

respectiva, siendo los responsables de los resultados señalados en los actos 

de simple administración generados en la fase precontractual, de acuerdo 

a la competencia señalada en el Manual Operativo del Proyecto. Se realizó 

el procedimiento de contratación conforme lo establece la normativa legal 

vigente indicada. En caso de que la máxima autoridad apruebe los 

resultados de la recomendación de adjudicación realizada por el comité, 

previo a la adjudicación y suscripción de contrato, se deberá contar con los 

recursos financieros presentes y futuros de conformidad a lo establecido en 

el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

que señala: “Art. 115.- Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u 

organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni 

autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria.”, en concordancia con el artículo 6, numeral 

1 de la LOSNCP que establece: “1. Adjudicación: Es el acto administrativo 

por el cual la máxima autoridad o el órgano competente. otorga derechos y 

obligaciones de manera directa al oferente seleccionado, surte efecto a 

partir de su notificación y solo será impugnable a través de los 

procedimientos establecidos en esta Ley”. Así mismo, el artículo 98 del 

Código Orgánico Administrativo indica: “Art. 98.- Acto administrativo.- 

Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en 

ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos 

individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de 

forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital 

y quedará constancia en el expediente administrativo.”; 

 



 

 

Que, mediante memorando número Nro. MAG-DAPIT-2020-0182-M, de 17 de 

noviembre de 2020, la Ing. Jeniffer Gancino Directora de Adquisiciones de 

la UGP-PIT, remitió en adjunto el Informe de Validación y Revisión del 

proceso Nro. EC-MAG-189213-CW-RFB, al Sr. Mgs. Guido Moisés Ortiz 

Safadi Coordinador del Proyecto; 

 

Que,  mediante memorando No. MAG-DAFPIT-2020-0617-M de 20 de 

noviembre de 2020, el Ing. David Alejandro Molina Villavicencio, Director 

Administrativo Financiero de la UGP-PIT, indicó al Mgs. Ángel Sandoval 

Director Técnico de la UGP-PIT, que “Con base en el pedido realizado 

mediante memorando Nro. MAG-DTPIT-2020-1278-M, de 18 de noviembre 

de 2020, en el cual se solicita la emisión de las certificaciones anuales y 

certificaciones plurianuales para "OBRA DEL SUBPROYECTO SISTEMA 

DE RIEGO BELISARIO QUEVEDO, .EC-MAG-189213-CW-RFB" mismas 

que son financiadas con recursos de AECID. En tal virtud, informo a usted 

señor Director Técnico, que la Dirección Administrativa Financiera, 

procede a certificar la disponibilidad presupuestaria a través del Sistema 

de Gestión Financiera e-SIGEF, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”; 

 

Que,  mediante memorando No. MAG-DTPIT-2020-1293-M, de 20 de noviembre 

de 2020, el Mgs. Ángel Javier Sandoval Torres Director Técnico de la UGP-

PIT, solicitó al señor Coordinador de la UGP-PIT, que: “… Con base a los 

antecedentes mencionados, solicito de la manera más cordial disponer a 

quien corresponda realizar los trámites administrativos correspondientes 

para la suscripción del contrato del proceso para "OBRA DEL 

SUBPROYECTO SISTEMA DE RIEGO BELISARIO QUEVEDO, .EC-

MAG-189213-CW-RFB".; 

 



 

 

Que, mediante sumilla inserta en el memorando referido en el párrafo anterior, el 

señor Coordinador de la UGP-PIT dispone a la Abg. Marjorie Alvarado 

Mora, Directora Jurídica de la UGP-PIT: “DJ: Autorizado, proceder con la 

elaboración de resolución conforme normativa legal vigente.”; 

 

En ejercicio de sus atribuciones, 

 

RESUELVE: 

 

Art. 1.- ADJUDICAR el procedimiento de Contratación de Obra del 

SUBPROYECTO SISTEMA DE RIEGO BELISARIO QUEVEDO por Licitación 

Pública Nacional, signado con el código número EC-MAG-189213-CW-RFB, para 

la “IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO PARCELARIO TECNIFICADO POR 

ASPERSIÓN, GOTEO DE 55.28HA PARA LOS DIRECTORIOS SAN ANTONIO - 

LA MERCED, DE LA PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO, CANTÓN 

LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI”, a la adjudicada CONSORCIO 

CASTRO BELISARIO, representada legalmente por su procurador común Ing. 

Luis Alfonso Castro Arévalo, por un monto de USD. $425.019,21 

(CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL DIECINUEVE CON 21/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) incluido IVA, 

y un plazo de ciento cincuenta dies (150) días contados a partir de la fecha que 

disponga el Administrador de Contrato en la Orden de Inicio. 

 

 Art. 2.- DISPONER a la Dirección de Adquisiciones de la UGP-PIT, la publicación 

de la presente resolución y actualización en el portal de adquisiciones del Banco 

Mundial, así como continuar con el procedimiento de Contratación de Licitación 

Pública Nacional para la Obra del SUBPROYECTO SISTEMA DE RIEGO 

BELISARIO QUEVEDO, de conformidad con el marco normativo aplicable. 

 

Art. 3.- DISPONER a la Dirección Jurídica de la UGP-PIT la elaboración del 

correspondiente contrato.  

 

Art. 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Cúmplase y notifíquese. - Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 23 días 

del mes de noviembre de 2020. 

 

 

 

 

UGP –PIT  
Elaborado por: Marjorie Alvarado/gl  

Dirección Jurídica de la UGP-PIT.  

Mgs. Guido Moisés Ortiz Safadi  

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO PIT 


