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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 073-2020 

 

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 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, 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 
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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 Resolución Administrativa número 201-2018, de 30 de noviembre de 2018, la Ing. 

María Katherine Hidalgo Pino delegada del señor Ministro de Agricultura y Ganadería, 

resolvió entre otras “Art. 1.- NOMBRAR al señor Mgs. Guido Moisés Ortiz Safadi, en calidad 

de Coordinador de la Unidad de Gestión del Proyecto de Irrigación Tecnificada para 

Pequeños y Medianos Productores y Productoras PIT, conforme a lo dispuesto por el señor 

Ing. Xavier Enrique Lazo Guerrero, Ministro de Agricultura y Ganadería, mediante 

memorando número MAG-MAG-2018-0909-M de 29 de noviembre de 2018.”; 

 

Que  mediante correo electrónico de 12 de julio de 2020, el Mgs. Ángel Javier Sandoval Torres, 

Director Técnico de la UGP-PIT, solicitó al Banco Mundial la correspondiente No Objeción 

del subproyecto “La Bélgica”; a lo cual el señor Augusto García Barrera Senior Agricultural 

Specialist, Agriculture Global Practice del Banco Mundial, mediante correo electrónico de 
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11 de septiembre de 2020, indicó que: “Favor contar con la no objeción del Banco al 

subproyecto La Bélgica...”; 

 

Que mediante memorando No. MAG-DPPIT-2020-0126-M, 19 de agosto de 2020, la Mgs. Ebely 

Marcela Sosa Guerrero, Directora de Planificación de la UGP –PIT, informó y certificó el 

Plan Operativo Anual (POA), adicionalmente mencionó que “…cuenta con la certificación 

a las actividades PAP Nro. DPEI-CERT-GNP-0143, emitida por la Coordinación General 

de Planificación según memorando Nro. MAG-CGPGE-2020-1756-M de fecha 19 de agosto 

de 2020…”;  

Que mediante Acta número 003-CECS-PIT-2020, de 21 de agosto de 2020, el Comité de 

Evaluación y Coordinación de Subproyectos de Riego – CECS, aprobó por unanimidad el 

subproyecto <<IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 

SUBFOLIAR Y GOTEO EN EL PREDIO “LA BÉLGICA”, PARROQUIA VIRGEN DE 

FÁTIMA, CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI, PROVINCIA DEL GUAYAS>>. 

 

Que  mediante memorando No. MAG-DAPIT-2020-0153-M, de 10 de septiembre de 2020, la Ing. 

Jeniffer Xiomara Gancino Sánchez, Directora de Adquisiciones de la UGP-PIT, indicó que: 

“…Con correo electrónico institucional de fecha 20 de agosto de 2020, la Dirección 

Administrativa Financiera requiere la modificación de la actividad creada en el POA 2020 

y ratifica el monto estimado de contratación para la creación/modificación en el Plan de 

Adquisiciones. (…) El 07 de septiembre de 2020, mediante la herramienta STEP el Banco 

Mundial otorga la no objeción parcial al Plan de Adquisiciones, y realiza la devolución de 

las actividades de fiscalización, de acuerdo al detalle del documento adjunto. De igual forma, 

mediante correo institucional la AECID remite el oficio Nro. CV-340-2020 OTC-ECU, de 

fecha 09de septiembre de 2020 con la no objeción otorgada. En virtud de lo expuesto, se 

remite las siguientes certificaciones al plan de adquisiciones: 

 

   
 

Que según la Certificación de Verificación en el Plan de Adquisiciones N° DA-PA-2020-041 de 

la UGP-PIT, de 10 de septiembre de 2020, la Ing. Jeniffer Xiomara Gancino Sánchez, 

Directora de Adquisiciones de la UGP-PIT, certificó: “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-189215-CW-RFBcuyo objeto de contratación 

corresponde a la “OBRA DEL SUBPROYECTO LA BÉLGICA”. Enfoque de mercado: 

Abierto/Nacional; 

 

Que  mediante memorando No. MAG-DAFPIT-2020-0552-M, de 14 de septiembre de 2020, el 

Ing. David Alejandro Molina Villavicencio, Director Administrativo Financiero de la UGP-

PIT, certificó la disponibilidad presupuestaria para el proceso de contratación para la OBRA 

DEL SUBPROYECTO LA BÉLGICA e informó que: “(…) que la Dirección Administrativa 

Financiera, procede a certificar la disponibilidad presupuestaria a través del Sistema de 

Gestión Financiera e-SIGEF:  
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 Adjuntó certificaciones presupuestarias No. 692, 693. Aval 141; 

 

Que  mediante convenio de coejecución celebrado el 16 de septiembre de 2020, entre el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería a través de la Unidad de Gestión del Proyecto de Irrigación 

Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras PIT, y La Asociación de 

Trabajadores Agrícolas Autónomos Unidos para Vencer, de la parroquia Virgen de Fátima, 

cantón Yaguachi, provincia de Guayas, las partes acordaron sus derechos y obligaciones para 

la coejecución del subproyecto: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR 

ASPERSIÓN SUBFOLIAR Y GOTEO EN EL PREDIO “LA BÉLGICA”, PARROQUIA 

VIRGEN DE FÁTIMA, CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI, PROVINCIA DEL 

GUAYAS>>; 

 

Que mediante memorando No. MAG-DTPIT-2020-0978-M de 17 de septiembre de 2020 el Mgs. 

Pedro Antonio Espinoza Valarezo, Director Técnico Subrogante de la UGP-PIT solicitó: 

“…disponer a quien corresponda el inicio del proceso de contratación de "OBRA DEL 

SUBPROYECTO LA BELGICA”, proceso signado con el código EC-MAG-189215-CW-

RFB".”; 

   

Que  mediante memorando No. MAG-SIPTPIT-2020-0597-M, de 17 de septiembre de 2020, el 

señor Coordinador de la UGP-PIT, conformó el Comité de Evaluación integrándose de la 

siguiente manera: “1. Profesional designado por parte de la máxima autoridad: Mgs. Ebely 

Sosa Guerrero. 2. Delegado de la SIPT: Ing. Pamela Rodríguez Félix. 3. Profesional afín al 

objeto de contratación: Ing. Pamela Rodríguez Félix. 4. Director Administrativo Financiero 

o su delegado: Ing. Karina Terán Garcés. Secretario: El comité de Evaluación designará al 

Secretario de fuera de su seno”; 

 

Que mediante tarea incluida en el Sistema de Gestión Documental Quipux, de 17 de septiembre 

de 2020, en el memorando referido en el párrafo anterior, el Mgs. Guido Moises Ortiz Safadi, 

Coordinador de la UGP-PIT, dispuso a la Abg. Marjorie del Rocío Alvarado Mora, Directora 

Jurídica de la UGP-PIT: “DJ. AUTORIZADO, proceder con la elaboración de 

RESOLUCIÓN, conforme normativa legal vigente”. 
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En ejercicio de sus atribuciones legales conferidas por el Manual Operativo del Proyecto, en 

concordancia con lo estipulado en numeral 16 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, 

 

 

RESUELVE: 

 

Art. 1.- AUTORIZAR el inicio del procedimiento de Contratación de Obra por Licitación Pública 

Nacional, signado con el código EC-MAG-189215-CW-RFB, para la OBRA DEL SUBPROYECTO 

LA BÉLGICA, con un plazo de ejecución contractual de 120 días contados a partir de la fecha que 

disponga el Administrador de Contrato en la Orden de Inicio; de conformidad con lo establecido en 

el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con 

en el numeral 3.3 Licitación Pública Nacional, del Título III Otros Métodos de Adquisición, de las 

Normas 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 de los 

Convenios de Préstamo y Crédito suscritos con el Banco Mundial y el ICO, respectivamente. En 

atención a la naturaleza del procedimiento a realizar, no es necesario publicar el valor de referencia  

en los Documentos de Licitación, ni será empleado para fines de evaluación. 

 

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

respectivo Llamado a Licitación, en un portal electrónico institucional u otros medios de difusión 

eficientes, así como de la ejecución de la presente resolución administrativa. 

 

Art. 3.- 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 17 días del mes de 

septiembre de 2020. 

 

 

 

Mgs. Guido Moisés Ortiz Safadi  

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO PIT 

UGP –PIT  
Elaborado por: Abg. Marjorie Alvarado Mora/es. 

       Directora Jurídica de la UGP-PIT 
 


