
RESOLUCIÓ DE CI No. 0123-2011 

PROCESO DE CONSULTORÍA 1 . CPI-MTOP-CAF-46-F-R4-2011 

APROBACIÓN DE PLIEGOS PARA C NT TAR LA'FISCALIZACIÓN DE
 
LA CONSTRUCCIÓN D ~L INTEC IADOR DE TRÁNSITO EN LA
 
INTERSECCIÓN DE LA ; VE T -AEROPUERTO. AV. 4 DE
 

NOVIEMBRE DE LA CULTURA Y JAIME CHAVEZ GUTIERREZ. EN LA
 
CIUDAD DE M A PRO CIA DEL MANABI.
 

En Ciudad Alfaro del Cantón Mo tecristi, rovincia de Manabí, en las oficinas de la 
Subsecretaría Regional Zona 4 del MTOP, ubicadas en Ciudad AIfaro, Cantón 
Montecristi, provincia de Manabí, a lo 19 días del mes de Octubre del año dos mil 
once, a las 14 horas, d Ingeniero Ramón Fernando Zambrano Párraga Subsecretario 
Regional Zona 4, dentro del pr ceso C I-MTOP-CAF-46-F-R4-2011, para la 
fiscalización de la construcción del Intercambiador de Tráfico, ubicado en la 
intersección de las vías Puerto-Aer puerto Avenida 4 de Noviembre de la Cultura y 
Jaime Chávez Gutiérrez, en la ciud d de Manta, Provincia de Manabí, al amparo de lo 
dispuesto en el Artículo 40 n eral 2, d la Ley Orgánica del sistema Nacional de 
Contratación Pública, y el artí ulo 37 d su eglamento aplicativo, en su calidad de 
máxima autoridad y como tal, previa d legación de la Señora Ministra de Transporte y 
Obras Públicas, Arquitecta María e los Áng les Duarte Pesantes, conforme consta en 
el Acuerdo Ministerial No. 046 d fe ha 6 de Junio de 2011, 

e N IDE NDO: 

1.	 Que, el artículo 425 de la stitución de la República del Ecuador, establece 
"El orden jerárquico de aplicació ele las normas será el siguiente: La 
Constitución; los tratados y e ve ios Internacionales; las leyes Orgánicas; las 
leyes ordinarias; las no as regional s y las ordenanzas distritales, los decretos 
y regl'amentos; las ordena ; I s acu rdos y las resoluciones ; y los demás 
actos y decisiones de los po eres públicos" 

2.	 Que, mediante Res'.)lución Legislativa, sin número, publicada en el Registro 
Oficial No. 305 del 12 de oviembrc de 1969, el Congreso de la República del 
Ecuador aprobó, el c nv nio Constitutivo de la Corporación Andina de 
Fomento, CAF; 

3.	 Que el artículo 3 de la LO CP, establece: "Contratos Financiados con 
Préstamos y Cooperación 1nt macional.- En las contrataciones que se financien, 
previo convenio, con fon os pr venientes de organismos multilaterales de 
crédito de los cuales el Ec ador sea ie bro, o, en las contrataciones que se 
financien con fondos r embolsa les 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." 

4.	 Que el presente contrato será financiado con fondos provenientes de un 

préstamo de la CAF. 

5.	 Que mediante Oficio No. SENPLADES-RM-2010-86 del 5 de Noviembre de 

2010, dirigido a la Señora Ministra de Transporte y Obras Públicas por el Señor 
Subsecretario Nacional de Planificación y Desarrollo de la SENPLADES, se 
comunica que "considerando que la propuesta presentada por el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo, 
denominado para este periodo de Gobierno "Plan Nacional para el Buen Vivir 

2009-2013", específicamente con el objetivo 11: que apunta a "Establecer un 
sistema económico social, solidario y sostenible", la Secretaría Nacional de 
PlaniJicación y Desarrollo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 60 del 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas prioriza el proyecto 
"Fiscalización de la Construcción del Intercambiador de Tráfico, ubicado en la 

intersección de las vías Puerto-Aeropuerto Avenida 4 de Noviembre de la 

Cultura y Jaime Chávez Gutiérrez, en la ciudad de Manta, Provincia de 
Manabí". 

6.	 Que mediante Convenio de Cooperación interinstitucional suscrito entre la 
Ilustre Municipalidad de Manta y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

celebrado el 29 de Junio del 2011, la Subsecretaría Regional Zona4MTOP y la 
Dirección Provincial del MTOP Manabí, se comprometen a ejecutar el 
mencionado proyecto 

7.	 Que, mediante Memorando No. SUBSZ4-2011-1678-ME de fecha 17 de 
octubre de 2011, el Ing. Fernando Zambrano Párraga Subsecretario Regional4 

MTOP, nombra la comisión técnica conformada por: Ing. Eder Joffre Cevallos 
Álava, Director Provincial del MTOP-Manabí, Ing. Franklin Ricardo Cedeño 
Rezabala, Asesor del Subsecretario Regional 4 y Mgs. Marcos Geovanny 
Zevallos Loor, Miembro de Equipo (Regional 4); para llevar adelante el 

presente proceso para la Fiscalización de la construcción del lntercambiador 

de Tráfico ubicado en la intersección de las vías Puerto-Aeropuerto Avenida 4 

de Noviembre de la Cultura y Jaime Chávez Gutiérrez, en la ciudad de Manta, 
Provincia de Manabí con cargo a un crédito que otorgará al país la Corporación 
Andina de Fomento. 

8.	 Que, mediante Oficio No. DM-11-570-0F del 26 de abril del 2011, la Señora 

Ministra de Transporte y Obras Públicas, solicita al Ministerio de Finanzas la 
certificación de la existencia de recursos en el presente y futuros ejercicios 
fiscales que peritan financiar entre otros la Fiscalización de la Construcción del 



Intercambiador de Tráfico, ubicado en la intersección de las vías Puerto

Aeropuerto Avenida 4 de Noviembre de la Cultura y Jaime Chávez Gutiérrez, en 
la dudad de Manta, Provincia de Manabí con cargo a un crédito que otorgará al 

país la Corporación Andina de Fomento. 

9.	 -Que, mediante Memorando No. DF-2011-1646-ME- del 16 de Septiembre de 

2011, el Eco. Bolívar Arias. Director Financiero del MTOP, certifica la 
existencia del financiamiento para el proyecto en mención. 

10. Que, mediante Oficio No. MINFIN-SP-20 11-0 100 del 29 de abril de 20 11, el 
Licenciado Carlos Fernando Soria Balseca, Subsecretario de Presupuesto del 

Ministerio de Finanzas, certifica a la señora Ministra de transporte y Obras 
Públicas, que durante el presente ejercicio Fiscal a través de las reformas al 
vigente Presupuesto General del Estado, asignará los valores para financiar la 
ejecución del presente proyecto de la Fiscalización de la construcción del 
Intercambiador de Tráfico, ubicado en la intersección de las vías Puerto
Aeropuerto Avenida 4 de Noviembre de la Cultura y Jaime Chávez Gutiérrez, en 

la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, 

Que mediante Acuerdo Ministerial del MTOP No. 046de fecha 6 de junio de 
2011, la Señora Ministra de Transporte y Obras Públicas, Arquitecta María de 
los Ángeles Duarte Pesantes delega a los Subsecretarios Regionales los procesos 
de contratación de prestación de servicios de consultoría; 

11. Que, de conformidad con los requerimientos establecidos por la CAF,	 y, en lo 
que ésta instancia no se ha determinado en sujeción a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General aplicativo y 
sus reformas, la Comisión Técnica conformada para llevar adelante el presente 

proceso, para contratar fa Fiscalización de la Construcción dellntercambiador de 
Tráfico, ubicado en la intersección de las vías Puerto-Aeropuerto Avenida 4 de 
Noviembre de la Cultura y Jaime Chávez Gutiérrez, en la ciudad de Manta, 
Provincia de Manabí, será quien recomiende a la Máxima autoridad la 
aprobación de ,los pliegos por un valor referencial de QUINIENTOS 
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 42/100 
($517.232,42) dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA, y un 
plazo de ejecución de DOCE (12) meses. 

12. Que,	 de conformidad con los requerimientos establecidos por la CAF, y en lo 

que ésta instancia no ha determinado, en sujeción a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, su reglamento general aplicativo y sus 
reformas, la comisión Técnica nombrada para este proceso, en Memorando No 
001-SR4-CT-FITM-2011, SUGIERE al Ing. Fernando Zambrano Párraga 

Subsecretario Regional4 MTOP, la aprobación de los pliegos de Consultoría, 



internacional, signado c n el 6digo . CPI MTOP-CAF-46-F-R4-2011, para 

la Fiscalización del Puente sobre 1 ío Sene, ubicado en la ciudad de Manta. 

Provincia de Manabí, por un lar aproximado de USD$ QUINIENTOS 

DIECISIETE MIL )) SCIENTOS TREINTA Y DOS CON 42/100 
($517.232,42) dólares d los Estado Unidos de América, sin incluir IVA, Y un 

plazo de ejecución de D CE (12 mese. 

En uso de las atribuciones admini trativas y legales conferidas, 

RESUELVE: 
PRIMERO: Acoger la reco endación mitida por los Miembros de la Comisión 

Técnica, aprobar en su totalidad los pliego elaborados para tal efecto y autorizar el 

inicio del procedimiento de Consultoría p la contratación de la Fiscalización de la 

Construcción del Intercam iador e Trá ICO, ubicado en la intersección de las vías 
Puerto-Aeropuerto Avenida 4 d ovie bre de la Cultura y Jaime Chávez 

Gutiérrez, en la ciudad de anta, Provinci de Manabí, por un valor referencial de 

QUINIENTOS DIECISIETE lL DOSC NTOS TREINTA y DOS CON 

42/100 ($517.232,42) dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA, Y 

un plazo de ejecución de DOCE (12) ese. 

SEGUNDO: La Comisión Téc ic n mbrada para el efecto, de conformidad con las 

facultades y atribuciones conferidas por la LOSNCP y su Reglamento, llevará 

adelante el procedimiento hasta culminar con la calificación de las ofertas que se 

presentaren. 

TERCERO: Disponer la publicació d la c vocatoria y el inicio del presente 

proceso en el portal de comp s Pública . 

ado en Montecrisü, 19 de octubre de 2011 

. ...o!!!!!!!!!! 'e: Ministerio de Transporte
¿i~ ~~" y Obras Públicas 

SUBSECRETARÍA 
REGIONAL ·4 

Montecrlsü • Manabi 
Ing. Fe an o am o Párraga
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