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OBJETO DEL CONTRATO: 

TIPO DE CONTRATACIÓN: 

ETAPA DEL PROCESO: 

l. Antecedentes 

Talleres de preparación para la gestión 
del cambio 

Comparación de precios (CP) 

Evaluación de las ofertas 

Mediante resolución Nro. 007-PROFIP-2020, de 21 de febrero de 2020, en su artículo 
1 se resolvió la declaratoria de desierto del proceso No. CP-BID-PGE-003-2019, al no 
reunirse los requisitos y formalidades mínimas exigidas en el articulo 3.5 de las 
Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras, financiadas por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) (GN-2349-9), en el articulo 2 del mismo 
instrumento se aprobó la reapertura del referido proceso. 

Mediante memorando No. 038-PROFIP-2020, de 21 de febrero de 2020, el Coordinador 
EDG-PGE PROFIP, notificó la designación como miembros de la comisión de 
evaluación de las ofertas dentro del proceso de contratación de la referencia, a los 
funcionarios: Ing. Nelly Fernando Alvarado e Ing. Candice Stefania Moya. 

Con fecha 21 de febrero 2020, el Coordinador del EDG-PGE invitó a 5 proveedores 
para que presenten sus ofertas dentro del proceso de contratación, para los talleres de 
preparación de la gestión del cambio. 

Con fecha 02 de marzo de 2020, en las oficinas de la Procuraduría General del Estado, 
se recibieron de manera fisica un total de 5 ofertas perteneciente a los oferentes 
invitados, lo cual fue constatado y registrado por la Comisión Técnica mediante el Acta 
de constatación de ofertas de la misma fecha, que consta como anexo de este informe. 

2. Metodología de evaluación 

La evaluación de las ofertas se la realizó de acuerdo a los requisitos exigidos en los 
pliegos del proceso y las condiciones establecidas en las Políticas para la Adquisición de 
Bienes y Servicios financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (GN- 
2349-9) y formularios solicitados por la PGE. 

3. Ofertas recibidas 

En el siguiente cuadro se detalla la información general de las ofertas recibidas hasta 
las l 5h00 del 02 de marzo del 2020: 

Tabla No. 1 Presentación de Ofertas 

No. 

2 

Oferta presentada por : Fecha de Hora de Medio de 
Presentación Presentación presentación 

Enrique Duque Granizo 02-03-2020 08:43 Sobre físico 
(Crea Capacitación) cerrado 

Andrés Sosa Astudillo 02-03-2020 12:39 Sobre físico 
(EMC Ecuador) cerrado 

Observaciones 



A continuación, se muestra el resumen de los resultados de la evaluación individual 
de las ofertas analizadas, en el orden en que fueron recibidas: . 

Tabla No. 2 Evaluación de las Ofertas 

9 Edificio Amazonas 
Av. Amazonas N39-\ 

\. +593 2 2941300 

m www.pge.gob.ec 

- @PGEcuador 

Sobre físico 
cerrado 

Sobre fisico 
cerrado 

Sobre fisíco 
cerrado 

14:51 

12:54 

12:44 

02-03-2020 

02-03-2020 

02-03-2020 

Paola Toledo Moreira 
(PTM Consulting) 

Lizbeth Suárez Morales 
(AGL Consultores) 

Maria Eugenia Raroirez 
González 
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4. Evaluación de las ofertas 

5 

4 

3 

Estado de las Valor 
ofertas ofertado 

HABILITADA $ 32.400,00 

1.,:.- - NO 
HABILITADA $ 29.500,00 

NO 
HAB[LITADA $ 30.000,00 

HABILITADA $ 29.000,00 

HABILITADA $ 27.499,86 CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMP,LE 

CUMPLE 

, , NO CUMPLE 
,.:;..,,,., • ¡ ,< { & :,-,.;';: _,,.,_..;¡_,.!... 'y M,J.,• I 

. Cumple/ No cumple 

..-..... . - Cumplimiento de 
Preaentación Experiencia laa 
Formularlos especifica Especificaciones 

Técnicas 

Oferta preaentada 
por: 

5 

4 

3 

2 

No. 

Enrique Duque 
Granizo 

_____ ,._,_c..,,r ... ea_c_a _,PªCitacio .·c n"""" ..... ,...,,,..,,.,.,..,,.,.....,.. .......... -,..,...- 
Andrés Sósa Astu.dilló 

(EMC Ecµ�d9r). ·. .. 
María Eugenia • . 

Ra�ez Gonzál�Z ·,, 
Paola Toledo Moreira 

(PTM Consulting) 
Lizbeth Suárez 

Morales 
(AGL Consultores) 

Como anexo del presente informe, se adjuntan: la ficha de evaluación de las ofertas 
recibidas. 

5. Resultado final de la evaluación 

Luego de la evaluación individual y la aplicación de los criterios de evaluación 
definidos y en observancia a las condiciones exigidas en el artículo 3.5 de las Políticas 
para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) (GN-2349-9), a continuación se presenta el cuadro de Comparación 
de Precios de las ofertas que cumplieron los requisitos exigidos en los pliegos, que 
resume el orden de prelación según el valor ofertado: 

A continuación, se muestra el resumen de comparación de precios de las ofertas 
habilitadas: 

Tabla No. 3 Comparación de Precios de las Ofertas 

No. Nombre del oferente Valor ofertado Plazo mínimo Plazo máximo ofertado ofertado 
Lizbeth Suárez Morales $ 27.499,86 36 45 l (AGL Consultoresl 

Paola Toledo Moreira $ 29.000,00 17 30 2 (PTM Consulting) 
Enrique Duque Granizo $ 32.400,00 20 30 3 (Crea Capacitación] 
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6. Conclusiones y recomendación 

De acuerdo al análisis, evaluación y resultados obtenidos, la Comisión Técnica 
designada concluye lo siguiente: 

6.1 En la Tabla No. 2 se detalla las ofertas que cumplieron con los criterios de 
evaluación establecidos, tanto en experiencia, como en el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

6.2 En la Tabla No. 3 se detalla las ofertas ordenadas en función a los precios 
ofertados. Para determinar dicho listado se ha considerado lo establecido en las 
condiciones exigidas en el artículo 3.5 de las Políticas para la Adquisición de 
Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (GN- 
2349-9): "La comparación de precios es un método de contratación que se basa en 
la obtención de cotizaciones de precios de diversos proveedores (en el caso de 
bienes) o de varios contratistas (en el caso de obra pública}, con un mínimo de tres, 
con el objeto de obtener precios competitivos. (. .. ). La solicitud de cotización de 
precios debe incluir una descripción y la cantidad de los bienes o las 
especificaciones de la obra, así como el plazo (o fecha de terminación) y lugar de 
entrega requerido. (. . .)." 

Por lo expuesto, en aplicación de la normativa citada en el párrafo precedente, para la 
evaluación de las ofertas presentadas, al tratarse de un procedimiento en el cual, 
adicionalmente al cumplimiento de especificaciones técnicas, se somete a 
comparación los precios más competitivos, la comisión técnica recomienda la 
adjudicación a la oferta de la Ing. Lizbeth Suárez Morales por cumplir con las 
consideraciones exigidas en los pliegos, las especificaciones técnicas solicitadas y su 
precio ofertado es el más bajo, mismo que asciende a USD 27.499,86 (veinte y siete 
mil cuatrocientos noventa y nueva con 86/ 100 dólares de los Estados Unidos 
Americanos), más IVA. 

Para constancia de todo lo actuado, suscribimos el presente informe en 3 (tres) 
ejemplares del mismo valor y contenido. 

ernanda Alvarado ng. Candice Stefania Moya 
Comisión de evaluación 
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OFERTA 1 
Enrique Duque Granizo 

(Crea Capacitación) 
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Talleres de preparacion para la gestión del cambio 

AÑO 

AÑO 

EXPERIENCIA 3 

EXPERIENCIA 2 

EXPERIENCIA 1 

5. FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS 
4. ESPECIFICACIONES TtCNICAS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS 
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ElABORADD POR lA COMISIDN TECNICA: 
ING. NELLY FERNANDA ALVARADO A111. 
ING. CAN DICE STEFANIA MOYA 'iit,,¡ íV' 

PARÁMETRO SOLICITADO 

El oferente deberá avalar experiencia en la realización y coordinación de 
talleres de motivación, gestión del cambio, entrenamiento de personas 
para el cumplimiento de metas y fortalecimiento de destrezas y 
habilidades, coaching, programación neurolingüística, lenguaje corporal y 
artes musicales y arte dramático, con un máximo de 3 certificados o 
contratos o actas entrega recepción suscritas en los últimos S años por un 
monto total de US$ 20.000 (Veinte mil con 00/100 Dólares de los Estados 
Unidos de América). 

3. EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
2. DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 
1.PRESENTACION OFERTA 
LISTA DE SERVICIOS Y PlAN DE ENTREGAS 
FORMULARIO DE lA OFERTA 

COMPARACION DE PRECIOS 

OBJETO DE LA CONTRATACION: 

PRESUPUESTO REFERENCIAL : 
PLAZO: 
FECHA: 


