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Resoluci6n No. 023-P ROF lP -Z:OZL

Coordinador del EDG-PGE PROFIP
Procuraduria General del Estado

Considerando

Que, el articulo 235 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador establece: "Lo Procurodurio
Generol del Estodo es un orgonismo prtbfico, ticnico juridico, con outonomia odministrotiva,
presupuestorio y financiera, dirigido y representodo por lo Procuradora o Procurador General
delEstodo (...f';

Que, la Ley Orgdnica de la Procuradurla General del Estado, en el artlculo 1 establece: "La
Procuraduria Generol del Estado es un organismo piblico de control, con personerio juridico,
patrimonio y fondos propios, outonomia administrativa, presupuestario y financiero, dirigido
y representodo legolmente por el Procurodor Generol del Estodo. (...)";

Que, con fecha 04 de octubre de 2019, el Banco lnteramericano de Desarrollo (BlD) y el Estado
Ecuatoriano suscribieron el Contrato de Pr6stamo No. 4812/OC-EC, cuyo objeto es acordar
los t6rminos y condiciones de financiaci6n y ejecuci6n del Programa de Modernizaci6n de la
Administraci6n Financiera (EC-112a9);

Que, con fecha 24 de octubre de 2019, el Organismo Ejecutor y el Organismo Subejecutor
suscribieron elReglamento Operativo delPrograma (ROP), del ProgramaEC-L1249, con elfin
de normar las directrices y procedimientos que regirdn su ejecuci6n, en sujeci6n a las

disposiciones contenidas en el Contrato de Pr6stamo 48L2(OC-EC y demds normas

competentes;

Que, el artfculo 3 de la Ley Orgiinica del Sistema Nacional de Contrataci6n P0blica dispone: "En los

controtociones que se finoncien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos

multilateroles de crddito de los cuales el Ecuador seo miembro, o, en los contratociones que

se financien con fondos reembolsobles o no reembolsables provenientes de finonciamiento
de gobierno a gobierno; u organismos internocionoles de cooperacidn, se observord lo
ocordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regird por las

disposiciones de esta Ley";

Que, elC6digo Orgdnico Administrativo, en su articulo 62, establece: "Los hrgonos odministrotivos
pueden delegor el ejercicio de sus competencias incluida la de gesti6n, en 7. Otros hrgonos o

entidodes de lo mismo odministracion prtbfico, jerdrquicomente dependientes. 2. -Otros
hrganos o entidades de otras administrociones (...). La delegaci6n de gesti6n no supone cesi6n

de titularidod de la competencio.";

Que, las Politicas para la Adquisici6n de Bienes y Obras financiadas por el Banco lnteramericano
de Desarrollo GN-2349-1$ orientan sobre los procedimientos de contrataci6n y supervisi6n
de adquisiciones de bienes, servicios y obras que se requieren para proyectos financiados
total o parcialmente por el Banco;

Que, la secci6n lll "Otros M6todos de Adquisici6n" establecida en las Politicas para la Adquisici6n
de Bienes y Obras Financiadas por el Banco lnteramericano de Desarrollo GN-2349-15
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artfculo 3,4 establece: "Lo licitocion piblica nacionol (LPN) es el mitodo de licitacihn

competitiva que se emplea normolmente en las contrataciones delsector phblico en el pois

del Prestatario, y puede constituir lo formo mds eficiente y econ6mico de adquirir bienes o

ejecutar obros cuondo, dodos las carocteristicas y olconce de dichas adquisiciones, no seo

proboble que otroigan competencia internacionol. (.'.)";

eue, mediante Resoluci6n Nro. 021, de 02 de mayo de 2OL9, y Resoluci6n Nro. 031, de 13 de

noviembre de 2019, el Or. iffigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado, resolvi6

implementar el Programa de Modernizaci6n de la Administraci6n Financiera EC-11249, en lo

referente al componente denominado "Fortalecimiento lnstitucional de la PGE" y estableci6

el equipo de gesti6n del programa (EDG-PGE) responsable de velar por su ejecuci6n;

eue, mediante Resoluci6n Nro. 032, de 26 de noviembre de 20L9, en su articulo 1 el Procurador

General del Estado resolvi6 delegar al Coordinador del EDG-PGE, con relaci6n a la ejecuci6n

de los procesos de contrataci6n del componente 3 del Programa EC-LL249,las siguientes

atribuciones: "(...) g.Autorizar y suscribir lo resolucihn de inicio de los procesos

precontroctuales, oprobor los pliegos con sus respectivos cronogromos y designor miembros

pora las comisiones que se requieron en el desorrollo de los diferentes foses de los procesos

de contratoci6n del Progroma de Fortolecimiento lnstitucional de lo Procuradurio Generaldel

Estado (PROFIP), osi como o los odministrodores de los contratos";

Que, la contrataci6n de "servicios de implementaci6n de la nueva imagen institucional en todas

las instancias fisicas informativas y comunicacionales de la PGE", se contempla en el Sistema

de Ejecuci6n de Planes de Adquisiciones (SEPA), el Plan de Adquisiciones (PA) 2020 de la

Procuraduria Generaldel Estado para la ejecuci6n delComponente 3 del Programa EC-11249.

Que, mediante comunicaci6n Nro. CAN/CEC/10O/2O2L, de 21de enero de 2021, el BID emiti6 la

no objeci6n a las especificaciones Tdcnicas del proceso de contrataci6n de los "Servicios de

implementaci6n de la nueva imagen institucional en todas las instancias f[sicas informativas
y comunicacionales de la PGE";

Que, mediante memorando No. PGE-CNAF-2021-0078 de 09 de julio de 202L,la Coordinaci6n
Nacional Administrativa Financiera y de Tecnologias de la lnformaci6n de la PGE; remite los

Avales No. 8, 9 y 10, Certificaciones Presupuestarias Nos. 358, 360 y 362 (Subtotal) y
Certificaci6n 359, 361 y 363 (lVA), que sustentan la disponibilidad de los recursos para la
contrataci6n de los "Servicios de implementaci6n de la nueva imagen institucional en todas
las instancias fisicas informativas y comunicacionales de la PGE".

Que, mediante memorando No. PGE-C|-2021-0070, de 13 de julio de 2OZL, la Coordinadora
lnstitucional, basdndose en la necesidad de la PGE y dando cumplimiento a los requisitos
precontractuales previstos en la normativa legalvigente, solicit6 al Coordinador del EDG-PGE

PROFIP, autorizar el inicio del proceso de contrataci6n con c6digo: PMAF-101-LPN-S-B|D-

PGE-01-2021, adjuntando el respectivo expediente de soporte;

Que, mediante Resoluci6n Nro. 019-PROFIP-202L de 24 de agosto de 2021, se declar6 desierto el

proceso de contrataci6n de los "Servicios de implementaci6n de la nueva imagen institucional

en todas las instancias fisicas informativas y comunicacionales de la PGE" con c6digo SEPA Nro.
PMAF-101-LPN-S-BID-PGE-OL-}OZL, y se dispuso la reapertura del referido proceso de
contrataci6n, con un presupuesto referencial de USD 5 76.667,56 (setenta y seis mil
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seiscientos sesenta y siete d6lares de los Estados Unidos de Amdrica con cincuenta y seis

centavos), incluido el Valor Agregado - lVA, con un plazo mdximo de 60 (sesenta) dias
calendario, contados a partir de la suscripci6n del contrato. Se aprob6 el gasto, los

Documentos de Licitaci6n (DDL), el llamado a licitaci6n con el respectivo cronograma y demiis
documentos precontractuales del procesoi y, s€ design6 a los miembros de la Comisi6n
T6cnica responsable de la evaluaci6n de las ofertas;

Que, mediante Llamado a Licitaci6n de 25 de agosto de 2021, se invit6 a los Oferentes elegibles a

presentar ofertas selladas para la contrataci6n de los "Servicios de implementaci6n de la nueva

imagen institucional en todas las instancias flsicas informativas y comunicacionales de la PGE",

dentro del plazo estipulado para elprocedimiento;

Que, mediante Acta Nro. 1de Apertura de Ofertas de fecha 15 de septiembre de 2O2L,la Comisi6n
de Calificaci6n, pone en conocimiento la fecha y hora de recepci6n de las ofertas entregadas
mediante correo electr6nico profip@pge.gob.ec y fisicamente, e indica que se proceder6 a

realizar la revisi6n y aniilisis de las ofertas recibidas;

Que, mediante lnforme de evaluaci6n de ofertas de 21 de septiembre de 2O2L,la Comisi6n de

Calificaci6n recomend6: "una vez realizado el andlisis de las dos ofertas presentadas para el
proceso de contrataci6n PMAF-101-LPN-S-BlD-PGE-01-2021 "Servicios de implementaci6n de la

nueva imagen institucional en todas las instancias flsicas informativas y comunicacionales de la
PGE", y en cumplimiento a las atribuciones otorgadas a la Comisi6n de Calificaci6n, se concluye
que: las ofertas presentadas por: el seffor David Alberto Albiin P6rez de INTERCONTACI ClA.

LTDA., y el seffor Cesar Homero Vivar Baquero de VlSl6N PUBLICITARIA, deberiin realizar
aclaraciones a sus ofertas presentadas, por lo que se recomienda aclarar lo sefialado en los
puntos anteriores y deberdn remitir la informaci6n solicitada, en formato digital al correo
electr6nico: profip@pge.gob.ec hasta las 15h00 del 23 de septiembre de2O2L";

Que, mediante Acta Nro.2 de Evaluaci6n de Ofertas de fecha 24 de septiembre de 2O2t,la Comisi6n
de Calificaci6n recomienda al Coordinador del EDG-PGE PROFIP, lo siguiente!'(...) la

adjudicaci6n al oferente Cesar Homero Vivar Baquero-VlSlON PUBLICITARIA, debido a que
ha presentado la oferta considerada como la m6s ventajosa y cumplido sustancialmente con
los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitaci6n";

En uso de las atribuciones conferidas en el numeral 4.2O del Reglamento Operativo del Programa
(ROP), asi como en las Resoluciones Nro. 021, Nro. 031 y Nro. 32 del Procurador General del Estado,

RESUELVE:

Articulo 1. - Adjudicar el contrato correspondiente al proceso con c6digo Nro. PMAF-101-LPN-S-B|D-
PGE-01-2021 "Servicios de implementaci6n de la nueva imagen institucional en todas las instancias
flsicas informativas y comunicacionales de la PGE", al seffor Cesar Homero Vivar Baquero, cuyo nombre
comercial es 'VlSlON PUBLICITARIA", con ntimero de RUC: L706257L75001, por el monto de USD S
74.L26,67 (Setenta y cuatro mil ciento veinte y seis d6lares de los Estados Unidos de Am6rica con
67lt}Ol incluido lVA, con un plazo mdximo de 50 (sesenta) dfas calendario, contados a partir de la
acreditaci6n del anticipo.
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Articulo 2. - Notificar la adjudicaci6n del contrato al sefior Cesar Homero Vivar Baquero, cuyo nombre
comercial es "VlSlON PUBLICITARIA", con n0mero de RUC: 77O6257L75001, con el contenido de la
presente resoluci6n.

Articulo 3. - Designar al lng. Andr6s Marcelo Ortiz Gaviliinez, Oficinista de la Unidad de Comunicaci6n
Social de la PGE, la Administraci6n del Contrato.

Articulo 4. - Encdrguese de la ejecuci6n de la presente resoluci6n a la Especialista de Adquisiciones del
EDG-PGE PROFIP y alAdministrador del Contrato, de conformidad al iimbito de sus competencias.

La presente resoluci6n entrard en vigencia desde la fecha de su suscripci6n.

Dada en la Ciudad de Quito, Di3trito Metropolitano, el24 de septiembre de 2021.

Coordinador del EDG-PGE PROFIP

Procuradurfa General del Estado
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