ESTUDIO DE MERCADO DE PARA LA DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL
(Resolución No. RE- SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016, actualizada según última
reforma realizada mediante Resolución Nro. RE-SERCOP-2018-0000088)
Pujilí, 09 de abril del 2020
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
ADQUISICIÓN DE KITS ALIMENTICIOS POR EMERGENCIA-PANDEMIA COVID-19
1. Análisis del servicio a ser adquirido:

Item

Características técnicas del bien y/o servicio a
contratar

Origen del
bien o servicio

Facilidad de Adquisición en
el mercado

ADQUISICIÓN DE KITS ALIMENTICIOS
POR EMERGENCIA-PANDEMIA
COVID-19

Adquisición de Kits alimenticios
1
Aceite de frasco 900 ml
5
Libras de arroz
2
Libras de avena
1
Funda de fideo 400 GR
1
Funda de tallarín 400 GR
1
Funda de azúcar 2 kg
1
Jabón antibacterial 150 G
1
Sal yodada 2 kG
1
Lata de sardina 425 GR

Nacional.

Los bienes son de
fácil acceso en el
mercado nacional

Número de Oferentes

Riesgo cambiario en
caso de que el precio
no esté expresado en
dólares

De acuerdo con la
consulta realizada
(09/04/2020), en
el Sistema Oficial
de Contratación
pública al CPC
nivel 5 - 23710 que
está relacionado
con el objeto de la
contratación
existen 789
proveedores a
nivel nacional.

Las proformas son
presentadas en
dólares de los
Estados Unidos de
América, por lo
tanto no aplica.

2. Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en años pasados; tomar
en cuenta la variación de los precios locales e/o importados considerando la inflación
(nacional e/o internacional), es decir realizar el análisis a precios actuales:
Amparados en el Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, en el que el
Presidente Constitucional de la República del Ecuador, declaró Estado de Emergencia en
Territorio Nacional ante el brote del Coronavirus (COVID-19), así también mediante
Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020 de 11 de marzo de 2020, la Ministra de Salud
Pública declaró el Estado de Emergencia Sanitaria debido al brote del Coronavirus
(COVID-19), con estos antecedentes el Ing. Luis Ugsha Ilaquiche, Alcalde del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural del Cantón Pujilí mediante resolución
administrativa Nro. 001-2020-GADMICP-EMERGENCIA, con fecha 31 de marzo de 2020,
se acoge a los informes de las mesas técnicas, grupos de trabajos y COE cantonal, y
Declara el estado de emergencia en el Cantón Pujilí, con la finalidad con la finalidad de
realizar acciones pertinentes para prevenir, controlar, intervenir, y proteger las
consecuencias por la presencia del COVID-19, y salvaguardar la salud y seguridad de los
ciudadanos; por lo que el el Gobierno Autónomo Descentralizdo Municipal Intercultural
del Cantón Pujilí, con la finalidad de mitigar el impacto de la pandemia COVID-19,

a realizado un convenio con el MIES, por tal razón se realizara la adquisición de kits
alimenticios para las familias en estado de vulnerabilidad.
3. Tomar en cuenta la variación de los precios locales e/o importados considerando la
inflación (nacional e/o internacional), es decir realizar el análisis a precios actuales:
Para el presente proceso se toma en consideración las proformas adquiridas con valores
actuales en el mercado, cuyo precio se ajusta a la necesidad institucional.
4. Considerar la posibilidad de la existencia de productos o servicios sustitutos más
eficientes.
El presente proceso de contratación no contempla productos sustitutos más eficientes, por lo
tanto, no aplica para el presente de estudio de mercado.
5. Proformas de proveedores de las obras, bienes o servicios a contratar.
Se adjunta proformas:
CANTIDAD

UNIDAD

11.000

1

ÍTEM
REQUERIDO

Kits
alimenticios

DESCRIPCIÓN
del bien y/o
servicio
proformado o
cotizado

PRECIOS REFERENCIALES UNITARIOS
PROVEEDOR 1

Adquisición Sarzosa
de Kits
Bonilla
alimenticios Nicolay
1 Aceite de Omar
frasco 900 ml
5Libras de
arroz
2Libras de
avena
1Funda de
fideo 400 GR
1 Funda de
tallarín 400
GR
1 Funda de
azúcar 2kg
1 Jabón
antibacterial
150 g
1 Funda de
sal yodada 2
KG
1Lata de
sardina 425
GR

PROVEEDOR 2

PRECIO TOTAL

PROVEEDOR 3

130.900,00

11.000

11.000

1

Kits
alimenticios

Adquisición
de Kits
alimenticios
1 aceite 900
ml
5Libras de
arroz
1Libra de
avena
1 fideo de
400 gramos
1 tallarín 400
gramos
1 azúcar 2kg
1 Jabón
antibacterial
150 gramos
1 sal 2 kg
1sardina 425
gramos

Kits
alime ntic ios

Adquisición
de Kits
alimenticios
1 Aceite 900
ml
4 Libras de
arroz
400 de
avena
1Funda de
fideo 400
gramos
1 Funda de
tallarín 400
gramos
1 Funda de
azúcar 1kg
1 Jabón
antibacterial
150 gramos
1 sal 2
kilogramo
1Lata de
sardina 400
gramos

Dolores
Raura

134.750,00

Guadalupe 137.5000,00
Cisneros

6. ANÁLISIS
El presupuesto referencial determinado está en función de las proformas emitidas por los
proveedores Sarzosa Bonilla Nicolay Omar, Dolores Raura José Luis Chiluisa, Guadalupe
Cisneros quienes ofertan los bienes con precios diferentes de acuerdo a la necesidad del
GADMP, por lo cual y en virtud de la declaratoria de emergencia del cantón Pujilí por la
pandemia del COVID-19, se determina el precio más económico a la proforma de Sarzosa
Bonilla Nicolay Omar.
7. CONCLUSIÓN
De acuerdo al análisis realizado, se concluye que el presupuesto referencial obtenido para el
presente proceso de contratación es de $ 130.900,00 (CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS CON
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) ESTOS BIENES ALIMENTICIOS NO GRABAN
IVA valor que se encuentra dentro de la certificación presupuestaria.

Nota: La información que ha servido de base para determinar el presupuesto referencial, ha
sido verificada por el área requirente; la veracidad de dicha información es
responsabilidad de la misma.

Elaborado

