Estudio de mercado para la definición de presupuesto referencial
para la adquisición de sacos de polipropileno para la Empresa
Pública Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP
1. ANTECEDENTES
Con el fin de continuar con el proceso de Adquisición de Sacos de Polipropileno para las
distintas unidades de negocio de la UNA EP, toda vez que se declaró desierto el proceso
RGENB-UNAEP-003-2016 el 2 de agosto de 2016 mediante resolución UNAEP-2016274 debido a que el total de los precios ofertados excedieron el valor de la certificación
presupuestaria que respalda la contratación, resultando la oferta inconveniente a los
intereses de la UNA EP, por ello, se procedió a cotizar nuevamente y elaborar un estudio
de mercado para definir el nuevo presupuesto referencial para continuar con el proceso
toda vez que persiste la necesidad de adquisición.
2. BASE LEGAL
El Servicio Nacional de Contratación Pública con fecha 31 de agosto del 2016 emite la
resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, la cual en el capítulo iv denominado
CÁCULO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL A SER UTILIZADO EN UN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES, SERVICIOS O
EJECUCIÓN DE OBRAS, define los nuevos parámetros para la determinación del
presupuesto referencial de las entidades públicas.
Adicionalmente, el artículo 9 de dicha resolución indica que para la Fase preparatoria
y precontractual de los procedimientos de contratación pública se publicará en el
Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, los siguientes
documentos considerados como relevantes: “(…)2. Estudio de mercado para la

definición de presupuesto referencial”.

3. CÁLCULO DE PRESUPUESTO
De conformidad con la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 del 31 de agosto de
2016, se procede a determinar el presupuesto referencial aplicando la siguiente fórmula:
Pref = Pu * Q
Pref = Presupuesto referencial del procedimiento de contratación similar.
Pu = Precio unitario del bien requerido que deberá ser menor o igual que el último valor
adjudicado por un bien de similares especificaciones.
Q = Cantidad requerida
Se procedió a utilizar el módulo buscador de procedimientos de contratación pública
disponible en el portal Institucional del Sistema Nacional de Contratación Pública, para
determinar la existencia de procedimientos de objetos contractuales similares dentro de
los últimos 24 meses contados a partir de la fecha del informe de la unidad requirente

que estableció la necesidad de la contratación, dejándose constancia que NO se
encontraron procesos con especificaciones técnicas similares de otras entidades, como se
podrá observar en los prints de pantalla a continuación:
Periodo Septiembre 2014-Febrero 2015: No existe proceso similar

Periodo Marzo 2015- Agosto 2015: No existe proceso similar

Periodo Septiembre 2015- Febrero 2016: No existe proceso similar

Periodo Marzo 2016- Septiembre 2016: No existe proceso similar

Sin embargo, existen 2 procesos adjudicados de la misma entidad “GENB-UNAEP-0072014” y “GENB-UNAEP-001-2015” que fueron tomados en cuenta para la elaboración
del siguiente cuadro comparativo, además de las 2 cotizaciones obtenidas con los
proveedores REYSAC y CABOPLAST, escogiéndose el precio unitario promedio:

PRODUCTO
Sacos de UREA
BLANCO
Sacos de MOP
ROJO
Sacos de DAP
AMARILLO
Sacos de SAM
VERDE
Sacos impresos de
Quinua
Sacos no impresos
de Quinua
Sacos de semilla de
arroz
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d
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C

TOTAL
REYSAC
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PLAST

316.000

0,4904

$ 154.966,40

0,425

$ 134.300,00

208.500

0,4471

$ 93.220,35

0,39

$ 81.315,00

8.800

0,589

$ 5.183,20

0,39

7.700

0,589

$ 4.535,30

50.000

0,3439

30.000
10.000
631.000

TOTAL
CABOPLAST

Última
adjudic
ación
Proceso
GENBUNAEP0012015

Proceso
GENBPrecio
UNAEP- Unitario
007Promedi
2014
o
TOTAL PROCESO
$ 0,4595 0,45830

$

144.822,80

0,39903

$

83.198,45

$ 3.432,00

0,48950

$

4.307,60

0,39

$ 3.003,00

$ 0,3650 0,44800

$

3.449,60

$ 17.195,00

0,2

$ 10.000,00

0,27195

$

13.597,50

0,3279

$ 9.837,00

0,2

$ 6.000,00

0,26395

$

7.918,50

0,3351

$ 3.351,00

0,26

$ 2.600,00

0,30503

$
3.050,33
$
260.344,78

$ 288.288,25

$ 240.650,00

$ 0,36

$ 0,32

Pref = $260.344,78
El presupuesto referencial para este proceso de adquisición está estimado en USD $
260.344,78 (DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON 78/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA.

