
PREGUNTA 

¿Cuál es la metodología de evaluación de las ofertas para el Catálogo Electrónico de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico? 

 

RESPUESTA 

Según lo establecido en el artículo 274.10 de la Codificación y Actualización de 

Resoluciones emitidas por el SERCOP, la Comisión Técnica procederá a la revisión 

respectiva de la oferta, para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos, 

mediante la metodología cumple/ no cumple. 

 

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los requisitos mínimos, pasarán a la 

etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 

 

Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán 

objeto de evaluación por puntaje. Los parámetros de evaluación para la evaluación por 

puntaje se establecerán en el pliego respectivo de cada procedimiento. 

 

El oferente que cuente con el mayor puntaje será considerado como ganador del 

presente procedimiento. 

 

PREGUNTA 

¿En cuánto tiempo la entidad contratante formalizar la orden de compra? 

 

RESPUESTA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 247.17 de la Codificación y 

Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, Las entidades contratantes 

deberán formalizar la orden de compra en las 24 horas siguientes a su generación 

electrónica, debiendo el proveedor cumplir con las condiciones establecidas en el 

Convenio Marco. 

 

La formalización de la orden de compra se registrará en la herramienta informática de 

Catálogo Electrónico mencionado. 

 

PREGUNTA 

¿En qué casos se suspenderá a un proveedor catalogado? 

 

RESPUESTA 

Conforme lo dispuesto en el artículo 274.21 de la Codificación y Actualización de 

Resoluciones emitidas por el SERCOP, un proveedor catalogado podrá ser suspendido 

temporalmente del Registro Único de Proveedores y por consiguiente del Catálogo 

Electrónico de Innovación y Desarrollo Tecnológico cuando incurra en lo previsto en el 

artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; o lo 

previsto en el Convenio Marco; previo el procedimiento respectivo. 

 



Aquellos proveedores catalogados que en cualquier momento de la vigencia del 

Convenio Marco dejaren de cumplir con el incremento del Valor Agregado 

Ecuatoriano- VAE, fijado en la oferta, serán suspendidos de manera temporal de 

Catálogo Electrónico hasta que su Valor Agregado Ecuatoriano- VAE, vuelva a ser 

igual o superior al establecido en la oferta. 

 

PREGUNTA 

¿Quiénes pueden participar en el procedimiento para formar parte del Catálogo 

Electrónico de Innovación y Desarrollo Tecnológico? 

 

RESPUESTA 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 274.1 de la Codificación y Actualización 

de Resoluciones emitidas por el SERCOP, para este procedimiento, podrán participar 

únicamente las personas naturales o jurídicas con domicilio fiscal en el Ecuador, ya sea 

de manera individual o a través de asociaciones o consorcios, que estén habilitados en el 

Registro Único de Proveedores – RUP, siempre y cuando sean fabricantes de bienes o 

prestadores de servicios de origen ecuatoriano y promuevan el desarrollo tecnológico a 

través de la innovación. 

 

PREGUNTA 

¿Una vez seleccionada la ficha técnica del producto, ¿qué debe determinar la entidad 

contratante? 

 

RESPUESTA 

Conforme lo dispone el artículo 274.15 de la Codificación y Actualización de 

Resoluciones emitidas por el SERCOP, Escogida la ficha técnica, la entidad deberá: 

 

• Determinar las cantidades. 

• Establecer entregas totales o parciales. 

• Determinar el lugar de entrega de los bienes o prestación de servicios. 

 


