
PREGUNTA 

¿Cuáles son los criterios de selección en los procedimientos de Consultoría? 

 

RESPUESTA 

En los procedimientos de consultoría prima el criterio “Calidad y Costo” al momento de 

adjudicar el procedimiento, por el cual en ningún caso el costo de las ofertas tendrá un 

porcentaje de incidencia superior al 20%. Las ofertas de consultoría serán presentadas 

en dos (2) sobres separados, el primero contendrá los aspectos técnicos sobre los que se 

evaluará la calidad y, el segundo, los aspectos económicos, sobre los que se calificará el 

costo; sobre este punto el artículo 41 de la LOSNCP, en concordancia con el artículo 

279 de la Codificación de Resoluciones emitidas por el SERCOP, establecen criterios 

obligatorios para la calificación técnica de las ofertas en los procedimientos de 

consultoría por lista corta y concurso público.  

 

El puntaje que se asignará a cada uno de los criterios de valoración técnica podrá ser 

asignado libremente por cada Entidad Contratante, tomando en cuenta que solo las 

ofertas técnicas que superen un mínimo de puntos, estarán habilitadas para la fase de 

valoración económica.  

 

De las ofertas habilitadas en la fase de evaluación técnica, su puntaje deberá ser 

consolidado con el puntaje de la valoración económica conforme lo establecen los 

artículos 281 y 282 de la Codificación Ibídem.       

 

PREGUNTA 

¿Cuándo pueden participar personas naturales o jurídicas extranjeras en un 

procedimiento de consultoría?   

 

RESPUESTA 

Para la participación de consultores extranjeros, estos deben limitarse las actividades  y 

campos en cuyos componentes totales o parciales no exista capacidad técnica nacional. 

La determinación de capacidad nacional en consultoría le corresponde al SERCOP a 

través de la emisión de una certificación sobra la base de la solicitud y los pliegos 

remitidos por la Entidad Contratante interesada.    

 

PREGUNTA 

¿Durante cuánto tiempo los consultores tienen responsabilidad por los criterios 

contenidos en sus estudios o informes derivados de un procedimiento de Consultoría? 

 

RESPUESTA 

Los consultores nacionales y extranjeros son legal y económicamente responsables de la 

validez científica y técnica de los servicios de consultoría por los que fueron 

contratados, esta responsabilidad prescribe en el plazo de cinco años, contados a partir 

de la recepción definitiva de los estudios. 

 



PREGUNTA 
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PREGUNTA 
¿En un mismo procedimiento de Consultoría pueden participar tanto personas naturales como jurídicas?  

 

RESPUESTA 

La Entidad Contratante debe indicar de manera clara la naturaleza de los consultores con los que se pretende realizar 

un procedimiento de Consultaría en específico, ya que el mismo por expresa disposición del artículo 41, inciso 

segundo, de la LOSNCP se debe realizar únicamente entre consultores de la misma naturaleza, es decir, entre 

personas naturales, o entre personas jurídicas constituidas al amparo de la Ley de Compañías, denominadas firmas 

consultoras, o entre organismos facultados para ejercer consultoría, tales como universidades, escuelas politécnicas, 

corporaciones y fundaciones; esto en aras de garantizar los principios de igualdad y trato justo contemplados en el 

artículo 4 de la referida Ley.        

 

PREGUNTA 

¿Qué se entiende por consultoría? 

 

RESPUESTA 

La contratación de consultoría se refiere a la prestación de servicios profesionales 

especializados  no normalizados, que tienen por finalidad la realización de estudios, 

informes o proyectos en donde existan criterios técnicos, es decir dictámenes o juicios 

de un profesional especializado.  

 

 


