
PREGUNTA 

A través de que herramienta se debe publicar la información relevante en los 

procedimientos financiados con préstamos de organismos internacionales y 

procedimientos de contratación en el extranjero? 

 

RESPUESTA 

La información relevante en los procedimientos financiados con préstamos de 

organismos internacionales y procedimientos de contratación en el extranjero se debe 

publicar a través de la Herramienta “Publicación”. 

 

PREGUNTA 

¿Cuáles son los procedimientos especiales en los que las entidades contratantes deben 

aplicar de manera obligatoria las herramientas informáticas? 

 

RESPUESTA 

Se determina que los procedimientos especiales de Adquisición de Bienes Inmuebles y 

Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles contemplados en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública deben ser aplicados de manera obligatoria a 

través de las herramientas informáticas creadas para el efecto por el Servicio Nacional 

de Contratación Pública. 

 

PREGUNTA 

¿ En qué plazo deberán publicar la información considerada como relevante en los 

procedimientos de contratación por Régimen Especial? 

 

RESPUESTA 

La normativa establece que deberán ser publicados en el Portal Institucional Del 

SERCOP la información considerada como relevante en los procedimientos de 

contratación por Régimen Especial en el plazo de 15 días una vez que se haya realizado 

la contratación. 



 

PREGUNTA 

¿En qué procedimientos dinámicos las entidades contratantes deben aplicar de manera 

obligatoria las herramientas informáticas? 

 

RESPUESTA 

Se determina que los procedimientos dinámicos contemplados en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública deben ser aplicados de manera obligatoria a 

través de las herramientas informáticas creadas para el efecto por el Servicio Nacional 

de Contratación Pública  

 

PREGUNTA 

¿Que herramienta informática podrán utilizar las entidades contratantes para publicar la 

información considerada como relevante en los procedimientos de contratación por 

Régimen Especial? 

 

RESPUESTA 

La normativa señalada establece que la herramienta informática “Régimen Especial” es 

la herramienta que deben utilizar las entidades contratantes para publicar la información 

considerada como relevante en los procedimientos de contratación por Régimen 

Especial. 


