
ecuadorcompra
EDICIÓN No. 7 | MAYO 2014 |  LA REVISTA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

MATRIZ
PRODUCTIVA

Transformación de la Matriz Productiva, 
desafío para alcanzar el Buen Vivir

Actualización Patrimonio 
Registro Único de Proveedores 



COBERTURA A NIVEL NACIONAL

www.
sercop.
gob.ec

Esmeraldas

Imbabura

Carchi

Sucumbíos

Orellana

Pastaza

Napo

Pichincha
Sto. Domingo

de los
Tsáchilas

Cotopaxi

Los Ríos

Tungurahua

Bolívar

Chimborazo

Cañar Morona Santiago

Azuay

El Oro

Loja

Zamora
Chinchipe

Manabí

Guayas

Sta. Elena

IBARRA 
Calle Velasco 7-50 entre Olmedo y 
Bolívar 
06 261-0867 / 06 2611-106 / 
06 2959-013 

MACHALA (ventanilla Ed. SRI) 
Av. 25 de Junio, Km 1 1/2 vía a Pasaje,   
07 2985-370 

RIOBAMBA (ventanilla Ed. de la 
Gobernación)
Av. Primera Constituyente y 5 de junio,  
03 2960-205 Ext. 111

STO. DOMINGO (ventanilla Ed. SRI)
Av. Quito 1486 y Los Naranjos,    
02 2750-204 

ESMERALDAS  (ventanilla Ed. SRI)
Calle Mejia entre Olmedo y Sucre, 
06 2453-010

TULCAN (ventanilla Ed. SRI) 
Av. Coral S/N, entre Panamá y 
Venezuela,  
06 2980-307 

QUITO MATRIZ 
Av. Shyris 38-28 y El Telégrafo,  
Ed. SERCOP 
02 2440-050

QUITO CAPACITACIÓN 
Av. Jorge Washington E4-53 y 
Av. Amazonas, Ed. Rocafuerte 
02 2440-050

GUAYAQUIL 
Av. Guillermo Pareja, entre Pedro Idrovo y 
Luis Mendoza , Urb. La Garzota.
Ed.  La Plata, P1 
04 2626- 537 

CUENCA 
Av. Paucarbamba 5-30 y Los Alisos, 
Ed. Manyapura, PB 
07 2886-381 / 07 4092-188 / 
07 4092-187

LOJA 
Av. Lauro Guerrero 07-25 y José Antonio 
Eguiguren, Ed. Amauta, PB 
07 2550-501

MANTA 
Av. 1 y calle 13, Ed. Banco Del Bank, 
P3  Of. 30 
05 2629-849 / 05 2629-847

AMBATO 
José Peralta y Julio Zaldumbide, 
Parroquia Huachi Chico 
03 2588-471 /  03 2588- 473 / 
03 2585-772



Editorial

Dr. Juan Aguirre Ribadeneira
Director General

DIRECTOR GENERAL
Dr. Juan Aguirre Ribadeneira

SUBDIRECTOR GENERAL
Cristian Murgueytio Jeria

DIRECTORA EDITORIAL
Lic. Paola Mendoza

CONSEJO EDITORIAL
Ing. Henry Cisneros Aldeán

Ing. Byron Estrella Landázuri
Dr. Gonzalo Guevara Fernández

REDACCIÓN Y ESTILO
Ing. Eduardo Guamialamá Ruano

FOTOGRAFÍA
Ing. Pedro Villavicencio Loor

Lic. Esteban Zambrano Pérez
Ing. Eduardo Guamialamá Ruano

DISEÑO Y REALIZACIÓN
Servicio Nacional de 
Contratación Pública

IMPRESIÓN
Trama Ediciones

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A
ecuadorcompra@sercop.gob.ec

El Gobierno Nacional se ha propuesto 
transformar la matriz productiva para 
generar una mayor competitividad sis-
témica, que  no es otra cosa que asegu-
rar un ambiente óptimo y adecuado al 
sector empresarial para que su confian-
za e inversión aumenten y se manten-
gan a largo plazo.

En ese sentido, en el Servicio Nacional 
de Contratación Pública -SERCOP-, 
conscientes del trascendental rol de las 
compras públicas para alcanzar los ob-
jetivos del Plan Nacional para el Buen 
Vivir, hemos implementado reglas de 
juego que favorezcan la producción na-
cional y equiparen las condiciones para 
quienes, históricamente, estaban en el 
último peldaño del sector productivo.

De las acciones emprendidas se desta-
ca la identificación del Valor Agregado 
Ecuatoriano para anteponer la adquisi-
ción de los bienes y servicios de origen 
nacional, frente a los extranjeros. Ade-
más, se ha normado el establecimien-
to de los porcentajes de participación 
nacional mínima a través de los estu-
dios de Desagregación Tecnológica, 
que obliga a los contratistas a emplear 
toda la tecnología y recursos que el país 
pueda aportar en la ejecución de obras.

Adicionalmente, en los rubros de obras 
se otorgan márgenes de preferencia a 
los proveedores que se comprometan a 
subcontratar ciertos trabajos, siempre y 
cuando los beneficiarios de tal subcon-
tratación sean micro y pequeñas em-

presas o actores de la economía popular 
y solidaria de las localidades en donde 
se ejecutan las obras. Finalmente, so-
bresale la preferencia de contratación a 
las MYPES y EPS locales en procesos 
de menor cuantía de bienes y servicios.

Estas son las primeras herramientas 
implementadas por el SERCOP para 
priorizar la producción nacional, fo-
mentar el desarrollo del comercio local 
y para dinamizar el sector productivo 
del país. Aunamos esfuerzos para con-
solidar el objetivo final del Gobierno 
Nacional, un desarrollo sostenible para 
el país, con empresarios éticos, respon-
sables con sus trabajadores, el medio 
ambiente, la sociedad y con trabajado-
res que alcancen el bienestar y el buen 
vivir.

Dr. Juan Aguirre Ribadeneira
DIRECTOR GENERAL SERCOP

Esta revista ha sido protegida por derecho intelectual del Servicio Nacional de Contratación Pública, queda prohibida su reproducción total o parcial sin autorización. La Revista 
Ecuador Compra no se responsabiliza por los artículos y opiniones expresadas en ella, ya que reflejan exclusivamente el punto de vista de sus autores.
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Por: Ing. Eduardo Guamialamá Ruano

Matriz productiva es la forma en 
que la sociedad se organiza para 
producir bienes y servicios, desde 
los procesos técnicos y económicos 
hasta el conjunto de interacciones 
entre los distintos actores sociales, 
quienes utilizan los recursos a su 
disposición para llevar adelante di-
ferentes  actividades productivas. 
Esas combinaciones determinan la 
especialización de cada país en un 
patrón productivo.

Por otro lado, las exigencias del 
mercado mundial actual confrontan 
cambios, cada vez más grandes, en 
los precios de los diferentes produc-
tos obligando a cada país a aumentar 
la explotación de sus recursos natu-
rales para mantener sus ingresos y el 
equilibrio en la balanza comercial.

Históricamente, la economía 
ecuatoriana se ha caracterizado 
por ser proveedora de materias 
primas e importadora de bienes y 
servicios con valor agregado.

  ransformación de 
la Matriz Productiva, 
desafío para alcanzar 
el Buen Vivir
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Como ya se anotó, los constan-
tes e imprevistos cambios en los 
precios internacionales de las 
materias primas y la creciente 
diferencia frente a los precios 
de los productos de mayor valor 
agregado y alta tecnología, han 
colocado a la economía ecuato-
riana en una situación de inter-
cambio desigual sujeta a los vai-
venes del mercado mundial.

Por ello, el Gobierno Nacional 
impulsó, desde el inicio de su 
gestión, un proceso de cambio 
de su patrón productivo, que le 
permita al país generar mayor 
valor agregado a su producción 
y el respectivo cambio de ma-
triz productiva. Dicha transfor-
mación es uno de los retos más 
ambiciosos del Ecuador y le per-
mitirá cambiar el actual modelo 
de generación de riquezas: con-
centrador, excluyente y basado 
en recursos naturales, por un 
modelo democrático, incluyen-
te y fundamentado en el conoci-
miento y las capacidades de las y 
los ecuatorianos.

Los objetivos del Gobierno Na-
cional al transformar la matriz 
productiva son contar con nue-
vos esquemas de generación, dis-
tribución y redistribución de la 
riqueza, reducir la vulnerabili-
dad de la economía ecuatoriana, 
eliminar las inequidades territo-
riales e incorporar a los actores 
que históricamente han sido ex-
cluidos del esquema de desarro-
llo de mercado. 
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La transformación de la matriz 
productiva está planteada en 
cuatro ejes:

1. Diversificación productiva basada 
en el desarrollo de industrias estra-
tégicas-refinería, astillero, petroquí-
mica, metalurgia y siderúrgica y en 
el establecimiento de nuevas activi-
dades productivas-maricultura, bio-
combustibles, productos forestales 
de madera que amplíen la oferta de 
productos ecuatorianos y reduzcan 
la dependencia del país.

2. Agregación de valor en la produc-
ción existente mediante la incorpo-
ración de tecnología y conocimiento 
en los actuales procesos productivos 
de biotecnología (bioquímica y bio-
medicina), servicios ambientales y 
energías renovables.

3. Sustitución selectiva de impor-
taciones con bienes y servicios que 
ya producimos actualmente y que 
seríamos capaces de sustituir en el 
corto plazo: industria farmacéutica, 
tecnología y metalmecánica. 

4. Fomento a las exportaciones de 
productos nuevos, provenientes de 
actores nuevos -particularmente de 
la economía popular y solidaria-, o 
que incluyan mayor valor agregado: 
alimentos frescos y procesados, con-
fecciones, calzado, turismo, entre 
otros.

En ese marco, el Servicio Nacional 
de Contratación Pública –
SERCOP–, en coordinación con las 
diferentes entidades del sector de 
la producción y la planificación del 

Estado, ha estructurado una política 
efectiva  de impulso a la adquisición 
de bienes y servicios de origen 
ecuatoriano en la contratación 
pública. 

Para el efecto, fueron emitidas 10 
resoluciones encaminadas a la trans-
formación de la matriz productiva, 
entre las cuales están el Valor Agre-
gado Ecuatoriano –VAE–, Desa-
gregación Tecnológica, Subcon-
tratación en Obras y Márgenes de 
Preferencia en contratación local, 
mismas que dieron lugar a modi-
ficaciones en las herramientas del 
Sistema Oficial de Contratación Pú-
blica.
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Valor Agregado Ecuatoriano, 
incentivo para el crecimiento
de la empresa nacional

La contratación pública es uno de 
los elementos fundamentales dentro 
de la economía del país, convirtién-
dose en un factor dinamizador de la 
misma y un catalizador de la balan-
za comercial para reducir las impor-
taciones e impulsar la producción 
nacional.

En ese sentido, y ante el objetivo de 
transformar la matriz productiva, el 
Servicio Nacional de Contratación 
Pública –SERCOP–, implemen-
tó la metodología para el cálculo 
del Valor Agregado Ecuatoriano –
VAE–,  es decir el establecimiento 
del nivel de componente nacional 
que un bien o servicio posee.

A través de la definición del VAE 
se pueden establecer políticas que 
favorezcan la producción nacional 
mediante el otorgamiento de prefe-
rencias a aquellos proveedores cuyos 
productos son de origen ecuatoriano 
y, más aún, si provienen de la econo-
mía popular y solidaria.

Se espera que a través de dichas pre-

ferencias aumente el capital de in-
versión en el país y que las empresas 
cuya actividad se centra en la dis-
tribución de productos, realicen un 
giro de negocio para convertirse en 
productores. Consecuencia: genera-
ción de mayor componente nacional 
y oferta de empleo.

Recomendaciones a proveedores 
relacionadas al Valor Agregado 
Ecuatoriano

El formulario con el cual se calcula 
el VAE está vigente para los distin-
tos procesos de contratación en el 
envío de oferta, teniendo en cuenta 
que para Subasta Inversa Electróni-
ca, previo al envío de la oferta eco-
nómica inicial, los proveedores de-
ben enviar su VAE.

En el caso de una oferta constituida 
por un solo producto, y en la even-
tualidad de que aquel no acreditare 
origen ecuatoriano, la oferta se consi-
derará como extranjera.

Para las ofertas constituidas por más 

de un producto y, en el caso de que 
alguno de ellos no acreditare origen 
ecuatoriano, esto no constituirá causal 
de descalificación puesto que, tratán-
dose de la oferta como un conjunto, 
será el resultado de la sumatoria de 
los valores agregados ecuatorianos de 
todos los productos que componen la 
oferta.

Por: Ing. Paúl Riofrió Acaro
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Valor Agregado Ecuatoriano, 
incentivo para el crecimiento
de la empresa nacional
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Desagregación Tecnológica y 
participación nacional mínima,
capacidad tecnológica ecuatoriana

Por: Ing. Paúl Riofrío Acaro
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La Desagregación Tecnológica es 
el medio a través del cual se deter-
mina la capacidad tecnológica del 
sistema productivo del país, con la 
finalidad de aprovechar la mayor 
cantidad de oferta nacional de bie-
nes, obras y servicios en los proce-
dimientos de licitación de obras y 
de régimen especial cuyo monto de 
contratación sea mayor a un millón 
29 mil 19 dólares (0,000015 por el 
Presupuesto Inicial del Estado).

Es responsabilidad de las entidades 
contratantes observar la metodolo-
gía y verificar el cumplimiento de 
los resultados de los estudios de 
Desagregación Tecnológica en la 
contratación de obras, por lo que 
antes de iniciar los procesos de 
contratación mencionados deben 

realizar los estudios que determi-
nen la capacidad de oferta nacional 
existente en el país.
 
Las entidades al ejecutar el estudio 
de Desagregación Tecnológica es-
tablecen el porcentaje de Participa-
ción Nacional Mínima y se otorga 
preferencias a aquellas empresas 
que tengan la mayor participación 
ecuatoriana.

Adicionalmente, se concede pun-
tuación extra a los proveedores 
que vayan a subcontratar micro y 
pequeñas empresas y actores de 
la economía popular y solidaria, 
como lo regula la resolución No. 
RE-2013-0000099 de 26 de julio de 
2013.Por su parte, el SERCOP, para 
facilitar el proceso implementó en 

Desagregación Tecnológica y 
participación nacional mínima,
capacidad tecnológica ecuatoriana

el Portal de Compras Públicas un 
formulario de resumen del estudio 
de Desagregación Tecnológica, el 
cual debe ser llenado por la entidad, 
previo al proceso de contratación, 
además debe adjuntar el Análisis de 
Precios Unitarios y subirlo al Sis-
tema Oficial de Contratación del 
Estado –SOCE–. Los estudios de 
Desagregación Tecnológica deben 
estar revisados y aprobados por la 
máxima autoridad, o su delegado, 
de cada entidad dueña del proceso.

Al igual que el VAE, el otorgar 
preferencias por el porcentaje 
de Participación Nacional Mí-
nima fomenta la construcción 
de obras con un mayor com-
ponente nacional, estimulando 
así la producción ecuatoriana.
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La Constitución de la República del 
Ecuador del año 2008, provocó una 
transformación profunda en la ma-
triz institucional, al sentar las bases 
para construir y consolidar un siste-
ma económico justo, democrático, 
productivo, solidario y sostenible 
basado en la distribución igualita-
ria de los beneficios del desarrollo, 
de los medios de producción, de la 
generación del trabajo digno, en un 
entorno que recupere y conserve la 
naturaleza y promueva un desarro-
llo territorial equilibrado y equita-
tivo.

En ese contexto la carta magna, pro-
pone alcanzar “un sistema económi-
co social y solidario que reconoce 
al ser humano como sujeto y fin, 
propende a una relación dinámica y 
equilibrada entre sociedad, Estado 
y mercado, en armonía con la natu-
raleza; y tiene el objetivo de garan-
tizar la producción y reproducción 
de las condiciones materiales e in-
materiales que posibiliten el buen 
vivir”1. Todo ello, en el marco de un 
régimen de desarrollo que favorece 
el impulso de los mercados naciona-
les y la producción interna.

Subcontratación de obras,
puertas a la profesionalización de
MYPES y EPS de la construcción

Por: Ing. Luis Freire Álvarez
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Finalmente, para que la subcontra-
tación se afiance con éxito y aumen-
te la confianza hacia la participación 
de las MYPES y EPS en la ejecución 
de obras, cada vez exigen mayor 
especialización y perfecciona-
miento de las actividades desa-
rrolladas por los subcontratan-
tes.

 1 Constitución de la República del Ecuador.- Registro Oficial N° 449 de 20 de Octubre de 2008. Art. 283

La aplicación de la subcontratación 
en contratación pública, mediante 
los procesos de Licitación de Obras, 
constituye un mecanismo idóneo 
para fomentar la participación de 
las MYPES y actores de la economía 
popular y solidaria para la ejecución 
de rubros de obra, que pertenezcan 
a la localidad en la que se ejecutan 
las obras.

Las ventajas de dicha subcontrata-
ción son la flexibilidad en la ejecu-
ción de obras, la capacidad de res-
ponder a la demanda existente en 
las localidades donde se ejecutan 
las obras, la reducción de costos y la 
optimización de recursos.
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Preferencia de contratación 
local,
dinamizador de las economías 
regionales

Por: Ab. Roberto Buitrón Jara
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Preferencia de contratación 
local,
dinamizador de las economías 
regionales

El Gobierno Nacional, enfocado a op-
timizar las compras públicas, ha im-
plementado como política de Estado 
la preferencia de contratación local 
para promover la producción nacional 
y generar empleo a través de la inclu-
sión de MIPYMES.

En ese marco, el Servicio Nacional de 
Contratación Pública –SERCOP–, 
cumpliendo con el mandato consti-
tucional de priorizar los productos y 
servicios nacionales, en particular los 
provenientes de artesanos, de las mi-
cro, pequeñas y medianas unidades 
productivas, estableció las normas 
para la aplicación, ejecución y veri-
ficación de cumplimiento del Valor 
Agregado Ecuatoriano en las adquisi-
ciones de bienes y servicios.

Adicionalmente, para que la contra-
tación de proveedores locales, que 
pertenecen a cada parroquia, cantón 
o provincia en las que se ejecutan los 

procesos de contratación, sea un pilar 
en el cambio de la matriz producti-
va, el SERCOP ha dispuesto aplicar 
criterios de  territorialización en los 
pliegos de contratación, donde se  
priorice la compra a los proveedores 
más cercanos al territorio beneficiado.

Además, se ha priorizado el procedi-
miento de contratación “Ferias Inclu-
sivas” como principal mecanismo de 
compra pública por su mayor impac-
to en las localidades, gracias a la in-
clusión de los actores de la economía 
popular y solidaria: artesanos, micro, 
pequeños y medianos productores, 
asociaciones, cooperativas y demás 
emprendimientos comunitarios.

Por otro lado, el SERCOP facilita la 
participación de las MIPYMES y EPS 
en los procesos de compras públicas 
aplicando márgenes de preferencia 
en los procedimientos de contrata-
ción pública, además de simplificar 

los accesos a la participación en el 
sistema de compras públicas de las 
MIPYMES y EPS., de esta forma, las 
Entidades Contratantes están llama-
das a ejecutar estudios de Compra de 
Inclusión que tienen por objeto pro-
piciar la participación local de artesa-
nos, de la micro y pequeñas empresas 
en los procedimientos regidos por la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, acorde con 
la normativa y metodología definida 
por el SERCOP, en coordinación con 
los ministerios que ejerzan competen-
cia en el área social.

Finalmente, el SERCOP ha imple-
mentado en los procesos de con-
tratación, márgenes de preferen-
cia que permiten a las MIPYMES 
y EPS ampliar sus posibilidades 
para contratar con el Estado, dina-
mizando así al economía y fomen-
tando nuevas fuentes de empleo y 
desarrollo.
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CREACIÓN DEL PROCESO
La Entidad Contratante prepara los pliegos
y sube el proceso al Sistema Oficial de
Contratación del Estado, SOCE.

INVITACIÓN
El SOCE realiza la invitación a todos los
proveedores MYPES Y EPS de la localidad,
que se encuentren registrados y habilitados
en el Registro Único de  Proveedores, de
acuerdo al CPC (Clasificador Central de 
Productos) del proceso.

ENTREGA DE PROPUESTAS
El proveedor debe confirmar obligatoriamente, 
a través del SOCE, el precio de la oferta que envió
en la manifestación de interés.
El sistema muestra automáticamente el valor ofertado 
para que confirme el proveedor.

Paso a paso...
Menor Cuantía Bienes y Servicios

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
Los proveedores reciben la invitación y manifiestan su interés de participar en el proceso en un 
plazo máximo de 24 horas desde la publicación del mismo.

La manifestación de interés debe tener los siguientes documentos: 
   • Carta de adhesión a las especificaciones técnicas del bien o los términos de referencia del
      servicio requerido.
   • Documento que pruebe la capacidad de producción de origen ecuatoriana de acuerdo a lo
      previsto en la Resolución RE-INCOP 096-2013: “Normas para la aplicación, ejecución y
      verificación de cumplimiento del Valor Agregado Ecuatoriano en las adquisiciones de bienes y
      servicios”.

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR
El sistema seleccionará automáticamente  al proveedor de 
acuerdo al orden de prelación,  que cumpla con los criterios 
de oferta económica, tamaño, localidad y Valor Agregado 
Ecuatoriano.

CALIFICACIÓN
Una vez realizada la apertura de ofertas, 
la Entidad Contratante determina, a través 
del sistema, la necesidad de realizar o no la 
convalidación de errores.Luego de esta etapa,
 la Entidad Contratante califica los requisitos 
mínimos con el método de evaluación Chek 
List “Cumple” o “No cumple”.

7

ADJUDICACIÓN
Si el proveedor seleccionado cumple con los
requisitos mínimos, la Entidad  Contratante

registra en el sistema la  Resolución de Adjudicación
y el proveedor prepara los requisitos solicitados en 

los pliegos para la firma del contrato.

8

6

10

FINALIZACIÓN
La Entidad Contratante sube al sistema los 
documentos para finalizar el proceso en el 

sistema sean facturas, actas de entrega-
recepción u otras.

FASE CONTRACTUAL
La Entidad Contratante y el  proveedor tienen

15 días término, contados a partir de la
adjudicación del proceso, para suscribir el contrato.

La Entidad Contratante publicará en el SOCE:
el contrato, las garantías y demás documentos

e información relevante durante la ejecución del contrato.

9

El Sistema Oficial de Contratación del Estado 
–SOCE–  levanta la lista de manifestación de 
interés con al menos 3 proveedores, salvo 
manifiesta imposibilidad.

Si hasta el nivel nacional no se cuenta con el 
mínimo de 3, la Entidad Contratante podrá 
continuar con el proceso con el (1) o los (2) 

proveedores que hayan aceptado.

$
?

PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y ACLARACIONES

Únicamente el proveedor
seleccionado puede realizar 

preguntas.Si el proveedor no confirma, la Entidad Contratante
tiene la opción  de seleccionar otro proveedor de la
lista de  manifestación de interés, realizando el mismo 
procedimiento.

¡ATENCIÓN! RESELECCIÓN DE PROVEEDORES

•   Cuando los proveedores no acepten la invitación  a nivel de cantón, se realizará la invitación a nivel de
     provincia y luego a nivel nacional.
•   Cuando  se agote la lista de manifestación de interés a nivel de cantón, se realizará la invitación a nivel de
     provincia y luego a nivel nacional para levantar nuevas listas de manifestación de interés en ese orden.
•   En ausencia de manifestaciones de interés de micro y pequeños proveedores hasta el nivel nacional, la
     entidad contratante podrá realizar la invitación a proveedores medianos o grandes, sin preferencias.

ANTES DE INICIAR…

• Los procesos de menor 
cuantía de bienes o servi-
cios son aplicables para 
adquirir bienes o servicios 
no normalizados, es decir 
que no consten en Catálo-
go Electrónico.

• Se puede realizar una 
menor cuantía de bienes o 
servicios, cuando un 
proceso de Subasta Inver-
sa Electrónica ha sido 
declarado desierto y el 
monto de contratación es 
mayor a 6.860,13 y menor 
a 68.601,27 dólares. Esta 
consideración es para el 
año 2014.
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CREACIÓN DEL PROCESO
La Entidad Contratante prepara los pliegos
y sube el proceso al Sistema Oficial de
Contratación del Estado, SOCE.

INVITACIÓN
El SOCE realiza la invitación a todos los
proveedores MYPES Y EPS de la localidad,
que se encuentren registrados y habilitados
en el Registro Único de  Proveedores, de
acuerdo al CPC (Clasificador Central de 
Productos) del proceso.

ENTREGA DE PROPUESTAS
El proveedor debe confirmar obligatoriamente, 
a través del SOCE, el precio de la oferta que envió
en la manifestación de interés.
El sistema muestra automáticamente el valor ofertado 
para que confirme el proveedor.

Paso a paso...
Menor Cuantía Bienes y Servicios

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
Los proveedores reciben la invitación y manifiestan su interés de participar en el proceso en un 
plazo máximo de 24 horas desde la publicación del mismo.

La manifestación de interés debe tener los siguientes documentos: 
   • Carta de adhesión a las especificaciones técnicas del bien o los términos de referencia del
      servicio requerido.
   • Documento que pruebe la capacidad de producción de origen ecuatoriana de acuerdo a lo
      previsto en la Resolución RE-INCOP 096-2013: “Normas para la aplicación, ejecución y
      verificación de cumplimiento del Valor Agregado Ecuatoriano en las adquisiciones de bienes y
      servicios”.

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR
El sistema seleccionará automáticamente  al proveedor de 
acuerdo al orden de prelación,  que cumpla con los criterios 
de oferta económica, tamaño, localidad y Valor Agregado 
Ecuatoriano.

CALIFICACIÓN
Una vez realizada la apertura de ofertas, 
la Entidad Contratante determina, a través 
del sistema, la necesidad de realizar o no la 
convalidación de errores.Luego de esta etapa,
 la Entidad Contratante califica los requisitos 
mínimos con el método de evaluación Chek 
List “Cumple” o “No cumple”.

7

ADJUDICACIÓN
Si el proveedor seleccionado cumple con los
requisitos mínimos, la Entidad  Contratante

registra en el sistema la  Resolución de Adjudicación
y el proveedor prepara los requisitos solicitados en 

los pliegos para la firma del contrato.

8

6
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FINALIZACIÓN
La Entidad Contratante sube al sistema los 
documentos para finalizar el proceso en el 

sistema sean facturas, actas de entrega-
recepción u otras.

FASE CONTRACTUAL
La Entidad Contratante y el  proveedor tienen

15 días término, contados a partir de la
adjudicación del proceso, para suscribir el contrato.

La Entidad Contratante publicará en el SOCE:
el contrato, las garantías y demás documentos

e información relevante durante la ejecución del contrato.

9

El Sistema Oficial de Contratación del Estado 
–SOCE–  levanta la lista de manifestación de 
interés con al menos 3 proveedores, salvo 
manifiesta imposibilidad.

Si hasta el nivel nacional no se cuenta con el 
mínimo de 3, la Entidad Contratante podrá 
continuar con el proceso con el (1) o los (2) 

proveedores que hayan aceptado.

$
?

PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y ACLARACIONES

Únicamente el proveedor
seleccionado puede realizar 

preguntas.Si el proveedor no confirma, la Entidad Contratante
tiene la opción  de seleccionar otro proveedor de la
lista de  manifestación de interés, realizando el mismo 
procedimiento.

¡ATENCIÓN! RESELECCIÓN DE PROVEEDORES

•   Cuando los proveedores no acepten la invitación  a nivel de cantón, se realizará la invitación a nivel de
     provincia y luego a nivel nacional.
•   Cuando  se agote la lista de manifestación de interés a nivel de cantón, se realizará la invitación a nivel de
     provincia y luego a nivel nacional para levantar nuevas listas de manifestación de interés en ese orden.
•   En ausencia de manifestaciones de interés de micro y pequeños proveedores hasta el nivel nacional, la
     entidad contratante podrá realizar la invitación a proveedores medianos o grandes, sin preferencias.

ANTES DE INICIAR…

• Los procesos de menor 
cuantía de bienes o servi-
cios son aplicables para 
adquirir bienes o servicios 
no normalizados, es decir 
que no consten en Catálo-
go Electrónico.

• Se puede realizar una 
menor cuantía de bienes o 
servicios, cuando un 
proceso de Subasta Inver-
sa Electrónica ha sido 
declarado desierto y el 
monto de contratación es 
mayor a 6.860,13 y menor 
a 68.601,27 dólares. Esta 
consideración es para el 
año 2014.



Proveedores Obligados a llevar 
contabilidad

Para los proveedores antiguos o que 
inician su registro en el Sistema 
Oficial de Contratación del Estado 
–SOCE–, los datos referentes a 
PATRIMONIO del Servicio de 
Rentas Internas –SRI– se registran 
automáticamente sin que el provee-
dor ejecute ninguna acción. Este 
campo no es editable y si el usuario 
desea modificarlo tendrá que acudir 
al SRI.

Proveedores registrados en el SOCE 
No Obligados a 
llevar contabilidad

1. El sistema emitirá un mensaje 
en el que le solicita ingresar la in-
formación de PATRIMONIO y le 
direccionará al campo Indicadores.
El sistema permitirá omitir  el men-
saje y seguir operando por una sola 
vez, al segundo ingreso será obliga-
torio el registro de la información 
solicitada.

2. Ingrese la información de Acti-
vos: casas, muebles, vehículos, dine-
ro en efectivo, etc.; y Pasivos: deu-
das con bancos, proveedores, etc.

3. El sistema calculará automática-
mente el valor del PATRIMONIO, 
que es igual a la diferencia entre ac-
tivos y pasivos.

4. Guarde la información registra-
da.

Actualización Patrimonio 
Registro Único de Proveedores 

Proveedores nuevos
No obligados a llevar 
contabilidad

Para los proveedores que se regis-
tren por primera vez en el Registro 
Único de Proveedores –RUP–, el 
sistema le solicitará ingresar la in-
formación de Activos y Pasivos en 
el Paso 7.

Una vez ingresada la información, 
el sistema calculará automática-
mente el valor del PATRIMONIO, 
que es igual a la diferencia entre ac-
tivos y pasivos.

16 
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Encuentros

SERCOP firmó convenios de veeduría
El Servicio Nacional de Contratación Pública –SERCOP–, firmó convenios de transparen-
cia y cooperación institucional con la Asociación Ecuatoriana de  Distribuidores e Importa-
dores de Productos Médicos, la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, la Cámara 
Nacional de Calzado y la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción “Quito 
Honesto”. La suscripción de estos convenios mantiene el compromiso del SERCOP de 
transparencia, cooperación interinstitucional, capacitación y acceso a la información de los 
procedimientos de contratación pública.

Rendición de Cuentas Consejo Sectorial de la Producción 2013
Como compromiso de transparencia hacia los ecuatorianos, el Consejo Sectorial de la Pro-
ducción, que preside el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad,  
liderado por el ministro Richard Espinosa Guzmán, realizó  la Rendición de Cuentas 2013, 
donde se expusieron los avances que ha tenido el sector productivo del país. El evento se 
llevó a cabo el 27 de marzo en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo y junto al SER-
COP participaron los ministerios de Turismo, Agricultura, Comercio Exterior, Transporte 
y Obras Públicas, Relaciones Laborales e Industrias.

SERCOP realizó Rendición de Cuentas 2013
El SERCOP con el objetivo de profundizar los principios de transparencia y acceso a los 
procesos de contratación pública y para difundir la gestión realizada para afianzar la de-
mocratización de dichos procedimientos y el desarrollo productivo del país, presentó a la 
ciudadanía el Informe Preliminar “Rendición de Cuentas SERCOP 2013”. Los eventos de 
rendición se realizaron en Quito, Ibarra, Ambato, Montecristi, Guayaquil, Cuenca y Loja, 
en los cuales se destacaron los logros alcanzados por la institución en la transformación de 
la matriz productiva, el desarrollo tecnológico del Portal de Compras Públicas y el fortale-
cimiento institucional del SERCOP.

SERCOP firmó convenios “Hilando el Desarrollo”
El Servicio Nacional de Contratación Pública –SERCOP– comprometido con el desarrollo 
del sector productivo del país y con el objetivo de inclusión a los microempresarios y ac-
tores de la economía popular y solidaria, suscribió 640 convenios del programa “Hilando 
el Desarrollo”, en las 16 provincias que tienen régimen de educación sierra. En total son 
1.553 artesanos que han iniciado emprendimientos productivos familiares y comunitarios 
y se prevé que el Ministerio de Educación adquiera, durante el 2014, a través del Catálogo 
Electrónico Artesanal, cerca de 637 mil uniformes con un monto superior a los 18 millones 
517 mil dólares.

SERCOP firmó convenio con República Dominicana
El Dr. Juan Aguirre Ribadeneira, Director del SERCOP, firmó el pasado jueves 24 de 
abril de 2014 un convenio de Cooperación Bilateral con la Dra. Yokasta Guzmán Santos, 
Directora de Contrataciones Públicas de República Dominicana. El acuerdo fue suscrito 
en el marco de la visita que realizó la comitiva del país centroamericano y que tiene como 
fin el intercambio de conocimientos y experiencias en materia de contratación pública. El 
Dr. Aguirre y la Dra. Guzmán se comprometieron a desarrollar acciones de adiestramiento 
recíproco, dirigidas a intercambiar información relacionada con contratación pública.
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PARA 

TODOS!
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mushukyachishpa, Sumak kawsayta 
paktachinkapak minkaymi kan 
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Esmeraldas

Imbabura

Carchi

Sucumbíos

Orellana

Pastaza

Napo

Pichincha
Sto. Domingo

de los
Tsáchilas

Cotopaxi

Los Ríos

Tungurahua

Bolívar

Chimborazo

Cañar Morona Santiago

Azuay

El Oro

Loja

Zamora
Chinchipe

Manabí

Guayas

Sta. Elena

IBARRA 
Calle Velasco 7-50 entre Olmedo y 
Bolívar 
06 261-0867 / 06 2611-106 / 
06 2959-013 

MACHALA (ventanilla Ed. SRI) 
Av. 25 de Junio, Km 1 1/2 vía a Pasaje,   
07 2985-370 

RIOBAMBA (ventanilla Ed. de la 
Gobernación)
Av. Primera Constituyente y 5 de junio,  
03 2960-205 Ext. 111

STO. DOMINGO (ventanilla Ed. SRI)
Av. Quito 1486 y Los Naranjos,    
02 2750-204 

ESMERALDAS  (ventanilla Ed. SRI)
Calle Mejia entre Olmedo y Sucre, 
06 2453-010

TULCAN (ventanilla Ed. SRI) 
Av. Coral S/N, entre Panamá y 
Venezuela,  
06 2980-307 

QUITO MATRIZ 
Av. Shyris 38-28 y El Telégrafo,  
Ed. SERCOP 
02 2440-050

QUITO CAPACITACIÓN 
Av. Jorge Washington E4-53 y 
Av. Amazonas, Ed. Rocafuerte 
02 2440-050

GUAYAQUIL 
Av. Guillermo Pareja, entre Pedro Idrovo y 
Luis Mendoza , Urb. La Garzota.
Ed.  La Plata, P1 
04 2626- 537 

CUENCA 
Av. Paucarbamba 5-30 y Los Alisos, 
Ed. Manyapura, PB 
07 2886-381 / 07 4092-188 / 
07 4092-187

LOJA 
Av. Lauro Guerrero 07-25 y José Antonio 
Eguiguren, Ed. Amauta, PB 
07 2550-501

MANTA 
Av. 1 y calle 13, Ed. Banco Del Bank, 
P3  Of. 30 
05 2629-849 / 05 2629-847

AMBATO 
José Peralta y Julio Zaldumbide, 
Parroquia Huachi Chico 
03 2588-471 /  03 2588- 473 / 
03 2585-772

TUKUY MAMALLAKTAPI YANAPAY



Yuyay

Dr. Juan Aguirre Ribadeneira
SERCOP KAMAYWASITA PUSHAK

Ecuador Mamallaktata Pushakka 
murukunata ruranata 
mushukyachinkapakmi 
llankaykunawan kallarishka, 
mishanakuyta mirachinkapak, kayka 
murukunata rurak runakuna shamuk 
pachakunapi ama ima llakikunata 
charinakunchumi nisha nin.

Kay yuyaywanmi, Servicio Nacional 
de Contratación Pública kamaywasi, 
Sumak kawsaypak yuyaykunata 
paktachinkapak llankaykunata 
paktachishpa shamun, kunan 
pachakaman kay mamallaktapi 
rurashka murukunata 
yanapankapakmi kamachikkunata 
wiñachishka, unanchata rikukpika, 
kay mamallaktapi rurashka 
murukunata tukuri pachapimi churak 
kashka.  
Tukuy llankaykunata rurashkamanta 
Valor Agregado Ecuatoriano iñuta 
shutichishkami kallaripi kan, kay 
mamallaktapi rurashka 
murukunata chashnallatak 
llankaykunatapash rikunkapak, 
shuktak mamallaktakunamanta 
apamushka murukunamanta 
chikanyachinkapak. Chashnallatak, 
ima hillaykunawan rurashka willayta 
chimpapurankapak kamachiktapash 
wiñachishkanchik, kay mamallaktapi 
tiyak hillaykunata churashpa ima 
muruta kashpa llankaytapash 
ruranakunchu. 

Puchukaypika, katukkuna wakin 
llankaykunata shuktak runakunawan 

yuyarishpa paktachina ushaytami kun, 
chay llankaykunata paktachikkunaka 
uchilla chashnallatak ranti ranti 
yanapanakushpa kullkita rurak 
runakunami kana kan, chay 
runakunaka may kuskapi chay 
llankayta paktachina kashka 
kuskamantami kana kan. Ashalla 
kullkipak rantinapi MYPES 
chashnallatak EPS tantarishka 
runakunatami akllana kan. 

SERCOP kamaywasimanta kay 
mamallaktapi rurashka murukunata 
mirachinkapakmi kay kallari 
hillaykunata wiñachishkanchik, 
kuskakunapi katuy rantina llankayta 
wiñachishpa tukuy mamallaktapi 
murukunata rurana llankayta 
mirachinkapak. Tukuy ushaykunatami 
tantachinchik mamallaktata Pushak 
munashka yuyayta paktachinkapak, 
mamallakta charirayashpa wiñarinchu, 
murukunata rurak runakunapak alli 
shunkuyuk runakuna kanchu, 
paykunapak llankakkunawan 
charishka minkaykunata 
paktachinchu, chashnallatak 
pachamamatapash ama 
wakllichinakunchu, sumak kawsayta 
paktachina kaman.   

Dr. Juan Aguirre Ribadeneira
SERCOP KAMAYWASITA PUSHAK

Kay kamukka Servicio Nacional de Contratación Pública kamaywasipak yuyay hayñipimi kimirishka kan, mana maykanpash ashallata mana kashpaka tukuymanta shuk rikchak 
kamukta llukchi ushanchu.  Ecuador Ranti Kamukka mana kay kamukpi killkashka yuyaykunamanta minkarishkachu sakirin, tukuy yuyaykunami killkakkunapak yuyaykuna kan.   

Av. de los Shyris 38-28 y El Telégrafo. Edificio SERCOP. Quito – Ecuador.  Telf.: (593-2) 2440050 Ext. 1679                                                                               www.sercop.gob.ec

Apukuna
PUSHAK

Dr. Juan Aguirre Ribadeneira

KIPA PUSHAK
Cristian Murgueytio Jeria

KILLKAYPAK PUSHAK
Lic. Paola Mendoza

KILLKAYPAK TANTANAKUY
Ing.Henry Cisneros Aldeán

Ing. Byron Estrella Landázuri
Dr. Gonzalo Guevara Fernández

SUMAKYACHISHPA KILLKAK
Ing. Eduardo Guamialamá Ruano

SHUYUKKUNA
Ing. Pedro Villavicencio Loor

Lic. Esteban Zambrano Pérez
Ing. Eduardo Guamialamá Ruano

KAMUKTA RURAK
Servicio Nacional de Contratación 

Pública

KAMUKTA LLUKCHIK WASI 
Trama Ediciones

YUYAYKUNATA MAÑAYTAPASH KAY-
MAN KILLKAPAYCHIK

ecuadorcompra@sercop.gob.ec



Killkak: Ing. Eduardo Guamialamá Ruano
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Murukunata ruranaka 
llaktayuk runakuna tantarishpa 
llankayta chashnallatak 
murukunatapash ruraymi 
kan, yachayta chashnallatak 
kullkitapash churashpa, chay 
kipaka shuktak runakunawan 
tantarishpa, paykunami tukuy 
tiyashka mana kashpaka 
tukuy charishka hillaykunata 
churashpa murukunata rurana 
llankayta paktachinkuna. 
Shina hillaykunata chakrushpa 
rurashkamantami shuk 
mamallakta rurashka rikurin.  

Shuktak manyamantaka, tukuy 
allpa pachapi katuna llankayka 
mushuk mañaykunatami charin, 
tukuy pachami hatunkuna 
kan, murukunamanta 
chanikunami tukuy 
mamallaktakuna paykunapak 
allpakunapi charishka 
murukunata mirachina 
mañayta kun, kullkita chaski 
ushanakunchu chashnallatak 
tukuy pacha katuna llankayta 
charinakunchu.  



urukunata Ruranata 
Mushukyachishpa,
Sumak Kawsyta 
Paktachinkapak 
Minkaymi Kan 
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Ecuador mamallaktapak 
kullkika kay mamallaktapi 
yapashpa churashka llankaywan 
murukunata rurashpa katuk 
chashnallatak murukunata 
rurankapak mutsurishka 
kallari murukunata katuk 
kullkimi kan. Imashina ña 
nirkani, tukuy pacha shuktak 
mamallaktakunapi chanikuna 
wichiyashpaka murukunata 
rurana murukuna chashnallatak 
mushuk hillaykunawan 
rurashka murukunaka Ecuador 
mamallaktapak kullkita 
chukchuchishka, chashnallatak 
mana kay mamallaktapi 
rurashka murukunata pakta 
pakta katuy ushashkanchik. 

Chaymantami, Mamallaktata 
Pushak paypak llankayta 
paktachi kallarishkamanta 
yanapayta karashka, 
murukunata ruranata 
mushukyachinkapak, kay 
mamallaktapi rurashka 
murukunawan tukuyta 
mushukyachinkapak. Chay 
mushukyachina munaymi tukuy 
Ecuador mamallaktamanta yalli 
hatun munay kan, chaywanmi 
mushuk charinakunata 
wiñachinka, kunan pachaka: 
shuklla runami tantachin 
shukkunata llakichishpa, allpapi 
tiyak murukunawan, chaytami 
mushukyachisha nin, tantachik, 
kimichik chashnallatak Ecuador 
mamallaktamanta runakunapak 
yachayta churashpa murukunata 
rurankapak.  
Murukunata ruranata 
mushukyachishpaka 



Murukunata ruranaka 
llaktayuk runakuna tantarishpa 
llankayta chashnallatak 
murukunatapash ruraymi 
kan, yachayta chashnallatak 
kullkitapash churashpa, chay 
kipaka shuktak runakunawan 
tantarishpa, paykunami tukuy 
tiyashka mana kashpaka 
tukuy charishka hillaykunata 
churashpa murukunata rurana 
llankayta paktachinkuna. 
Shina hillaykunata chakrushpa 
rurashkamantami shuk 
mamallakta rurashka rikurin.  

Shuktak manyamantaka, tukuy 
allpa pachapi katuna llankayka 
mushuk mañaykunatami charin, 
tukuy pachami hatunkuna 
kan, murukunamanta 
chanikunami tukuy 
mamallaktakuna paykunapak 
allpakunapi charishka 
murukunata mirachina 
mañayta kun, kullkita chaski 
ushanakunchu chashnallatak 
tukuy pacha katuna llankayta 
charinakunchu.  
Ecuador mamallaktapak 
kullkika kay mamallaktapi 
yapashpa churashka llankaywan 
murukunata rurashpa katuk 
chashnallatak murukunata 
rurankapak mutsurishka 
kallari murukunata katuk 
kullkimi kan. Imashina ña 
nirkani, tukuy pacha shuktak 
mamallaktakunapi chanikuna 
wichiyashpaka murukunata 
rurana murukuna chashnallatak 
mushuk hillaykunawan 
rurashka murukunaka Ecuador 
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mamallaktapak kullkita 
chukchuchishka, chashnallatak 
mana kay mamallaktapi 
rurashka murukunata pakta 
pakta katuy ushashkanchik. 

Chaymantami, Mamallaktata 
Pushak paypak llankayta 
paktachi kallarishkamanta 
yanapayta karashka, 
murukunata ruranata 
mushukyachinkapak, kay 
mamallaktapi rurashka 
murukunawan tukuyta 
mushukyachinkapak. Chay 
mushukyachina munaymi tukuy 
Ecuador mamallaktamanta yalli 
hatun munay kan, chaywanmi 
mushuk charinakunata 
wiñachinka, kunan pachaka: 
shuklla runami tantachin 
shukkunata llakichishpa, allpapi 
tiyak murukunawan, chaytami 
mushukyachisha nin, tantachik, 
kimichik chashnallatak Ecuador 
mamallaktamanta runakunapak 
yachayta churashpa murukunata 
rurankapak.  
Murukunata ruranata 
mushukyachishpaka 
Mamallaktata Pushakka kay 
munaykunakami charin, 
mushuk murukunata 
rurana, rakina chashnallatak 
mamallakta charishkata rakina, 
Ecuador mamallaktapak 
kullkita shinchiyachina, 
karuyashka allpakunapi 
kawsak runakunata katuy ranti 
llankaymanta anchuchishkata 
tukuchina. 

Murukunata ruranata 

mushukyachinaka chusku 
ñankunatami charin: 

1. Chakrushka murukunata 
rurana kan mushuk hillaykunata 
kimichishpa, shukmanta 
shukmanta murukunami 
mushuk hillaykunawan 
rurashka kana kan, allpapi 
tiyak yana wirata ama yanka 
tukuchinkapak, chashnallatak 
mushuk murukunatapash 
tarpushpa pukuchina kan, 
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tawka yurakunata tarpuna kan, 
ama mamallakta murukunata 
ruray pachapi yura illak 
sakirinchu.    

2. Kunan pacha rurashka 
murukunata mushuk 
hillaykunawan allichishpa 
yapana kan chashnallatak 
mushuk yachaykunatapash 
kimichina kan, hampikunapi, 
allpapi llankayta chashnallatak 
mushukyachina achiktapash 
rurashpa. 



Mamallakta rantina llankaymi 
kullkita mirachinkapak yanapan, 
tukuyta yalli iñumi tukushka, 
chashnallatak katuy ranti 
llankaytapash chanichikmi 
tukushka, chaywanmi shuktak 
mamallaktakunamanta murukunata 
rantinata uriyachinkapak 
yanapashka, kay mamallaktapi 
rurashka murukunata mirachishpa. 
 
Kay yuyaypi, murukunata 
ruranata mushukyachina munaypi 
kimirishpa, Servicio Nacional de 
Contratación Pública – SERCOP 
KAMAYWASI-, Ecuador 
mamallaktapi rurashka murukunata 
chanichinkapak –VAE-, iñuta 
wiñachirka, kay mamallaktapi 
imakunata churashka shuk 
muruta chashnallatak llankayta 
paktachishkata rikunkapak. 

WAE iñuta wiñachishpami 
mamallaktapi murukunata 
rurankapak kamachikkunata wiñachi 
usharka, Ecuador mamallaktapi 
murukunata rurak runakunaman 

yanapayta karashpa, chashnallatak, 
ranti ranti yanapanakushpa kullkita 
rurak runakuna kakpika tawkalla 
yanapayta chayachishpa.  

Kay yanapaykunawanka kay 
mamallaktapi murukunata 
rurak runakuna paykunapak 
kullkita mirachinakunchumi 
kan, chashnallatak murukunata 
rantishpa rakikkuna kashpaka kay 
yanapaykunawanka murukunata 
rurakkunami tukuna kan. Imapak: 
kay mamallaktapi rurashka 
murukuna mirarinchu chashnallatak 
llankaytapash wiñachinkapak. 
Ecuador Mamallaktapi Murukunata 
Rurak runakunaman minkay 
yuyaykuna VAE iñuta chanichik 
pankakunaka tukuy rantina 
llankaypakmi kimichishka kan, 
mañayta chayachinapimi chay 
pankata chayachina kan, Llikapi 
Mishanakushpa rantinapakka 
manarak mashna kullkipak chay 
murukunata katuna mañayta 
kachashpami, tukuy murukunata 
katukkunami VAE chanichishka 

pankata chayachina kan.  
Shuklla muruta rantina 
kashpa, chashnallatak mana 
kay Ecuador mamallaktapi 
rurashkata rikuchikpika, shuktak 
mamallaktamanta shamuk 
murutashinami shutichishka kana 
kan. 
Shuk murumanta yalli rantina 
kashpaka, maykanpash muru mana 
Ecuador mamallaktapi rurashkata 
rikuchikpika, mana manyaman 
llukchishkachu kana kan, kawka 
murukunata katunkapak munayta 
chayachishkamanta, chaymantami 
yupana kan mashna murukuna 
Ecuador mamallaktapi rurashka 
kashkata riksinkapak. 

Ecuador Mamallaktapi 
Rurashka Murukuna, 
Murukunata Rurakkuna 
Wiñarinchu Yanapan
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Ima Hillaywan Rurashka 
Willayta Chimpapurana,
Ecuador Mamallaktapak 
Hillaywan Ushaymi Kan
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Ima hillaywan rurashka willayta 
chimpapurana llankaywanmi 
rikuchina kan imashina kay 
mamallaktapi murukunata rurak 
kashkata, kay mamallaktapi 
rurashka tawka murukunata 
chashnallatak llankaykunatapash 
chaskinkapak, chay rantinakunaka 
shuk hunu ishkay chunka iskun 
waranka chunka iskun dólar 
kullkimanta wichimanmi kana 
kan (Mamallaktapak Tukuy 
Kullkimanta yupashka 0,000015 
kullkimi kan). 

Mamallaktamanta rantik 
kamaywasikunapak minkaymi kan 
Ima Hillaywan rurashka willayta 
chimpapurana llankaykunata 
chaskinkapak yuyarikushpa, 
manarak imata rantinkapak 
kallarishpami tukuy yahchaykunata 
rurashpa rikuna kan kay 
mamallaktapi rurashka mashna 
murukuna tiyashkata. 

Mamallaktapak kamaywasikunami 
Ima Hillaywan rurashka 
willayta chimpapuray pachapi 
Ecuador Mamallaktapi Rurashka 
murukunata rikuna kan, 
chaymantaka maykan katukmi 
tawka kay mamallaktapi rurashka 
murukunata rikuchiktami akllashka 
kana kan. Puchukaypika, maykan 
katukkuna uchilla murukunata 
rurakunamanta mana kashpaka 
ranti ranti yanapanakushpa 
kullkita rurak runakunapak 
murukunatami rantisha nikpika 
yapashka iñukunatami chaskinka, 
imashina RE-2013-0000099 ishkay 
chunka sukta puncha sitwa killa 
2013 wata wiñachishka kamachikta 
paktachishpa.

SERCOP kamaywasika, 
Mamallakta Rantina Hillayta 
yanapankapakmi Ima 
Hillaywan rurashka willayta 
chimpapurankapakmi shuk 

pankatawiñachirka, chay 
pankataka rantik kamaywasimi 
huntachina kan, manarak rantina 
uuyarinakuyta kallarishpa, 
chashnallatak shukmanta 
shukmanta murukunapak 
chanikunatapash tantachinami kan, 
chay kipaka -SOCE-, Mamallakta 
Rantina Llika Pankapimi llutashpa 
churana kan. Ima Hillaywan 
rurashka willayta chimpapurashka 
willaytaka kamaywasimanta 
pushakmi ari nina kan, mana 
kashpaka paypak minkashka 
runami ari nina kan. 

VAE iñu shinallatakmi, 
ashallapash kay Mamallaktapi 
Rurashka murukunaka yanapayta 
chaskin, tukuy murukunata 
kay mamallaktapi rurana 
munaywan, kay yanapaykunaka 
Ecuador mamallaktapi rurashka 
murukunata mirachinkapakmi 
kan. 
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2008 watamanta 
Ecuador Mamallaktapak 
Mamakamachikmi, tukuy 
mamallaktapak pushanata 
mushukyachirka, kallaripika 
mamallaktapak kullkita 
sinchiyachirka, tukuykunapak 
paktanchu, ranti ranti 
yanapak kanchu, mamallakta 
wiñarikpika tukuykuna pakta 
pakta murukunata chaski 
ushanakunchu, runata yanapak 
llankayta wiñachishpa, ama 
allpata llakichishpa tukuy 
kuskakuna wiñarinchumi 
yanapana kan. 

Kashna yuyaykunawanmi, 
mamakamachikka kay yuyayta 
paktachina munan, “kay 
mamallaktapak kullkika 
ranti ranti yanapakmi kana 
kan, runatami kallaripi 
chashnallatak tukurinapipash 
charina kan, runakuna, 

Llankaykunapi Shuktak 
Runakunawan Yuyarishpa 
Paktachinaka, 
MYPES Chashnallatak EPS 
Runakuna Yachakkuna Tukunchu 
Punkumi Kan
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paktachishka kana kan, 
chaywanka MYPES 
chashnallatak ranti ranti 
yanapanakushpa kullkita 
rurak runakunaman llankayta 
kunkapakmi allí ñan kan, 
may kuskapi chay llankayta 
paktachina kashpapash.    

Llankaykunata paktachina 
pachapi shuktak runakunawan 
yuyarinaka hawalla kuyuchina 
kashkamantami alli kan, may 
kuskapi mutsurishpapash 
chayllapitak maskana 
ushaytami kun, chaywanka 
kullkitapash uriyachinchik 
mana tukuy murukunatapash 
tukuchinchik.  

 1 Constitución de la República del Ecuador.- Registro Oficial N° 449 de 20 de Octubre de 2008. Art. 283

Mamallakta chashnallatak 
katuy rantina llankaywanmi 
wankurishka kana kan, 
pachamamawanmi kushi 
kawsayta charina kan; 
tukuyshina murukunata 
rurana hillaykunawanmi 
yanapana kan sumak kawsayta 
paktachina kaman” .
Kay tukuy yuyaykunaka, 
mamallaktapak katuy rantina 
llankayta wichiyachinkapakmi 
kan chashnallatak kay 
mamallakta ukupi murukunata 
rurashpa mirachinkapak. 
Mamallakta rantina llankaypi 
shuktak runakunawan 
llankayta paktachinkapak 
yuyarinaka Mishanakuypimi 

Puchukaypika , 
MYPES chashnal latak 
EPS runakunaman chashna 
l lankaykunata  karashpa 
kat inkapakka chay runakuna 
ña  yachakkuna tukunatami 
mañankuna, 
ima l lankayta 
paktachikkuna kashpapash 
chaytami a l l i  sumakyachina 
kan,  imapak kashpapash 
chay runakunata 
maskankapak.  

11

1



Kuskamanta Runakunapak 
Llankayta Maskana, 
Shuyupak Kullkitami Mirachin
 

Killkak: Ab. Roberto Buitrón Jara
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Mamallaktata Pushak, 
mamallakta rantina llankayta 
sumakyachinkapakmi, MYPEMES 
runakunapak llankayta 
kuskakunapika wichiyachinkapakmi 
yanapan, shina llankaykunawanmi 
mamallaktapi murukunata rurana 
llankayta mirachishun. 

Kashna llankaykunawanmi, 
Servicio Nacional de Contratación 
Pública –SERCOP kamaywasika-, 
mamakamachik nishkata 
paktachishpa kay mamallaktapi 
murukunata rurankapak 
yanapan, chay makirurakkuna, 
chawpi, uchilla murukunata 
rurak runakunatami akllashpa 
chay yanapaykunataka chachin, 
Ecuador Mamallaktapi Rurashka 
murukunata chashnallatak 
llankaykunatapash chaskinkapak 
wiñachishka kamachikta 
paktachishpa. 

Kuskamanta katukkunata 
chashnallatak llankakkunatapash 
akllankapakka, may kitillipi, 
kitipi mana kashpaka may 
markapi llankayta paktachina 
kashpapash chay kuskapimi 
maskana kan, chay runakunaka 
mamallaktapi murukunata 
ruranata mushukyachinkapakmi 
ashkata yanapan, chaymantami 
SERCOP kamaywasika rantina 
yuyarinakuypak pankakunapi may 
kuska allpapi llankayta paktachinata 
rikuchinchu mañan, chay allpa 
mayapi kawsak runakuna katunchu 
chay mutsurishka murukunata. 

Chashnallatak, “Kimichik 
Rikuchina” llankaymi tukuyta 
yalli alli kashka, chay karuyashka 
allpakunapi kawsak runakunaman 
imashina mamallaktaman katunata 
riksichinkapak, ranti ranti 
yanapanakushpa kullkita rurak 

runakunata, maki rurakkuna, uchilla, 
chawpi, ayllullaktakunamantapash 
murukunata rurashpa katuk 
runakunatami kimichishkanchik.  
 
Shuktak manyamantaka, SERCOP 
kamaywasimi MIPYMES 
chashnallatak EPS

Kashnami, tukuy 
mamallaktamanta rantik 
Kamaywasikuna Kimichik 
Rantinata rurankapak 
yachaykunata paktachina kan, 
kuskakunamanta maki rurakkuna, 
unchilla, tantanakushka 
murukunata katukkunapak 
murukunata rantinkapak, 
Sistema Nacional de Contratación 
Pública Kamachik nishkata 
paktachinkapak, SERCOP 
kamaywasi rurashka uchilla 
kamachikkuna imashina 
rikuchishkata katishpa. 
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RANTINA PACHATA WIÑACHINA
Rantinata munak Kamaywasimi tukuy 
pankakunata allichishpa mamallakta 
Rantina Llika pankapi churana kan. 

KAYACHINA
www.compraspublicas.gob.ec llika pankapimi 
uchilla, chawpi, chashnallatak ranti ranti 
yanapanakushpa kullkita rurak runakunamanmi 
murukunata rantinkapak kayachinata chayachina 
kan, chay runakunaka (RUP) Katukkuna Killkarina 
Pankapimi killkarishka kana kan, chashnallatak 
CPC (murukunata akllana) pankapimi killkarishka 
kana kan. 

KATUSHA NISHKA MUNAYTA CHAYACHINA
EMamallakta Rantina LLikapimi murukunata katún 
runaka mashna kullkipak chay murukunata katuna 
kashka willayta riksichina kan, ima pacha chay 
murukunata katunkapak ari nishka shinallatakmi 
chay kullkika kana kan. 

Ashalla kullkipak murukunata rantina 
taktikuna

KATUNATA MUNAKKUNA
Murukunata katukkuna kayachinata chaskishka kipaka, ishkay chunka chusku 
pachakunatami charin ari ninkapak. Ari nishpaka, kay pankakunatami chayachina kan:  
• Murukunata rantinkapak allichishka pankakunapi tiyak iñukunata ari nina kan. 
• Ecuador mamallaktapi murukunata rurak kashkata rikuchik pankatami 
              chayachina kan, imashina RE-INCOP 096-2013 kamachik nishkata 
              paktachishpa: “Ecuador mamallaktapi rurashka murukunata chanichina 
              kan manarak nimapash muruta rantishpa”.   

SEKATUKTA AKLLANA
Hillaymi sapalla akllanka, maykan muruta katuk runa 
kullkimanta, yupaymanta chashnallatak Ecuador mamallaktapi 
rurashka murukunata katunkapak mañaykunata paktachikpika. 

CHANICHINA
Shuk kutin chayachishka pankakunata 
paskashka kipa, Rantik Kamaywasimi 
yuyarina kan, chay hillaypi, ima pantay 
tiyashkata mushukyachinchu mañana 
kashpaka. 
Kay pacha tukurishka kipaka, Rantik 
Kamaywasimi tukuy mañashka iñukunata 
paktachikushkata rikuna kan “Paktachin” 
mana “Paktachik” iñukuntapi aspishpa. 

7

SHUTICHINA
Tukuy mañashka iñukunata 

paktachikpika, chay murukunata 
katuk runatami shutichishka 

kana kan, Rantik Kamaywasika 
Shutichishpa ari nik Pankatami 

rurana kan, akllashka katuk runaka 
tukuy mañashka pankakunata 

chayachinkapakmi allichirina kan.  

8

6
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TUKURI
Rantina pachakunata tukuchinkapakka, 
tukuy mañashkata paktachishpa chayachishkata 
rikuchik pankakunatami tantachishpa rantina llika 
pankapi riksichina kan. 

ARI NISHPA YUYARINA PACHA
Shutichishka pachamanta Rantik Kamaywasi 
chashnallatak murukunata katuk runa chunka 
pichka punchakunatami charin tukuy yuyarishkata 
pankapi churashpa aspinkapak. 
Rantik Kamaywasimi chay aspishka pankata 
shuktak willaykunata charik pankakunatapash 
rantina hillaypi churashpa riksichina kan. 

9

Mamallakta Rantina –SOCE- Hillaymi 
kimsallapash murukunata katunata munak 
runakuna tiyakpika chay runakunapak 
shutikunata riksichinka, imapash wakllirikllapi-
mi mana chay willayta ruray ushanka.  

Tukuy mamallaktamanta maskashpa mana 
kimsa katukkunata tarishpaka, Rantik Kama-

ywasika (shuk) mana kashpaka (ishkay) 
katunata munak runakunawanmi rantina 

pachata paktachina kan. 

$
?

TAPUYKUNA, KUTICHIKU-
NAPASH

Murukunata katunkapak akllas-
hka runallami tapuykunata ruray 

ushan. Murukunata katuk runa mana chay willayta churakpika, 
Rantik Kamaywasimi shuktak katuk runata maskana 
ushayta charin, ari nishka shutikunamanta maskashpa. 

¡UYAYCHIK! KATUKKUNATA KUTIN AKLLANA

• Shuk kitimanta katukkuna kayachishkata mana nikpika markamanmi chayachina kan, chay markapi mana 
nikpika tukuy mamallaktamanmi chay kayachinataka chayachina kan. 
• Kitimanta murukunata katukkuna ari nikpika markamanta katukkunapak munaytapash tantachinami kan, chay 
kipaka mamallaktamanta katunata munakkunapak shutikunatapash killkanami kan, mushuk katukkunata 
akllankapak. 
• Tukuy mamallaktapi uchilla chashnallatak chawpi murukunata katukkunapak kutichita mana charishpaka, 
rantik kamaywasimi chawpi mana kashpaka hatun katukkunamanmi kayachinata chayachinka, chaypika mana 
imata akllankachu. 

MANARAK 
KALLARISHPA…

•  Ashalla kullkipak 
murukunata rantinkapak 
chashnallatak 
llankaykunata 
chaskinkapak rikunami 
kan, ama Llika Pankapi 
killkashka tiyanchu chay 
rantina munashka 
murukuna.  
•  Ashalla kullkipak ranti 
ushankunami shuk 
allichishka rantina pachata 
mana paktachi ushashka 
kakpi, chashnallatak 
rantina munashka kullki: 
shukta waranka pusak 
patsak sukta chunka 
(6.860,13) kullkimanta 
wichiman: sukta chunka 
pusak waranka sukta 
patsak shuk (68.601,27) 
kullkimanta uriman kakpi. 
Chay kullkitami 
chimpapurashka kan kay 
2014 watapi.  
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Kullki yupayta apana
 minkashka runakuna

Ñawpa katukkunapak mana 
kashpaka –SOCE- Mamallakta 
Rantina Hillaypi yanka 
killkarishpa kallarikkunaka, -SRI- 
kamaywasipi imakunata charishka 
willayta ña riksichishka kashpaka 
chay willaytami churana kan,  
tukuy charishkamanta willayka 
sapallami shamun, mana imatapash 
mushukyachi ushanachu kan. 

SOCE hillaypi killkarishka 
katukkuna mana kullki yupayta 
apana minkayta charik runakuna 

1. Hillaymi mañanka 
charishkamanta willayta 
churanchu. 
Shuk kutinllami chay mañayta 
pakay ushanki, katik mañaypika 
charishkamanta willaytami churana 
kanki. 
2. Charishkapika: wasi, antawa, 
tiyarinakuna, kullkitapash 
churay ushankimi, kutin Mama 
charishkapika: maykayman 
kullkita chayachina kashka, 
katukkunatapash shutichinami 
kana kan. 
3. Hillaymi Charishkakuna mashna 
kullkiman chayashkata sapalla 
chanichina kan, chashnallatak 
Mana charishkamantapash. 
4. Tukuy churashka 
willaykunatami wakichina kanki. 

Katukkuna Killkarina Pankapi Imashina 
Charishkata Mushukyachinkapak Yuyaykuna
   

Mushuk katukkuna mana 
kullki yupayta apana minkayta 
charikkuna

-RUP-, Katukkuna Killkarina 
Pankapi yanka kallari killkarita 
charikkuna kakpika, hillaymi 
mañanka kanchis iñupi 
Charishkata chashnallatak Mama 
charishka willaykunata churanchu. 

Ña shuk kutin chay willayta 
churashka kipaka, hillaymi 
tukuyta tantachishpa chanichinka 
mashna CHARISHKA yupayta 
llukchinkapak. 
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Tupanakuykuna

SERCOP kamaywasi rikurayaykunaman yuyarinakuyta aspirka
Servicio Nacional de Contratación Pública –SERCOP kamaywasi-, achikllakana yuyarinakuyta aspirka 
Ecuador Mamallaktapak Hampi Murukunata Katuk Tantanakuyman, Ecuador Mamallaktapak 
Churanakunata Rurak Tantanakuyman, Ushutakunata Rurak Tantanakuyman, chashnallatak 
“Chuyayashka Kitu” tantanakuyta apak minkaymanpash. Kay yuyarinakuyta aspishkawanka SERCOP 
kamaywasi tukuy llankaykunata achiklla paktachinkapakmi ari nirka, kamaywasikunapura ranti ranti 
yanapanakushpa chashnallatak mamallakta rantina llankaymanta tukuy willaykunata karashpami 
yanapana kan.    

Murukunamanta Pushak Tantanakuy 2013 wata llankaymanta willayta riksichirka
Ecuador mamallaktapi kawsak llanktayukkunaman tukuy llankaykunata achiklla 
paktachishkata rikuchina munaywanmi, Murukunamanta Pushak Tantanakuy, Llankaymanta 
chashnallatak Mishanakuymanta kamaywasita Pushak Richard Espinoza Guzmán, 2013 
wata paktachishka llankaykunamanta willayta riksichirka, chay willaypika mamallaktapak 
murukunata rurak runakuna ima ñawparikunata charishkatami rikuchinakurka. Eugenio 
Espejo Yuyarina Wasipimi kay willayta riksichinkapak tantanakuyta paktachirka, ishkay 
chunka kanchis puncha pawkar killa, kay kamaywasiman paktami karka SERCOP 
kamaywasi, chashnallatak Antawakunamanta, Llankaykunamanta, Riksishpa purinamanta, 

Murukunamanta chashnallatak Katuy Rantina kamaywasikunapash.      

“Ñawparinata Pushkana” yuyarinakuytami SERCOP kamaywasi aspirka”    
Servicio Nacional de Contratación Pública –SERCOP Kamaywasi-, mamallaktapak 
murukunata rurak runakunata yanapashpa katina yuyaywan, chashnallatak uchilla murukunata 
rurak runakunata, ranti ranti yanapanakushpa kullkita rurak runakunatapash kimichina 
munaywanmi, sukta patsak chusku chunka “Ñawparinata Pushkana”  yuyarinakuykunatami 
aspirka, punasuyupak chunka sukta markakunapi. Shuk waranka pichka patsak pichka chunka 
kimsa (1.553), awak runakunami kan, kay 2014 watapi Yachaymanta Pushak Kamaywasi 
kay runakunamanta, sukta patsak kimsa chunka kanchis (637) waranka churanakunata 
wawakunaman rantinatami shuyan, chunka pusak hunu (18 millones) pichka patsak chunka 
kanchik (517) waranka dólar kullkipak.

SERCOP kamaywasi República Dominicana mamallaktawan yuyarita aspirka
 Dr. Juan Aguirre Ribadeneira, SERCOP kamaywasita Pushak, yallishka ishkay chunka 
chusku puncha ayriwa killa 2014 wata, Dra. Yokasta Guzmán Santos, República 
Dominicana mamallaktamanta Mamallakta Rantina wasita pushakwan ishkay 
mamallaktakuna ranti ranti yanapanakuna pankata aspirka. Kay yuyarinakuytaka 
aspirkami chay mamallaktamanta minkashka runakuna kay mamallaktaman 
shamushkamanta, chay yuyarinaka kay mamallaktapak rantinamanta unanchata 
riksichina yuyaytami charin. Dr. Aguirre chashnallatak Dra. Guzmán apukunaka, 
ishkantik kamaywasikuna mamallakta rantinamanta yanapankapakmi ari nirkakuna, 
chay yanapayka kamachikkunata paktachishpa chashnallatak mushuk hillaykunatapash 
wiñachishpami kana kan.

SERCOP kamaywasi 2013 wata llankaymanta willayta riksichirka
Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP Kamaywasi-, mamallakta rantina 
llankaykunapi imashina achikllakana yuyayta paktachishkamanta sinchiyachishpa katina 
yuyaywanmi, chashnallatak ima llankaykunallata paktachishkamanta, tukuy llanktayukkunaman  
“SERCOP 2013 Llankaymanta Willayta” Ñawparak Willayta rurashka riksichirka. Kitu, 
Ibarra, Ambato, Motecristi, Guayaquil, Cuenca chashnallatak Loja kitikunapimi kay willayta 
riksichinkapak tantanakuykunataka paktachirka, murukuna ruranata mushukyachina 
paktaykunata, Mamallakta Rantina Llanakypak hillaykunata wiñachishka chashnallatak SERCOP 
kamaywasita wichiyachishka iñukunatami tukuymanta yalli paktaykuna kan nishpa willanakurka.  
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