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La tecnología sin duda, en los últimos 
años, ha evolucionado vertiginosamen-
te y la sociedad se ha adaptado a su cre-
ciente importancia y dependencia. Cla-
ro ejemplo es el cambio en la forma de 
realizar las compras a través de mer-
cados digitales o medios electrónicos.

En el campo de la contratación pública, 
el Servicio Nacional de Contratación Pú-
blica -SERCOP- no ha dejado de lado la 
tecnología y ha caminado de la mano con 
su evolución, desarrollando herramientas 
informáticas que automaticen los diferen-
tes procedimientos de contratación pú-
blica establecidos en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Públi-
ca –LOSNCP– y su Reglamento General. 
Esa automatización se plasma en el Siste-
ma Oficial de Contratación del Estado –
SOCE–, portal informático administrado 
por el SERCOP, de uso obligatorio para 
las entidades sometidas a la LOSNCP y 
que permite cumplir con los principios y 
objetivos de la contratación pública en el 
Ecuador: legalidad, trato justo, igualdad, 
calidad, vigencia tecnológica, oportuni-
dad, concurrencia, transparencia, publi-
cidad y participación nacional, posicio-
nándose además, dicho Sistema como un 
referente en ésta área a nivel internacional.

Sin perjuicio del importante y avanzado 
sistema de contratación pública con el que 
cuenta el país, el SERCOP ha visto la ne-
cesidad de realizar ciertos ajustes, con el 
fin de implementar mayores medidas de 
modernización, eficiencia y calidad en los 
procedimientos de contratación pública, 
beneficiando a las entidades contratantes, 
proveedores y a la sociedad en general.

En este sentido, el SERCOP se ha tra-
zado nuevos retos a cumplir, por lo 
que ha diseñado herramientas o mó-

dulos que permitirán mayor dina-
mización en la contratación pública.

Dentro de ese proceso , el SERCOP ha 
desarrollado los módulos facilitadores de 
contratación pública, USHAY, los cua-
les facilitarán a los usuarios del SOCE la 
elaboración de documentos para las fases 
preparatorias y precontractual: Plan Anual 
de Contratación PAC, especificaciones téc-
nicas y pliegos, calificación de ofertas y 
desarrollo de ofertas, siendo sin duda una 
optimización de recursos para la adminis-
tración del Estado y de los proveedores.

Por otro lado, en trabajo conjunto con el 
Gobierno de Cataluña, se desarrolló la he-
rramienta TCC.2014 enfocada a la gestión 
de las variables tiempo, costos y calidad en 
la ejecución de obras, permitiendo el segui-
miento físico y contractual de las mismas.

Además, hay que destacar que el SER-
COP, interesado en la dinamización de 
la ejecución de importantes proyectos 
del Estado financiados por el Banco In-
teramericano de Desarrollo, firmó un 
convenio con esta institución financiera 
para que dichos proyectos como plan pi-
loto sean realizados a través del SOCE. 

Es así como, se optimizan los recursos 
tecnológicos para elevar la eficiencia ope-
rativa del Sistema Nacional de Contra-
tación Pública. Quedan invitados a pro-
fundizar en estos temas abordados en los 
artículos del presente número de la Re-
vista “Ecuador Compra”, que sin duda 
son de gran beneficio para todos los in-
volucrados en la contratación pública.

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. José Francisco Pérez Ruiz

TCC. 2014, seguimiento físico 
y contractual de obras en el 
sector público
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La base metodológica de la herra-
mienta Tiempo, Costo Calidad –
TCC–, desarrollada por el Gobierno 
de Cataluña, España, gestiona las 
variables de tiempo, costos y cali-
dad en la ejecución de obras. Dicha 
herramienta ha sido utilizada por la 
Administración de la Generalitat de 
Catalunya por más de veinte años, 
proporcionándoles excelentes resul-
tados en el seguimiento de obras.

Con ese antecedente, el Servicio 
Nacional de Contratación Pública 
–SERCOP– suscribió un Convenio 

de Cooperación Tecnológica con el 
Gobierno de Cataluña, a través del 
cual Ecuador adquiere el aplicativo 
TCC.2014, con el objetivo de reali-
zar el seguimiento físico y contrac-
tual de las obras ejecutadas en el 
sector público.

Cabe mencionar, que la inversión 
en obra pública en Ecuador oscila 
entre los 3 mil y 4 mil millones de 
dólares anuales., cantidad que por 
su importancia e impacto exige sea 
administrada en forma racional y 
oportuna para optimizar los resulta-
dos que se producen.

El proyecto de implementación 
por medio del cual la herramienta 
TCC.2014 se adaptó a la legislación 
y normativa ecuatoriana comenzó 
en noviembre de 2013 y, actual-
mente, se encuentra en su última 
fase, poniendo a disposición de las 
entidades contratantes los siguien-
tes beneficios:

•	 Facilidad en la formulación de 
presupuestos de obra y crono-
grama valorado.

•	 Cálculo de Desagregación Tec-
nológica.

•	 Seguimiento a la ejecución con-
tractual.

•	 Ajuste de precios.
•	 Generación de planillas de obra.
•	 Verificación de porcentaje de 

rubros nuevos y cantidades adi-
cionales.

•	 Control de vigencia de garan-
tías, entre otros.

Además, el TCC.2014 incluye un 
banco de precios, el cual en su fase 

inicial contiene 15 mil rubros con 
sus correspondientes análisis de pre-
cios unitarios, los cuales han sido 
desarrollados de acuerdo al mercado 
y la normativa ecuatoriana facilitan-
do el trabajo y recursos empleados 
en la contratación, administración 
y fiscalización de obras y/o sus es-
tudios, así como el correspondiente 
análisis de precios unitarios.

Por otra parte, la herramienta 
TCC.2014 tiene como soporte un 
portal informático a través del cual 
se pueden conocer los resultados 
y avance de las obras, acceder a la 
documentación de respaldo y refe-
rencia y realizar el seguimiento al 
cumplimiento de los procesos. Ta-
reas que contribuirán a una gestión 
eficaz y transparente en la contrata-
ción de obras públicas en el país.
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USHAY, módulos facilitadores 
de contratación pública

Por: Ing. Verónica Buendía García

El Sistema oficial de Contratación 
del Estado –SOCE– es el portal 
transaccional oficial del Servicio 
Nacional de Contratación Pública 
–SERCOP–, el cual se encuentra a 
disposición de las entidades contra-
tantes para realizar las operaciones 
referentes a los procesos de contra-
tación pública. Entre dichas opera-
ciones destacan la subida del Plan 
Anual de Contratación –PAC–, las 
especificaciones, términos de refe-
rencia, pliegos, ofertas y califica-
ciones de los diferentes procesos de 
adquisiciones ejecutados por las ins-
tituciones públicas.

El SOCE, diseñado en el año 2008, 
es la herramienta modular del pro-
ceso transaccional de contratación 
del Estado, con la cual, en lo que va 
del 2014, se han adjudicado 3 mil 
679 millones 178 mil 027 dólares, 
impulsando a cerca de 30 mil pro-
veedores del Estado.

Errores comunes en los registros del 
PAC, pliegos, ofertas y calificación 
desarrollados de diferentes formas, 
documentación no estandarizada 
y subida con extensiones no tabu-
lables, dificultan la explotación de 

los datos almacenados en el SOCE. 
Así también, se presentan procesos 
repetitivos de registro de informa-
ción que podría ser cruzada entre 
las diferentes fases de los procesos 
precontractuales, evitando procesos 
fallidos o desiertos y gastos innece-
sarios en papelería, suministros de 
impresión o espacio físico de alma-
cenamiento.

Ante esa realidad, USHAY se 
muestra como la herramienta so-
lución que facilitará a los usuarios 
del SOCE la elaboración de los do-
cumentos habilitantes en las fases 
preparatoria y precontractual: PAC, 
especificaciones, pliegos, ofertas y 
procesos de calificación. Adicional-
mente, USHAY estandarizará la in-
formación a almacenarse en el SOCE 
y minimizará los errores  generados 
por la utilización de diferentes for-
matos o plantillas.

Por otro lado, USHAY disminuirá 
los  tiempos  de creación de docu-
mentos al reutilizar información, 
permitirá desarrollar los elementos 
habilitantes desde cualquier  lugar, 
equipo, hora y evitará procesos  pre-
contractuales fallidos por la no en-

trega de documentos habilitantes 
en formato físico. Finalmente, re-
ducirá el consumo  de insumos de 
papelería, suministros de impresión 
y almacenamiento.
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USHAY consta de cuatro módu-
los, destinados al uso de entidades 
contratantes y proveedores. Para las 
instituciones públicas se han dise-
ñado USHAY-PAC, USHAY-EP y 
USHAY-CA, en el caso de los pro-
veedores del Estado contarán con el 
módulo USHAY-OA.

USHAY-PAC
Aplicación diseñada para que las 
entidades públicas requirentes de-
sarrollen de manera fácil e intuiti-
va  el Plan Anual de Contratación 
(PAC), con la información necesaria 
para el efecto y de conformidad a la 

planificación de la institución

USHAY-EP
Módulo creado para que las enti-
dades contratantes desarrollen de 
manera sencilla las especificaciones 
técnicas, términos de referencia y 
pliegos, con la información necesa-
ria y de conformidad a la planifica-
ción establecida en el PAC.

Los procedimientos de contrata-
ción que están contemplados en el 
USHAY-EP son Subasta Inversa 
Electrónica, Consultoría y Menor 
cuantía, Cotización y Licitación de 

obras, bienes y servicios.

USHAY-CA
Herramienta desarrollada para que 
las instituciones públicas requiren-
tes realicen de manera fácil las actas 
que conforman el proceso de cali-
ficación de ofertas, utilizando para 
ello toda la información pertinente.

USHAY-OA
Aplicación diseñada para uso de los 
proveedores del Estado, que les fa-
cilitará el desarrollo de las ofertas, 
brindándoles la información necesa-
ria para la calificación en los proce-
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dimientos de contratación.

En resumen, USHAY revoluciona-
rá la sistematización de los procesos 
de adquisición de las instituciones 
públicas a través de la estandariza-
ción y reutilización de la informa-
ción registrada en el SOCE. Se es-
pera minimizar errores y tiempo en 
la generación de documentos, evitar 
procesos fallidos por la entrega no 
oportuna de documentos físicos, 
mejorar la búsqueda, seguimiento 
y análisis de las contrataciones, dis-
minuir el procesamiento y almace-
namiento de datos, generar nuevos 
servicios y afianzar la transparencia 
en todos los procesos de contrata-
ción pública.

PAC

SOCE

SOCE

PORTAL SOCE

USHAY INTEGRADO A SOCE

1.- Descarga Aplicación
MFC

2.- Instalación de aplicativo

2.1  Carga de Archivos

3.-  
Generación 

PDF

3.1 Firma
Tradicional

3.2 Entrega
física / subir

PDF al 
portal

4.1 
Empaquetado
XML �rmado +

adjuntos
codi�cados

4.-  
Generación 

xml + adjuntos

A.- 
Requerimiento

B.- 
Oferente

2.2  Desarrollo de documento

2.3  Validación y cálculo en 
           base a reglas de negocio

APLICACIÓN MCF DE 
ESCRITORIO

SERVICIOS PARA MFC 
EN EL PORTAL

Servicio de descarga
    Aplicación MFC

Actualización
Reglas, Plantillas, guías,
ayuda etc.

Servicio de recepción

Individual xml.
Empaquetado (xml +
documentos no 
estructurados).
Desempaquetado.
Validación.
Clasi�cación.
Almacenamiento.

Recepción documentos

PAC
ESPECIFICACIÓN
PLIEGOS
OFERTAS
ACTAS
CONVALIDACIÓN

PARTIDA PRESU.
PAC
PLIEGOS
OFERTAS
PREGUNTAS
CALENDARIO

Firma 
electrónica

Nuevo 
empaquetado
/ XML

Tradicional 
PDF

Nuevo empaqutado XML /
Tradicional No
estructurado

Descarga
documentos



7

PAC

SOCE

SOCE

PORTAL SOCE

USHAY INTEGRADO A SOCE

1.- Descarga Aplicación
MFC

2.- Instalación de aplicativo

2.1  Carga de Archivos

3.-  
Generación 

PDF

3.1 Firma
Tradicional

3.2 Entrega
física / subir

PDF al 
portal

4.1 
Empaquetado
XML �rmado +

adjuntos
codi�cados

4.-  
Generación 

xml + adjuntos

A.- 
Requerimiento

B.- 
Oferente

2.2  Desarrollo de documento

2.3  Validación y cálculo en 
           base a reglas de negocio

APLICACIÓN MCF DE 
ESCRITORIO

SERVICIOS PARA MFC 
EN EL PORTAL

Servicio de descarga
    Aplicación MFC

Actualización
Reglas, Plantillas, guías,
ayuda etc.

Servicio de recepción

Individual xml.
Empaquetado (xml +
documentos no 
estructurados).
Desempaquetado.
Validación.
Clasi�cación.
Almacenamiento.

Recepción documentos

PAC
ESPECIFICACIÓN
PLIEGOS
OFERTAS
ACTAS
CONVALIDACIÓN

PARTIDA PRESU.
PAC
PLIEGOS
OFERTAS
PREGUNTAS
CALENDARIO

Firma 
electrónica

Nuevo 
empaquetado
/ XML

Tradicional 
PDF

Nuevo empaqutado XML /
Tradicional No
estructurado

Descarga
documentos



8 

El Servicio Nacional de Contrata-
ción Pública –SERCOP–, el Mi-
nisterio de Finanzas y el Banco 
Interamericano de Desarrollo –
BID– firmaron un acuerdo para la 
aplicación de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación 
Pública –LOSNCP– en las opera-
ciones financiadas por el BID en el 
Ecuador. El convenio fue suscrito 

por el Director General del SER-
COP, Juan Aguirre, el Ministro de 
Finanzas, Fausto Herrera, y el Re-
presentante del BID en Ecuador, 
Morgan Doyle.

El acuerdo conlleva la aplicación 
del Sistema Oficial de Contratación 
del Estado –SOCE–, durante un 
año, en siete proyectos ejecutados 

SERCOP y BID  aplicarán  
normativa del Sistema 
Nacional de Contratación 
Pública

por distintas instituciones del Go-
bierno Nacional que cuentan con 
financiamiento del BID. Los siete 
proyectos servirán de “plan piloto” 
en la implementación de las nor-
mas ecuatorianas de contratación 
pública para proyectos financiados 
por el BID.

Previo a la suscripción de este 

Por: Ing. Eduardo Guamialamá Ruano

De izquierda a derecha: Juan Aguirre, Director General SERCOP, Madeleine Abarca, Viceministra de Finanzas, Morgan Doyle, representante del BID en Ecuador, Carmiña Moreno, Jefa de 
Operaciones BID, Gumersindo Velásquez, Especialista Adquisiciones BID. 
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acuerdo, el Banco Interamericano 
de Desarrollo realizó una evalua-
ción de las normas de contratación 
pública frente a estándares interna-
cionales, resultando la colaboración 
del organismo internacional con la 
finalidad de mejorar los resultados 
en la ejecución de los proyectos fi-
nanciados por el BID en beneficio 
del país. 

Los proyectos piloto que entran en 
el convenio son:

El acuerdo establece, entre otras 
cosas, que dichos proyectos serán 
monitoreados por el SERCOP y 
el BID, en un período de doce me-
ses, y de acuerdo a los resultados 
alcanzados se determinará su apli-
cabilidad en todas las operaciones 
financiadas por el BID en Ecuador. 
La aplicación del convenio está 
orientada a la adquisición de bienes, 
obras y servicios, exceptuando los 
de consultoría, conforme a la me-
todología estipulada por la legisla-
ción del Ecuador.

El representante del BID en Ecua-
dor, Morgan Doyle, destacó el 
trabajo ejecutado por los equipos 
técnicos del SERCOP y del BID, 
que ha permitido la firma de este 
acuerdo y anticipó que el plan pilo-
to tendrá un impacto muy positivo 
para dinamizar la ejecución de los 
proyectos que financia el BID.

Por su parte, el Director del Ser-

vicio Nacional de Contratación 
Pública, Juan Aguirre, comentó 
que el SERCOP ha dado un paso 
gigantesco al convertirse en el pri-
mer SOCIO BID que suscribe este 
tipo de acuerdo, resaltó además los 
esfuerzos e iniciativas en pro de la 
transparencia y democratización de 
los procesos de contratación públi-
ca.

De esta forma, Ecuador se con-
vierte en un ejemplo dentro de la 
Comunidad Internacional y de la 
Región al ser el primer país que 
implementa este sistema de con-
tratación. Se encuentran en proce-
sos similares, países amigos como 
Chile, México y Brasil. Asimismo 
usarán subsistemas de contratación 
pública, parcialmente, países como 
Paraguay, Perú, Panamá, Jamaica, 
El Salvador, Bolivia, Argentina y 
Costa Rica.

Protección y Recupera-
ción del Patrimonio 
Cultural del Ecuador.

Programa de 
Infraestructura Rural 
de Saneamiento y Agua.

Programa Nacional 
Infraestructura de la 
educación con calidad.

Programa de Inversión 
para el Desarrollo Rural 
de Chimborazo.

Programa de Electri�cación 
Rural y Urbano Marginal 
FERUM II.

Modernización del Registro 
Civil, Identi�cación y 
Cedulación.

Programa de Mejoramiento 
de la Función de Control 
de la Contraloría General 
del Estado.
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 II Concurso de Ensayos
“La Contratación Pública: 
inclusión, innovación y 
transparencia”

El Servicio Nacional de Contrata-
ción Pública –SERCOP– convoca 
al II Concurso de Ensayos “La Con-
tratación Pública: inclusión, innovación y 
transparencia”.

Bases de Participación

1. Podrán participar profesionales 
ecuatorianos con títulos de tercer y 
cuarto nivel. No podrán participar 
los servidores públicos del Servicio 
Nacional de Contratación Pública, 
ni las personas que hubieren presta-
do sus servicios en esta Institución 
en el último año, contado a partir 
de la fecha de la convocatoria.

Tampoco podrán participar quie-
nes integren el cuerpo académico 
o el personal administrativo de la 
Universidad Andina “Simón Bolí-
var” y del Instituto de Altos Estu-
dios Nacionales -IAEN-, por ser las 
instituciones de educación superior 
cuyos representantes integrarán el 
jurado calificador.

2. El tema general del ensayo será 
“La Contratación Pública: inclu-

sión, innovación y transparencia”.  
El desarrollo del trabajo podrá 
plantearse respecto de alguno de 
los siguientes ejes temáticos:

• Mejora en el acceso de las MI-
PYMES y actores de la Econo-
mía Popular y Solidaria –EPS– 
(pequeños emprendedores) a la 
contratación pública.

• Importancia de la territorializa-
ción: mecanismos de inclusión 
y de desarrollo local en la con-
tratación pública. 

• Mecanismos o proyectos para 
la verificación del origen ecua-
toriano (VAE) en bienes adqui-
ridos por las entidades contra-
tantes.

• Apalancamientos financieros 
para la inclusión de MIPYMES 
y EPS en la contratación admi-
nistrativa.

• Inclusión y desarrollo econó-
mico mediante la contratación 
pública.

• Proyectos para la profundiza-
ción de márgenes de preferen-
cia en la contratación pública.

• La contratación pública como 

instrumento de política fiscal. 
Impactos y resultados.

• Las compras públicas am-
bientalmente sostenibles en el 
Ecuador.

• La transparencia de gestión en 
el ámbito de la contratación pú-
blica.

• Mecanismos de innovación 
para la mejora en la contrata-
ción administrativa.

En tal virtud, el ensayo podrá en-
focarse en cualquiera de los ejes 
mencionados, y no necesariamente 
debe llevar ese título.

3. El ensayo deberá presentarse 
en idioma español, será original 
e  inédito y no debe estar 
comprometido para su publicación 
ni haber obtenido premios en otros 
concursos.

4. Se espera recibir trabajos con 
ideas, propuestas e hipótesis origi-
nales, argumentación creativa, que 
además demuestren conocimiento 
respecto de la temática planteada y 
que constituyan un aporte a la re-
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flexión y discusión en torno a la temática de la con-
tratación pública, en temas contemporáneos. No serán 
considerados los trabajos presentados a modo de cró-
nicas, autobiografías o biografías, entrevistas o repor-
tajes.

5. Los participantes utilizarán un seudónimo, que será 
enunciado bajo el título del ensayo. Los trabajos deben 
enviarse en archivo adjunto en formato PDF, en una 
sola copia y un solo mensaje. 

En el mensaje electrónico debe ir claramente identifi-
cado el nombre del autor, los datos del ensayo (seudó-
nimo y título), la de hoja de vida abreviada del autor, 
número del documento de identidad, datos de contacto 
telefónico, correo electrónico y dirección del partici-
pante.

El mensaje con los requisitos señalados será enviado a 
la siguiente dirección: concursoensayo@sercop.gob.ec. 
El autor recibirá una confirmación de la recepción de 
su trabajo por parte de la organización del concurso, 
que será considerada como notificación de la participa-
ción de su texto en el concurso.

6. El ensayo debe tener un mínimo de 20 y un máximo 
de 35 carillas en papel tipo INEN A4, a espacio y me-
dio, en letra Arial tamaño 12.

7. El jurado estará integrado de la siguiente manera:

• El Director General del Servicio Nacional de Contra-
tación Pública, o su delegado.

• Un representante designado por la máxima autoridad 
del Instituto de Altos Estudios Nacionales -IAEN-.W

• El Director de la Especialidad en Contratación Pú-
blica de la Universidad Andina “Simón Bolívar” o su 
delegado.

8. El jurado calificador considerará los siguientes pará-
metros para valorar cada ensayo:

9. Los ensayos serán admitidos desde la fecha de esta 
convocatoria hasta el viernes 5 de septiembre de 
2014.

10. El jurado entregará su veredicto hasta el miércoles 
08 de octubre de 2014.

11. El acto de premiación se realizará en el primer ani-
versario del SERCOP y sexto como organismo rector 
de la contratación pública del Ecuador, previsto tenta-
tivamente para la segunda semana del mes de octubre 
del presente año.  

Puntos

El ensayo plantea una opinión, pregunta 
o hipótesis, claramente delimitada, que 
constituye el tema central del mismo.

Puntos

Se plantean las razones por las que se 
considera importante abordar la 
temática del ensayo.

Puntos

Se presenta y analiza información y 
antecedentes sobre el tema del ensayo 
(estadísticas, indicadores, leyes, hechos 
históricos o eventos, estudios o análisis 
previos del tema, entrevistas a actores 
relevantes, etc.) y se citan apropiada-
mente las fuentes utilizadas.

Puntos

Se plantea una re�exión crítica y análisis 
de la opinión, pregunta o hipótesis 
central del ensayo (basada en la 
información y antecedentes 
presentados, y su interpretación y 
opinión personal del tema planteado). 

Puntos

Se plantean conclusiones o 
recomendaciones acerca de 
la opinión, pregunta o hipótesis 
del ensayo, en base a la información 
y antecedentes presentados, y la 
re�exión crítica elaborada.
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Premios
Primer Premio: un cupo para par-
ticipar del II Encuentro Iberoame-
ricano de Contratación Pública a 
realizarse en España, dictado me-
diante convenio entre la Univer-
sidad Española de Castilla – La 
Mancha y la empresa Consulto-
res Estratégicos Asociados CEAS 
CIA. LTDA.

Segundo Premio: una exonera-
ción del 100% en el rubro corres-
pondiente a colegiatura en cual-
quier programa de especialización 
superior de la Universidad Andina 
Simón Bolívar.

RA
EDICIÓN
NACIONAL

PREMIO AL MEJOR DESEMPEÑO
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA3

Reconocimientos

• El Instituto de Altos Estudios 
Nacionales –IAEN– conferirá 
una colección de libros de la bi-
blioteca institucional a los tres 
ensayistas ganadores.

• Los tres ensayos finalistas serán 
publicados en formato libro y 
en la biblioteca digital a cargo 
del Servicio Nacional de Con-
tratación Pública.

• Se entregarán placas de reco-
nocimiento a los participantes 
que ocupen el primer, segundo 
y tercer lugar. 

Nota
Todos los participantes premiados cederán los co-
rrespondientes Derechos de Autor que correspon-
dan a sus ensayos.

El Servicio Nacional de Contra-
tación Pública –SERCOP–, en su 
empeño permanente de optimizar 
el uso de los instrumentos que pro-
vee el Sistema Nacional de Contra-
tación Pública –SNCP–, considera 
de mucha importancia motivar la 

mejora continua del desempeño del 
actor más importante de la contra-
tación pública como son las Enti-
dades Contratantes, el desempeño 
de éstas con  eficiencia, trato jus-
to, agilidad y trasparencia garanti-
zan un desarrollo adecuado de la 

contratación pública en favor de 
los ciudadanos al proveer mejores 
bienes y servicios público y a los 
proveedores del Estado al generar 
mejores oportunidades de partici-
pación y crecimiento.
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B
Categoría 

Presupuesto del 
PAC entre 500.000 y 
2 millones de dólares

C
Categoría 

Presupuesto del 
PAC entre 2 millones y 
10 millones de dólares

D
Categoría 

Presupuesto del 
PAC mayor a 

25 millones de dólares

A
Categoría 

Presupuesto del 
PAC menor 

a 500.000 dólares

E
Categoría 

Presupuesto del 
PAC entre 10 millones 

y 25 millones de dólares

El concurso es una iniciativa del 
Servicio Nacional de Contratación 
Pública, que busca reconocer a las 
Entidades Contratantes que bajo 
los parámetros fijados, demuestren 
los mejores estándares en: planifi-
cación y gestión de los procesos de 
contratación, aplicación de buenas 
prácticas, impulso al desarrollo de 
sectores prioritarios y amplia par-
ticipación de proveedores, recono-
ciendo de esta forma el mejor des-
empeño en la contratación pública. 

Todas las Entidades Contratantes, 

podrán participar voluntaria y gra-
tuitamente, a través del formulario 
de inscripción disponible en el Por-
tal institucional del SERCOP desde 
el lunes 7 de julio hasta el viernes 
29 de agosto del 2014, fecha en la 
cual se cerrará el registro y se inicia-
rá el proceso de calificación.

Los resultados estarán disponibles a 
partir del 15 de septiembre de 2014 
y la premiación se llevará a cabo en 
el mes de octubre del año 2014.

Con el objeto de garantizar una 

competencia homogénea, las En-
tidades Contratantes deberán in-
cluirse dentro de una de las siguien-
tes categorías tomando en cuenta el 
monto de presupuesto registrado 
en el Plan Anual de Contratación 
(PAC) de la institución del año 
2013:
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2
Haga clic en el banner 
III Edición Premio Nacional 
al “Mejor Desempeño en la 
Contratación Pública”.

3
Registre su número 
de Registro Único de 
Contribuyentes –RUC–.

1
Ingrese al Portal 
institucional del 
SERCOP 
www.sercop.gob.ec

5

Revise su mail y confirme 
su participación en el 
concurso. 
Recuerde que el mail 
puede estar en la carpeta 
Spam o Correo no deseado.

6
El sistema presentará 
un mensaje confirmado 
su participación en el 
concurso.

4

Revise y valide la 
información 
proporcionada por 
el portal. 
El sistema le enviará 
un link al mail 
ingresado 
en el registro del 
concurso.

¿Cómo registrarse en la III Edición Premio Nacional al 
“Mejor Desempeño en la Contratación Pública”?

www.sercop.gob.ec

SERCOP - Con�rmacion de registro
III Concurso Nacional

“Mejor desempeño en la contratación Pública”

Gracias por registrarse, para completar el proceso por favor haga clic en el siguiente enlace:
Link de con�rmación

En este momento se ha con�rmado su 
participación al III Concurso Nacional 
“Mejor Desempeño en la
Contratación Pública”

¡Gracias por su participación!

Paso a paso...
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“Mejor Desempeño en la
Contratación Pública”

¡Gracias por su participación!

Paso a paso...
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*SIE : SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

PUNTAJE INDICADOR con
SIE*

sin
 SIE*

1 35 35

2 30 15

Impulso al desarrollo de
sectores prioritarios3 25 25

4 10 10

Planificación y gestión
de la contratación

Buenas prácticas de
contratación

Gestión de las observaciones
en los procesos

La valoración sin indicadores Subasta Inversa Electrónica (SIE), se em-
pleará exclusivamente para la categoría A, en el caso que uno o más de los 
participantes de dicha categoría no presente subastas inversas electrónicas 
ejecutadas.

Las Categorías deberán tener al 
menos dos entidades participantes, 
en caso contrario, la comisión téc-
nica del proceso declarará desierta 
la categoría y procederá a recatego-
rizar a las Entidades para su partici-
pación. En el caso que una entidad 
se inscriba en una Categoría que no 
le corresponda, la comisión técni-
ca procederá a su recategorización 
con el objeto de garantizar una 
competencia homogénea.

La evaluación y premiación se rea-
lizará a la entidad que demuestre el 
mejor desempeño en contratación 
pública en cada una de las catego-
rías, también se reconocerá me-
diante una mención a las entidades 
que ocupen el segundo lugar, siem-
pre que sus puntajes totales sean 
superiores al 65% del puntaje total 
a ser alcanzado.

La calificación será realizada por 

una comisión técnica del SERCOP, 
acompañada en calidad de invita-
dos de honor por representantes 
de instituciones de control público 
y de educación superior, y se reali-
zará mediante un estudio de la in-
formación disponible en el Portal 
Institucional del SERCOP del pe-
ríodo comprendido de enero 2013 
a junio 2014, de acuerdo a los si-
guientes indicadores y puntaje:
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Encuentros

Feria de Emprendedores
El Servicio Nacional de Contratación Pública participó de la VI Feria de Em-
prendedores, Empresa y su financiamiento, organizada por la Superintendencia 
de Compañías. El evento se desarrolló el pasado 5 de junio en la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana y recibió a jóvenes emprendedores de los colegios de la 
capital quienes fueron asesorados en los beneficios de convertirse en proveedor 
del Estado. Eventos similares se replicarán en Santo Domingo de los Tsáchilas e 
Ibarra en los meses de agosto y diciembre, respectivamente.

III Ronda de Negociaciones Ecuador – UE
El Dr. Juan Aguirre Ribadeneira, Director General del Servicio Nacional de 
Contratación Pública –SERCOP–, participó,  del 9 al 13 de junio, en la III 
Ronda de Negociaciones con la Unión Europea –UE–. El objetivo principal de 
la negociación es llegar a un entendimiento que permita al Ecuador incorporarse 
al Acuerdo Comercial Multipartes con la UE, del que ya participan Colombia y 
Perú. En materia de contratación pública, las partes consideran que han logrado 
un avance importante en el proceso de negociación sin embargo no han llega-
do a culminarlo. En la III Ronda se intercambiaron propuestas de negociación 
orientadas a alcanzar el consenso, de ahí que será necesaria una nueva ronda a fin 
de lograr el acuerdo definitivo.

SERCOP inaugura puntos de atención en Riobamba y Zamora
El Servicio Nacional de Contratación Pública –SERCOP–, comprometido con 
el desarrollo de los MYPES y artesanos actores de la economía popular y soli-
daria de todo el país, se encuentra ejecutando una campaña de fortalecimiento 
institucional. Es así que el SERCOP habilitó dos nuevos puntos de atención en 
las gobernaciones de Chimborazo y Zamora Chinchipe con personal capacitado 
para absolver dudas y asesorar en contratación pública a las entidades contratan-
tes y proveedores de la zona.

I Jornada Interinstitucional de fomento a los Mipymes y artesanos de 
Quevedo
El Servicio Nacional de Contratación Pública –SERCOP–, participó de la I 
Jornada Interinstitucional de fomento a los Mipymes y artesanos de Queve-
do. El evento organizado por el Ministerio de Industrias se desarrolló el pa-
sado 18 de junio de 2014 y contó con la participación del SERCOP, Servicio 
de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Corporación 
Financiera Nacional y la Fundación D-Miro.
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“LA 
CONTRATACIÓN

PÚBLICA:
INCLUSIÓN,

INNOVACIÓN Y 
TRANSPARENCIA”

CONVOCATORIA 
2do. CONCURSO DE ENSAYOS 

Para mayor información: www.sercop.gob.ec
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PUSAKNIKI KILLKAYKUNA  |  SITWA 2014  |  CONTRATACIÓN PÚBLIKAPA KAMUKMI KAN

ecuadorcompra

“MAMALLAKTA 
RANTINA LLANKAY: 

KIMICHINA, 
MUSHUKYACHINA 
CHASHNALLATAK 
ACHIKLLA KANA”

KAYACHI ISHKAY NIKI KILLKASHPA MISHANAKUY 

TCC.2014, mamallaktapi llankaykunata 
paktachina pachapi katirayana

USHAY, mamallakta rantina 
llankaypi yanapak hillay 



www.
sercop.
gob.ec

 

TUKUY MAMALLAKTAPI YANAPAY

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

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

 (ventanilla Ed. SRI)

(ventanilla Ed. SRI)

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
Av. Quito 1486 y Los Naranjos,    
02 2750-204 

ESMERALDAS  
Calle Mejía entre Olmedo y Sucre, 
06 2453-010

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

ZAMORA (ventanilla Ed. de la Gobernación)
José Luis Tamayo y Diego de Vaca
07 2607761 – 3060545

OTAVALO (ventanilla Casa TURISMO)
(Atención: Sólo los días miércoles)
Modesto Jaramillo y Quiroga Esq.
062927230



Yuyay

Mushuk yachaykunaka, kay puchukay 
watakunapika ashkatami wiñarishka, 
tukuy allpapi kawsak runakunapash ñami 
kimirishka. Chaymantami kunanka ña 
ima murukunatapash llika pankakunapi 
yaykuashpa ranti ushankuna. 
  
Mamallaktapak rantina llankaypika, 
Servicio Nacional de Contratación Pública 
– SERCOP kamaywasika – mana mushuk 
yachaykunataka manyaman churashkachu 
ashkawanka wakimanta charirayashpami 
wiñarishka, chaymantami mushuk 
hillaykunata wiñachishka Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación 
Pública – LOSNCP chashnallata uchilla 
kamachikpash nishkata paktachishpa- Chay 
wiñachishka mushuk hillaykunaka Sistema 
Oficial de Contratació del Estado – SOCE 
hillaypimi rikurin, SERCOP kamaywasipak 
llika pankapimi kimichishka kan, 
LOSNCP kamachikpi kimirishka tukuy 
mamallaktamanta wasikunami chay hillaypi 
ima ratinatapash paktachina kan, Ecuador 
mamallaktapak rantina yuyaykunata 
munaykunatapash paktachishpa: 
kamachikta paktachina, pakta kana, alli 
llankana, uktalla chashnallatak achiklla 
kana ninkaykunatapash paktachishpa, 
kay hillayka kutuy mamallaktapi 
chimpapurankapakmi kan. 

Mamallakta rantina llankayta 
paktachinkapak ashka wiñarishka 
hillaykunata charishpapash, SERCOP 
kamaywasika shuktak mushukyachina 
mutsurikunatami tarishka, chay 
hillaykunata mushukyachishpaka 
mamallakta rantina llankaytami allichishka 
kanka, rantikkuna chashnallatak katuk 
runakunapash alli yanapaykunatami ranti 
ranti chaskinkakuna. 
Kay yuyaykunawan, SERCOP kamaywasika 
mushuk munaykunatami churashka, 
chaymantami mushuk hillaykunata 

wiñachikrin mamallakta rantina llankayta 
wichiyachishpa katinkapak. 

Kashna pachapimi, SERCOP kamaywasika 
mamallakta rantina llankaypak, USHAY, 
hillayta wiñachirka, mashnalla SOCE 
hillaypi pankakunata wiñachik wasikunata 
yanapankapak: Watapi Rantina Pankata, 
uchilla willaykunata, pankakunata, 
chayachishka pankakunata chashnallatak 
mañaykunatapash wiñachinkapak, kashna 
llankaywanka mamallaktapak chashnallatak 
katukkunapak murukunatapash wakichi 
ushashunmi.

Shuktak manyamantaka, Cataluña llaktata 
Pushakwan tantarishpa llankashpami TCC. 
2014 hillayta wiñachishkanchik, llankayta 
paktachina pachata rikunkapak, chanikunata 
chashnallatak llankaykunatapash 
sumakyachinkapak, tukuy llankaykunata 
paktahishpa tukuchina kaman rikunkapak. 

Chashnallatak, SERCOP kamaywasika 
mamallaktapi hatun llankaykunata 
paktachina raykumi Banco Interamericano 
de Desarrollo wasiman shuk yuyarinakushka 
pankata aspirka, chay yuyarishkataka SOCE 
hillaypak kallari llankayta rurashpami 
paktachikrin. 
Kashnami, Sistema Nacional de 
Contratación Pública kamaywasika tukuy 
hillaykunapak tiyashka murukunata 
wakichina munan. Tukuykunami 
kayashka sakirinkichik kay rimaykunata 
sinchiyachishpa katinkapak kay “Ecuador 
Ranti” kamukpi, shuk hatun yanapakmi 
kan tukuy mamallakta rantina llankaypi 
kimirishka runakunapak.
 
 
Ab. Pamela Saud Endara
SERCOP KAMAYWASIPI YANAPAK

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.   
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Killkak:  Ing. José Francisco Pérez Ruiz

TCC.2014, mamallaktapi 
llankaykunata paktachina 
pachapi katirayana
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Pacha, Chani Sumakyachishka 
yuyaykunata hapishpami – TCC- 
hillayta wiñachirkanchik, España 
mamallaktamanta, Cataluña 
llaktata pushak yanapashkawan, 
llankana pachakunata imashina 
paktachikushkata, chanikunata 
chashnallatak sumakyachishka 
llankaykunata paktachina rayku. 
Kay hillaytaka Cataluña llaktapak 
Administración de la Generalitat 
pushanamantami paktachik kashka 
ña ishkay chunka watakuna yalli, 
sumak llankaykunata paktachishka 
kashka kunan pachakaman.
    
Kay unanchawan, Servicio 

Nacional de Contratación Pública 
– SERCOP kamaywasika- Cataluña 
llaktawan shuk yuyarinakuyta 
paktachirka Hillaykunata 
wiñachina pachapi yanapayta 
chaskinkapak, chaymanta Ecuador 
mamallaktaka TCC.2014 hillayta 
rantirka, tukuyshina llankaykunata 
alli paktachinakunchu 
katirayankapak. 
Allimi kan shutichina, Ecuador 
mamallakta llankaykunata rurashka 
kimsa waranka chashnallatak 4 
waranka hunu kullkikunami kan 
tukuy watakuna, kashna ashka 
kullki kashkamantami alli chay 
llankaykunata paktachina kan, 
chaypakka katirayanami alli kan.
  
TCC.2014 hillayta churankapak 
llankaywanka ishkay waranka 
chunka kimsa watapak sasi 
killami kallarinkanchik, Ecuador 
mamallaktapak kamachikkunapimi 
kimichirkanchik, kunanka, ñami 
tukuchina pachapi kanchik, chay 
kipaka tukuy mamallaktapak 
kamaywasikunamanmi kay 
yanapaykunata chaskinkakuna:  

•	 Llankaykunata paktachinkapak 
allichina pacha hawallami kana 
kan

•	 Ima hillaywan ruraska willayta 
chanichi ushanka

•	 Llankyta paktachinkapak 
yuyarishka pankata katirayana

•	 Chanikunata allichina 
•	 Llankaymanta pankakunata 

wiñachi ushay
•	 Mushuk chanikunata rikushpa 

mirachina 
•	 Minkaykunata rikuna, 

shuktakkunapash.

Chaymantaka, TCC.2014 
hillayka chanichina ushaytapash 
kimichinmi, kallari pachapika 
chunka pichka waranka shuklla 
murumanta chanichinatami 
charin, chay chanikunataka 
Ecuador mamallaktapak 
katuy rantina wasikunawan 
chimpapurashpa chashnallatak kay 
mamallaktapak kamachikkunawan 
chimpapurashpami rurashka 
kan, chay hillaywanka tukuy 
llankana pacha paktachinkapak 
ari nishkata paktachinakunchu 
katirayankapakmi kan. 

Shuktak manyamantaka, 
TCC.2014 hillayka shuk willachik 
llika pankapimi kimirin llankayta 
paktachina pacha imashina 
paktarikushkamanta willaykunata 
rikuchishpa, pankakunaman 
chayana ushayta kushpa 
chashnallatak tukuy katirayana 
pachakunata paktachishpa. Kay 
llankaykunawanmi mamallaktapak 
rantina llankayta sumakyachishpa 
paktachishka kanka. 
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USHAY, mamallakta rantina 
llankaypi yanapak hillay 

Killkak: Ing. Verónica Buendía García

Sistema Oficial de Contratación del 
Estado – SOCE hillayka- Servicio 
Nacional de Contratación Púbica 
–SERCOP kamaywasipak- llika 
pankapimi kimichishka kan, tukuy 
mamallaktamanta kamaywasikunami 
tari ushankuna, tukuy rantina 
llankaykunata paktachina pacha 
chay hillaypi kimirishpa paktachi 
ushankuna. 

Chay hillaypimi –PAC-Watapi 
Rantina Kamukta churay ushankuna, 
chashnallatak rantinkapak 
mutsurishka iñukunata, chimpapurana 
rimayta chashnallatak shuktak 
mutsurishka pankakunatapash churay 
ushankuna.
   
SOCE hillaytaka, ishkay waranka 
pusak watapimi wiñachishka 
kan, Ecuador mamallakta rantina 
llankay pachata paktachinkapak, 
kaywanka, ishkay waranka chunka 
chusku watapika kimsa waranka 
sukta patsak kanchis chunka iskun 
hunu patsak kanchis chunka pusak 
waranka kullkipakmi llankaykunata 
rurankapak yuyarishpa kurka.  
PAC pankakunata, mañashka 
iñukunata, ari nishka pankakunata, 
mana shukllapi tantachishka 
pankakunata churana pachapimi 
chay pantaykunaka tiyan, 

chaymantami SOCE hillayka 
mana alli llankaykunata paktachi 
ushan. Chashnallatak, tikrashpa 
killkarikunapash tiyashka tukuy 
pacha, ama chay rantina munay 
harkashka sakirinchu, chaykunawanmi 
mana yanka pankakunata tukuchinchu 
yanapashka, chashnallatak ama ashka 
pankakunata wakichina ukuman 
yaykunchu.  

Kashna kawsaypimi, USHAY 
hillayka tukuy mana allikunata 
allichinkapak yanapan tukuy SOCE 
hillaywan mamallakta rantina 
llankayta paktachikkunaman, chay 
llankaykunataka manarak ari nishpa 
yuyarinakushpami paktachishka kan: 
PAC, rantina iñukuna, kutin shuktak 
mutsurishka pankakunatapash 
churana pachapi. Puchukaypika, 
USHAY hillayka tukuy wakichishka 
pankakunatami tantachina kan SOCE 
hillaypi kimirishpa, chashnami 
llankaykunata paktachina pachapi 
ama pantaykuna tiyanchu harkashpa 
yanapanka. 

Shuktak manyamantaka, USHAY 
hillayka pankakunata wiñachina 
pachatami uriyachinka, kutin 
tikrashpa ña wakichishka pankakunata 
chimpapurashpa ima pacha 
kashpapash, ama tawka pantaykuna 

tiyanchunmi yanapan, manarak 
pankapi churashpa ima mana 
alli kakpika chay hillayllatakmi 
allichishpa yanapan. Tukuripika, ama 
tawka pankakunata tukuchinkapakmi 
yanapan. 
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USHAY chusku uchilla 
hillaykunatami charin, chay 
hillaykunataka kamaywasikuna 
chashnallatak murukunata katuk 
runakunapash apay ushanakunmi. 
Kamaywasikunapakka USHAT-
PAC, USHAY-EP chashnallatak 
USHAY–CA, hillaykunatami 
wiñachishka, kutin murukunata 
katukkunapakka USHAY-OA 
hillaytami wiñachishka. 

USHAY-PAC
Kay hillaypika tukuy rantinata 
munak kamaywasikunami 
paykunapak (PAC) Watapi Rantina 

Pankata churay ushankuna, 
tukuy mutsurishka pankakunata 
tantachishpa, kamaywasipak 
kamachikkunapi kimirishpa.  

USHAY-EP
Kay hillaytaka rantinata munak 
kamaywasikuna tukuy mutsurishka 
iñukunata churanakunchumi 
wiñachishka kan, imashina 
PAC pankapi tukuy mañashka 
pankakunata chayachinkapak. 
Imashina USHAY-EP hillaypi 
tiyak ranti ushana ñankunata 
katinkapakmi kan, Ashalla 
Kullkipak, Hillaypi Mishanakuna, 

Llankaykuna chashnallatak 
shuktakkunapash.

USHAY-CA
Kay hillaytaka tukuy 
mamallaktapak kamaywasikuna 
rantina pachapi chayachishka 
yuyaykunata chanichinkapakmi 
kan, chaypakka tukuy pankakunapi 
tiyak willaykunatami chimpapura 
kan.  

USHAY-OA
Kay hillaytaka tukuy murukunata 
katuk runakunaman willaykunata 
karankapakmi wiñachishka 

Llankayta
Allichina

Tantachina
willay

Tantachina
willay

Llankayta Allichina 

Achiklla kana
Katirayana chashnallatak  

Taripana

Llankaykunata
Allichina

TANTACHINA
WILLAY

Willaykunata rikuna
Yuyarina
 MAMALLAKTA 

RANTINA 

WILLAYKUNATA 
RIKUNA 

YUYARINA 

LLANKAYTA 
ALLICHINA

LLIKAPI
PANKAKUNATA 

YAPANA
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PAC

SOCE

SOCE

SOCE LLIKA

USHAY HILLAYTA SOCE 
HILLAYWAN TANTACHISHKA 

1.- Hillayta uriyachina
MFC

2.- Hillayta churana

2.1  Willaykunata wakichina 

3.-  
PDF pankata 

wiñachina

3.1 Pankapi 
aspishka 

3.2 Pankata 
chayachina / 

PDF
 llikapi churana

4.1 
Kipina

XML aspina +
yapashka

tantachishka

4.-  
xml + yapashka 

pankakuna

A.- 
Mutsurikuna

B.- 
Katuk

2.2  Pankakunata wiñachina

2.3  Willayta chanichina

MCF PIRKAPAK HILLAY MFC LLIKAPAK HILLAY

MFC hillay
PDF mushukyachina          

Kamachik, willaykuna  
shuktakkunapash.

Chaskina

Shuklla xml.
Kipishka (xml +
Mana allichishka 
pankakuna).
Paskana.
Ari nina.
Akllana.
Wakichina.

Pankakunata chaskina

PAC
IÑUKUNA
PANKAKUNA
MUNAYKUNA
ASPIKUNA
CONVALIDACIÓN

KULLKI.
PAC
IÑUKUNA
PANKAKUNA
TAPUYKUNA
PACHAKUNA

Llikapi aspi

Mushuk 
kipi
/ XML

Ñawpa
PDF

Mushuk kipi XML /
Ñawpa kipina

Pankata uriyachina

Uriyachina

kan, kay hillaypika imashina 
mamallaktaman katunamanta 
ñankunatami rikuchin. 
Tukuyta tantachikpika, USHAY 
hillayka mamallaktamanta tukuy 
kamaywasikuna rantina llankayta 
alli paktachinakunchumi kan, 
kunanka tukuy willaykunatami 
tantachishpa SOCE hillaypi churay 
ushankakuna. Shuyanchikmi 
ama ashka pantaykuna tiyanchu, 
ama yankamanta pankakunata 
wiñachinakunchu, ama rantina 
pachapi ña yuyarishka kipa 
pantaykuna tiyakpi chay llankayta 
kutin kallarinkapak, maskayta 
hawayachinkapak, llankaykunata 
paktachina pachata katirayankapak, 
wiñachishka willaykunata 
hawalla wakichinkapak, mushuk 
yanapaykunatapash wiñachinkapak 
chashnallatak tukuy rantina 
llankayta achiklla kanawan 
paktachinkapakmi kan.  
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Servicio Nacional de Contratación 
Pública –SERCOP-, Kullki 
Kamakwasi chashnallatak Banco 
Interamericano de Desarrollo 
–BID- kamakwasikunawanmi 
yuyarinakushpa aspirka Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública –LOSNCP- 
kamachikta paktachishpa. Kay 
yuyarishka pankataka SERCOP 
kamaywasita Pushak, Juan Aguirre, 
Kullki Kamakwasita Pushak, 
Fausto Herrera chashnallatak 

Ecuador mamallaktapi BID 
kamaywasita Pushak, Morgan 
Doyle, apukunami aspinakurka. 
Chay yuyarishka pankawanka, 
Sistema Oficial de Contratación 
del Estado –SOCE- hillaytami 
apana kan shuk watapi, chay 
hillaytaka kanchis llankaykunata 
kay mamallaktata pushak 
paktachinapimi apana kan, 
chay llankaykunataka BID 
kullki kamak wasimi yanapan. 
Chay kanchis llankaykunaka 

SERCOP chashnallatak BID 
hillaykuna

kallari llankaykunami kan 
tukuy mamallaktapi tiyak 
kamachikkunata paktachinkapak 
chay BID yanapashkawan 
llankaykunata rurankapak.  
Manarak kay yuyarishka pankata 
aspishpa, Banco Interamericano 
de Desarrollo kullki kamakwasika 
shuk chanichitami rurarka, 
rantina llankayta paktachinkapak 
imashina kamachikkunata 
charishkata rikunkapak, 
shuktak mamallaktakunapak 

Killkak:  Ing. Eduardo Guamialamá Ruano

Llukimanta alli manyakaman: Juan Aguirre, SERCOP Kamaywasita Pushak, Madeleine Abarca, Kullki Kamakwasita Kipa Pushak, Morgan Doyle, Ecuador mamallaktapi BID 
kamaywasimanta Minkashka, Carmiña Moreno, BID Kamaywasita Purichik, Gumersindo Velásquez, BID Kamaywasi Rantinamanta Yachak.  
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kamachikkunawan 
chimpapurashpa, chay 
chanichishka kipaka alli 
willaykunatami chayachirka, 
chaymantami BID kullki 
kamaywasika kay mamallaktapi 
llankaykunata paktachishpa 
katinkapak yanapan. 
Kay kallari llankaykunatami 
paktachina kan: 

• Ecuador mamallaktapak 
unanchata harkashpa riksichina
• Yakuta chuyayachishpa 
llankaykunata rurana 
• Yachanawasikunata 
allichishpa llankana 
• Chimborazo markata 
wiñachinkapak llankana 
• FERUM II achikmanta 
llankaykunata paktachina 
• Registro Civil kamaywasita 
mushukyachina
• Contraloría General del 
Estado kamaywasita sumakyachina 
Kay yuyarinakuyka 
kaykunatami charin, shutak 
llankaykunamanta yalli, tukuy 
paktachishka llankaykunataka 

SERCOP chashnallatak BID 
kamaywasikunami rikurayana 
kan, chunka kimsa killakunapi, 
tukuy BID kamaywasi kushka 
kullkiwan llankaykunata 
paktachishkatami katirayashka 
kana kan Ecuador mamallaktapi. 
Kay yuyarishka pankawanka 
imakunata rantina munashpa, 
mana kashpaka ima llankayta 
paktachina munashpapash 
chaypimi paktachishka kana kan, 
imashina Ecuador mamallaktapak 
kamachikkuna nishkata 

Ecuador mamallaktapak 
unanchata harkashpa 
riksichina

Yakuta chuyayachishpa 
llankaykunata rurana 

Yachanawasikunata 
allichishpa llankana 

Chimborazo markata 
wiñachinkapak llankana 

FERUM II achikmanta 
llankaykunata paktachina 

Registro Civil kamaywasita 
mushukyachina

Contraloría General del 
Estado kamaywasita 
sumakyachina 

paktachishpa. 
Morgan Doyle, Ecuador 
mamallaktapi BID 
kamaywasimanta minkashka, 
tukuy SERCOP kamaywasimanta 
chashnallatak BID 
kamaywasimanta yachak runakuna 
rurashkatami riksichirka, chay 
yachak runakuna rurashka 
llankaywanmi kay yuyarishka 
pankataka aspinakurka.  
Juan Aguirre, Servicio Nacional de 
Contratación Pública kamaywasita 
Pushak, BID kamaywasipak kallari 
wankurik mashimi tukunchik kay 
yuyarishka pankata aspishpa ninmi, 
kay llankaykunawanka mamallakta 
rantina llankaytami achikyachishpa 
tukuykunapak yanapayta chaskispa 
paktachishun ninmi.  
Kashnami, Ecuador mamallaktaka 
Abya Yala shuyupi shuk 
chimpapurashpa rikuna 
mamallakta tukun, kashna 
hillaykunawan mamallaktapak 
rantina llankayta paktachinkapak 
kallarik mamallakta kashkamanta. 
Kashna llankaykunata 
wiñachinkapak ñanpimi kakun 
Chile, Mexico chashnallatak 
Brasil mamallaktakuna. 
Chashnallatak Paraguay, Perú, 
Panamá, Jamaica, El Salvador, 
Bolivia, Argentina chashnallatak 
Costa Rica mamallaktakunaka 
wankurik hillaykunawanmi chay 
llankaykunataka paktachina 
munankuna.    
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II Ishkayniki killkashpa mishanakuy 
 “Mamallakta rantina llankay: 
kimichina, mushukyachina 
chashnallatak achiklla kana”

Servicio Nacional de Contratación 
Pública –SERCOP kamaywasi– 
Ishkayniki killkashpa mishanakuyman 
kayachin “Mamallakta rantina 
llankay: kimichina, mushukyachina 
chashnallatak achiklla kana”.
Imashina mishanakuna
1. Ecuador mamallaktamanta 
kimsaniki chashnallatak chuskuniki 
yachayta tukuchishka yachak 
runakunami kay mishanakuypika 
yaykuy ushankuna. Servicio Nacional 
de Contratación Pública kamaywasipi 
llanakakkunaka, chashnallatak 
puchukay watapi kay kamaywasipi 
llankakkuna kashka pashpaka 
mana kay mishanakuyman yaykuy 
ushankunachu.  

Chashnallatak “Simón Bolivar” 
Hatun Yachanawasipi yachachikkuna, 
Instituto de Altos Estudios 
Nacionales (IAEN), yachanawasipi 
yachachik kashpapash mana 
kay mishanakuypika yaykuy 
ushankunachu. 
2. Killkashpa mishanakuyka 
“Mamallakta rantina llankay”: 
kimichina, mushukyachina 
chashnallatak achiklla kanami kan. 
Killkay pachapika kay rimaykunatami 
churay ushankuna:  
• MIPYMES chashnallatak Ranti 

Ranti yanapanakushpa kullkita rurak 
mashikunaman chayankapak ñanta 
allichina. 
• Mamallakta rantina llankaypi: 

murukunata katukkunaka chay 
kushkakunamanta kana kan.  

• Kamaywasikuna rantishka 
murukunapika (VAE) iñukunata 
rikuna kan. 

• MIPYMES chashnallatak  EPS 
runakunata mamallakta kullkipi 
kimichina. 

• Mamallakta rantina llankaywan 
kimichishpa kullkita 
wiñachinamanta. 

• Mamallakta rantina llankaypi 
ima murukunata rantina yuyayta 
mirachinamanta. 

• Mamallakta rantina llankaywan 
kullkita chayachina minkayta 
mirachina. 

• Ecuador mamallakta rantina 
llankay mana pachamamata 
wakllichinamanta.

• Mamallakta rantina 
llankayta achiklla kanawan 
paktachinamanta. 

• Pushakkamana llankayta 
mushukyachinamanta. 

• Shinashpaka, killkashpa 
mishanakuyka chay 
rimaykunamantami killkashka 
kana kan, mana ushashpaka mana 

chay shutichachu charina kan. 
3. Kamuktaka mishu shimipimi 
killkashka kana kan, mana shuktak 
kamakkunamantachu hapishka kana 
kan chashnallatak mana shuktak 
mishanakuykunata chaskishkachu 
kana kan. 

4. Shuyanchikmi chay 
killkaykunaka tukuy shutichishka 
yuyaykunata charinakunchu, 
mushuk yuyaykunatapash mirachi 
ushankunami, ima rimaymanta 
kashpapash yachanami kan chay 
kamukka mushuk yuyaykunatami 
karana kan mamallakta rantina 
llankayta wichiyachishpa katinkapak. 
Tapuykunata rurashpa, mana 
kashpaka shuktak killkakkunapak 
yuyaykunawan kamukta killkakpika 
mana chaskishkachu kanka.  

5.Mishanakuyman yaykuk runakunaka 
shuktak shutitami churana kan, chay 
shutiwanmi killkashka kamukka 
rikurinka. Killkashka kamukkunataka 
PDF pankaman tikrachishpami 
chayachina kan. Llika pankamanka 
achiklla yuyayta churashpami 
chayachina kan, killkakpak shutitapash 
churashpa, killkashka kamukpak 
shutitapash churashpa, killkakpak 
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kawsayta rikuchik panka, mashna pankakunata charik yupay, 
kayankapak yupay, chashnallatak llika pankaman killkankapak 
shutitapash churashpami chayachina kan. 

Tukuy mañashka willaykunawan pankataka: 
concursoensayo@sercop.gob.ec, llika pankamanmi 
chayachina kan. Killkak runaka shuk kutichi willaytami 
chaskinka, kay mishanakuyta allichik kachashkami kanka, 
chay willaywanmi killka kamuk mishanakuyman yaykushka 
willay kanka.  

6. Chay kamukka ishkay chunka pankakunata mana kashpaka 
kimsa chunka pichka pankakunallatami charina kan, 
chashnallatak INEN A4 panka, chawpi pacha, Arial 12 iñu 
killkatami charina kan. 

7. Chay killkaykunata rikuk runakunaka kashnami 
tantarinakunka:
• Servicio Nacional de Contratación Pública kamaywasita 
Pushak, mana kashpaka paypak minkashka.
• Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) Hatun 
Yachanawasimanta minkashka. 
• Universidad Andina “Simón Bolívar” Hatun Yachanawasita 
Pushak mana kashpaka paypak minkashka. 

8. Chay killkashka kamukkunataka kashnami iñuchinka chay 
rikuk runakunaka:

Iñukuna

Kamuk shuk yuyayta karakpi, shuk 
tapuytapash achiklla rurashka kakpi. 

Iñukuna

Chay killkashka kamuk imamanta alli 
kashka yuyaykunamanta. 

Iñukuna

Killkashka kamuk ima kallari 
willaykunata churashka kakpi 
(yupaykuna, rikuchikkuna, 
kamachikkuna, unanchakuna, 
yachaykuna, shuktakkunapash) 
maymanta chay yuyaykuna churashka 
achiklla kakpi. 

Iñukuna

Achiklla yuyachik yuyaykunata 
churashka kakpi (willaykunata 
chimpapurashpa kikin yuyayta  
allichishpa churashka kakpi). 

Iñukuna

Tukuri yuyaykuna, mana kashpaka 
minkay yuyaykunata chay 
tapuykunaman karashpa kamukta 
killkashka kakpi. 

9. Chay killkashka kamukkunaka kay kayachita riksichishka pachamanta kay 2014 wata, kuski killapak pichka 
punchakamanmi chaskishka kana kan.  

10. Rikuk runakunaka 2014 wata, wayru killapak chillay pusak punchami mishakpak shutita riksichinka. 

11. Mishakkunamanka SERCOP kamaywasi wiñarishka kallari wata paktay punchami karashka kanka, 
chashnallatak Ecuador mamallaktapi mamallakta rantina llankayta pushashka sukta wata paktay puncha, chayka 
kay wata wayru killapak ishkayniki kanchisri punchami kana kan.  
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Karaykuna

Shukniki karay: 
España mamallaktapi Ishkayniki 
Hatun Tupanakuyman rinchu 
yanapay, chay tupanakuytaka 
Universidad Española de Castilla – La 
Mancha chashnallatak Consultores 
Estratégicos Asociados CEAS CIA. 
LTDA., wasikunami allichinkuna.

Riksichik yanapaykuna

• Instituto de Altos Estudios 
Nacionales –IAEN Hatun Ya-
chanawasi– kimsa killkashpa 
mishakkunaman tawka ka-
mukkunata karanka.  

• Kimsa mishanakuk kamukku-
nataka Servicio Nacional de 
Contratación Pública kama-
ywasipak kamuk ukupimi chu-
rashka kanka. 

• Shukniki, ishkayniki chashna-
llatak kimsaniki patakuykunapi 
sakirik runakunamanka shuti-
chik karaykunatami karanka. 

Willay: Killkashpa mishakkuna karayta 
chaskishka kipaka paykuna killkashka 
hayñikunatami kichushka sakirinkakuna.

Servicio Nacional de 
Contratación Pública –SERCOP 
kamaywasi-, Sistema Nacional 
de Contratación Pública –
SNCP-, llikata alli purichina 
minkayta paktachishpa, maykan 

kamaywasikuna alli llankaykunata 
paktachishkamantami yanapan, 
chay yanapayta chaskinkapakka 
tukuy kamaywasikunami alli 
sumakyachishpa mamallakta 
rantina llankayta paktachishka kana 

kan, murukunata katukkunaman 
yanapayta chayachishpa, 
kamaywasikunapak kullkikunata 
wakichishpa, llaktamanta 
runakunapak yanapayta 
mirachishpa chashnallatak tukuy 

3 KIMSANIKI

MAMALLAKTA 
KARAY

MAMALLAKTA RANTINA LLANKAYTA 

SUMAKYACHISHPA PAKTACHISHKAMANTA
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Servicio Nacional de 
Contratación Pública –SERCOP 
kamaywasi-, Sistema Nacional 
de Contratación Pública –
SNCP-, llikata alli purichina 
minkayta paktachishpa, maykan 
kamaywasikuna alli llankaykunata 
paktachishkamantami yanapan, 
chay yanapayta chaskinkapakka 
tukuy kamaywasikunami alli 
sumakyachishpa mamallakta 
rantina llankayta paktachishka kana 
kan, murukunata katukkunaman 
yanapayta chayachishpa, 
kamaywasikunapak kullkikunata 

wakichishpa, llaktamanta 
runakunapak yanapayta 
mirachishpa chashnallatak tukuy 
mamallakta rantina llankayta 
achiklla kanawan paktachishka 
kakpi. 
Kay mishanakuytaka Servicio 
Nacional de Contratación 
Pública kamaywasimi allichishka 
kan, kamachikkuna nishkata 
paktachishpa mamallakta 
rantina llankayta paktachik 
kamaywasikunaman yanapashpa 
karayta kunkapak: rantina 
pachakunata allichishkamanta, 

Mishakkunapak shutikunataka 
2014 wata, kuski killapak chunka 
pichka punchami riksichinka, 
chaymantaka wayru killapimi 
mishakkunamanta karayta 
chayachinka. 
Tukuykunaman pakta pakta 
mishanakuyta paktachina 
munaywanmi, tukuy 
kamaywasikuna kashna 
killkarinchu mañan, 2013 watapi 
(PAC) rantina pankata rurashkapi 
chimpapurashpa:  

B
Patakuy 

Pichka patsak waranka 
chashnallatak ishkay hunu 

PAC kullkimanta 
chimpapurashpa

C
Patakuy  

Ishkay hunu chashnallatak 
chunka hunu PAC 

kullkimanta chimpapurashpa. 

D
Patakuy 

Chunka hunu chashnallatak 
ishkay chunka hunu 

PAC kullkimanta 
chumpapurashpa. 

A
Patakuy 

Pichka patsak waranka 
PAC kullkimanta uriman

E
Patakuy 

Ishkay chunka pichka hunu 
PAC kullkimanta yalli. 
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III Kimsaniki Mamallakta Karay 
“Mamallakta Rantina Llankayta 
sumakyachishpa 
paktachishkamanta” shutipi 
llapishpa yaykuy. 

3
Registro Único de 
Contribuyentes –RUC– 
yupaykunata killkay.

1
SERCOP 
kamaywasipak 
www.sercop.gob.ec 
llika pankaman yaykuy.

5
Kikinpak llika pankata 
rikuy chaymanmi kikin 
killkarishka willay 
chayanka. 
Alli maskashpa rikuy 
mana munashka 
manyapi chay willay 
chayanman. 

6
Llikamantami shuk 
willay chayanka chay 
mishanakuypi 
killkarishkamanta. 

4
Tukuy mañashka 
willaykunata 
churashka kipa 
rikuy alli wakichisha 
sakirinchu. Llika 
pankamantami shuk 
willayta kachanka. 

¿Imashina III Kimsaniki Mamallakta Karay “Mamallakta Rantina Llankayta 
sumakyachishpa paktachishkamanta” mishanakuyman killkarina kan?

www.sercop.gob.ec

SERCOP - Con�rmacion de registro
III Concurso Nacional

“Mejor desempeño en la contratación Pública”

Gracias por registrarse, para completar el proceso por favor haga clic en el siguiente enlace:
Link de con�rmación

En este momento se ha con�rmado su 
participación al III Concurso Nacional 
“Mejor Desempeño en la
Contratación Pública”

¡Gracias por su participación!
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Llikapi mishanakushka (SIE) yupaytaka A patakuypi killkarik 
kamaywasikunallami paktachina kan, chay yupaytaka mana mayhanpash 
kamaywasi chay patakuypi killkarikllapimi mutsurishka kana kan. 

Kay patakuykunaka 
ishkay mishanakuy 
kamaywasikunallatapash 
charinami kan, mana ishkay 
mishanakukllapash tiyakpika 
mana chay mishanakuytaka 
paktachishkachu kana kan. Kutin, 
mayhanpash mishanakuyman 
killkarik kamaywasi pantarishpa 
shuktak patakuypi killkarishka 
kakpika, rikuk runakunami mayhan 
patakuypi yaykuk kakpipash 
allichishpa churanka. 

Karaytaka chayachinkami alli 
sumakyachishpa mamallakta 
rantina llankayta paktachik 
kamaywasiman, ima patakuypi 
chay llankayta paktachishka 
kakpipash, chashnallatak ishkayniki 
kuskapi sakirik kamaywasitapash 
shutichishpami karayta 
chayachinka, chaypakka 65% 
patsaknik yupaytami llukchina kan 
chay kamaywasi. 
SERCOP kamaywasimanta yachak 
runakunami tantarina kan mishak 

kamaywasita llukchinkapakka, 
chashnallatak hatun 
yachanawasimanta apukunaka 
rikurayankapakmi kayashka 
kana kan, mishaktaka SERCOP 
kamaywasipak llika pankapi tiyak 
willayta hapishpami chimpapurana 
kan, chay willaykunaka 2013 
watapak kulla killamanta 2014 
watapak raymi killakamanmi 
chimpapurashka kana 

* Llikapi mishanakushka (SIE) 

RIKUCHIKYupay
* SIE RIKU
CHIK 
YUPAYKUNA 

* SIE ILLAK 
RIKUCHIK 
YUPAYKUNA 

1 35 35

2 30 15

Impulso al desarrollo de
sectores prioritarios3 25 25

4 10 10

Planificación y gestión
de la contratación

Buenas prácticas de
contratación

Gestión de las observaciones
en los procesos
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TUPANAKUY

Wiñachikkunapak katuy ranti 
Servicio Nacional de Contratación Pública kamaywasi wiñachikkunapak VI katuy ran-
ti tupanakuyta paktachirka, kay tupanakuyta rurankapakka Superintendencia de Com-
pañías kamaywasimi yanaparka. Kay tupanakuyka yallishka raymi killapak pichka 
punchapimi paktarirka Casa de la Cultura Ecuatoriana wasipi, chay tupanakuypika 
chawpi yachanawasikunamanta mushu, kuytsa wanprakunatami chaskirka. Kashna 
tupanakuykunaka Santo Domingo de los Tsáchilas chashnallatak Ibarra kitikunapimi 
kutinpash rurashka kana kan, karwa chashnallatak kapak killakunapi. 

Ecuador mamallaktapak III Kimsaniki Rimanakuy – UE 
tantanakuywan
Servicio Nacional de Contratación Pública –SERCOP kamaywasita–, Pushak Juan 
Aguierre Ribadeneira, raymi killapak iskun punchamanta chunka kimsa punchaka-
manmi Unión Europea tantanakuywan III kimsaniki rimamakuyman chayarka. Kay 
tantanakuypak munayka Ecuador mamallakta chay tantanakuyman murukunata ka-
tunkapakmi kan, chashnallatak chay tantanakuypak murukunata rantinkapak, imas-
hina Colombia chashnallatak Perú mamallaktakuna ña chay yuyarinakuyta paktachis-
hka shina. Mamallakta rantina llankaypika ashka ñawparikunata paktachishkanchik 
ninkunami. Kay kimsaniki tupanakuypika tukuyshina yuyaykunatami chimpapura-
nakurka, tukuykuna shuklla hatun yuyayman chayankapak, shuktak mushuk tupa-
nakuypika ña chay yuyarishka pankata aspinkapak.  

SERCOP kamaywasi Riobamba chashnallatak Zamora kitikunapi 
yanapak wasikunata paskarka. 
Servicio Nacional de Contratación Pública –SERCOP kamaywasi-, MYPES tantanaku-
yta chashnallatak ranti ranti yanapanakushpa kullkita rurak tantanakuyta wichiyachi-
na yuyaywanmi tukuy mamallaktapi llankaykunata paktachishpa shamun. Chashnami 
SERCOP kamaywasika Chimborazo chashnallatak Zamora Chinchipe markakunapi 
kawsak runakunata yanapankapak mushuk wasikunata paskarka, tapuykunata kuti-
chinkapak chashnallatak murukunata katuk runakunaman yachayta karankapak. 

Quevedo kitimanta Mipymes chashnallatak makirurakkunapak I 
Shukniki tupanakuy 
Servicio Nacional de Contratación Pública –SERCOP kamaywasi–, Quevedo ki-
timanta Mipymes chashnallatak makirurakkunapak I Shukniki tupanakuyman 
chayarka. Kay tupanakuytaka Ministerio de Industrias kamaywasimi allichirka, 
yallishka raymi killapak chunka pusak puncha kay 2014 watapi, chaypika SER-
COP kamaywasi, Servicio de Rentas Internas Kamywasi, Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social Kamaywasi, Corporación Financiera Nacional kullki kamakwasi 
chashnallatak Fundación D-Miro kamaywasikunami chayanakurka.   



“MAMALLAKTA 
RANTINA 
LLANKAY: 

KIMICHINA, 
MUSHUKYACHINA 
CHASHNALLATAK 
ACHIKLLA KANA”

KAYACHI  

Willaykunapakka: www.sercop.gob.ec

ISHKAY NIKI KILLKASHPA MISHANAKUY 


