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EL DIRECTOR GENERA L 
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACI6 N PUBLICA 

CONSIDERANDO: 

et el Servicio Nacional de Contralacion Pubrica (SERCOP), como organismo rector del 
Sistema Nacional de Contralaci6n pubrica con capacidad regulatoria, enlre otras 
atribuciones, expide modelos obligalorios de documentos precontracluales y 
cantractuares, aplicables a las diferentes modalidades y procedimientos de cantralaci6n 
ptiblica; 

Q et Ics modelos y formalos de documentos preCOnlraClUales, asi como la documenlaci6n 
minima requerida para la realizaci6n de un procedimienlo precontracluaJ. elaborados y 
oficializados por et SERCOP, son de caracler obligatorio al amparo de lo dispuesto en et 
articulo 27 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica - LOSNCP; 
debiendo las entidades contratantes elaborar 105 pliegos conforme 105 modelos expedidos 
por el SERCOP para cada contratacion, conforme al articulo 20 del Reglamento Generai 
de la LOSNCP; 

Q e, 105 modelos de pliegos constituyen la base sobre la cual las entidades contratantes 
incorporan la informacion, condiciones y requisitos técnicos, econamicos y legales 
requeridos para participar en un procedimiento de ejecucion de obras, provisian de bienes 
y/o servicios, incluidos los de consultoria; 

Q e, el articulo 28 del RGLOSNCP atribuye al Director Generai expedir los modelos y formatos 
obligatorios de los pliegos mediante resolucian y publicarlos en el ponal lnstitucional; 

Q e, mediante Resolucian No. RE-SERCOP-2013-000001 de l de noviembre de 2013, el 
SERCOP expidia la versian 1.0 de 105 modelos de pliegos y formalos de documentos 
precontractuales y contractuales para la ejecucian de obras, adquisicion de bienes y/o 
prestacian de servicios, incluidos 105 de consultoria; 

Q , el aniculo 70 del RGLOSNCP establece que de no haberse realizado los procedimientos 
de régimen especial a través del ponal institucional, una vez realizada la contralacian , se 
debera publicar en el ponal institucional del SERCOP, la informacicn relevante de dichos 
procedimientos en el referido ponal. 

Qu , es necesario actualizar la versian de los modelos de pliegos expedidos mediante 
Resolucion No. RE-SERCOP-2013-000001. 

De conformidad con las disposiciones legales vigentes; 

RESUELVE: , 
EX EDIR LA VERSI6N SERCOP 'l.I.bOE LOS MODÈLOS V FORMATOS DE DOCUMENTOS 
PR CONTRACTUALES Y CONTRACTUÀ1':ES · PARA LA EJECUCI6N DE OBRAS. 
A UISICION DE BIENES V/O PRESTACIÒN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE 

~~' o' c~~C SUL TORfA . 
l ·:·.SERCO;<J.\ 
:.:; .. :. . A.\-t culo Unico.- Ambito de aplicaci6n.- Establézcase como obligatoria, para todas las Entidades - 1IOl" ... .. <_ . 
~~,,"~'::-~' ' o tratantes previstas en el articulo l de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataclon 
'-.. _ • PU lica, la aplicacian de 105 modeJos de pliegos versian SERCOP 1.1. que obran como anexos a 

la resente resolucion y contienen Jas condiciones de participaci6n para los procedimienlos 



comunes de contrataci6n de ejecuci6n de obras, adquisici6n de bienes y/o prestaci6n de selVicios 
ya sea por lici tacion, cotizacion, y menar cuantfa; asi como los modelos para los procedimientos 
de contratacion de los selVicios de consultoria por contratacion directa , lista corta y concurso 
pUblico; incluidos los formularios , asi como las condiciones generales y particulares de los 
contralos provenienles de cada procedimiento. 

OEROGATORIAS.-

PRIMERA.- Derogase la Resolucion No. RE-SERCOP-2013-0000001 de 1 de noviembre de 2013, 
a través de la cual se aprobaron la version SERCOP l.0 de los modelos de pliego, formularios y 
proyectos de contratos. 

SEGUNDA.- Derogase el articulo 2, la Disposicion Generai y la Disposici6n Transitoria de la 
Resoluci6n No. INCOP-2013-00081 de 30 de enero de 2013. 

DISPOSICI6N GENERAl.- Las entidades contratantes serìaladas en el articulo 1 de la ley 
Organica del Sistema Nacional de Contralacion Publica, para realizar los procedimientos de 
contratacion por Régimen Especial podnin seguir utilizando la herramienla informatica de 
"Régimen Especiaf o publicar los documentos relevantes de cada contratacion a través de la 
herramienta ~Pub'icacj6nft . 

Se recomienda a las entidades contratantes, como una buena practica que redunde en la 
eficiencia y eficacia en la gestion administrativa, la uti1izaci6n de las herramientas informaticas 
para lIevar adelante los procedimientos de contrataci6n bajo Régimen Especial. 

OlSPOSICI6N FINAL: 

La presente Resolucion entrara en vigencia a la fecha de su suscripci6n y sera publicada en et 
Portai Institucional del SERCOP WW'k\I,compraspublicas,gob,ec sin perjuicio de su publicaci6n en el 
Registro Oficial . 

Comuniquese y publiquese. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, DM, 2 O FEB 2014 

+ 
J.:1uan Aguirre Ribadeneira 
DIRECTOR GENERAL 

Certifico que la presente Resoluci6n fue apro 

0;6. 
'---- Dr.-HUg; Es~ada Pro no 

2 O FEB l1J14 

DIRECTOR NACIONAL DE SECR TARiA GENERAL 
SECRETARIA NACIONAL DE CONTRATACI6 N PUBLICA 


