
RESOLUCI6N No. RE-SERCOP-2014- 0000 03 

EL DIRECTOR GENERAL 
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACI6N PliBLICA 

CONSIDERANDO 

Que , el numerai 9 del articulo lO de la Ley Organica del Servicio 
Nacional de Contrataciòn PUblica faculta al Servicio Nacional de 
Contrataciòn PUblica a dietar nonnas adrninistrativas, manuales 
e instructivos relaciona dos con la ley; 

Que, el numeraI 4 del articulo 7 del Reglamento General de la Ley 
Organica d el Servicio Nacional de Contrataci6n PUblica a tribuye 
al Director GeneraI emitir la normativa que se requie ra para e l 
funcionamiento d el Sistema Nacional de Contrataciòn Pliblica y 
del SERCOP, qu e no sea competencia del Directorio; 

Que, la Disposiciòn GeneraI Cuarta del mismo reglamento establece 
que las nonnas complementarias seran aprobadas por c l Director 
GeneraI del SERCOP mediante resoluciones; 

Que, mediante Resoluciòn No. RE-SERCOP-2013-000001 de l de 
noviembre de 20 13 se expidieron 105 modelos y formatos de 
documentos precontractuales y contractuales para la ejecuci6n de 
obras, adquisici6n de bienes y / o prestaci6n de servicios, incluidos 
105 de consultoria; 

En u so de sus facultades legales, 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA REGULACI6N SOBRE LA APLICACI6N DE 
pARAMETROS DE EVALUACI6N EN LA CALIFICACI6N DE OFERTAS 

Art. 1.- Ambito.- La presente resoluci6n es aplicable a los parametros 
de evaluaci6n de las ofertas establecidos en las condiciones particulares 

"'''.<le 105 modelos de pliegos de los diferentes procedimientos de 
,~~:~?n de régimen comun, "Secci6n IV: EVALUACION DE LAS 
'J< , Y tiene por objeto determinar 105 criterios fundamentales 
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l para la determinacion de las capacidades tecnicas, economico
financieras y j o juridicas de los participantes y sus ofertas. 

Art. 2 .- De 105 parimetr05 de evaluaci6n.-

Las entidades contratantes, debenin acoger 105 parametros de 
evaluacion previstos en 105 modelos de pliegos y escoger adicionalmente 
otros que atiendan la necesidad, naturaleza y objeto de cada 
procedimiento de contratacion, 105 mismos que senin analizados y 
evaluados al momento de la calificacion de las ofertas. 

Art . 3 .- indices financieros.- Corre sponde a la entidad contratante 
sefi.alar en 105 pliegos, 105 indices financieros que va a utilizar en el 
procedimiento de contratacion y cuai es el valor minimo/ mciximo de 
cada uno de elio s, por lo que los sefi.alados en el modelo de pliegos 
expedidos por el SERCOP, en la "Seccion IV: Evaluacion de las Ofertas", 
de las "Condiciones Particulares", son referenciales. 

Art . 4 .- De la evaluacion.- Las capacidades tecnicas, econ6mico
fmancieras y j o juridicas; segUn correspondan, requeridas a traves de 
Ios parametros de evaluacion podnin ser analizadas: 

a) utilizando una unica etapa de evaluacion a traves de la 
metodologia "CumplejNo Cumple" tratandose de Subasta Inversa 
Electronica, menor cuantia de obras, bienes y servlclos; y , 
contrataci6n directa de consultoria; y, 

b) en 10s demas procedimientos de contratacion de regimen comun, 
u tilizando dos etapas de evaluaci6n, la p rimera con la 
metodologia "Cumplej No Cumple" cuyos parametros senin 
establecidos en los p liegos por la entidad contratante y 
posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda 
etapa de evaluacion sera "Por Puntaje" a traves del Portai 
Institucional. 

Se estara a la metodologia "Cumplej No Cumple" cuando el objetivo sea 
la determinaci6n del cumplimiento de una condici6n o capacidad 
minima en lo tecnico, economico o juridico por parte del oferente y que 
sea exigida por la entidad contra tan te (Requisitos minimos). Las ind ices 
fina ncieros previstos en 105 pliegos elaborados por la en tidad 
contratante no constituyen requisitos minimos de obligatorio 
cumplimien to. 

o' coo,; , 
,l~:.. R(~\ estara a la metodologia "Por Puntaje" cuando el objetivo sea ei 
:.:;::~ p5tablecimiento de mejores condiciones o capacidades en lo tecnico o 
~ ',,,,,,,,, .. :~.-r.: ' 
'v "cw::\ o'j 
'~ .. ".~ 
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econ6mico de entre los oferentes que han acreditado previamente una 
condici6n o capacidad minima requerida. 

Art. 5 .- Descalificacion de la oferta.- El incumplimiento de cualquiera 
de los requisitos minimos determinados por la entidad contra tante bajo 
la metodologia "'Cumpiei No Cumple" seni causal de rechazo de la 
oferta y de descalificaci6n del oferente. 

El incumplimiento de los indices financieros no seni causai de rechazo 
de la oferta. 

En los procedimientos de régimen comun para obras, bienes y servicios 
ninguna condiciòn o capacidad requerida a través de los parametros de 
evaluaciòn que fueran analizados bajo la metodologia "'Por Puntaje" 
podra constituir cau sal para la descalificaciòn o rechazo del oferente o 
de su oferta. 

En los procedimientos de contrataciOn de consultoria, salvo 
contrataciòn directa que se evalua por la metodologia "'Cumpiei No 
Cumple", para acceder a la evaluaci6n de la propuesta econòmica, la 
oferta técnica debe obtener al menos 70 puntos, caso contrario sera 
descalificada 

D1SPOSICIONES GENERALES: 

PRJMERA.- En las "Condiciones Particulares" de los modelos de pliegos 
de los procedimientos de contrataciòn de régimen comun, que 
correspondan, en la "'Secciòn IV: Evaluaciòn de las Ofertas", los incisos 
que se refieren exc1usivamente a 10s numerales de los "fndices 
Financieros" diràn lo s iguiente: 

"(4.2.4.1). (4.2.5.1) o (4.2.6) .!ndices Financieros.- Las entidades 
contratantes especificaràn y determinaràn en los pliegos cuà1(es) es(son) 
eI(los) indice(s) fmancieros, y, cu al es el valor minimo/maximo de éstos. 

a. Los indices regularmente aceptados son: Indice de Solvencia 
(mayor o igual a l,O); indice de Endeudamiento (menor a 1,5), 
siendo esj:os indices y valores recomendados, pudiendo la 
entidad contratante modificarlos a su criterio Los factores para 
su calculo eSfa-r-an ~se.alda..dqs eri la cQrrespondiente dec1araci6n 
de imp1:lesto a la renta Clèl 'ejé'rèìciol fis:cal correspondiente y I o los 
balances presentados al òrgano de control respectivo. 

incumplimiento de 10s valores de 10s indices financieros 
:.';,;,o,,,,,,blecid()s por la entidad contratante no sera causai de rechazo 
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de la oferta, por no ser éstos requisitos minimos de obligatorio 
eumplimiento. 

SEGUNDA.- El eontenido de esta resoluci6n se entiende ineorporado en 
Ios pliegos de 10s procedimientos de eontrataci6n qu e ésta prevé. Sin 
perjuicio de ello, el Servieio Naeional de Contrataci6n Piibliea en el 
término maximo de diez (10) dias ajustara 10s modelos de pliegos y Ios 
publieani en el PortaI Institucional. 

DISPOSICI6N TRANSITORlA.-

PRIMERA.- Hasta tanto se adeeuen las herramientas informaticas del 
Sistema Ofieial de Contrataci6n del Estado SOCE, en el procedimiento 
de contrataei6n directa de consultoria, eo el que no cabe la aplieaci6n 
de la metodologia "'Por Puntaje" para la evaluaci6n de las ofertas, las 
Entidades Contratantes aplicaran la metodologia "Cumple jNo Cumple" 
y registraran 10s resultados en las herramientas del portaI institucional 
otorgando para ello 10s puntajes màximos que para cada uno de 10s 
parametros que se hubieran definido en la etapa de creaci60 del 
procedimiento 

DISPOSICI6N FINAL.- La presente Resoluci6n entrara eo vigeocia a 
partir de la fecha de su suscripei6n y sera publicada eo el portaI 
instituciooal www.eompraspublicas.gob.ec, sin perjuieio de su 
publicaci6n en el Registro Oficial. 

Dado eo la ciudad de San Francisco de Quito DM., O 6 FEB 2014 

+ 
Dr. uan Aguirre Ribadeoeira 

DIRECTOR GENERAL 

Certifico que la presente 
hOY' m] 'fU! '1Il14 

u éfi' ada y apro bada el dia de 

Dr. Hugo Estrada Proafio 
DIRECTOR NACIONAL DE LA SECRETARiA GENERAL 
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACI6N PliBLICA 
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