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RESOLUC/ON No. RE-SERCOP-2014- 000006 
EL DIRECTOR GENERAL 

DEL SERVICIO NAC/ONAL DE CONTRATAC/ON PUBUCA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Asamblea Nacional expidi6 la Ley Organica Reformaloria a la Ley Organica del 
Sistema Nacional de Contrataci6n Publica, la misma que fue publicada en el segundo 
suplemento del Registro Oficial No. 100 de 14 de oclubre del 2013; 

Que, el primer inciso del articulo 10 de Ley Organica del Sistema Nacional de Conlralaci6n 
Publica. crea ef Servicio Nacional de Contrataci6n Publica, como organismo de derecho 
publico, técnico regulatorio , con personalidad juridica propia y autonomia 
administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria ; y le otorga la rectoria del 
Sistema Nacional de Contrataci6n Publica; 

Que, de acuerdo a lo previsto por 105 numerales 5 y 9 del arti culo 10 ibidem, el Servicio 
Nacional de Conlrataci6n Publica tiene, entre olras atribuciones, las de desarrollar y 
administrar el Sistema Oficial de Conlralaci6n Pub!ica del Ecuador; estabfecer las 
pofiticas y condiciones de uso de la informaci6n y herramientas electr6n icas del 
Sistema y dictar normas adminislrativas, manuales e instructivos relacionados con la 
Ley; 

Que, el literal d) del articulo 7 del Reglamento GeneraI de la Ley Organica del Sistema 
Nacional de Contrataci6n PUblica, en concordancia con lo senalado en el considerando 
precedente, atribuye al Director Generai del SERCOP la facultad de emitir la normativa 
que se requiera para el funcionamienlo del Sistema Nacional de Contrataci6n Publica y 
de la Instituci6n, que no sea competencia del Directorio; 

Que, de acuerdo a lo prescrito por el articulo 9 de la Ley Organica del Sistema Nacional de 
Conlralaci6n Publica. son objelivos prioritarios del Estado, en materia de contrataci6n 
publica, entre otros, el garantizar la ejecuci6n piena de los contratos y la aplicaci6n 
efectiva de las normas contractuales; et garantizar la transparencia y evitar la 
discrecionalidad en la contrataci6n publica; convertir la contrataci6n publica en un 
elemento dinamizador de la producci6n nacional; y, modernizar 105 procesos de 
contrataci6n publica para que sean una herramienta de eficiencia en la gesti6n 
econ6mica de los recursos del Estado; 

Que, dentro de 105 objetivos y las politicas antes referidas, es necesario contar con la 
normativa y herramientas lécnicas que faciliten al usuario del SNCP el uso del mismo, 
para el cabal cumplimienlo de 105 principios de legalidad , trato justo, igualdad , calidad. 
vigencia tecnol6gica, oportunidad, concurrencia , transparencia y publicidad, principios 
rectores del Sistema; 

Que, el articulo 14 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataci6n Publica, al 
disponer que la informaci6n que conste en las herramientas del Sistema de be estar 
actualizada, prevé que para ejercer el control del Sistema, que le es propio, podra 
solicitar informaci6n a entidades publicas o privadas que crea conveniente. las que 
deberan proporcionarla en forma obligatoria y gratuita en un termino maximo de 10 dias 

~.~e producida la solicitud: 

/l~q~.~(~~~~ì\ articulo 21 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contralaci6n Publica, 
\ r:~'!'CI, .. ,(~ ", ptescribe que el Sistema Oficial de Contralaci6n Publica del Ecuador es de uso 
\ -;.,,'~'l~W,~,\.,'bbligatorio para las entidades sometidas a dicha Ley y que su administraci6n compete, 
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de manera exclusiva. al Servicio Nacional de Contrataci6n Publica; 

Que. la Qisposici6n Generai Quinla de la Ley Organica del Sistema Nacional de Conlrataci6n 
Publica, manda que para la realizaci6n de los procedimientos eleclr6nicos previsto en 
dicha Ley, se emplearan mélodos actualizados y confiables para garanlizar el correcto 
funcionamienlo del Portai Instilucional y el uso eficiente y seguro de las herramientas 
informaticas; 

Que, el articulo 102 de LOSNCP prevé la forma de presentaci6n de reclamaciones atinentes 
a los procedimientos de conlrataci6n que sustancien las entidades contratantes 
serìaladas en el arti culo 1 ibidem y el tramite a observar por parte del SERCOP dentro 
del mismo. aclarando que los procesos de conlrataci6n publica no son susceplibles de 
acciones constilucionales porque tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces 
para proteger los derechos derivados de tales procesos previslos en la Ley; 

Que, el arti culo 103 ibidem dispone que en temas derivados y relacionados con 
procedimientos de contrataci6n pUblica unicamente cabe la presentaci6n del recurso de 
apelaci6n, el mismo que se podra interponer exclusivamente de los actos 
adminislrativos expedidos por entidades publicas conlratantes. Quienes tengan interés 
direclo en el proceso de contrataci6n publica, prevé la norma dispondran del término de 
tres (3) dias contados desde la notificaci6n del acta administrativo para formular su 
recur$O debiendo, la entidad contralante resolverlo , de manera motivada, en un termino 
no mayor a siete (7) dias con!ados a partir de la inlerposici6n del recurso ; y, 

Que, el articulo 150 del RLOSNCP dispone que "/os oferentes que se consideren afeclados 
en sus intereses por actos administrativos emitidos por las entidades previstas en el 
articulo 1 de la Ley, por asuntos relacionados con su oferta, respecto al tramite 
precontractua/o de la adjudicaci6n, tendran derecho a presentar las reclamaciofJes de 
conformidad al procedimiento previsto en el presente capitulo". 

En uso de sus atribuciones, especialmente las previstas en los numerales 5 y 9 del arti culo 10 
de la LOSNCP y en el literal d) del arti culo 7 de su Reglamento GeneraI. 

RESUELVE: 

EXPEDIR LAS SIGUIENTES NORMAS PARA LA PRESENTACIÒN DEL RECURSO Y 
RECLAMACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL 

Art. 1.- Requisitos.- La interposici6n de un recurso de apelaci6n o de un reclamo conforme la 
ley, dentro de un procedimiento precontractual , contendrà 

1. La idenlificaci6n de la en!idad ante o para ante la cual se lo presenta, y la designaci6n 
de la autoridad administrativa ante quien se la formule , segun corresponda; 

2. Las nombres y apellidos o la raz6n social del reclamante o recurrente; numero de 
identificaci6n; asi como, las generales de ley del compareciente ; 

3. La delerminaci6n del 6rgano de la enlidad contralante al que se dirige el reclamo o 
recurso; 

4. La identificaci6n de la ac!uaci6n o acta administrativo que reclama o recurre, 
respectivamente ; 
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7. El domicilio tanto fisico como electr6nico para notificaciones; y, 

8. La firma de responsabilidad del compareciente , de su represenlante o procurador; y, la 
del abogado que lo patrocina, de forma obligatoria . 

Las reclamos o recurso que no cumplan con 105 requisitos serialados en la presente resoluci6n , 
no se tramitaran y se ordenara el archivo. 

Art . 2.- Presentacion del Recurso y/o Reclamo.- Quien tenga inlerés direclo podra presentar 
un Reclamo o Recurso que feuna los requisitos serialados en el articulo anterior, utilizando el 
portai institucional del SERCOP, conforme las siguientes instrucciones: 

a) Ingresar al Sistema Oficial de Contfalaciòn del Estado (SOCE), utilizando el usuario y 
conlraseria autorizado por et SERCOP y que se les entreg6 al momento de la 
obtencion del Registro Unico de Proveedores. 

b) Sera de uso obligatorio para la presentaci6n del reclamo y/o recurso utilizar el numero 
de idenlificaci6n, nombre de usuario y contrasena otorgada por el SERCOP, conforme 
lo establecido en el acuerdo de responsabilidad , presentado de forma previa a 
habilitarse por cada Proveedor. 

c) Seguir las instrucciones determinadas en la herramienta informatica para la 
presentaci6n de 105 reclamos o recursos prevista en el portai institucional del SERCOP. 

d) El escrito que contenga el reclamo y/o recurso debera estar obligatoriamente firmado 
por el reclamante y su abogado patrocinador; este documento debera ser digitalizado 
bajo responsabilidad del reclamante o recurrente ; e ingresado a la herramienta 
informatica de gesti6n de control, reclamos y recurso que 105 tramita y que consta en el 
portai institucional del SERCOP. 

Si el escrito fisico se presenta ante la entidad contratante, el recurrente o reclamante deberà, 
adicionalmenle, digitalizar dicho documento en el que conste la fe de recepci6n realizada por la 
Entidad Contralante. 

En caso de que el recurrenle o reclamante utilice el portai pero no adjunta digitalizado el escrito 
que contiene el recurso o el reclamo o en caso de que se haya presentado ante la entidad 
contratante no se presente digitalizado con la fe de presentaci6n respectiva , se procedera con 
el archivo del reclamo y/o recurso. 

e) Es de responsabilidad del reclamante o del recurrente cerciorarse de que los 
documentos digitalizados se hayan ingresado al portai , sean los que contenga el 
escrito de reclamo o recurso asi como que hayan sido enviados correctamente a traves 
de la herramienta informatica. 

f) Una vez ingresado el recurso o reclamo, en la herramienta informatica, el SERCOP 
enviara al correo electr6nico ingresado al momento de su registro y habilitaci6n en el 
RUP. la notificaci6n respectiva. 

Art. 3.- Responsabilidades del Proveedor.- El proveedor conforme el acuerdo de utilizaci6n 
del portai institucional que tiene suscrito con el SERCOP, asume la responsabilidad total por el 
uso del portai y sus herramientas al momento en que hace uso del numero de identificaci6n . 
nombre de usuario y contrasefia registrados por el Proveedor durante su registro y habilitaci6n 

, c' CO " , • < .... ' efi.~ el Registro Unico de Proveedores (RUP), asi como la de los actos, documenlos. bases. 

~
ù :::,SER'9WS'xOS. ofertas y demas antecedentes, su vigencia, veracidad y coherencia . asi como de la 
~~S·.\~:,:~;.'Ba~iicipaci6n en . pro~edimientos de contrataci~n de las E.n~jda~~s que aparecen en el portai , 

-':' "":JUflto con las obllgac!ones que generen la menc!onada part!c!pac!on. ---
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Conforme et mencionado acuerdo de responsabilidad suscrilo por cada uno de 105 proveedores 
et envi6 de la documenlaci6n e informaci6n a traves del portai institucional del SERCOP surtira 
105 mismos efectos que una fi rma eleclr6nica y se enlendera como una completa equivalencia 
funcional , técnica y juridica. Por lo tanto, todas las Iransacciones que realizara el Proveedor en 
el portai se garanlizaran y legalizaran con et Nombre de Usuario y Contrasena. 

Por lo que se presumira que lodo documento ingresado a través del portai institucional del 
SERCOP, con usuario y contrasei'ia ha sido elaborado y realizado por el proveedor y sera el 
un ico responsable de la veracidad , exactitud y consislencia del reclamo y/o recurso ingresado, 
asi como de las responsabilidades civiles o indicios de responsabilidad penai a que hubiera 
lugar. 

Por elio, el Proveedor en todo momento es responsable de mantener en secreto el numero de 
sus cuentas, conlrasenas personales, claves de acceso y numeros confidenciales con los 
cuales tenga acceso a los servicios y contenidos del portaI. 

Art . 4.- Impulso.- El procedimienlo se impulsara de oficio y, de acuerdo al principio de 
celeridad, se dispondra en un solo aclo lodos los Iramites que. por su naturaleza, no requieran 
de un cumplimiento sucesivo , debiendo resolverse en los términos previstos en la ley. 

Art. 5.- Controversias provenientes de la ejecuci6n contractual.- Si se suscilaren 
divergencias o conlroversias entre un conlratista y una entidad contralante en la inlerprelaci6n 
o ejecuci6n de los contratos, las partes se someteran lo estipuJado en la clausula relativa a la 
soluci6n de controversias . 

DISPOSICION GENERAL PRIMERA.- Los reclamos o recursos deberan ser ingresados de 
forma obligatoria por los reclamanles o recurrentes a través del Sistema Oficial de 
Contralaci6n Publica del Ecuador -SOCE-, a partir del 01 de abril de 2014, de la misma forma 
las Entidades Contratanles necesariamente daran contestaci6n a través del referido sistema. 

DISPOSICION TRANSITORI A.- Los reclamos o recursos que han sido presentados ante 
SERCOP o ante las enlidades contratantes generadoras de acluaciones o de actos 
administrativos que los han motivado. con anticipaci6n de la fecha de publicaci6n de la 
presente resoluci6n , serim atendidos conforme los procedimienlos que se venian aplicando. 

DISPOSICION FINAL.- La presente resoluci6n entrara a regir a partir de la presente fecha , sin 
perjuicio de su publicaci6n en el portal lnstitucional del SERCOP, y en el Registro Oficiai. 

Comunfquese y publiquese. 

Dado en la ciudad de San Fr~an~· ;ç<><le-OUJ·i!!:to , DM, a,..2.. 4 tMR ...2014 

i 

Certifico que la presente Resoluci6n fue a 

Dr. Hugo Eslrada Proano 
DIRECTOR NACIONAL DE SECRETARiA GENERAL 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 


