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RESOLUCION SERCOP No. RE-2014-00007 

EL DIRECTOR GENERAL 
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PÙBLlCA 

CONSIDERANDO: 

Que, el Servicio Nacional de Contrataci6n POblica - SERCOP, de conformidad con lo 
dispuesto en el artfculo 10 de la Ley Organica del Sistema Nacional de 
Contrataci6n Publica - LOSNCP, es el organismo de derecho publico, técnico, 
regulatorio, con autonomia administrativa, técnica, operativa, financiera y 
presupuestaria, con personalidad jurfdica pro pia, que ejerce la rectoria del 
Sistema Nacional de Contrataci6n Publica en el Ecuador. 

Que, conforme 105 principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia 
tecnol6gica oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad, principios 
rectores del Sistema Nacional de Contrataci6n Pùblica SNCP, el SERCOP 
expidié la Resolucién No. RE·SERCOp·2014·00006 de 24 de marzo de 2014, 
para que a partir del primero de abril de 2014, 105 usuarios del sistema presenten 
sus reclamos y/o recursos a través de la herramienta informatica. 

Que, personas que tienen interés direete en los procedimientos de contrataci6n han 
presentando reclamaciones y recursos utilizando la herramienta informatica 
dentro de los plazos previstos en 105 artfculos 102 y 103 de la Ley Organica del 
Sistema Nacional de Contrataci6n Publica; sin embargo, también se lo ha hecho 
de forma documentai, duplicando las actividades de control que efectua el 
SERCOP o con el fin de evitar la preclusi6n del derecho a reclamar o formular 105 
recursos, siendo por tanto necesario el ajuste y optimizaci6n de la herramienta 
conforme las mencionadas practicas, a fin de precautelar la debida aplicaci6n de 
las normas juridicas. 

En uso de sus facultades legai es. 

RESUELVE 

Art. 1.· Suspender el uso de la herramienta informatica para la presentaci6n de 
reclamaciones y recursos, prevista en la Resoluci6n No. RE·SERCOp·2014·00006 de 24 

,Q~.,o ·à~·~arzo de 2014, por lo que, las entidades contratantes y el SERCOP tramitaran 105 
~:i ::;?reC IEq11os y/o recursos de manera docum,ental, cumpliendo 105 requisitos previstos en el 
\~;m~V~lo 1 de la mencionada Resoluci6n. / ' 
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DISPOSICION GENERAL· Encargar la ejecucion de la presente resolucion a la 
Coordinacion Nacional de Innovadon Tecnologica del SERCOP. 

DISPOSICION FINAL.· La presente resolucion entrara en vigencia el 22 de abril de 2014 
y sera publicada en el Portai Institucional w;w.compraspublicas.gob.ec, sin perjuicio de 
su publicacion en el Registro Oficial. 

Comunfquese.· 
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DIRECTOR GENERAL 

Certifico que la presente Resolucion fue firmada y aprobada el dia de hoy,2 t ABR 20'4 
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