
 

 

RESOLUCIÓN Nro. RE-SERCOP-2020-107 

 

EL DIRECTOR GENERAL 

 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley […]”; 

 

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: “Las 

compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, 

responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios 

nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y 

de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”; 

 

Que, en la letra g) del numeral 6 de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, 

aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración 

Pública y Reforma del Estado, realizada en la ciudad de Pucón, República de 

Chile, los días 31 de mayo y 1 de junio de 2007, se recomienda el uso de 

estándares abiertos y software libre, como herramientas informáticas; 

  

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

en adelante LOSNCP, prevé que para la aplicación de dicha Ley y de los 

contratos que de ella deriven, se deberán observar los principios de legalidad, 

trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, 

transparencia, publicidad; y, participación nacional; 

 

Que,  el artículo 10 de la LOSNCP determina que el SERCOP es el organismo de 

Derecho Público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y 

autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria; que su 

máximo personero y representante legal será la Directora o Director General; 

teniendo dentro de sus atribuciones las de: “[...] 1. Asegurar y exigir el 

cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema Nacional de Contratación 

Pública […] 9. Dictar normas administrativas, manuales e instructivos 

relacionados con esta Ley [...]”; 

 

Que, el artículo 148 del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación, dispone que: “[…] Para la 

contratación pública relacionada a software, las entidades contratantes del 

sector público deberán seguir el siguiente orden de prelación: 1. Software de 

código abierto que incluya servicios de desarrollo de código  fuente, 

parametrización o implementación con un importante componente de valor 

agregado ecuatoriano; 2. Software en cualquier otra modalidad que incluya 



 

servicios con un componente mayoritario de valor agregado ecuatoriano; 3. 

Software de código abierto sin componente mayoritario de servicios de valor 

agregado ecuatoriano; 4. Software internacional por intermedio de proveedores 

nacionales; y, 5. Software internacional por intermedio de proveedores 

extranjeros.  

 

En caso no sea posible (Sic.) por el órgano público o pertinente la adquisición o 

desarrollo de software de código abierto con servicios, con un importante 

componente de valor agregado ecuatoriano, el órgano público involucrado en la 

adquisición deberá justificar la adquisición de otras tecnologías de otras 

características ante el ente de Regulación en materia de Gobierno Electrónico 

que determine el Presidente de la República mediante reglamento […]”; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1091, de 9 de julio de 2020, se designó al 

Doctor Juan Aguirre Ribadeneira, como Director General del Servicio Nacional 

de Contratación Pública; 

 

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 1073, de 15 de junio de 2020, publicado 

en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 225, de 16 de junio de 2020, a través 

del cual se expidió el REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE 

SOFTWARE POR PARTE DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES DEL 

SECTOR PÚBLICO; 

 

Que, el artículo 7 del Reglamento Ibídem, dispone la creación del Portal Único de 

Software Ecuatoriano, como catálogo único de la oferta de software de cualquier 

modalidad con valor agregado ecuatoriano mayoritario e importante, 

disponiendo además que: “[…] Las entidades contratantes del sector público 

deberán consultar el Portal Único de Software Ecuatoriano, previo a la 

formulación de los términos de referencia o especificaciones técnicas para el 

desarrollo o adquisición de una solución de software. En el caso de existir 

software libre y de código abierto ecuatoriano su uso será obligatorio y en 

cualquier otro caso se dará preferencia a software con valor agregado 

ecuatoriano mayoritario e importante”; 

 Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento en referencia, dispone que: 

“[…] En el término de treinta (30) días contados a partir de la publicación del 

presente Decreto Ejecutivo, el Servicio Nacional de Contratación Pública 

expedirá una nueva metodología para la aplicación de preferencias por valor 

agregado ecuatoriano, que permita aplicar la prelación establecida en el 

artículo 148 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación […]”; 

Que, mediante Resolución Externa Nro. R.E.-SERCOP-2016-0000072, de 31 de 

agosto de 2016, el Servicio Nacional de Contratación Pública expidió la 

Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por dicho Servicio, la 

cual se encuentra publicada en la Edición Especial del Registro Oficial Nro. 245, 

de 29 de enero de 2018, así como en el portal institucional del SERCOP; 

 



 

 

Que, mediante Resoluciones Nro. RE-SERCOP-2020-0104, publicada en Edición 

Especial del Registro Oficial Nro. 461, de 23 de marzo de 2020; RE-SERCOP-

2020-0105, publicada en Edición Especial del Registro Oficial Nro. 490, de 09 

de abril de 2020; y, RE-SERCOP-2020-0106, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial Nro. 832, de 29 de julio de 2020, se realizaron reformas al 

Capítulo I del Título VII de la Codificación y Actualización de Resoluciones 

emitidas por el SERCOP, en lo que concierne a las contrataciones en situaciones 

de emergencia; y, 

Que,  es necesario reformar la normativa expedida por el SERCOP, a fin de regular la 

casuística que se ha presentado en diferentes entidades públicas, respecto de las 

circunstancias propias para intervenciones necesarias destinadas a superar la 

situación de emergencia, en procura de garantizar los derechos a la vida, salud e 

integridad física de la población, así como, el patrimonio público; 

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, 

 

RESUELVE: 

 

EXPEDIR REFORMAS A LA RESOLUCIÓN EXTERNA NRO. RE-SERCOP-

2016-0000072, DE 31 DE AGOSTO DE 2016, MEDIANTE LA CUAL SE 

EXPIDIÓ LA CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RESOLUCIONES 

EMITIDAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 1.- En el último inciso del artículo 68, reformado mediante Resoluciòn No. 

RE-SERCOP-2017-0000082 de 24 de noviembre de 2017, publicada en el Registro 

Oficial Nro. 215, de 5 de abril de 2018, sustitúyase todo el texto a continuación de la 

frase: “[…] A excepción de aquellos procedimientos de contratación de consultoría 

para el desarrollo de software, […]”, por el siguiente: 

 

“los procedimientos cuyo objeto de contratación sea el desarrollo de software, 

adquisición de software y provisión de servicios relacionados al software, 

deberán aplicar lo previsto en la Sección IV del Capítulo III, del Título II de la 

presente Codificación.”  

 

Artículo 2.- Sustitúyase los artículos 88.1 y 88.2 de la Sección IV, del Capítulo III, del 

Título II, por los siguientes: 

 

“SECCIÓN IV 

 

METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE PREFERENCIAS POR VALOR 

AGREGADO ECUATORIANO, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE 

SOFTWARE. 

 

Art. 88.1.- Alcance.- Las siguientes disposiciones se aplicarán para todos los 

procedimientos de contratación cuyo objeto sea el desarrollo de software, 

adquisición de software y provisión de servicios relacionados al software, 



 

inclusive a los sujetos a los procedimientos régimen especial, incluidos el giro 

específico del negocio.  

 

Art. 88.2.- Procedimiento para la aplicación de preferencia por VAE.- Las 

entidades contratantes aplicaran la metodología de cálculo que se procede a 

publicar anexa a la presente Resolución, para la aplicación de preferencias por 

valor agregado ecuatoriano en los procedimientos de contratación cuyo objeto 

sea el desarrollo de software, adquisición de software y provisión de servicios 

relacionados al software.”. 

 

Artículo 3.- Suprímase los artículos 88.3 y 88.4 de la Sección IV, del Capítulo III, del 

Título II.  

 

Artículo 4.- A continuación del artículo 462, Capìtulo VI, Título IX, agréguese el 

siguiente Capítulo: 

 

“CAPÍTULO VII 

 

NORMAS RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE. 

 

SECCIÓN I 

GENERALIDADES 

 

Art. 462.1.- Formulación de las especificaciones técnicas y términos de 

referencia.- Antes de iniciar un procedimiento de contratación cuyo objeto sea 

el desarrollo de software, la adquisición de software y/o la provisión de 

servicios relacionados al software, las entidades contratantes deberán consultar 

el Portal del Sistema de Información de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Saberes Ancestrales, y el Portal de Software Ecuatoriano, a efectos de poder 

formular las especificación técnicas o términos de referencia. 

 

En la formulación de sus términos de referencia y especificaciones técnicas, las 

entidades contratantes deberán preferir y promover el uso de tecnologías libres. 

 

Art. 462.2.- Consulta de catálogo electrónico.- Las entidades contratantes, 

previo a realizar un procedimiento para la contratación de software, deberán 

verificar si el servicio de consultoría para el desarrollo de software, otros 

servicios en que no se considere desarrollo de software y/o adquisición de 

software, se encuentra disponible en el Catálogo Electrónico, en cuyo caso 

deberá ser contratado mediante este mecanismo. 

 

Art. 462.3.- Verificación de no existencia de producción u oferta nacional.- 
Para el caso de adquisición de software internacional por intermedio de 

proveedores extranjeros, las entidades contratantes antes de realizar los 

procedimientos de selección en el extranjero o antes de realizar la adquisición, 

deberán efectuar la verificación de no existencia de producción u oferta 

nacional, conforme el procedimiento previsto en la presente Codificación, para 



 

lo cual deberán adjuntar a su solicitud, la autorización emitida por el ente de 

regulación en materia de Gobierno Electrónico correspondiente. 

      

SECCIÓN II 

ORDEN DE PRELACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS AL SOFTWARE 

  

Art. 462.4.- Orden de Prelación.- De conformidad con lo determinado en el 

artículo 148 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación, para la contratación pública relacionada a software, 

las entidades contratantes del sector público deberán seguir el siguiente orden 

de prelación: 

 

1. Software de código abierto que incluya servicios de desarrollo de código 

fuente, parametrización o implementación con un importante componente de 

valor agregado ecuatoriano; 

2. Software en cualquier otra modalidad que incluya servicios con un 

componente mayoritario de valor agregado ecuatoriano; 

3. Software de código abierto sin componente mayoritario de servicios de valor 

agregado ecuatoriano; 

4. Software internacional por intermedio de proveedores nacionales; y, 

5. Software internacional por intermedio de proveedores extranjeros. 

 

De no ser posible contratar a través de la primera clase de prelación, las 

entidades contratantes podrán aplicar las siguientes clases de prelación para lo 

cual previamente deberán gestionar la correspondiente autorización del ente de 

regulación en materia de Gobierno Electrónico, de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento que el Presidente de la República expida para la 

aplicación del artículo 148 Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación. 

 

SECCIÓN III 

DE LOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS AUTORIZADOS PARA LA 

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, DESARROLLO DE SOFTWARE Y 

SERVICIOS RELACIONADOS AL SOFTWARE 

 

Art. 462.5.- Adquisición de software.- Cuando el objeto de contratación consista 

en adquirir software, las entidades contratantes establecerán el tipo de 

procedimiento de contratación en base a su cuantía, y de acuerdo a la 

determinación que efectúen sobre si dicho objeto constituye un bien 

normalizado o no normalizado. 

 

Por definición, la determinación de la adquisición de software como un bien 

normalizado o no normalizado, deberá contar adicionalmente con los servicios 

de desarrollo, parametrización e implementación, ya sea uno solo de aquellos o 

de manera conjunta.   

 



 

Art. 462.6.- Desarrollo de software y servicios relacionados al software.- 

Cuando el objeto de contratación consista en desarrollar software, o en 

servicios relacionados al software, las entidades contratantes deberán realizar 

su contratación a través del procedimiento de Consultoría. 

 

Por definición, el desarrollo de software se refiere a servicios profesionales no 

normalizados que tienen por objeto el desarrollo del software o programa 

informático. 

 

Por servicios relacionados al software, se entiende al conjunto de actividades 

profesionales, especializadas no normalizadas, que buscan satisfacer las 

necesidades de un cliente a través del suministro de asistencia técnica para 

solucionar problemas, o con el cumplimiento de requerimientos específicos, 

para el software que tengan previamente instalado. 

 

SECCIÓN IV 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Art. 462.7.- Adjudicación del contrato.- En ningún caso el porcentaje de valor 

agregado ecuatoriano de la oferta determinará la adjudicación del contrato, 

aquello estará vinculado específicamente con la capacidad del proveedor para 

participar en los correspondientes órdenes de prelación establecidos en el 

artículo 148 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación, por lo tanto, la adjudicación del contrato se efectuará 

bajo criterios del mejor costo, conforme lo establecido en los números 17, 18 y 

19 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

 

SECCIÓN V 

DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

 

Art. 462.8.- De la cuarta y quinta clase de prelación.- Las entidades 

contratantes que efectúen procedimientos de contratación pública relacionada 

con software aplicando el cuarto y quinto orden de prelación, esto es, la 

adquisición de software internacional por intermedio de proveedores nacional o 

extranjeros, serán responsables de establecer en los pliegos precontractuales, 

condiciones mínimas de transferencia tecnológica, conforme lo previsto en el 

anexo 20 de la presente Codificación, en lo que fuere aplicable.” 

 

Artículo 5.- Incorporse un inciso al final del artículo 361.2, con el siguiente texto:  

 

“Las entidades contratantes de manera excepcional no se sujetarán al plazo 

previsto en el inciso anterior, cuando existan razones técnicas que acrediten y 

sustenten que el contrato celebrado en el período de declaratoria de 

emergencia, destinado a superarla, deba ejecutarse y cumplirse en un tiempo 

mayor de duración, como cuando debe construirse una obra, para evitar o 

prevenir que se cause ruina en otra infraestructura o se impida un daño mayor. 

Para tal efecto se deberá contar con la aprobación de la máxima autoridad 

sustentada en informes técnicos respectivos”. 



 

 
DISPOSICIÓN TRÁNSITORIA  

 

En él término de 120 días contados a partir de la publicación de la presente Resolución 

en el Registro Oficial, el Servicio Nacional de Contratación Pública emitirá y adecuará 

los modelos de pliegos necesarios para dar cumplimiento a lo resuelto. Sin perjuicio de 

lo expuesto y hasta que se emitan y adecuen los nuevos pliegos, las entidades 

contratantes para sus procedimientos de contratación pública, tendrán la obligación de 

adecuar los pliegos existentes a lo resuelto en la presente Resolución, en lo que fuere 

aplicable. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  

 

Deróguese de manera expresa todo documento de igual o menor jerarquía, expedido por 

este Servicio Nacional, que se oponga al contenido de la presente Resolución. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el portal 

institucional del SERCOP, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, DM, a los 14 días del mes de agosto de 

2020. 

 

Comuníquese y publíquese.- 

 

 

 

 

Dr. Juan Aguirre Ribadeneira 

DIRECTOR GENERAL 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 

Certifico que la presente Resolución fue aprobada y firmada el día de hoy 14 de agosto 

de 2020.   

 

 

 

 

Ab. Cristina Elizabeth Moncayo Sáenz 

DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
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