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RESOLUCIÓN Nro. RE-SERCOP-2022-0129 

 

LA DIRECTORA GENERAL 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “El derecho a 

la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes”; 

 

Que, el artículo 226 de la Normativa Suprema, ordena: “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. Tendrán el deber de 

coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 

 

Que, el artículo 227 de la Carta Magna, manda: “La administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación”; 

 

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República, dispone: “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,  el artículo 67 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: “El ejercicio de las 

competencias asignadas a los órganos o entidades administrativos incluye, no 

solo lo expresamente definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario para 

el cumplimiento de sus funciones”; 

 

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

adelante –LOSNCP, prevé los principios rectores del Sistema Nacional de 

Contratación Pública -SNCP, entre estos: legalidad, igualdad, calidad, oportunidad y 

transparencia; 

 

Que, el artículo 9 de la LOSNCP, prevé los objetivos prioritarios del Estado en materia de 

contratación pública, entre ellos: “(…) 9. Modernizar los procesos de contratación 
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pública para que sean una herramienta de eficiencia en la gestión económica de los 

recursos del Estado (…)”; 

 

Que, el artículo 10 de la LOSNCP, prescribe que el Servicio Nacional de Contratación 

Pública – 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 entre sus atribuciones las siguientes: “(…) 8. 

Expedir modelos obligatorios de documentos precontractuales y contractuales, 

aplicables a las diferentes modalidades y procedimientos de contratación pública, 

para lo cual podrá́ contar con la asesoría de la Procuraduría General del Estado y 

de la Contraloría General del Estado; 9. Dictar normas administrativas, manuales e 

instructivos relacionados con esta Ley (…)”; 

 

Que, el artículo 14 de la misma Ley, prevé: “El control del Sistema Nacional de 

Contratación Pública será intensivo, interrelacionado y completamente articulado 

entre los diferentes entes con competencia para ello. Incluirá la fase precontractual, 

la de ejecución del contrato y la de evaluación del mismo. El Servicio Nacional de 

Contratación Pública tendrá a su cargo el cumplimiento de las atribuciones 

previstas en esta Ley, incluyendo en consecuencia, la verificación de: 1. El uso 

obligatorio de las herramientas del Sistema, para rendir cuentas, informar, 

promocionar, publicitar y realizar todo el ciclo transaccional de la contratación 

pública (…)”; 

 

Que, el artículo 27 de la LOSNCP, preceptúa: “Serán obligatorios los modelos y formatos 

de documentos precontractuales, y la documentación mínima requerida para la 

realización de un procedimiento precontractual y contractual, que serán elaborados 

y oficializados por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual podrá 

contar con la asesoría de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría 

General del Estado”; 

 

Que, el artículo 62 de la LOSNCP, señala: “Art. 62.-Inhabilidades Generales.-No podrán 

celebrar contratos previstos en esta Ley con las Entidades Contratantes: 1. Quienes 

se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil, o en las 

inhabilidades generales establecidas en la Ley; 2. El Presidente, el Vicepresidente 

de la República, los ministros y secretarios de Estado, el Director General o la 

Directora y demás funcionarios del Servicio Nacional de Contratación Pública, los 

legisladores, los presidentes o representantes legales de las Entidades Contratantes 

previstas en esta Ley, los prefectos y alcaldes; así como los cónyuges o parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los 

dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral; 3. Los servidores 

públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren tenido directa o 

indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de contratación o 
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tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que por sus actividades o 

funciones, se podría presumir que cuentan con información privilegiada; 4. Quienes 

consten suspendidos en el RUP; 5. Los que, no habiendo estado inhabilitados en el 

procedimiento precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; y, 

6. Los deudores morosos del Estado o sus instituciones”. 

 

Que,  el artículo 63 de la LOSNCP, establece: “Art. 63.-Inhabilidades Especiales.-No 

podrán celebrar contratos con la Entidad Contratante: 1. Los consejeros 

provinciales, los concejales municipales y los vocales de las juntas parroquiales, en 

su respectiva jurisdicción; 2. Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus 

representantes legales, que hubieren realizado los estudios, los diseños y los 

proyectos de ingeniería o arquitectura, que presenten algún tipo de vinculación 

respecto a los ejecutores de las obras; y, los que hubieren elaborado las 

especificaciones de los bienes a adquirirse; salvo que el contrato se refiera a 

fiscalización, supervisión, o actualización de los estudios, diseños o proyectos; 3. 

Los miembros de directorios u organismos similares o de la Comisión Técnica de la 

entidad convocante, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad; 4. Los funcionarios, servidores o empleados 

que hayan intervenido en la etapa precontractual o contractual y que con su acción 

u omisión pudieren resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de 

derecho privado o sociedades de hecho en las que los indicados funcionarios, 

servidores o empleados, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad tengan participación, aún en el caso de que 

los referidos funcionarios, servidores o empleados hubieren renunciado a sus 

funciones; y, 5. Los que de manera directa hayan estado vinculados con la 

elaboración, revisión o aprobación de los pliegos, relacionados con el contrato a 

celebrarse. 6. Los oferentes que, con respecto a su participación durante el 

procedimiento precontractual, el SERCOP haya determinado la existencia de una 

vinculación de conformidad con lo previsto en las definiciones de esta Ley. Si se 

comprobare la intervención de un oferente inhábil, éste quedará eliminado del 

respectivo proceso precontractual, sin derecho a reclamo alguno.”. 

 

Que, el primer inciso de la Disposición General Séptima de la LOSNCP, prescribe: “En 

cualquiera de las modalidades de contratación previstas en esta Ley, las empresas 

oferentes, al momento de presentar su oferta, deberán demostrar el origen lícito de 

sus recursos y presentar la nómina de sus socios o accionistas para verificar que los 

mismos no estén inhabilitados para participar en procedimientos de contratación 

pública”. 

 

Que, la Disposición General Décima de la Ley ibidem, dispone: “Toda la información 

relacionada con los pagos recibidos por los contratistas y sub contratistas del 

Estado, así como sus movimientos financieros, tendrá el carácter de pública y 
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deberá ser difundida a través de un portal de información o página web, destinada 

para el efecto, que permita detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No 

se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de 

información. En este proceso de interoperabilidad actuarán el Servicio de 

Contratación Pública, Ministerio de Economía y Finanzas, el Servicio de Rentas 

Internas, Banco Central del Ecuador, la Unidad de Análisis Financiero y 

Económico y demás entidades involucradas y que cuenten con información 

necesaria para el cumplimiento de los fines de esta Disposición. El Banco Central 

del Ecuador, el Servicio de Rentas Internas y el ministerio encargado de las 

finanzas públicas emitirán la normativa secundaria necesaria para regular esta 

disposición”; 

 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 802, de 21 de julio de 2016, se promulgó 

la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de 

Activos y del Financiamiento de Delitos. Entre los fines principales de esta ley, se 

encuentra: “(...) la coordinación entre las instituciones cuyos registros e 

información sirven para prevenir, combatir y erradicar el delito de lavado de 

activos”; 

 

Que, el inciso final del artículo 6 de la Ley ibídem, establece: “Para fines de análisis, las 

instituciones del sector público que mantengan bases de datos tendrán la obligación 

de permitir el acceso de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a 

las mismas, en los campos que no sean de carácter reservado”; 

 

Que, el artículo 76 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, prescribe: 

“Se entienden por recursos públicos los definidos en el Art. 3 de la ley de la 

Contraloría General del Estado. (…) Los anticipos correspondientes a la 

contratación pública no pierden su calidad de recursos públicos, hasta el momento 

de ser devengados; la normativa aplicable a la gestión de dichos recursos será la 

que corresponde a las personas jurídicas de derecho privado, con excepción de lo 

dispuesto en el tercer inciso del artículo 299 de la Constitución de la República”; 

 

Que, el artículo 352 del Código Orgánico Monetario y Financiero, prevé: “Los datos de 

carácter personal de los usuarios del sistema financiero nacional que reposan en 

las entidades de dicho sistema y su acceso están protegidos, y solo podrán ser 

entregados a su titular o a quien éste autorice o por disposición de este Código”. 

 

Que, el  inciso final del artículo 353 del Código ibídem, preceptúa que no se aplicará el 

sigilo ni reserva a los recursos de las entidades del sector público; 

 

Que, los números 6 y 9 del artículo 8 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, en adelante - RGLOSNCP, publicado en 

el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 87 de 20 de junio de 2022, 
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establece que el Servicio Nacional de Contratación Pública, tendrá entre otras, las 

siguientes atribuciones: “6. Expedir actos normativos que complementen y 

desarrollen el contenido de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y del presente Reglamento General, los cuales entrarán en vigencia, a 

partir de su publicación en el Registro Oficial (…) 9. Expedir modelos de pliegos, 

que contendrán únicamente lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, en este Reglamento General y en los actos normativos del 

Servicio Nacional de Contratación Pública”; 

 

Que, el primer inciso del artículo 55 del RGLOSNCP, determina que la entidad 

contratante elaborará los pliegos para cada contratación, para lo cual deberá observar 

los modelos elaborados por el Servicio Nacional de Contratación Pública que sean 

aplicables; 

 

Que, el artículo 56 del RGLOSNCP, prevé: “se entenderá por beneficiario final a la 

persona natural que efectiva y finalmente a través de una cadena de propiedad o 

cualquier otro medio de control, posea o controle a una sociedad; y/o la persona 

natural en cuyo nombre se realiza una transacción. También es beneficiario final 

toda persona natural que ejerce un control efectivo final sobre una persona jurídica 

u otra estructura jurídica. Las declaraciones referentes a los beneficiarios finales se 

realizarán a efectos de que los respectivos órganos de control puedan detectar con 

certeza, de acuerdo con sus atribuciones, el beneficiario final o real. La 

identificación de los beneficiarios finales deberá requerirse en los procedimientos 

de contratación pública como un requisito habilitante; la misma, será solicitada en 

los modelos de pliegos obligatorios emitidos por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública, de tal forma que tanto entidades contratantes como 

proveedores del Estado se sujeten a su cumplimiento en cada procedimiento de 

contratación pública; la omisión en su presentación constituirá causal para el 

rechazo de la oferta. Se excepcionan de la presente disposición las contrataciones 

por ínfima cuantía debido a su naturaleza y casuística. Esta información tendrá el 

carácter de pública y será difundida por los medios electrónicos determinados para 

el efecto. En caso de detectarse inconsistencia entre lo declarado y el beneficiario 

final comprobado efectivamente como parte de las acciones de control 

gubernamental, se procederá conforme lo previsto en la letra c) del artículo 106 y 

artículo 107 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sin 

perjuicio de las sanciones que les competa aplicar a otras entidades o autoridades. 

El Servicio Nacional de Contratación Pública emitirá la normativa correspondiente 

para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo”; 

 

Que, el artículo 57 del RGLOSNCP, en su parte pertinente, establece: - El Servicio 

Nacional de Contratación Pública es el encargado de emitir el modelo de uso 

obligatorio de pliegos para las entidades comprendidas en el artículo 1 de la Ley 
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Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los que serán publicados 

en el Portal COMPRASPÚBLICAS 

(…)Los modelos de pliegos y sus modificaciones se aprobarán mediante resolución 

del Director o Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública 

(…) En lo que respecta a las contrataciones en situaciones de emergencia, aún 

cuando no se requiere la elaboración de pliegos, se deberá incorporar como parte 

de la documentación relevante de cada procedimiento de contratación derivado de 

la situación de emergencia, el Formulario de Declaración de Beneficiario Final 

expedido por el Servicio Nacional de Contratación Pública, el cual constará 

publicado en el Portal Institucional del SERCOP. El Servicio Nacional de 

Contratación Pública, en el proceso de selección de proveedores para Catálogo 

Electrónico y Catálogo Dinámico Inclusivo, incorporará de manera obligatoria 

como parte del Formulario Único de la oferta del pliego la “Declaración de 

Beneficiario Final”, previo a la incorporación de los proveedores en los respectivos 

catálogos de bienes y servicios administrados por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública”. 

 

Que, el inciso final del artículo 250 del RGLOSNCP, determina: “(…) A efectos de 

aplicar la Disposición General Séptima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, para el caso de ofertas presentadas por personas 

jurídicas o en asociación o consorcio o compromiso de asociación o consorcio, las 

entidades contratantes, durante la etapa precontractual deberán revisar que los 

socios o accionistas o partícipes no se encuentren incursos en las inhabilidades 

descritas en el presente artículo, al presentar la oferta. Se entenderá que esta 

disposición se refiere a personas jurídicas donde su socio o accionista sea 

mayoritario, es decir, debiendo poseer el 51% o más de acciones o participaciones 

de la persona jurídica.”. 

 

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 Resolución Nro. RE-SERCOP-2020-0110, de 21 de septiembre de 2020, el 

Servicio Nacional de Contratación Pública  expidió  reformas  a  la Resolución  

Externa  Nro.  R.E.-SERCOP-2016-0000072,  así  como a  los  modelos de  pliegos,  

versión  SERCOP  2.1,  de  09 de  junio  de  2017,  en  aquello  relacionado  al 

levantamiento del sigilo bancario y declaración de beneficiario final; 

 

Que,  en cumplimiento a la definición de beneficiario final, prevista en el artículo 56 del 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, es necesario que el SERCOP a través de su normativa secundaria, 
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establezca la obligatoriedad de que los oferentes proporcionen y declaren la 

información de sus beneficiarios finales, en el Formulario Único de la Oferta de 

los diferentes procedimientos de contratación pública. Esto, a fin de fortalecer el 

principio de transparencia previsto en el artículo 4 de la LOSNCP, así como 

conocer a las personas naturales que en última instancia se benefician de las 

transacciones financieras derivadas del flujo de los recursos públicos, con el objeto 

de que los respectivos órganos de control puedan detectar con certeza, al 

beneficiario final; 
  
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 69, de 9 de junio de 2021, se designó a la señora 

María Sara Jijón Calderón, LLM, como Directora General del Servicio Nacional de 

Contratación Pública; y,  

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en los números 8 y 9 del artículo 10 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con los números 

6 y 9 del artículo 8 del RGLOSNCP; y, el artículo 67 del Código Orgánico 

Administrativo, 

 

RESUELVE: 

 

EXPEDIR REFORMAS A LA RESOLUCIÓN EXTERNA NRO. R.E.-SERCOP-

2016-0000072 (REFORMADA), PUBLICADA EN LA EDICIÓN ESPECIAL DEL 

REGISTRO OFICIAL NRO. 425, DE 29 DE ENERO DE 2018, MEDIANTE LA 

CUAL SE EXPIDIÓ LA CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 

RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 1.- Sustitúyase el número 1 del artículo 2, por el siguiente texto: 

 

“1. Accionista, socio o partícipe mayoritario.- Se considera que un socio, 

accionista o partícipe es mayoritario, al poseer el 51% o más de las acciones o 

participaciones de una persona jurídica.”. 

 

Artículo 2.- Sustitúyase el artículo 61, por el siguiente texto: 

 

“Art. 61.- Solicitud de información.- Las entidades contratantes deberán requerir 

obligatoriamente en los pliegos de cada procedimiento de contratación, la 

determinación clara de la identidad de los accionistas, partícipes o socios 

mayoritarios de cada uno de los oferentes que sean personas jurídicas. A su vez, 

cuando el referido accionista, partícipe o socio mayoritario de aquella sea una 

persona jurídica, se deberá determinar la identidad de sus accionistas, partícipes o 

socios, y así sucesivamente hasta transparentar la estructura de propiedad a nivel 

de personas naturales.  
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La entidad contratante utilizará la información proporcionada por cada oferente, 

para efectuar la calificación del procedimiento de contratación, verificar la 

existencia de las inhabilidades de contratación generales y especiales que se 

establecen en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, en concordancia con lo previsto 

en su Reglamento General de aplicación. 

 

Los representantes legales de las personas jurídicas contratistas del Estado, así 

como las personas jurídicas y/o naturales de los compromisos de asociación o 

consorcio, y el procurador común de las asociaciones o consorcios constituidos, 

declararán la identidad de la persona natural que será el beneficiario final o real de 

los recursos públicos. 

 

Las cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o 

jurídicas que consten como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura 

accionaria de una persona jurídica, o consorcio o asociación oferente, cuando estén 

relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no estarán sujetas a sigilo 

bancario, tributario, societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta disposición, 

inclusive las personas naturales declaradas como beneficiarios finales. 

 

Las disposiciones de este artículo estarán contempladas expresamente en los 

modelos de pliegos obligatorios emitidos por el SERCOP, de tal forma que tanto 

entidades contratantes como proveedores del Estado se sujeten a su cumplimiento, 

en los procedimientos de contratación pública. 

 

Artículo 3.- Sustitúyase el artículo 62, por el siguiente texto: 

 

“Art. 62.- Declaración del beneficiario final.- Se entenderá por beneficiario final a 

la persona natural que efectiva y finalmente a través de una cadena de propiedad o 

cualquier otro medio de control, posea o controle a una sociedad; y/o la persona 

natural en cuyo nombre se realiza una transacción. También es beneficiario final 

toda persona natural que ejerce un control efectivo final sobre una persona jurídica 

u otra estructura jurídica. Las declaraciones referentes a los beneficiarios finales se 

realizarán a efectos de que los respectivos órganos de control puedan detectar con 

certeza, de acuerdo con sus atribuciones, el beneficiario final o real. 

 

La identificación de los beneficiarios finales deberá requerirse en los 

procedimientos de contratación pública como un requisito habilitante; la misma, 

será solicitada en los modelos de pliegos obligatorios emitidos por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública, de tal forma que tanto entidades contratantes 

como proveedores del Estado se sujeten a su cumplimiento en cada procedimiento 

de contratación pública; la omisión en su presentación constituirá causal para el 

rechazo de la oferta. Se excepcionan de la presente disposición las contrataciones 

por ínfima cuantía debido a su naturaleza y casuística. 
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Esta información tendrá el carácter de pública y será difundida por los medios 

electrónicos determinados para el efecto. 

 

En caso de detectarse inconsistencias entre lo declarado y el beneficiario final 

comprobado efectivamente como parte de las acciones de control gubernamental, se 

procederá conforme lo previsto en la letra c) del artículo 106, y el artículo 107 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sin perjuicio de las 

sanciones que les competa aplicar a otras entidades o autoridades. 

 

En los procedimientos de contratación en situaciones de emergencia, las entidades 

contratantes deberán incorporar como parte de la documentación relevante, la 

Declaración de Beneficiario Final, expedido por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública, el cual constará publicado en el Portal Institucional del 

SERCOP. 

 

El Servicio Nacional de Contratación Pública, en el proceso de selección de 

proveedores para Catálogo Electrónico y Catálogo Dinámico Inclusivo, 

incorporará de manera obligatoria la “Declaración de Beneficiario Final”, previo 

a la inclusión de los proveedores en los respectivos catálogos de bienes y servicios 

administrados por el SERCOP. 

 

La Declaración de Beneficiario Final correspondiente a los procedimientos de 

contrataciones en situaciones de emergencia, Catálogo Electrónico y Catálogo 

Dinámico Inclusivo, se expide como anexo a la presente Codificación.”. 

 

EXPEDIR REFORMAS A LOS MODELOS DE PLIEGOS VERSIÓN SERCOP 

2.1, DE 9 DE JUNIO DE 2017 Y MODELOS DE PLIEGOS DE LICITACIÓN DE 

SEGUROS DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Artículo 1.- Sustitúyase el número 16, establecido en el apartado 1.1 “Presentación y 

Compromiso”, de la Sección I, del “Formulario Único de la Oferta”, de los procedimientos 

de: Subasta Inversa Electrónica, Menor Cuantía, Cotización y Licitación de Bienes y 

Servicios; Licitación de Obras; Consultoría; Régimen Especial y Licitación de Seguros; y, 

el número 18, establecido en el apartado 1.1 “Presentación y Compromiso”, de la Sección 

I, del Formulario Único de la Oferta, de los procedimientos de Menor Cuantía y Cotización 

de Obras, por el siguiente texto: 

 

“Declaro que, en calidad de oferente, no me encuentro incurso en las inhabilidades 

generales y especiales para contratar, establecidas en el artículo 153 de la Constitución 

de la República del Ecuador, letra j) del artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, artículo 252 de su Reglamento General; y, demás normativa aplicable. 
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Adicionalmente, tratándose de una persona jurídica, declaro que los socios, accionistas o 

partícipes mayoritarios de la persona jurídica a la que represento, es decir, quienes 

posean el 51% o más de acciones o participaciones, no se encuentran incursos en las 

inhabilidades mencionadas.”. 

 

Artículo 2.- Sustitúyase el apartado 1.3, de la Sección I, del “Formulario Único de la 

Oferta” de los modelos de pliegos aplicables a los procedimientos de: Subasta Inversa 

Electrónica; Menor Cuantía; Cotización y Licitación de Obras, Bienes y Servicios; 

Consultoría; Régimen Especial (salvo aquellas previstas en el número 8 del artículo 2 de la 

LOSNCP) y Licitación de Seguros; por el siguiente texto: 

 

“1.3 DECLARACIONES DE PERSONAS JURÍDICAS Y PERSONAS NATURALES, 

OFERENTES. 

 

En mi calidad de representante legal de (nombre de persona jurídica/ razón social 1) o, 

(nombre de la persona natural2), declaro bajo juramento en conocimiento de las 

consecuencias legales que se generen por faltar a la verdad, lo siguiente:  

 

A. DECLARACIÓN PARA PERSONAS JURÍDICAS: 

 

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionistas o partícipes 

mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté 

inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública. 

 

2. Que la compañía a la que represento (el oferente deberá agregar la palabra SI, o la 

palabra, NO, según corresponda) está registrada en la BOLSA DE VALORES. 

 

       SI    NO 

 

(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá 

incluir un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud 

sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores). 

 

3. Acepto que la entidad contratante descalifique a mi representada, en caso de que los 

socios, accionistas, o partícipes mayoritarios se encuentren inhabilitados por alguna de 

las causales previstas en el artículo 153 de la Constitución de la República del Ecuador, 

letra j) del artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Pública, artículos 62 y 63 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, artículo 252 de su 

Reglamento General. 

                                                             
1 Completar en caso de tratarse de una persona jurídica. 
2 Completar en caso de tratarse de una persona natural. 
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4. Me comprometo a notificar a la entidad contratante en caso de transferencia, cesión, 

o enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier 

otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso 

de no hacerlo, acepto la facultad de la entidad contratante para declarar la terminación 

unilateral del contrato respectivo. (Esta declaración del representante legal sólo será 

obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en 

bolsa). 

 

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información presentada; y, autorizo a la 

entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública, o a los órganos de 

control, a efectuar las verificaciones del caso, a fin de constatar la información en 

mención. 

 

6. En caso de que la persona jurídica tenga entre sus socios, accionistas, partícipes o sus 

representantes legales a alguien considerada como “Persona Expuesta Políticamente 

(PEP)”, de conformidad a lo previsto en los artículos 42 y 44 del Reglamento General a 

la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de 

Activos y del Financiamiento de Delitos, deberá detallar la siguiente información: 

 

Nombres 

completos 

 

 

Cédula o RUC Cargo o dignidad 

que ejerce 

 

Entidad o 

Institución en la que 

ejerce el cargo o 

dignidad 

 

    

    

    

 

7. Si la oferta es presentada por una persona jurídica, o a través de un compromiso de 

asociación o consorcio, o de una asociación o consorcio constituido; declaro que uno o 

más accionistas, partícipes, o socios que conforman la misma, así como los 

representantes legales o procuradores comunes, según corresponda; ejercen una 

dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. (El oferente 

deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda). 

 

       SI    NO 

 

En caso de que la declaración antes referida sea afirmativa, el oferente deberá 

completar la siguiente información: 
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Nombres 

completos 

 

 

Cédula o RUC Cargo o dignidad 

que ejerce 

 

Entidad o 

Institución en la que 

ejerce el cargo o 

dignidad 

 

    

    

    

 

8. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a 

la verdad, la entidad contratante actuará de la siguiente manera: 

 

a) Notificará al Servicio Nacional de Contratación Pública y remitirá la información 

respectiva, a fin de que analice la aplicación de las sanciones que correspondan.  

 

b) Descalifique a mi representada como oferente; o, 

 

c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento al 

artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal 

comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual. 

 

Además, acepto responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 

 

B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES MAYORITARIOS DE 

LAS PERSONAS JURÍDICAS: 

 

TIPO DE PERSONA JURÍDICA:  

 

Compañía Anónima.   

Compañía de Responsabilidad Limitada.   

Compañía Mixta.   

Compañía en Nombre Colectivo.               

Compañía en Comandita Simple y Dividida por Acciones.   

Sociedad Civil.   

Corporación.   

Fundación.   

La Sociedad por Acciones Simplificada.   

Otra.   
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1. Declaro la identificación, nombres completos y demás información de todos los 

socios, accionistas o socios mayoritarios, hasta llegar al nivel de personas naturales, 

conforme el siguiente detalle: 

 

 

Notas correspondientes a las letras A y B:  

 

1. La información contenida en las letras A y B, del apartado 1.3, de la Sección I, 

del Formulario Único de la Oferta, será completada exclusivamente por 

personas jurídicas. 

 

2. Esta sección deberá completarse por las personas jurídicas de los compromisos de 

asociación o consorcio, y el procurador común de las asociaciones o consorcios 

constituidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública. La información deberá ser 

declarada y suscrita de manera individualizada. 

 

3. Si los socios, accionistas o partícipes de la persona jurídica, o de la persona 

jurídica a consorciarse o asociarse, o de éste último legalmente constituido; 

poseen un porcentaje de acciones o participaciones inferiores al 51%, no 

deberán completar los cuadros contenidos en la letra B, del apartado 1.3, de la 

Sección I, del Formulario Único de la Oferta.  

 

4. La falta de presentación de la información contenida en las letras A y B será 

causal de descalificación de la oferta. 

 

 

 

Nombres completos 

del socio, 

accionista o 

partícipe 

mayoritario de la 

persona 

jurídica 

 

Número de cédula 

de 

identidad, ruc o 

identificación 

similar 

emitida por país 

extranjero, 

de ser el caso 

 

Porcentaje de 

participación en 

la 

estructura de 

propiedad 

de la persona 

jurídica 

 

Domicilio 

Fiscal 
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C. DECLARACIÓN PARA PERSONAS NATURALES: 

 

1. Libre y voluntariamente, declaro no estar inhabilitado en el RUP para participar en 

los procedimientos de contratación pública. Por tanto, acepto que la entidad contratante 

me descalifique, en caso de encontrarme inhabilitado por alguna de las causales 

previstas en el artículo 153 de la Constitución de la República del Ecuador, letra j) del 

artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público, artículos 62 y 63 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, artículo 252 de su 

Reglamento General. 

 

2. Garantizo la veracidad y exactitud de la información presentada; y, autorizo a la 

entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública, o a los órganos de 

control, a efectuar las verificaciones del caso, a fin de constatar la información en 

mención. 

 

3. Declaro que SI/ NO  soy una “Persona Expuesta Políticamente (PEP)”, de 

conformidad a lo previsto en los artículos 42 y 44 del Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 

Financiamiento de Delitos.  

 

       SI    NO 

 

En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente 

información: 

 

Nombres 

completos 

 

 

Cédula o RUC Cargo o dignidad 

que ejerce 

 

Entidad o 

Institución en la que 

ejerce el cargo o 

dignidad 

 

    

    

    

 

4. Declaro que ejerzo una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de 

servidor público. (El oferente deberá agregar la palabra SI o la palabra NO, según 

corresponda).  

 

       SI    NO 

 

En caso de que la declaración antes referida sea afirmativa, el oferente deberá 

completar la siguiente información: 
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Nombres 

completos 

 

 

Cédula o RUC Cargo o dignidad 

que ejerce 

 

Entidad o 

Institución en la que 

ejerce el cargo o 

dignidad 

 

    

    

    

 

5. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a 

la verdad, la entidad contratante actuará de la siguiente manera: 

 

a) Notificará al Servicio Nacional de Contratación Pública y remitirá la información 

respectiva, a fin de que analice la aplicación de las sanciones que correspondan; 

 

b) Descalifique mi participación como oferente; o, 

 

c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento al 

artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal 

comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual. 

 

Además, acepto responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 

 

Notas correspondientes a la letra C: 

 

1. La información contenida en la letra C, del apartado 1.3, de la Sección I, del 

Formulario Único de la Oferta, será completado exclusivamente por personas 

naturales. 

 

2. En caso de personas naturales a consorciarse o asociarse, de conformidad a lo 

previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, la información deberá ser declarada y suscrita de manera 

individualizada por cada una de las personas naturales, que conforman el 

mismo. 

  

3. La falta de presentación de la información contenida en la letra C, será causal 

de descalificación de la oferta. 

 

D. DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL  

1. Declaro que en los términos previstos en el artículo 56 del Reglamento General a Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las siguientes personas naturales 

serán los beneficiarios finales del flujo de los recursos públicos en el presente 
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procedimiento de contratación pública; por lo tanto,  libre y voluntariamente autorizo al 

SERCOP a publicar la siguiente información declarada en esta oferta: 

 

Nombre Cédula/Pasaporte Nacionalidad No (s). de 

Cuenta (s) 

Institución 

Financiera 

     

     

     

 

2. Acepto que esta información les permitirá a los órganos de control, detectar con 

certeza, de acuerdo con sus atribuciones, el beneficiario final o real. 

Notas correspondientes a la letra D:  

1. A efectos de completar esta declaración de control del flujo de los recursos 

públicos, se entenderá por beneficiario final, a la persona natural que efectiva y 

finalmente a través de una cadena de propiedad o cualquier otro medio de 

control, posea o controle a una sociedad; y/o la persona natural en cuyo nombre 

se realiza una transacción. También es beneficiario final toda persona natural 

que ejerce un control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura 

jurídica.  

2. Esta sección no será aplicable a las personas naturales que oferten a nombre 

propio; en los casos aplicables deberá completarse con la información de las 

personas naturales en cuyo nombre se actúa dentro del procedimiento 

precontractual.  

3. Esta sección deberá completarse por las personas jurídicas y/o naturales de los 

compromisos de asociación o consorcio, y el procurador común de las 

asociaciones o consorcios constituidos. En estos casos, las personas naturales 

y/o partícipes, deberán suscribir la declaración de manera individualizada. 

4. La falta de presentación de esta declaración será causa de rechazo y 

descalificación de la oferta. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

ÚNICA: En el término de quince (15) días, contados a partir de la publicación en el 

Registro Oficial, el Servicio Nacional de Contratación Pública, reformará los modelos de 

pliegos de los procedimientos de obras, bienes y servicios, régimen especial (salvo 

aquellas previstas en el número 8 del artículo 2 de la LOSNCP) y consultoría, en base a lo 

contemplado en la presente resolución; los cuales, serán aplicables desde el momento de 
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su publicación, sin perjuicio de las actualizaciones del Módulo Facilitador de Compras 

Públicas que se encuentren en proceso de implementación.  

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

ÚNICA: Deróguese la Resolución Externa No. RE-SERCOP-2022-0124 de 29 de abril de 

2022; así como todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a 

la presente Resolución. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, DM, a los 4 días del mes de octubre de 

2022. 

  

Comuníquese y publíquese.- 

 

 

 

 

María Sara Jijón Calderón, LLM 

DIRECTORA GENERAL 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Certifico que la presente Resolución fue aprobada y firmada el día de hoy 4 de octubre de 

2022. 

 

 

 

 

Mgs. Rocío Pamela Ponce Almeida 

DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
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