ecuadorcompra

L
I
C
Á
F
E
D
¡APREN
L ESTADO!

MYPES Y EPS

A CON E
Y CONTRAT

¿ERES
EMPRENDEDOR?

¿ERES
ARTESANO?
¿ PERTENECES
A LA ECONOMÍA
POPULAR
Y SOLIDARIA ?

¿TIENES UNA
MICROEMPRESA?

ENTRA AL PORTAL

www.sercop.gob.ec
Y CAPACÍTATE

Editorial
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de la contratación pública en el
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Este tiempo ha implicado aceptar
retos y desafíos desde la perspectiva regulatoria, normativa, innovación, desarrollo tecnológico
y ejecución de proyectos, todos
ellos encaminados a instrumentar,
incrementar y fortalecer la eficiencia, eficacia y transparencia en la
ejecución de los procedimientos
de contratación pública; a democratizar el acceso al mercado con
modelos de inclusión y preferencias destinados a los sectores de
micro y pequeños productores y
de emprendimiento económico de
los actores de la economía popular
y solidaria; a priorizar la producción nacional en la adquisición
de bienes y servicios ecuatorianos
y la ejecución de obras con desagregación tecnológica con sus respectivos efectos de crecimiento
económico y generación de empleo; a fortalecer modelos de contratación que a más de facilitar la
interrelación de contratantes, contratistas y órganos de supervisión
y control, también generen ahorro

y optimización de los recursos públicos; a fortalecer la capacitación
y la certificación de competencias de los funcionarios públicos
operadores del Sistema Oficial de
Contratación del Ecuador a fin
de que el talento humano cuente
con los conocimientos, destrezas y
aptitudes que la contratación pública actualmente exige; a generar
instrumentos informáticos que
permitan mejorar la calidad de la
información para la toma oportuna de decisiones de política pública, así el país cuenta con “Análisis
SERCOP” herramienta de inteligencia de negocios que nos permite obtener no solo estadísticas
de la contratación efectuada por
cada una de las entidades contratantes, por montos, por territorio,
por contratista, por recurrencia
de compra, etc., sino que parametrizada con una matriz de riesgos
fruto de la supervisión que hemos
realizado, nos permite contar ya
por primera vez en el país y en
toda América Latina, con indicadores que miden el desempeño en
la gestión de la contratación pública efectuada por las entidades
contratantes.
Todo nuestro esfuerzo está encaminado a contar con un sistema
de contratación pública que res-
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ponda a las necesidades de desarrollo del Ecuador, pues constituye uno de los más importantes
instrumentos de política pública
que permite la democratización
de la riqueza social administrada por el Estado, que permite la
participación de los sectores artesanales, de los micro y pequeños
emprendimientos a través de políticas de preferencia en la contratación que constituyen efectivas
acciones afirmativas de inclusión
social; y; lo que es más importante
aún, propende también incentivar
el desarrollo industrial en mira
a la transformación de la matriz
productiva que impulsa el Gobierno de la Revolución Ciudadana.
Los esfuerzos emprendidos por
cada uno de las funcionarias y
funcionarios del SERCOP, no
han pasado desapercibidos en
la palestra nacional y mundial.
Recordar cuando el Presidente
de la República, Rafael Correa,
destacó el desarrollo del Sistema
Oficial de Contratación del Estado
–SOCE– con software libre, citó
“entre varios aspectos de aplicación
del software libre en el sector público
ecuatoriano podemos encontrar el
portal web del sistema de compras
públicas construido integramente
con herramientas de software libre
y desarrollado por profesionales
ciento por ciento ecuatorianos”.
A eso le podemos sumar el reconocimiento internacional con los
premios al Liderazo en Compras
Públicas (2010) entregado por la
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Toquillera de Manabí

Red Interamericana de Compras
Gubernamentales RICG organismo de la OEA y a la Innovación
en Contratación Pública “Adquisición de medicamentos para el
sector público de la salud a través
de un solo clic” (2012) reconocimiento efectuado por el Banco
Mundial en Johannesburgo – Sudáfrica.
Pero más allá de los reconocimientos internacionales, el SERCOP ha
calado profundamente en el país,
tanto entidades públicas, proveedores, microempresarios, artesanos, actores de la economía
popular y solidaria, veedores ciudadanos han reconocido el profundo cambio que se ha constatado desde el año 2008 que fuera
expedida la Ley.
Contamos con información que
nos permite afirmar que el país invirtió en el año 2013, en desarrollo
aproximadamente 11 mil millones
que representa cerca del 34% del
Presupuesto General del Estado y
12% del Producto Interno Bruto.
Que de estos recursos cerca del
45% se destina a ejecución de obra
pública, que el 30% a adquisición
de bienes, 20% a servicios; y que el
5% restante es consultoría.
Contar con información relacionada al desarrollo territorial puesto que el 68% de la contratación
pública se realizan en la región
sierra y el 29% en la costa, y lo
restante en la región amazónica
e insular. La lectura de estos da-

tos establece que todavía hay que
asumir decisiones de política pública para la descentralización de
la inversión pública en aras del desarrollo.
Respecto al impulso que la contratación pública refleja en el incremento de las actividades económicas, diremos que en lo que va
del año 162 micro empresarios dejaron de ser tales para incorporarse a la categoría de pequeños, esto
es, aumentaron sus ventas anuales
de cien mil hasta un millón de
dólares; y 10 pequeños pasaron a
medianos, es decir, vendieron hasta cinco millones de dólares.
Que en términos de inclusión más
de 2.800 millones se han contratado con MIPYMES en 51.638
procedimientos competitivos, sin
considerar los cerca de 61 millones que se han contratado a través
de ferias inclusivas procedimientos destinados exclusivamente
para actores de la economía popular y solidaria AEPYS.
Por ello para nosotros resulta especialmente emotivo encontrarnos
con artesanos dedicados a la elaboración de uniformes beneficiados por el programa “Hilando el
Desarrollo” que han mejorado sus
condiciones de vida y fortalecido
sus talleres y actividades empresariales, con artesanos metalmecánicos que se han incorporado a la
fabricación de pupitres escolares
en los programas del Ministerio
de Educación, actores de la econo3

mía popular como los agricultores
de Chone que han sido capacitados y contratados para el cultivo y
cosecha de maíz, entre otros.
Esto se ha convertido en una ‘cadena de compromisos’ que nos
obliga a trabajar con mayor deber
y con la responsabilidad de elevar
el estándar de calidad de parte de
los proveedores y desempeño por
parte de las entidades.

ción Ejecutiva, en donde no solo
hemos identificado a aquellas
con las mejores prácticas que corresponden al 32% y si sumamos
además indicadores de efectividad positivos aumenta a cerca
del 53%, sino que al determinar
las entidades que presentan debilidades en la ejecución de la
contratación (38%) focalizamos
los requerimientos de acompañamiento y capacitación.

En ese sentido, continuamos
con la iniciativa de convocar a
las entidades contratantes de
participar en el premio al “Mejor
Desempeño en la Contratación
Pública” que en este 2014 se
realiza la III Edición para
reconocer a aquellas instituciones
que se convierten en un ejemplo
de eficiencia y efectividad para
sus pares; y cuya ceremonia
de premiación se efectuará
precisamente en la presente noche.

Respecto a la gestión de talento
humano, el SERCOP no solo
da capacitación presencial sino
también a distancia a través
de módulos de conocimiento
incorporados en el portal
institucional www.sercop.gob.ec.
En este año hemos incorporado
además el sistema de enseñanza
e-Learning iniciando con el
“Curso de Contratación Pública”
a desarrollarse en 8 módulos en
el plazo de cinco meses.

Del certamen de buenas prácticas
surgió nuevas ideas que se concretaron en el proyecto al que
hemos denominado “Radiografía del Sistema de Contratación
del Estado” porque nos permite a
simple vista conocer el desempeño en la gestión de las contrataciones que efectúan las entidades
públicas al haber sido medidas
por indicadores de gestión establecidos por el SERCOP.

Al momento, 150 funcionarios
públicos son partícipes del curso de enseñanza e-Learning con
tutores calificados que a más de
guiarles durante los cursos, exigen la presentación de trabajos,
el debate presencial en aulas virtuales y los evalúan a fin de contar con calificaciones que determinarán la aprobación o no de
los cursantes.

Es así que en julio de este año se
realizó la primera evaluación de
las 172 instituciones de la Fun4

Hemos incorporado por primera
vez en el Ecuador y en un tiempo
record, la certificación de
competencias de los operadores

Examen de Certificación de Competencias SNCP

P

del Sistema de Contratación
Pública. En efecto, la reforma
a la LOSNCP del 14 de octubre
de 2013 entregó al SERCOP la
competencia para certificar a
los servidores públicos como
operadores del Sistema Nacional
de Contratación Pública.
En menos de un año se cumplió
con este cometido, el SERCOP
hizo el primer llamado, se
registraron 5.407 funcionarios
públicos de 641 entidades
contratantes ubicadas en todas
las provincias del país, de ellos
4.419 fueron calificados para
dar los exámenes en 7 ciudades
donde tenemos Coordinaciones
Zonales y la Matriz: Quito,
Ibarra, Ambato, Cuenca, Loja,
Guayaquil y Manta. Los días
19, 20 y 21 de septiembre
rindieron el examen 3.533,
con un ausentismo del 20%;
y, aprobado provisionalmente
el 8%, ya que hemos realizado
un segundo llamado para el 7,
8 y 9 de noviembre, mes en el
que tendremos los resultados
definitivos de la “I Jornada de
Certificación de Competencias
de los Servidores Públicos”.
El examen, riguroso en su
contenido, consistió en 60
preguntas de opción múltiple que
se escogieron aleatoriamente de
una base de datos para cada uno
de los 5 roles de competencias
que se conformó, garantizando
que ningún participante pueda
tener preguntas totalmente

iguales que otro, y el tiempo
de una hora para rendirlo
requería la total concentración.
Cada uno de los participantes
al finalizar el examen obtuvo,
de manera automática, el
respectivo resultado, habiéndose
establecido de forma previa, que
para su aprobación se requería
la obtención de respuestas
positivas equivalentes al 80%,
con la posibilidad del redondeo
de quienes habían obtenido
al menos 7,5 puntos. De esta
forma, bien se puede resaltar
que el país cuenta con talento
humano calificado y certificado
que garantiza la transparencia
y eficiencia en los procesos
de contratación pública; pero
también se visualiza por los
datos obtenidos, que el SERCOP,
las demás entidades públicas y
empresas privadas tenemos la
tarea de fortalecer los procesos
de capacitación y formación en
contratación pública; haciéndose
imprescindible conocer y evaluar
los perfiles profesionales y malla
curricular de los capacitadores y
los resultados de la capacitación
impartida. Esta será una nueva
tarea que tendremos que
emprender.
Debo resaltar la organización
y logística del evento en cada
una de las ciudades. Cada participante supo a través del portal institucional del SERCOP
si fue calificado para rendir el
examen y sobre todo se envió
a cada uno de los correos elec5

trónicos registrados, el lugar
exacto con determinación de la
ciudad, universidad, facultad,
aula, hora, e incluso el piso en
el que debía rendirlo; evitando
así la incertidumbre pero sobre
todo evitando, con el uso de
herramientas informáticas, el
despilfarro de papel, optando
así por el ejercicio de políticas
amigables con el ambiente.
También hemos convocado a
la actualización de la información de los proveedores del Registro Único de Proveedores a
través de un sistema agil, sencillo y ‘cero papeles’. Se trata del
“RUP cero papeles” que evita la
entrega de documentación por
parte de los proveedores pero
sobre todo las entidades contratantes estarán prohibidas
de requerir como requisitos de
participación en los concursos
de la información que ya conste
en el portal informático de contratación del Estado. Se pretende
ser más ágiles y eficientes, pero
también evitar gastos innecesarios que encarecen la participación y pueden convertirse en
barreras de entrada de los proveedores en los procedimientos
de contratación administrativa.
Todos estos desarrollos informáticos: Herramientas “USHAY”
para la contratación de obras,
bienes, servicios y consultoría; “Tiempo, Costo y Calidad
TCC-2014” para planificación
de obras, creación del Primer
Repositorio Nacional de Precios
6

Dr. Juan Aguirre Rivadeneira, discurso VI Aniversario SERCOP

Unitarios de Obras Públicas y
seguimiento del avance contractual valorado de las obras; rediseño del “Catálogo Electrónico
– Tienda Virtual” y creación del
“Catálogo Dinámico de Ferias
Inclusivas”; “RUP – Cero Papeles”; “Análisis SERCOP” para
inteligencia de negocios; son los
productos de la versión 2.0 del
Sistema Nacional de Contratación del Estado SOCE 2.0, en
ejecución.
Tal es la confiabilidad y gestión
exitosa del SERCOP en la regulación y rectoría de la contratación pública que el 13 de mayo
de 2104 suscribimos con el BID
el “Acuerdo para el uso del Sistema Nacional de Contratación Pública de la República del
Ecuador en proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, por el cual 7
entidades nacionales que administran fondos de distintos contratos de crédito deberán utilizar
de manera obligatoria el portal
institucional del SERCOP para
efectuar los procedimientos de
contratación provenientes del financiamiento BID hasta por los
umbrales acordados; constituyendo un acto demostrativo de
la confianza de este organismo
multilateral de crédito en la fiabilidad del sistema de contratación del Estado ecuatoriano.
Hoy, a un año de la publicación
de las reformas a la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contra-

tación Pública que creó el Servicio Nacional de Contratación
Pública como ente público sucesor del INCOP, me uno a festejar
el VI Aniversario de la existencia del Sistema de Contratación
Pública del Ecuador que por el
posicionamiento estratégico con
el que fue concebido por el Presidente Rafael Correa cuando en
el año 2008 impulsó la expedición de la Ley, y que con el esfuerzo, creatividad y tenacidad
de los distintos funcionarios que
han contribuido desde cada una
de sus actividades institucionales, se ha logrado convertir a la
contratación pública en un instrumento de política pública que
dinamice la economía nacional y
redistribuya equitativamente los
recursos públicos.
El SERCOP está todavía en
proceso de fortalecimiento institucional, la nueva estructura
orgánica en ciernes favorece
los procesos de seguimiento,
transparencia y control
de
todo el ciclo de la contratación
pública desde la fase preparatoria hasta la de ejecución y evaluación de resultados; pasando
necesariamente por el ejercicio
del derecho de defensa de los
administrados para lo cual el
SERCOP podrá ejercer medidas preventivas que impidan
perjuicios e incluso contar, a
mediano plazo, con instancias
de mediación para la fase contractual.
El camino transitado durante

estos seis años, ha marcado una
importante huella en el ámbito
de la contratación administrativa habiéndose convertido el
SERCOP en un ejemplo digno
de imitar y mejorar en la comunidad internacional; por
ello, nuestro compromiso con
el país sigue intacto y manifestamos a los distintos actores
que intervienen y conforman el
Sistema de Contratación Pública nuestro ánimo y convicción
por mejorar e innovar los mecanismos de regulación, todos
y cada uno de nuestros días al
frente de esta noble institución.
Muchas gracias.
Dr. Juan Aguirre Ribadeneira
DIRECTOR GENERAL
SERCOP
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L MAPEO, UNA RADIOGRAFÍA
DE LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA
Por: Andrés Redin Mideros, MIB.

El mapeo es una herramienta gerencial que identifica el comportamiento de los actores del mercado
público (entidades) a través de 31
indicadores que responden a criterios de gestión y efectividad. Es
un primer acercamiento al desempeño de las entidades contratantes
y constituye una “radiografía” de
la contratación pública en un periodo determinado.
El mapeo permite afianzar los objetivos prioritarios estipulados en
la LOSNCP de garantizar la ejecución plena de los contratos, la
aplicación efectiva de las normas
contractuales y la transparencia,
evitar la discrecionalidad en la
contratación pública, convertir la
contratación pública en un elemento dinamizador de la producción nacional y modernizar los
procesos de contratación para que
sean una herramienta de eficiencia en la gestión económica de los
recursos del Estado.
8

La iniciativa del Servicio Nacional
de Contratación Pública
–SERCOP– de reconcoer a las
entidades por su buen desempeño
en la contratación pública, se
vio reflejado en el año 2012 con
el PRIMER CONCURSO AL
MEJOR DESEMPEÑO DE LA
CONTRATACIÓN
PÚBLICA,
el cual tiene como objetivo el
reconocimiento a las entidades
inscritas que demuestren los
mejores estándares en planificación
y gestión de los procesos de
contratación, aplicación de buenas
prácticas, impulso al desarrollo
de sectores prioritarios y amplia
participación de proveedores. El
mencionado certamen se extiende
a las entidades que se registran al
llamamiento y que a la fecha va en
su TERCERA edición.
A partir de esta iniciativa, y en
aras de materializar el objetivo estratégico de “Incrementar la efectividad del Sistema Nacional de

Contratación Pública –SNCP–”,
se planteó extender la aplicación
de esta metodología a todas las
entidades del SNCP a partir de
patrones de comportamiento del
sistema y que permitan visualizar
la situación de los actores del mercado público apuntalando el principio de transparencia de la contratación pública en el Ecuador.
El objetivo es apoyar al fortalecimiento y transparencia del SNCP
mediante la identificación de perfiles de desempeño para mejorar la
regulación, gestión y seguimiento
de los actores del mercado público
a fin de construir una cultura de
buenas prácticas en la contratación pública.
La construcción del mapeo del
SNCP inicia con la evaluación de
perfiles de desempeño sustentado en indicadores y plasmados en
un diagrama de dispersión que de
acuerdo a coordenadas, en el que

el eje vertical corresponde a la
efectividad y el eje horizontal a la
gestión, ubica a una entidad contratante dentro de un cuadrante
de “desempeño” que responde al
nivel alto o bajo.

En contraste, el cuadrante inferior izquierdo identifica a
entidades con niveles de baja
gestión y baja efectividad. El
cuadrante superior izquierdo
corresponde alta efectividad
y baja gestión; y, el cuadrante
inferior derecho corresponde
a entidades con alta gestión y
baja efectividad.

Así, el cuadrante superior derecho
identifica entidades con niveles
de alta gestión y alta efectividad.

18%

- Gestión + Efectividad

II

Esta categorización permite focalizar los recursos humanos e institucionales del
SERCOP en actividades de
capacitación y seguimiento a
entidades que se ubican en el
cuadrante inferior derecho,
es decir un desempeño bajo
en gestión y bajo en efectividad.
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Por otro lado, la gestión y la efectividad están relacionadas por una
lógica transversal de planificación
de los procesos contractuales,
prácticas de contratación y alineamiento de las contrataciones
al plan nacional de desarrollo vigente.
Se puede inferir que la planificación como eje horizontal, responde a un momento “ex ante”;
las prácticas de contratación a un
momento “ex post”; y, los indicadores de fomento al desarrollo
responden al resultado de adopción de las directrices del Gobierno para aumentar la inclusión y
producción nacional.
De esta manera se configura una
matriz 2x3 en la que se relaciona y
construyen “celdas” de evaluación,
los mismos que estarán compues-

tos por indicadores que de acuerdo a la pertinencia en cada celda
se irán incorporando para el cálculo final.
Gestión-Planificación compuesto por indicadores que responden
a la previsión (planificación) de
los procedimientos contractuales
de la entidad contratante.
Efectividad-Planificación
responde al uso de los recursos
planificados y el ahorro que
puedan generar.
Gestión-Prácticas de contratación, hace referencia a las prácticas de entidades en procedimientos de contratación.
Efectividad- Prácticas de contratación, refiere al adecuado uso
de los recursos en función de las

Gestión
Desempeño de la
Entidad Contratante

prácticas de contratación.
Gestión-Fomento al desarrollo,
refiere a la adopción de estrategias
del plan de desarrollo o planificación propuesta por el ejecutivo
por parte de las entidades contratantes.
Efectividad-Fomento al desarrollo, es la cuantificación de la adopción de las estrategias alineadas al
plan de desarrollo.
A partir de la aplicación de indicadores se genera la ficha de
evaluación individual para cada
entidad cuyo objetivo es resumir
los resultados de los indicadores
y desempeño de la entidad. La
ficha contiene la siguiente información:
• Información de la entidad: pe-

Efectividad
Uso de los recursos
para alcanzar objetivos

MAPA GERENCIA / RADIOGRAFÍA DEL SNCP
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Gestión

Eficacia

Planificación
(ex ante)

Previsión de los procedimientos
contractuales de la entidad.

Uso de los recursos
planificados por entidad.

Prácticas de
Contratación
(ex post)

Prácticas de entidades en
procedimientos de contratación

Adecuado uso en función
de las prácticas de
contratación

Fomento al Desarrollo
(resultados)

Adopción a estrategias de plan
de desarrollo por parte de
entidades (Matriz Productiva).

Cuantificación de la adopción
de estrategias.

riodo evaluado, razón social,
PAC, monto adjudicado, monto
adjudicado por régimen común,
monto adjudicado por régimen especial, monto por ínfima cuantía.
• Resumen de indicadores

claves: Indicadores de gestión y efectividad; indicadores
del sistema evaluado de gestión
y efectividad; desempeño promedio (calificación obtenida).
• Indicadores evaluados: detalle
de indicadores evaluados.

Desempeño
Satisfactorio

Difusión
Estos resultados son difundidos
a las máximas autoridades señalando el nivel de desempeño alcanzado de acuerdo a la siguiente escala:

Escala
>=85

Aceptable

>=70<85

En mejora

>=55<70

Necesidad de
acompañamiento y
capacitación

<55
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Cabe señalar que la reacción de
las máximas autoridades a partir
de la calificación remitida genera repercusiones en los distintos
niveles de las áreas requirentes y
conlleva a un proceso de mejora
continua y de mayor interacción
con el SERCOP.

co entre otros.

El mapeo constituye un referente
ante la dinámica cambiante de la
contratación pública y la profundización de nuevas iniciativas
que demandan la construcción
de indicadores para seguimiento
contractual a partir de la información que se generará con la
entrada en vigencia de la herramienta informática para obras
denominada TCC–Tiempo Calidad Costo en la que se podrá
generar indicadores en función
de la ejecución de la obra contratada e indicadores de precios
referenciales del mercado públi-

Esta particularidad permite tener un mayor acercamiento de las
entidades contratantes para exponer las particularidades de sus
contrataciones e implementación
de recomendaciones para futuras
evaluaciones.

Finalmente es un insumo EXTRA-SITU (fuera del lugar) importante para implementar un
modelo de supervisión basada
en riesgos y punto de partida
para iniciar la definición de las
mejores prácticas de la contratación pública como parte de un
plan integral de estándares que
incorporaran a manera de ejemplo, promedio de participantes,
tiempos óptimos de contratación, enfoque a sectores priorizados y demás.

Evaluación mapeo primer semestre 2014
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ALOR AGREGADO
ECUATORIANO
EMPRESARIAL Y SECTORIAL
Mecanismos para la aplicación de
preferencias a la Producción Nacional

Por: Lic. Andrea Herdoiza Ricaurte

El Servicio Nacional de Contratación
Pública –SERCOP-, como institución rectora del Sistema Nacional de
Contratación Pública –SNCP-, tiene
entre sus atribuciones administrar los
procedimientos para la certificación
de producción nacional en los procesos precontractuales de contratación, para lo cual tiene la posibilidad
de establecer los criterios de valoración que incentiven y promuevan la
participación nacional, mediante un
margen de preferencia para los proveedores de obras, bienes y servicios,
de origen nacional.
En ese sentido, el SERCOP consecuente con su objetivo de impulsar
al sector productivo nacional y de
transformar la Matriz Productiva ha
desarrollado conjuntamente con el
Servicio de Rentas Internas la metodología para la determinación del
Valor Agregado Ecuatoriano Empresarial –VAE (e)–, el cual permite
determinar el porcentaje empresarial
de bienes intermedios y/o finales de
fuente originaria nacional que se ob-

tiene a lo largo de la cadena de valor.
Además, con el fin de aplicar el VAE
(e) como un indicador de componente nacional para efectos de la
contratación pública, y en base a éste,
determinar además el estado actual y
futuro de la producción nacional en
los diferentes sectores de la economía
ecuatoriana, el SERCOP ha desarrollado la metodología de Valor Agregado Ecuatoriano Sectorial -VAE
(s)-, el cual ha sido definido como la
sumatoria de contribuciones de materia prima de origen ecuatoriano en
el proceso productivo, en un determinado sector económico, destinado a
la producción de bienes; dando lugar
a la definición de políticas públicas
que fomenten el consumo de productos nacionales por parte del Estado.
Las metodologías para la determinación del VAE empresarial y sectorial
fueron aprobadas mediante Resolución No. RE-SERCOP-2014-000019,
de 11 de noviembre de 2014, en la
cual se establecen los “Criterios para

la aplicación de preferencias por Valor Agregado Ecuatoriano (VAE) de
bienes en la contratación pública”.
Conforme a lo dispuesto en la referida
resolución, al momento esas metodologías serán aplicadas únicamente en
el proceso de selección de proveedores para la adquisición de muebles de
oficina y dentro del respectivo Convenio Marco; y, para los demás sectores
y procedimientos solo serán aplicadas
una vez que se determine su obligatoriedad mediante resolución.
Metodología de Valor Agregado
Ecuatoriano Empresarial
El VAE empresarial es la proporción
de compras locales realizadas respecto del total de las compras efectuadas
por un proveedor; replicando dicho
análisis a los diferentes niveles de
su cadena de valor (hasta seis niveles hacia atrás). El VAE (e) es
calculado por el Servicio de Rentas Internas con una periodicidad
mensual incremental1 , en base a
la información tributaria (Anexo

1 Se realizan nuevos cálculos mensuales del VAE (e) con información de los meses más recientes.
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Nivel de Intermediación

Nivel de encadenamiento

N1

N1

N2

N1

N2

N3

N1

N2

N3

N4

N1

N2

N3

N4

N5

N1

N2

N3

N4

N5

Transaccional Simplificado, Declaración del Impuesto al Valor
Agregado, y Matriz Global) de los
proveedores del Estado activos,
que sean sociedades o personas
naturales obligadas a llevar contabilidad y tengan la obligación de
declarar en los dos últimos periodos fiscales.
Metodología de Valor Agregado
Ecuatoriano Sectorial
La metodología de VAE (s) determina el método de cálculo de
umbrales sectoriales que son el
porcentaje mínimo de agregado
ecuatoriano de un sector económico a partir del cual se considera
a un determinado bien como de
origen ecuatoriano y por el cual
los proveedores recibirán márgenes de preferencia por producción
ecuatoriana en los procedimientos
de contratación pública.
Los umbrales sectoriales serán
calculados de manera semestral
14

por el SERCOP y se definirán a
través del método de cuartiles,
que permite medir la distribución
del VAE (e) de los proveedores registrados en un sector específico,
entendido como una actividad
económica relacionada con la elaboración o fabricación de bienes
manufacturados que intervienen
en la contratación pública.
Hasta el momento, conforme se
establece en la Resolución No.
RE-SERCOP-2013-00096, de 26
de julio de 2013, en los procesos
de contratación pública se considera a un producto de origen
nacional cuando cumple con un
porcentaje de Valor Agregado
Ecuatoriano –VAE– (declarado
mediante el formulario de “Valor
Agregado Ecuatoriano”), igual
o superior al sectorial de 40% en
bienes y 60% en servicios. Sin embargo, una vez que se determine la
obligatoriedad de la aplicación de
las metodologías de VAE empresarial y sectorial, estos umbrales

N6

serán reemplazados por aquellos
que el SERCOP determine para
cada sector y su respectiva correspondencia con la Clasificación
Central de Productos (CPC) de la
contratación pública.
Para efectos de la aplicación del
VAE empresarial y sectorial en los
procedimientos de contratación
pública, se establece que aquellos
proveedores productores recibirán márgenes de preferencia en los
procedimientos de contratación
pública para la adquisición de bienes, siempre y cuando su VAE (e),
vigente a la fecha de inicio de la
etapa de calificación de las ofertas,
sea igual o supere el umbral sectorial determinado por el SERCOP.
Para el caso de los procedimientos
de contratación de bienes que se
lleven a cabo a través del catálogo
electrónico del portal Institucional del SERCOP, se aplicarán las
preferencias en base al VAE (e)
vigente a la fecha de la selección

de la oferta de un proveedor por
cualquiera de los mecanismos de
adquisición previstos.
El otorgamiento de preferencias por producción ecuatoriana
se aplicará en base a una regla
de asignación simple, en la que
el máximo valor se otorgará al
proveedor que tenga el mayor
porcentaje de VAE empresarial
comparándolo con el umbral
sectorial, y a los demás proveedores se les otorgará el porcentaje de forma directamente proporcional.
Adicionalmente, se ha considerado que aquellos proveedores que
no cuenten con el VAE empresarial, por tratarse de nuevos contribuyentes u otra condición,
participarán en los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes pero sin preferen-

cias por producción nacional.
Asimismo, si los proveedores no
son productores, pese a que su
VAE empresarial supere el umbral
sectorial, participarán en los procedimientos de contratación pero
sin preferencia por producción
ecuatoriana.
Por ejemplo, si el umbral sectorial para muebles es de 33,4% y
en un procedimiento de contratación participan cuatro
proveedores:
1. un microproductor local (que
tiene el mayor VAE (e) y supera
el umbral sectorial);
2. una empresa grande, local no
productora (su VAE (e) supera el
umbral sectorial);
3. una empresa grande productora

(su VAE (e) supera el umbral sectorial); y,
4. un microproductor local (sin
valor de VAE (e)), la aplicación de
preferencias se realizará de la siguiente manera:
En definitiva, el VAE empresarial y sectorial se convertirá en
un insumo importante para el
diseño, ejecución y evaluación
de políticas de Contratación
Pública, de inclusión económica y competitividad productiva
y acciones encaminadas a lograr
la transformación de la Matriz
Productiva en el Ecuador como
la sustitución selectiva de importaciones, industrialización
estratégica, diversificación de
exportaciones con valor agregado, para la generación de
empleo, innovación y t e c n o logía.

Producción
Nacional

Tamaño

Participación
Local

PROVEEDOR

VAE (e)

Micropoductor local

40%

10 Puntos

5 Puntos

5 Puntos

Grande (No productor local)

35%

0 Puntos

0 Puntos

0 Puntos

Grande ( productor )

37%

9,2 Puntos

0 Puntos

0 Puntos

Micropoductor local

Sin valor

0 Puntos

5 Puntos

5 Puntos
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CATEGORÍA A “Presupuesto del
PAC menor a 500 mil dólares”: Fuerte
Militar Grupo de Artillería No. 1 “Bolívar”

“ E l Ser vicio Nacional de Contratación Pública ha permitido que los
proyectos emprendidos, insumos
y pro duc tos requeridos por esta uni-

EDICIÓN NACIONAL PREMIO AL
MEJOR DESEMPEÑO EN LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA
dad militar sean adquiridos de manera
transparente, apoyando a la producción
nacional y sobre todo con la seguridad
que todos los procesos h a n sido
ejecutados legal y eficientemente en
beneficio del país y del Estado”.
Tncrnl. Juan Paredes Muñoz
Tncrnl. Juan Paredes Muñoz
COMANDANTE DEL GRUPO DE ARTILLERÍA
No. 1 “BOLÍVAR”

CATEGORÍA B “Presupuesto del
PAC entre 500 mil y 2 millones de dólares”: Dirección Provincial Agropecuaria El Oro

Ing. Karina Córdova
DIRECTORA PROVINCIAL AGROPECUARIA EL
ORO

CATEGORÍA C “Presupuesto del
PAC entre 2 millones y 10 millones de
dólares”: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Colta

“El Servicio Nacional de Contratación Pública nos ha ayudado a transparentar, agilitar y diversificar los procesos de contratación, nos ha permitido alcanzar ahorros
económicos muy significativos, lo que nos
permite hacer más obras y comprar varias
maquinarias pesadas para el beneficio del
pueblo coltence. Trabajamos en su mayoría con obras por ADMINISTRACIÓN
DIRECTA utilizando la mano de obra de
los maestros contratistas del mismo cantón, mientras para la CONTRATACIÓN
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“La conceptualización del Gobierno Nacional sobre cimentar metodológicamente los procesos del Estado, ha construido
entre ellos el Servicio Nacional de Contratación Pública; sobre el uso de esta
herramienta, las instituciones públicas y

quienes trabajamos en ellas hemos ido
mejorando los procesos de adquisición,
que en función de los resultados implica
también eficiencia y efectividad en las actividades que ejecutamos. La capacidad
de identificar los proveedores que estén
calificados y establecer el proceso más
adecuado para la compra genera un ahorro de recursos importante al país”.
Ing. Karina Córdova

PÚBLICA de obras grandes con profesionales calificados, su costo indirecto es de
hasta el 15%, ya que en otras entidades
trabajan con el 25 y hasta 30% de costos
indirectos.
La obra más justa es servir al pueblo con
conocimiento y transparencia, como ex contratista tengo la experiencia suficiente para
dar seguimiento y control al proceso de la
contratación pública, por eso mi pueblo a
confiado nuevamente en las urnas, ya que
trabajamos con los principios de los pueblos
indígenas que es: El AMA SHUA , AMA
QUILLA, AMA LLULLA”.

Ing. Hermel Tayupanda Cuvi

Ing. Hermel Tayupanda Cuvi
ALCALDE - GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DE COLTA

CATEGORÍA D

“Presupuesto
del PAC entre 10 millones y 25 millones
de dólares”: Empresa Pública Municipal
de Aseso de Cuenca, EMAC EP

Dra. Andrea Arteaga
GERENTE EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE ASESO DE CUENCA

CATEGORÍA E “Presupuesto del

PAC mayor a 25 millones de dólares”:
Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT
“La Corporación Nacional de Telecomunicaciones ha venido ejecutando sus
procesos de contratación bajo el marco
jurídico de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública y demás normativa aplicable como empresa
pública que forma parte de los sectores

II

“La EMAC EP es una institución destinada al servicio colectivo y cuidado
ambiental, bajo este compromiso con
nuestra ciudadanía cuencana, en todos
nuestros procesos de trabajo estamos
siempre motivados a dar y hacer lo mejor.

En el año 2013 quedamos en primer lugar, en el concurso Nacional “Mejores
Prácticas en la Contratación Pública” categoría D, organizado por el SERCOP, al
cumplir EMAC EP con la transparencia,
inclusión, equidad y uso eficiente de
los recurso públicos, nos enorgullece
formar parte de este importante proceso”.
Dra. Andrea Arteaga

estratégicos del Estado, es por esto, que la
presencia de nuestra empresa en el concurso
anual “Mejores Prácticas en la Contratación
Pública” es una muestra palpable del trabajo
de nuestra gente, responsabilidad en el desarrollo de las diferentes etapas de la contratación pública y transparencia en la administración de la CNT EP”.
Ing. César Regalado

GERENTE GENERAL CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT

Ing. Pamela Rodas
GERENTE DE ABASTECIMIENTOS CNT

CONCURSO DE ENSAYOS “LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA: INCLUSIÓN,
INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA”

GANADOR:
Ing. Michael Mora Zambrano

1RA. MENCIÓN:
Ing. Mario Conza Ojeda

2DA. MENCIÓN:
Dr. Paúl Córdova Vinueza

Título: “Análisis e interpretación del Valor
Agregado Ecuatoriano en Ofertas de la Subasta Inversa Electrónica y de la innovación
como valor agregado de los bienes o servicios
ecuatorianos”.

Título: “La transparencia de la gestión de la
contratación pública que deben cumplir las
entidades del Estado: empresas públicas”.

Título: “La contratación pública: inclusión,
innovación y transparencia para generar empleo”.
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Inteligencia de Negocios

Proveedores

50

85

Entidades

Información acerca
de Proveedores y Entidades
Montos y contratos
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Dr. Juan Aguirre Ribadeneira

SERCOP KAMAYWASITA PUSHAK

Apukuna
PUSHAK
Dr. Juan Aguirre Ribadeneira
KIPA PUSHAK
Cristian Murgueytio Jeria
KILLKAYPAK PUSHAK
Lic. Alejandra Guzmán
KILLKAYPAK TANTANAKUY
Ing. Francisco Echeverría Recalde
Dr. Gonzalo Guevara Fernández
Ing. Henry Cisneros Aldeán
SUMAKYACHISHPA KILLKAK
Ing. Eduardo Guamialamá Ruano
SHUYUKKUNA
Ing. Pedro Villavicencio Loor
Lic. Esteban Zambrano Pérez
Ing. Eduardo Guamialamá Ruano
KAMUKTA RURAK
Servicio Nacional de Contratación
Pública
YUYAYKUNATA MAÑAYTAPASH KAYMAN KILLKAPAYCHIK
ecuadorcompra@sercop.gob.ec

Ñami sukta watakuna yallishka
Sistema Nacional de Contratación
Púbica Kamachikta chashnallatak
Ecuador mamallaktapak
rantina llankayta pushana
wasita wiñachishkapash. Kay
watakunaka kamachikkukuna
minkashka llankaykunata
paktachinkapakmi kashka,
mushukyachinkapak, mushuk
hillaykunata wiñachinkapak,
chaymantami tukuy llankaymanta
hillayta wiñachinata munanchik,
mamallakta rantina llankayta
achiklla paktachinkapak;
tukuy murukunata rurak
runakunata tantachishpa
yanapayta karankapak, chay
runakunaka uchilla, chawpi,
ranti ranti yanapashka
kullkita rurak runakunami
kan; kay mamallaktapi
rurashka murukunata
rantinkapak chashnallatak kay
mamallaktamanta runakunapak
llankayta chaskinkapak, ima
hillaywan rurashka willayta
chayachinakunchu, kullkita
wiñachinkapak chashnallatak
mushuk llankaykunatapash
wiñachinkapak; mamallaktapak
kullkikunata wakichinkapak,
ama yankamanta tukuchishka
rikurinchu; Sistema Oficial
de Contratción del Ecuador
llankayta ushak runakunata
shutichinkapak, paykuna

tukuy mamallakta rantina
llankaypi yachakkuna
tukushpa yanapanakunchu
tukuy kuskakunamanta;
willaykunata riksichinkapak
mushuk hillaykunata
wiñachishpa, chaymantami
kay mamallaktaka “SERCOP
Yuyachik” hillayta charin
tukuy katuy ranti llankaymanta
willaykunata tantachishpa
riksichinkapak, kullkimanta,
allpamanta, katukmanta, mashna
murukunata rantishka, shuktak
willaykunatapash riksichinkapak.,
tukuy pacha kay llankaykunata
rikurayashkamantami mana
yalli llakikunata tiyashka,
tukuy Abya Yala shuyupimi
kashna kallari willayta rikuchik
hillayta charinchik, mamallakta
rantina llankayta imashina
paktachihushkata tukuy pacha
rikunkapak.
Tukuy ñukanchikkpak
llankaykunaka Ecuador
mamallaktapi rantina llankayta
sumakyachishpa allichinkapakmi
kan, mamallakta charishkata
tikrashpa rakinkapakmi alli
kan, tukuy murukunata rurak
runakunata kimichishishpa
yanapankapak mamallakta
llankaykunamanta kallarishpa,
tukuy imapash wiñachina
yuyaykunata charik runakunaka
mamallaktapak yanapaytami

Kay kamukka Servicio Nacional de Contratación Pública kamaywasipak yuyay hayñipimi kimirishka kan, mana maykanpash ashallata mana kashpaka tukuymanta shuk rikchak
kamukta llukchi ushanchu. Ecuador Ranti Kamukka mana kay kamukpi killkashka yuyaykunamanta minkarishkachu sakirin, tukuy yuyaykunami killkakkunapak yuyaykuna kan.
Av. de los Shyris 38-28 y El Telégrafo. Edificio SERCOP. Quito – Ecuador. Telf.: (593-2) 2440050 Ext. 1679

www.sercop.gob.ec

chaskina kan; chashnallatak,
Llaktakunapak Hatarina
Pushakka kay mamallaktapi
rurashka murukunata
charinatami maskan kashna
llankaykunawanka.
SERCOP kamaywasipi llankak
runakuna tukuy ushashka
llankaykunatami paktachin,
chaymantami tukuy mamallaktapi
chashnallatak tukuy allpa pachapi
riksishkakuna kan. Yuyarina
allimi kan, Mamallaktata Pushak,
Rafael Correa, Sistema Oficial
de Contratación del Estado –
SOCE- hillaymanta kashnami
rimarka, “kay mamallaktapi
tukuyshina antahillayta
purichinamanta mamallakta
rantina llankayta paktachina
llika pankami tukuyta yalli alli
kan, Ecuador mamallaktamanta
yachak runakuna wiñachishka
llika pankami kan”,
chayllapitak mirachishpa
yupana kanchik (2010) watapi
OEA tantanakuymanta Red
Interamericana de Compras
Gubernamentales RICG wasi
kushka yanapayta, chaymanta
(2012) watapi Banco Mundial
Johannesburgo – Sudáfrica
mamallaktapi chayachishka
yanapaytapash yuyarinami
kanchik. Chay karaykunata
manyaman sakishpa,
SERCOP kamaywasika
tukuy mamallaktapak alli
nishkatami chaskishka, rantik
mamallaktakamanta, murukunata
katuk runakunamanta, awak
runakunamanta, ranti ranti
2

yanapanakushpa kullkita rurak
runakunamanta, rikurayak
runakunamanta, shuktak
yanapakkunamantapash,
2008 watapi kay kamachikta
wiñachishka pachamanta.
Yupaykunata churashka
willaykunatami charinchik,
chaymantami 2013 watapika
chunka shuk hunu hunu
kullkikunata mamallaktata
wiñachinkapak tukuchirka,
chayka 34% patsaknik
yupaymanmi chayan, tukuy
watapak mamallaktapak
kullkimanta yupakpika,
chaymantami 12% patsak
nik yupayman chayarka
pachamamamanta llukchishka
murukunawan chimpapurakpi.
Kay yupaykunamanta 45%
patsaknik kullkikunatami
mamallaktapak llankaypi
tikuchishka, kutin 30% patsaknik
kullkitaka murukunata rantinapi,
20% patsak nik kullkitaka
llankaykunami, chaymanta
puchuk kullkikunataka shuktak
llankaykunapi.
Ecuador mamallaktapak Rantina
llankaypi tukuy kamaywasikuna
tantanakunaka shuk munaymi
kan, kaypika mamallaktapak
kamaywasikuna, akllayta apak
tantanakuykuna, rikurayak
tantanakuykuna, markamanta
tantanakuykuna, mamakamachik
wiñachishka tantanakuykuna,
kuskakunapak kamachikkunawan
wiñachishka tantanakuykuna,
shuktakkunapash; llankaykunata
allichishpa, kullkita

allichishpa, murukunata
rantinapi, llankaykunata
chaskinapi chashnallatak
tapuykunata kutichishpa
llankaykunata paktachinapipash
tantanakushpami shamunkuna.
Kashna llankaypi, rantina
llankaytaka achikllami
paktachishka kana kan.
Kay yuyaypak ukupi, 2.800
hunu hunu kullkikunapakmi
MIPYMES runakunawan
51.630 rantina llankaykunata
paktachishkakuna, tukuykuna
rikukukpi mishanakuyka
imashina shuktak runakunata
yanapana yuyaymi kan, tukuyta
yallika, achikllami kullkikunata
rikuchina kan, tukuy runakunami
ima muruta katuna munashpa
mana kashpaka llankanata
mushpapash pakta pakta
mishanakuna kan. Chashnami,
tukuy chay mishanakuypi yaykuk
runakunaka rantina mañaykunapi
churashka pankakuna nishkata
paktachishpa paykunapak yuyay
killkaytaka chayachina kan, mana
shuktak mañayta llullashpachu
churana kan, shina rurakpika
mishanakuymanta llukchishkami
sakirinkakuna.
Kay llankaykunaka “tukuykuna
wankurishpa ari ninkapakmi
alli kashka”, tukuykuna shuklla
yuyaywan llankaykunata
paktachinkapak, kamaywasikuna
chashnallatak murukunata katuk
runakunapash. Kay yuyaykunata
mana chinkachishpami kay 2014
watapi III niki mishanakuyta
3

allichishkanchik, rantina llankayta
kamaywasikuna sumakyachishpa
paktachikkunaman karaykunata
chayachinkapak.
Kay mishanakuymantami
mushuk yuyaykuna shukshirka
“Mamallakta Rantina Llankayta
tikrashpa rikunkapak”
SERCOP kamaywasi allichishka
llankaykunata imashina
paktachishkatapash rikunkapak.
Chaymantami kay watapak sitwa
killapi 172 kamaywasikunata
chanichirkanchik, imashina
rantina llankayta sumakyachishpa
paktachihushkata rikuna rayku,
chaymantami 32% patsak nik
kamaywasikuna yupashka
llukshirka, chay yupaypi shuktak
iñukunata churakpika 53% patsak
nik yupaymanmi chayarka, kutin
ña allichishka llankaykunata
paktachikkunaka (38%) patsak
nik kamaywasikunallami rikurin.
Llankak runakunamanta
rimashpaka, SERCOP
kamaywasika tukuy pacha
yachayta chashnallatak tukuri
hunkaypi yachaykunatami
chaskirka www.sercop.gob.
ec llika pankamantami chay
yachaykunataka rakirka.
Kay wataka e-learning
hillayta churashpami
“Mamallakta Rantina
Llankaymanta” yachaykunata
raki kallarirkanchik. Kunan
pachaka 150 mamallakta
kamaywasikunapi llankak
runakunami kay yachaykunataka
chaskinkuna, paykunaka yachayta
chaskishka kipa llakaykunata
4

chayachishpami yachankuna,
chay kipaka shuk chanichinatami
paktachina kan.
Ecuador mamallaktapika
shukniki pachami kan,
mamallakta rantina llankayta
apak runakunata akllashpa
pankata karana. 2013 watapak
wayru killapimi LOSNCP
kamachikta mushukyachishpa
SERCOP kamaywasiman
kay minkayta kurka, Sistema
Nacional de Contratación Pública
llankayta apak yachak runakuna
tiyanchu. Manarak shuk watata
paktachishpami kay minkaytaka
ña paktachishkanchik, SERCOP
kamaywasimi kallari kayachita
rurarka, 5407 runakunami
killarinakurka chaykunaka 641
mamallaktapak kamaywasikunapi
llankak runakunami karka,
chay yupaymanta 4419
runakunami chanichina
pachaman chayankapak
ari nishka llukshinakurka,
paykunaka kanchik kitikunapi
chanichinakuyta kunkapakmi
akllashka sakirirkakuna, kay
kitikunapi: Ibarra, Ambato,
Cuenca, Loja, Guayaquil
chashnallatak Manta kitikunapi.
Kuski killapak 19,
20 chashnallatak 21
punchakunami chay
chanichinakuy llankaykunataka
paktachirkanchik, 3.533
runakunami chanichinataka
paktachirkakuna, 20%
killkarishka runakunami mana
chayanakurka; chaymantaka

8% runakunallami mutsurishka
iñukunata llukchishpa
mishanakurka, chaymantami
shamuk 7, 8 chashnallatak
9 punchakuna kay sasi killa
kutinllatak taripayta rurankapak
sakirishka kan.
Chanichina pachapika sukta
chunka tapuykunatami kutichina
kan, pichka kutichinamanta
shuktami akllana karka,
mamallakta rantina llankaymanta
rikunata paktachishpa, SERCOP
kamaywasika Llankayta
Ushak pankatami karakun,
chaypakka mamallakta rantina
llankaymanta hawa shuk
llankak runa ima yachaykunata
charishkatami chanichinkuna.
Karwa killa kallarinapimi
shukniki kayachinata rurarka,
mashnalla SNCP llankayta
paktachishpa llankanata munak
runakuna Llankayta Ushak
pankata chaskinakunchu,
tukuy mamallaktamanta
pichka waranka chusku
patsak runakunami
killkarirkakuna yachashkakunata
chanichinkapak, 80% patsaknik
yupayta paktachishpa tukuy
killkarishka runakunamanta, chay
yupaypika 7.5 iñukunata charik
runakunatapash tantachishpami
yupashka kan.
Tukuy kitikunapak
tupanakuykunatami
sumakta llichishka karka.
Tukuy killkarishkakunami
SERCOP llika pankapi tukuy
5

mutsuyrishka willayta chaskirka,
chashnallatak paykunapak
sapalla llika pankamanpash
tukuy willaykunatami

chayachirkanchik, ima
yachawa wasi, ima uku, ima
pachatapash alli riksichishpa,
ama yankamanta pankakunata

tukuchina yuyaywanmi
pachamamata mana yalli
wakllichishkanchik.

Dr. Juan Aguirre Rivadeneira, discurso VI Aniversario SERCOP
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Registro Único de Proveedores
pankapi killkarishka runakuna
paykunapak willaykunata
mushukyachinchupash

kayarkanchik. Kunan
“Pankakuna illa RUP”
pankakunata charinkapakmi
llankaykunawan
kallarishkanchik, kunanka
rantik kamaywasikunaka ña
mana pankapi chayachinatachu
mañana kan, wakinpika
yankamanta pankakunata
llukchishka rikurin, mana alli
shuktak shina mushukyachina
yuyaykunata charishkami
rikurirka.
Kunankaman kay
hillaykunatami
wiñachishkanchik: USHAY
Hillay, “Pacha, Kullki,
Sumakyachishka TCC-2014”
allichinkapak hillay, “Llikapi
Rantina Wasi”, “Panka illak
RUP”, “SERCOP kamaywasita
yuyashpa rikunapash”.
Yachak tantanakuyka shuk
ushak tantanakuymi kan,
wiñachinkapak, rantinkapak,
yachayta rakinkapak,
chashnallatak imashina
kawsanata wiñachikmi kan,
tukuy runakunami imata
yachashka kashpapash kutin
tikrashpa sumakyachina
kanchik, kay mutsurika
runakuna mushuk yuyaykunata
wiñachishpa shuyashka
murukunata wiñachinkapakmi
kan, yupaychani tukuykunata
chayachirkanchik, ima
yachawa wasi, ima uku, ima
pachatapash alli riksichishpa,

ama yankamanta pankakunata
tukuchina yuyaywanmi
pachamamata mana yalli
wakllichishkanchik.
Registro Único de Proveedores
pankapi killkarishka runakuna
paykunapak willaykunata
mushukyachinchupash
kayarkanchik. Kunan
“Pankakuna illa RUP”
pankakunata charinkapakmi
llankaykunawan
kallarishkanchik, kunanka
rantik kamaywasikunaka ña
mana pankapi chayachinatachu
mañana kan, wakinpika
yankamanta pankakunata
llukchishka rikurin, mana alli
shuktak shina mushukyachina
yuyaykunata charishkami
rikurirka.
Dr. Juan Aguirre Ribadeneira
SERCOP KAMAYWASITA
PUSHAK
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T

ARIPANA LLANKAY,
MAMALLAKTA RANTINA
LLANKAYTA RIKUCHIK

Taripana llankayka mamallakta
katuy ranti llankaypi kimirik
runakuna imashina yanapashkata
rikuchinkapak hillaymi kan
(kamaywasikuna) kimsa chunka
shuk rikuchik hillaykunami
kay llankayta yanapan. Kallari
kimirinami kan murukunata
katuk chashnallatak rantik
kamaywasikunapak yanapayta
“rikunkapak” ima pacha
kashpapash.
Taripana llankayka LOSNCP
kamachik nishka hatun
yuyaykunata chashnallatak
munaykunata imashina
paktachikushkata rikunkapakmi
yanapan, rantina kamachikkunata
chashnallatak achikllakana
yuyaykunata mamallakta rantina
llankaypi paktachinkapak,
ama pakalla rantinakuna
tiyanchu, mamallakta rantina
llankaywanka murukunata
rurana llankayta wiñachishpa
katinkapakmi yanapan,
chashnallatak mamallakta
charishka kullkikunatapash alli
pushankapak yanapak hillaymi
kan.
8

Killkak: Andrés Redin Mideros, MIB.

Servicio Nacional de
Contratación Pública - SERCOP
kamaywasi- mamallaktapak
kamaywasikuna rantina
llankayta alli paktachishkamanta
karaykunawan yanapashpaka
ishkay waranka chunka
ishkay watapimi kallarirka,
MAMALLAKTA RANTINA
LLANKAYTA ALLI
PAKTACHISHKAMANTA
SHUKNIKI
MISHANAKUYWAN,
kay mishanakuyka tukuy
mamallaktapak kamaywasikuna
rantina llankayta allichishpa,
kamachikkunata paktachishpa
chashnallatak alli unanchakunata
paktachishpa rantishka kakpi
yanapaymi kan.
Kay mishanakuytaka
mamallaktapak kamaywasikunata
killkarikpimi paktachishka kan,
kunan pachapika KIMSANIKI
mishanakuymi paktarikrin.
Kay kallari yanapaywan,
chashnallatak “Sistema
Nacional de Contratación
Pública -SNCP- kamaywasipak
llankayta alli paktachina

yuyaywanmi”, kashna yanapana
llankayta tukuy mamallaktapak
kamaywasikunaman paktachina
munayta charin, mamallakta
rantina llankayta imashina
hillaypi paktachishkawan
chimpapurashpa, chashnallatak
murukunata katuk runakuna
imashina yanapashka willayta
kimichishpa, Ecuador
mamallaktapi rantina
llankayta achikllakana yuyayta
paktachishka rantishka kakpi.
SNCP llankayta achikllakana
yuyaywan paktachishpa katina
yuyaywanmi allichishpa
mushukyachina llankaykunata
paktachishpa shamun, kashna
llankaykunawanka murukunata
katuk runakunata chashnallatak
rantik kamaywasikunatami
allichin mamallakta rantina
llankayta sumakyachinkapak.
SNCP llankaypak taripana
llankaywan kallarinkapakka
shuk yupaykunawan rikuchik
chashnallatak chasakunata
rikuchik hillaytami mutsurirka,
chay hillayka shuk ñanpimi

churarka tukuy “alli
paktachik” kamaywasikunata,
hawaman chashnallatak urak
patakuykunapi kimichishpa
churarka.
Kashnami, alli manyaman
willayta rikuchik rumpaka
tawkayashka yupaykunata
charik kamaywasikunata
rikuchin.
Kutin, lluki manyaman

18%

willayta rikuchik rumpaka
uriyashka yupayta charik
kamaywasikunatami rikuchin.
Lluki kuchuman willayta
rikuchik rumpaka
tawkayashka yupayta
charik chashnallatak
uriyashka llankayta
charik kamaywasinatami
rikuchin, chay willayka alli
chashnallatak mana alli
llankaytami rikuchin.

II

- Pushay + Paktachi

Kashna yupaykunawan
chikanyachishpa
kamaywasikunata shutichinaka
SERCOP kamaywasi
llankak runakunata
chashnallatak hillaykunata
alli chawpishpa karankapakmi
kan, chay willaykunata
chimpapurashpami llankak
runakunaman yachayta
yanapay ushankakuna,
mamallakta rantina llankayta
alli paktachina rayku.

I

+ Gestión + Paktachi

16%
14%
12%

Paktachi

10%

IV

8%

III

6%
4%
2%
0%

- Pushay - Paktachi
2%

4%

+ Pushay - Paktachi
6%

8%

10%

12%

14%

16%

118%

Pushay

Kamaywasikuna
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Kamaywasikuna mamallakta
rantina llankayta imashina
paktachishkamanta rikuchik
taripay hillaymi kan. Kay rikuchik
hillaytaka kamaywasikuna
llikapi killkashpa churashka
willaykunatami chimpapurashpa
rurashka kan, chay willaykunaka
Sistema Oficial de Contratación
del Estado -SOCE- willaypimi
churashka tiyakun. Kallari
mañaykunata paktachinkapakka:
alli paktachishka, willaykunatami
chimpapurashpa kallarirkanchik,
chay yuyaykunata tantachishka
kipami ña shuk yupaykunata
churay kallarirkanchik, chay
willaykunawanka tukuy rantik
kamakwasikuna imashina
mamallakta rantina llankayta
paktachishkatami rikuchirka.
Shuktak manyamantaka,
mamallakta rantina llankayta
alli paktachinkapakka

shuk ñankamukta allichina
yuyaywanmi kimirin, rantina
llankaypi sumakyachishpa
mamallakta wiñarinapak
allichishka kamukpimi tantarin.
Llankaykunata allichinaka
shuk ñanshinami tukun, shuk
pachapi kutichinkapakmi
kan, chayka nisha ninmi,
manarak rantina llankaywan
kallarishpa, chashnallatak ña
rantina llankaywan kallarishka
kipa; rantinamanta alli
unanchakunaka kipamanmi
rikurin; chashnallatak, imashina
mamallaktata Pushak minkashka
yuyaykunata paktachishkata
rikuchik yupayka chaypakmi kan.
Kashnami, shuk kallari
yupaykunata charinkapak
ishkay yupayta kimsaman
chakrushkanchik, chaypika
chanichina “hillaytami”
wiñachishkanchik, chay hillayka
shuk rikuchikkunawanmi

Pushay
Kamaywasipak
llankay

tinkichishka kana kan, tukuyta
tantachikpika shuk tukuri yupay
llukshinchu.
Llankayta-allichina
rikuchikkunawanmi tantachishpa
(allichishka) kan, tukuy
kamaywasikuna rantina pachapak
allichishka willaywan.
Allichishkata-paktachina
llankaypak allichishka
kullkikunata paktachinami kan
chashnallatak kullkita wakichina
ushaymi kan.
Rantina llankayta-paktachina
kamaywasikunapak rantina
llankayta paktachina pachapi
churashka unanchakunamantami
kan.
Rantina llankaypi-alli
paktachinamanta, rantina llankay
pachapi alli kullkikunata

Paktachi
Paktachinkapak
churashka murukuna
objetivos

PUSHANATA RIKUCHIK / SNCP TARIPAY
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Pushay

Paktachi

Allichina
(ñawpa)

Llankana pachakunata rikuchina.

Kamaywasikuna allichishka
murukunata hapina

Rantina llankayta yachana
(kipa)

Kamaywasikuna rantina llankayta paktachina

Rantina llankaypi mutsurishka iñukunata tantachina

Ñankamukta tantachina
(Murukunata Rurana).

Ñankamuykta allichishpa
rikuna

Wiñachinkapak yanapay
(murukuna)

paktachinamantami kan.
Wiñarinapak-pushay
mamallaktata pushak
allichishka ñankamukpimi
kimirinkunami tukuy mamallakta
rantina llankayta paktachik
kamaywasikuna.
Wiñarinkapak-llankayta
paktachina, wiñarinkapak tukuy
allichishka ñankamukkunata
tantachinami kan.
Rikuchik willayta
paktachishkamanta pachaka
ñami chanichina pankata
wiñachi ushan imashina
kamaywasi rantina llankayta
paktachishkamanta iñukunawan
rikuchinkapak. Chay chanichina
pankaka kay willaytami charin:
• Kamaywasipak willay:
Chanichikushka pacha, Ima
llankayta paktachikushkamanta,

PAC, Mashna kullkipak
rantikushkamanta, Shinalla
Ratishkamanta kullki,
shuklla runamanta rantishka
kullki, ashalla kullkipak
rantishkamantapash.
• Tukuyta yalli willayta charik
rikuchik: Allichishpa llankayta
paktachishkamanta rikuchikkuna
chashnallatak llankayta imashina
chanichishpa paktachishkamanta;
llankaymanta (rikuchik willay).
• Chanichishka rikuchikkuna:
chay chanichishka willay
imakunata charishkamanta
willay.
Willachina
Kay chanichishka willaykunataka
hatun Pushak apukunamanmi
chayachishka kan, imashina
llankayta paktachishkamanta kay
katik yupaykunata paktachishpa:

Pushay
ALLI PAKTACHISHKA

Paktachi
>=85

ARI NINA

>=70<85

ALLICHINA

>=55<70

YACHAYTA RAKINA
MUTSURITA
CHARIKKUNA

<55
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chimpapurankapak.
Taripay llankayka mamallakta
rantina llankaypak shuk
rikuchik hillaymi tukurka,
tukuy pacha mushukyachina
ushaywan, imashina
mamallakta rantina llankay
paktarikpipash mushuk
yuyaykunata wiñachinkapak,
imashina chayachishka
willayta chimpapurashpa,
chay willayka TCCiñukunatami charin, Pacha,
Sumakyachishka, Kullkitapash,
chashna willaywanka katuna
rantina pampakunapak
chanikunatapash chimpapuray
ushankunami.

Kay willaykunata chayachishka
kipaka hatun pushak
apukunaka llakirirkakunami,
kashna llankaywanka shuktak
ukukunata llakichishkamanta,
chaymantami tukuy pacha
allichinata mutsurinkuna
chashnallatak SERCOP
kamaywasimanpash pakta pakta
rimarinata. Kashna kimirinakushpa
llankashpaka murukunata
katuk runakunawanmi
wankuri ushankakuna,
rantikkunapak chashnallatak
katukkunapak yuyaykunatapash
uyankapak, shamuk pachapi
chanichinkapakma chay
minkashka yuyaykunawan

Tukuripika, EXTRA-SITU
(kuskamanta llukshishka)
willaymi kan, rikurayana
llankayta paktachinkapak,
chaymantami imashina
rantina llankaypi chay
alli unanchakunata
paktachishkakunata rikuchina
kan, ña maykankuna alli
unanchakuna kakpika tukuy
llankaypimi kimichina
kan, yanapakkunapak
chawpimanta, pachakunata
uchukyachishpa, tukuyta
yalli mutsurikunata charik
runakunata akllashpa,
shuktakkunatapash.

2014 Watapak kallarik sukta killamanta taripay

II

I

Paktachi
40%

H

IN
A

IS
H

KA

30%

A
PA LLI
KT
AC
IN
A

10%

N

- Pushay + Paktachi
21 %

AR
I

AR
IN

20%

+ Pushay + Paktachi

33 %

0%
5%

YACHAYTA

- Pushay - Paktachi
37 %

-10%

-20%

YACHAYTA RAKINA
MUTSURITA
CHARIKKUNA

15%

Pushay
25%

- Pushay - Paktachi
9%
IN
A

-5%

N

-15%

AR
I

-25%

-30%

IV
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-40%

III

V

AE CHANICHINAKA
MAMALLAKTAPI
MURUKUNATA
			
Pukuchinkapak yanapaymi kan
pukuchinkapak yanapaymi kan

Killkak: Lic. Andrea Herdoiza Ricaurte

Servicio Nacional de
Contratación Pública SERCOP- kamaywasi,
payman minkashka yuyayta
paktachinkapak, chashnallatak
Murukunata imashina Ruranata
mushukyachina munaywanmi
yanapak chanichinata
wiñachirka, kay mamallaktapi
kawsak runakuna achiklla
yupaykunawan willaykunata
riksinakunchu, imashina
kay mamallaktapi rurashka
murukunata rantishka kullkita
wiñachikushkamanta.
Kashna kawsaypi, SERCOP
kamaywasika VAE(e) rikuchik
hillaytami wiñachirka, kay
mamallaktapi rurashka kashka
murukunata rantishpa kashna
kawsayta mushukyachinkapak,
chashnallatak SERCOP
kamaywasika VAE(e) hillaywan

murukunata katuk runakuna
Servicio Nacional de Rentas
Internas -SRI- kamaywasiman
chayachishka willayta
chimpapuran, ama llullay
tiyanchu1.
Kashna willaykunata
tinkichishpami VAE(e)
chanichina willayta
chari ushankuna, chikan
chikan kullkita rurak
runakunapak llankaykunata
tantachishpa yupashkami
kan, chay murukunaka kay
mamallaktapimi rurashka
kan. Kayka nisha ninmi,
Valor Agregado Ecuatoriano
Sectorial VAE(s) chanichishka
willayka tukuy murukunata
rurak runakunata shukllapi
tinkichinkapakmi kan, chay
kipaka tukuy mamallaktapi
imashina murukunata rurana

llankayta mushukyachinamanta.
Kashna llankaykunata
paktachishpa
shamushkamantami
SERCOP kamaywasika
imashina mamallakta rantina
llankayta paktachinamantami
kamachikkunata wiñachishka,
RE-SERCOP-2014-000019,
sasi killapak chunka shuk
puncha, “Imashina Ecuador
mamallaktapi rurashka
murukunata rikuna
ñankunatami wiñachin”,
kay mamallaktapi kawsak
runakuna murukunata
katunakunchu,
ama shuktak
mamallaktakunamanta
shamushka murukunata
rantinkapak, imashina
ñanta katishka rantinata
munashpapash.

VAE (e) chanichinataka tukuy killakunami rurashka kan, mayalla killakunamanta willaykunaman.
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Tinkirishka Pacha

N1

N1

N2

N1

N2

N3

N1

N2

N3

N4

N1

N2

N3

N4

N5

N1

N2

N3

N4

N5

Ecuador Mamallaktapi Rurashka
Murukunata rikuna ñan
VA E y u p a y t a
rikunaka shuk kuskapi
i m a k u n a t a rantishkata
rikunkapakmi kan, chay
yupaykunata tukuy
kamaywasikunami
tinkichishpa paktachina
kan (s u k t a p a t a y
kunata w a s h a m a n
tikrashpa).

Shuk kuskapi Rurashka
Murukunata rikuna ñan
VAE (s) chanichishka yupayka
14

Chawpimanta yanapay ntermediación

kuskakunapi may kaman chayay
ushanatami rikuchin, imashina
kay mamallaktapi ashallatapash
rurashka murukunata
rikuchinkapak, mana
tukuykunachu shina yuyaykunata
charinkuna, shinapash may
ushashka kuskakunapika
chay murukunapi shukniki
pataypi churashka kan, chay
murukunata mamallakta rantina
llankaymantami wacharishka kan.
Kashnami rikuna kanchik,
tiyarinakunata rantinkapak
33,4% patsak nik yuyayta
charishpaka, chusku murukunata
katuk runakunatami maskana

N6

kan, kashna:
1. shuk uchilla murukunata rurak
runa kuskamanta kashpa
(tawka VAE (e) yalli hawapi
charishpa)
2. shuk hatun murukunata
rurak, mana kuskamanta kashpa
(paypak VAE (e) yalli hawapi
charishpa);
3. shuk hatun murukunata
rurak kashpaka (paypak VAE
(e) yalli hawapi charishpa);
chashnallatak,
4. shuk kuskamanta muruta

rurak rura kashpaka
(mana VAE (e) chanichinata
churashpaka), kashnami
chanichina kan:
VAE chanichinaka shuk yanapak
hillaymi tukun allichinkapak,
paktachinkapak chashnallatak
kipaman chanichinkapak,
imashina kullkita rurak

KATUK

runakunata kimichishkamanta
chashnallatak murukunata ruray
pachapi imashina mishanakuyta
paktachishkamantapash,
tukuy kashna llankaykunaka
Ecuador Mamallaktapak
Murukunata imashina ruranata
mushukyachinkapakmi
kana kan, ama shuktak

VAE (e)

Mamallakta
muru

mamallaktakunamanta
murukunata rantishpa
katinkapak, mushuk hillaykunata
wiñachinkapak, kay
mamallaktapi mutsurishka
murukunata rurankapak,
chashnallatak mushuk
llankaykunatapash
wiñachinkapak.

Yupay

Kuskamanta
yanapay

Uchilla murukunata rurak

40%

10 Iñukuna

5 Iñukuna

5 Iñukuna

Hatun (mana kuskamanta)

35%

0 Iñukuna

0 Iñukuna

00Iñukuna
Puntos

Hatun (rurak)

37%

9,2 Iñukuna

0 Iñukuna

0 Iñukuna

0 Iñukuna

5 Iñukuna

5 Iñukuna

Chawpi muruta rurak

Chani illak
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III

A TANTACHINA: “PAC allichishka kullki 500.000 dólar
kullkimanta uriman”

“Ser vicio Nacional de Contratación Pública Kamaywasika awka
runakuna mutsurishka hillaykunata, murukunatapash achiklla
pachakunata paktachishpa ran-

KILLKAY MAMALLAKTA RANTINA
LLANKAYTA SUMAKYACHISHPA
PAKTACHIKKUNAPAK
tinakunchumi yanaparka, tukuy
rantishka hillaykunami kay mamallaktapi rurashka karka, tukuy
kamachikkuna nishkatami paktachirkanchik, chaymantami kay rantina llankaywanka Mamallaktata
wiñachinkapak yanapan”.
Tncrnl. Juan Paredes Muñoz
Tncrnl. Juan Paredes Muñoz
GRUPO DE ARTILLERÍA No. 1 “BOLIVAR” TANTANAKUYTA PUSHAK

B TANTACHINA “PAC allichishka kullki 500.000 chashnallatak
ishkay hunu dólar kullkikunapak”

Ing. Karina Córdova
EL ORO MARKAPAK TARPUYMANTA PUSHAK

C TANTACHINA “PAC allichishka kullki 2 hunumanta 10 hunu
dólar kullkikunapak”
Servicio Nacional de Contratación
Pública kamaywasika rantina
llankayta achiklla, ukta chashnallatak
chakrushka runakunamanta
murukunata rantinkapakmi yanapashka,
kullkitapash ashkatami wakichi
ushashkanchik, chaymantami tawka
shuktak llankaykunatapash paktachi
ushashkanchik Colta kitipi kawsak
ayllukunaman yanapayta kunkapak.
PAYKUNA PUSHAKKAMANA
ñanta katishpami tukuy llankaykunata
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“Mamallaktata pushakka imashina
llankaykunata
paktachinamantami
mushuk ñankunata paktachishpa shamun, chaymantami Servicio Nacional
de Contratación Pública kamaywasita

wiñachishka; kay wasipak hillaykunata
paktachinkapakka tukuy Kamaywasikunami wankurinkuna, chaymantami Mamallakta rantina Llankaykunata sumakyachinkapak tukuy pacha yanapankuna.
Murukunata katuk runakunata alli riksishpa akllana may sumak llankaymi
kan, shina llankashpami mamallaktapak
kullkikunata wakichi ushashka”.
Ing. Karina Córdova

paktachishkanchik, paykunapak
makikunata mañachishpami kashna
llankaykunata paktachishkanchik,
hatun llankaykunata paktachinakuypika
15% patsaknik yupaykamanmi
shuktak runakunaman yanapay
chayashka, shuktak kamaywasikunaka
25 chashnallatak 30 % patsaknik
yupaykamanmi chayankuna.
“Tukuyta yalli pakta pakta llankaykunaka llaktapi yuyashpa achiklla llankaykunata paktachinami kan, ña yallishka
rantik kashkamanta tukuy mamallakta
rantina llankayta katirayana ushaytami charini, chaymantami kutinllatak
ñukapak llakta pushashpa katinkapak

mañashka, ñukaka runa llaktakunapak:
AMA SHUWA, AMA KILLA, AMA
LLULLA, kallari yuyaykunata paktachishpami llankani”
Ing. Hermel Tayupanda Cuvi
Ing. Hermel Tayupanda Cuvi
COLTA KITIMANTA ALCALDE PUSHAK

D TANTACHINA “PAC allichishka kullki 10 hunumanta 25
hunu dólar kullkikunapak”

Dra. Andrea Arteaga
CUENCA KITIPAK PICHASHPA LLANKAYTA
APANA WASITA PUSHAK

E TANTACHINA “PAC allichishka kullki 25 hunu dólar kullkikunamanta wichiman”
“Corporación Nacional de Telecomunicaciones kamaywasika Sistema Nacional
de Contratación Pública chashnallatak
shuktak kamachikkunatapash paktachishpami llankashpa shamun, Mamallakta
akllashka ukupi kakushkamanta, chay-

“EMAC EP Kamaywasika pachamamata kamashpa rikuna llankaytami charin,
Cuenca kitipi kawsak mashikunapi yuyashpa, tukuy ñukanchikman minkashka
llankaykunapimi sumakyachishpa paktachinchik. SERCOP kamaywasi allichishka 2013 watapika “Mamallakta Rantina

Llankaykunata sumakyachishpa” paktachina mishanakuytami misharkanchik,
D tantachinapi, EMAC EP kamaywasi
achiklla, tantachishpa, pakta pakta yuyaykunata paktachishpa, mana yankamanta mamallaktapak kullkikunata tukuchishpa llankaykunata paktachishkamanta,
kunanka kushiyarinchikmi kay llankaypi
kimichishkamanta”.
Dra. Andrea Arteaga

mantami “Mamallakta Rantina Llankaykunata sumakyachishpa” paktachina
mishanakuyta mishashkanchik, ñukanchikpak llankaykunataka tukuykunami
rikuy ushashka kan, CNT EP kamaywasika achiklla rantina llankaykunatami paktachishka”.
Ing. César Regalado
GERENTE GENERAL CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT

Ing. Pamela Rodas
PUSHAK CNT

ISHKAYNIKI. KILLKASHPA MISHANAKUY“MAMALLAKTA
RANTINA LLANKAY
TANTACHINA, MUSHUKYACHIA ACHIKYACHINAPASH”

MISHAK:

SHUKNIKI SHUTICHISHKA:

ISHKAYNIKI SHUTICHISHKA

“Ecuador Mamallaktapi Rurashka Murukunata Llikapi Mishanakushpa katuna pachata
rikushkamanta”.

“Mamallaktapak kamaywasikuna Achikllkana yuyayta rantina pachapi paktachinamanta:
mamallakta tantanakuykunapash”.

“Mamallakta rantina llankay: tantachina,
mushukyachina chashnallatak achiklla kana
mushuk llankaykunata wiñachinkapak”.

Ing. Michael Mora Zambrano

Ing. Mario Conza Ojeda

Dr. Paúl Córdova Vinueza
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Mushuk Hillay
Katuy rantinapak Yuyay

Katukkuna

50

85

Kamaywasikuna

Katukkunapak Kamaywasikunapak
Kullkikuna chashnallatak ari
nishkakunamanta willaykuna

