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1. Presentación
El presente manual fue elaborado con el objeto de dar a conocer a los
Proveedores del Estado la Normativa relacionada con el procedimiento de
Menor Cuantía de Obras, además el manual contempla las directrices
necesarias para la utilización de la Herramienta Tecnológica, la misma que
deberá ser usada para la Publicación del Procedimiento.

2. Fundamento Jurídico
2.1 Artículos relacionados en la LOSNCP
Art. 51.- Contrataciones de menor cuantía.- Se podrán contratar bajo este
sistema en cualquiera de los siguientes casos:
1. Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando
los de consultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior al
0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente
ejercicio económico;
2. Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior
al 0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente
ejercicio económico;
3. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el
Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos
procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que
el presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto
Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.
En los casos de los numerales 1 y 3 se podrá contratar directamente; para el
efecto, se contará con al menos tres proformas, salvo el caso de manifiesta
imposibilidad. En el caso previsto en el numeral 2 se adjudicará el contrato
a un proveedor registrado en el RUP escogido por sorteo público de entre los
interesados en participar en dicha contratación. Aquellos proveedores que a

la fecha de la publicación del procedimiento mantuvieran vigentes contratos
de ejecución de obra, adjudicados a través del procedimiento de menor
cuantía, cuyos montos individuales o acumulados igualaren o superaren el
coeficiente establecido en el numeral 2 de este artículo, no podrán participar
en procedimiento de menor cuantía de obras alguno hasta que hayan suscrito
formalmente la recepción provisional de el o los contratos vigentes. Si por
efectos de la entrega recepción de uno o varios contratos el monto por
ejecutar por otros contratos fuere inferior al coeficiente antes indicado, el
proveedor será invitado y podrá participar en los procedimientos de menor
cuantía de obras.
De requerirse pliegos, éstos serán aprobados por la máxima autoridad o el
funcionario competente de la Entidad Contratante y se adecuarán a los
modelos obligatorios emitidos por el Instituto Nacional de Contratación
Pública.
Art. 52.- Contratación Preferente.- En las contrataciones de bienes y
servicios que se adquieren por procedimientos de cotización y menor cuantía,
excepto los servicios de consultoría, se privilegiará la contratación con micro
y pequeñas empresas, artesanos o profesionales, y sectores de la economía
popular y solidaria, de manera individual o asociativa, preferentemente
domiciliados en la circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato,
quienes deberán acreditar sus respectivas condiciones de conformidad con la
normativa que los regulen.
Para la contratación de obra que se selecciona por procedimientos de
cotización y menor cuantía, se privilegiará la contratación con profesionales,
micro y pequeñas empresas, o sectores de la economía popular y solidaria, de
manera individual o asociativa que estén habilitados en el RUP para ejercer
esta actividad, y preferentemente domiciliados en la circunscripción
territorial en que se ejecutará el contrato.
Solamente en caso de que no existiera en la circunscripción territorial del
correspondiente

gobierno,

oferta

de

proveedores

que

acrediten

las

condiciones indicadas en los incisos anteriores, la máxima autoridad de la
entidad contratante, mediante acto debidamente motivado, podrá contratar
con proveedores de otra circunscripción territorial o del país en el mismo
procedimiento, de lo cual se informará a través del portal correspondiente.
Art. 52.- Contratación Preferente.- En las contrataciones de bienes y servicios
que se adquieren por procedimientos de cotización y menor cuantía, excepto
los servicios de consultoría, se privilegiará la contratación con micro y
pequeñas empresas, artesanos o profesionales, y sectores de la economía
popular y solidaria, de manera individual o asociativa, preferentemente
domiciliados en la circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato,
quienes deberán acreditar sus respectivas condiciones de conformidad con la
normativa que los regulen.
Para la contratación de obra que se selecciona por procedimientos de
cotización y menor cuantía, se privilegiará la contratación con profesionales,
micro y pequeñas empresas, o sectores de la economía popular y solidaria, de
manera individual o asociativa que estén habilitados en el RUP para ejercer
esta actividad, y preferentemente domiciliados en la circunscripción
territorial en que se ejecutará el contrato.
Solamente en caso de que no existiera en la circunscripción territorial del
correspondiente

gobierno,

oferta

de

proveedores

que

acrediten

las

condiciones indicadas en los incisos anteriores, la máxima autoridad de la
entidad contratante, mediante acto debidamente motivado, podrá contratar
con proveedores de otra circunscripción territorial o del país en el mismo
procedimiento, de lo cual se informará a través del portal correspondiente.

3. Fase Precontractual
3.1 Revisión de invitación

Una vez publicado el proceso el sistema enviará la invitación inmediata y
automáticamente en el portal, para ello deberá revisar el Listado de
Invitaciones recibidas e ingresar al proceso que desea participar.
Para ingresar a una de las invitaciones, haga clic en el código del proceso en
el que le interese participar, a continuación una imagen de ejemplo. Imagen
1

Imagen 1

Revise cada una de las pestañas de información del proceso, como son
Descripción, Fechas, Productos, Parámetros de Calificación y Archivos.
Imagen 2

Imagen 2

Haga clic ahora en la pestaña Archivos, aquí podrá descargar los pliegos.
Imagen 3

Imagen 3

3.2 Aceptación de Propuesta
Revise en la invitación que el estado se encuentre en Aceptación de
Propuestas, luego de clic en el enlace “Aceptación de Proveedor”. Imagen 4

Imagen 4

Ahora deberá subir su carta de aceptación, en la cual se adhiere al
presupuesto establecido, para ello dé clic en la opción “Examinar”, busque el

documento y selecciónelo, a continuación llene en “Descripción” el nombre
del documento y finalmente de clic en el botón “Subir”. Imagen 5

Imagen 5

Una vez que adjunte el documento dé un clic en el botón “Aceptar”. Imagen
6

Imagen 6

En la siguiente imagen podrá observar la respuesta del sistema de que el
proveedor Acepto la propuesta. Imagen 7

Imagen 7

3.3 Fecha límite de Preguntas
El proveedor podrá realizar preguntas acerca del pliego o del procedimiento
en el enlace que dice “Ver Preguntas y/o aclaraciones”. Imagen 8

Imagen 8

Para que pueda realizar las preguntas, dé un clic en el botón “Agregar
Pregunta”. Imagen 9

Imagen 9

Lea detenidamente el mensaje que aparece a continuación, luego prosiga
haciendo clic en el botón “Aceptar”. Imagen 10

Imagen 10

Ingrese la pregunta en la siguiente sección, como se muestra en la siguiente
imagen, y luego debe dar clic en el botón “Enviar”. Imagen 11

Imagen 11

En la imagen siguiente podrá ver agregada la pregunta. El proveedor podrá
realizar todas las preguntas que requiera, no existe un número mínimo ni
máximo de preguntas, solo debe recordar que la opción para Agregar la
pregunta se deshabilitará cuando haya concluido el tiempo establecido en el
cronograma de Fechas y Plazos. Imagen 12

Imagen 12

3.4 Entrega de Propuestas
El envío de ofertas lo podrá realizar desde la Fecha y Hora Límite de
Respuestas hasta antes de la Fecha y hora límite de Propuestas, revise que el
Estado del proceso diga “En Curso”, para enviar la oferta ingrese al enlace
“Entregar Oferta”. Imagen 13

Imagen 13

A continuación de un clic en el enlace “Enviar Oferta”. Imagen 14

Imagen 14

En la siguiente imagen deberá ingresar el valor de PLAZO DE ENTREGA,
garantía en meses, si es que aplica y finalmente si requiere ingresar alguna
observación,

a

continuación

haga

clic

en

el

botón

“Guardar

Temporalmente”. Imagen 15

Imagen 15

Revise el mensaje que saldrá en pantalla, dé clic en el botón “Aceptar”.
Imagen 16

Imagen 16

Una vez que haya realizado el paso anterior, dé clic en el botón “Enviar
Oferta”, la sección que usted observa para envío de archivos es opcional, si no
registra un documento con la oferta podrá enviarla sin ningún problema, para
ello dé clic en el botón “Enviar Oferta”. Imagen 17

Imagen 17

Si está seguro de Finalizar el envío de la propuesta haga clic en el botón
“Aceptar” del siguiente mensaje, caso contrario haga clic en el botón
“Cancelar”. Imagen 18

Imagen 18

El siguiente mensaje indicará que la oferta ha sido enviada, para continuar dé
un clic en el botón “Aceptar”. Imagen 19

Imagen 19

A continuación dé clic en el enlace “Imprimir Oferta Enviada”. Imagen 20

Imagen 20

3.5 Respuesta a la Convalidación de Errores
En el Estado “Calificación de Participantes”, el proveedor debe revisar si
tiene convalidaciones que contestar, para ello debe hacer clic en el enlace
“Convalidación de Errores”, como se muestra a continuación. Imagen 21

Imagen 21

Dé clic en el enlace Revisar/Responder Preguntas. Imagen 22

Imagen 22

En la siguiente pantalla el sistema mostrará el mensaje de convalidación
enviado por la Entidad Contratante y podrá visualizar el oficio de
convalidación, proceda a “Responder” la convalidación realizada. Imagen 23

Imagen 23

En la siguiente pantalla, ingrese la respuesta a la convalidación realizada por
la Entidad Contratante y para finalizar dé clic en el botón “Enviar”. Imagen 24

Imagen 24

A continuación podrá observar la respuesta realizada y la opción para que el
proveedor suba el documento convalidado. Imagen 25

Imagen 25

Adjunte el documento convalidado y dé clic en el botón “Regresar”. Imagen 26

Imagen 26

4. Glosario
LOSNCP: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

RGLOSNCP: Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.

Entidades o Entidades Contratantes: Los organismos, las entidades o en
general las personas jurídicas previstas en el artículo 1 de esta Ley.

Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado por
la Entidad Contratante al inicio de un proceso precontractual.

