MANUAL DE USUARIO
“REGIMEN ESPECIAL”
ASESORÍA Y PATROCINIO JURÍDICO
APJ CONSULTAS PUNTUALES Y
ESPECÍFICAS

DIRIGIDO A
PROVEEDORES

AGOSTO 2014

0

INDICE
1. Presentación ....................................................................................... 2
2. Fundamento Jurídico ............................................................................ 2
2.1 Artículos relacionados en la LOSNCP................................................................................. 2
2.2 Artículos relacionados en el RGLOSNCP ........................................................................... 2
3. Identificación de Procedimientos ............................................................. 4
PROVEEDOR ........................................................................................... 4
4. Ingreso al Sistema Oficial de Contratación del Estado .................................... 4
4.1 Consulta de Proceso ............................................................................................................. 6
4.2 Entrega de Propuestas ......................................................................................................... 8
4.3 Respuesta a la Convalidación de Errores .........................................................................11

1

1. Presentación
El presente manual fue elaborado con el objeto de dar a conocer a las Entidades
Contratantes la Normativa relacionada con el procedimiento de Régimen Especial para
la Contratación de la Asesoría y Patrocinio Jurídico, además el manual contempla las
directrices necesarias para la utilización de la Herramienta Tecnológica, la cual deberá
ser utilizada para la Publicación del Procedimiento.

2. Fundamento Jurídico
2.1 Artículos relacionados en la LOSNCP
Art. 2.- Régimen especial.- Se someterán a la normativa específica que para el efecto
dicte el Presidente de la República en el Reglamento General a esta Ley, bajo criterios
de selectividad, los procedimientos precontractuales de las siguientes contrataciones:
4. Las que tengan por objeto la prestación de servicios de asesoría y patrocinio en
materia jurídica requeridas por el Gobierno Nacional o las Entidades Contratantes;

2.2 Artículos relacionados en el RGLOSNCP
Art. 92.- Procedimiento.- Las contrataciones de Asesoría Jurídica y/o las de Patrocinio
Jurídico requeridas por las entidades consideradas en el ámbito de la Ley, se realizarán
conforme el siguiente procedimiento:
1. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado emitirá una resolución
fundamentada, demostrando la existencia de la circunstancia material y/o necesidad
concreta que le faculta acogerse al Régimen Especial para la contratación de Asesoría
Jurídica y/o Patrocinio Jurídico, aprobará los pliegos, el cronograma del proceso y
dispondrá el inicio del procedimiento especial;
2. En los pliegos se deberá describir detalladamente las características del perfil
profesional requerido, formación, competencias y capacidades generales y específicas,
así como la formación o experiencia en las materias o áreas del derecho sobre las
cuales versará la materia del contrato.
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3. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado enviará la invitación
al proveedor previamente seleccionado, explicando en términos generales el objeto de
la invitación y señalando el día y la hora en que deberá concurrir para celebrar una
audiencia en la que se le proporcionará toda la información que sea pertinente, se
absolverán las consultas y se realizarán las aclaraciones requeridas, previa la
suscripción de un convenio de estricta confidencialidad, de todo lo que cual se dejará
constancia en un acta.
4. En la fecha y hora señaladas para el efecto, se procederá a la recepción de la oferta
del proveedor invitado.
5. Recibida la oferta, en la fecha prevista en la invitación, la máxima autoridad,
mediante resolución motivada adjudicará la oferta o declarará desierto el proceso, sin
lugar a reclamo por parte del oferente invitado.
CONSULTAS PUNTUALES Y ESPECÍFICAS.- Bajo esta figura se podrá obtener la
prestación de servicios de asesoría jurídica para la absolución de consultas puntuales y
específicas, siempre que éstas tengan como valor total un presupuesto estimado que no
supere en el año por cada proveedor el valor que resulte de multiplicar el coeficiente
0.0000005 por el PIE; en cuyo caso, se observará el siguiente procedimiento:
1. La máxima autoridad de la entidad contratante determinará la necesidad de realizar
consultas jurídicas de carácter puntual y específico de carácter especializado que
deban ser absueltas por el abogado o estudios jurídico seleccionado; señalando el perfil
del profesional o estudio jurídico; el valor previsto a ser pagado (por hora), el número
estimado

de

horas

de

consulta;

así

como

la

certificación

presupuestaria

correspondiente.
2. Una vez realizada la consulta, el abogado o estudio jurídico remitirá la factura
correspondiente, en la que se especifique el número de horas atendidas, el valor total
facturado, así como un informe sucinto del servicio brindado; el que será aprobado por
la máxima autoridad, disponiendo su pago.
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3. Identificación de Procedimientos
Para identificar el procedimiento que se deberá realizar para la contratación de la
Asesoría y Patrocinio Jurídico, revise el siguiente mapa conceptual. Imagen 3.1

Imagen 3.1

PROVEEDOR
4. Ingreso al Sistema Oficial de Contratación del Estado
4.1 Pagina Web SERCOP
Para ingreso al portal de Contratación Pública utilice el navegador Internet Explorer
versión 7, Mozilla Firefox 3.0 o superior.
Ingrese al portal www.sercop.gob.ec. Imagen 4.1

Imagen 4.1
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En la siguiente pantalla podrá observar el Portal de Compras Públicas, para ingresar al
Sistema Transaccional del Portal haga clic en la opción “SOCE – Sistema Oficial de
Contratación del Estado”. Imagen 4.2

Imagen 4.2

Para acceder al Sistema Transaccional, ingrese número de “Ruc”, nombre de
“Usuario” y “Contraseña” luego haga clic en el botón “Entrar”. Imagen 4.3

Imagen 4.3

En la siguiente imagen podrá observar la pantalla de inicio de sesión. Imagen 4.4
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Imagen 4.4

4.1 Consulta de Proceso
Para los dos casos de Asesoramiento Jurídico una vez que se haya 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 4.5

Imagen 4.5

Revise cada una de las pestañas de información del proceso, como son Descripción,
Fechas, Productos, Parámetros de Calificación y Archivos. Imagen 4.6
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Imagen 4.6

Recuerde además que en la pestaña “Archivos” podrá descargar el pliego del proceso y
la Resolución que emitió la Entidad Contratante para acogerse al Régimen Especial,
para descargar el documento haga clic en el ícono que se muestra a continuación.
Imagen 4.7

Imagen 4.7

Si el proveedor requiere hacer algún tipo de pregunta referente a los pliegos, lo deberá
hacer en el estado “Audiencia de preguntas y aclaraciones”, dicha audiencia se la
realizará directamente entre el proveedor y la Entidad Contratante, desde la Fecha de
Publicación hasta antes de la Fecha de Audiencia de Preguntas y Aclaraciones.
Recuerde que las preguntas no se las hace a través del sistema, sino directamente a la
Entidad.
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4.2 Entrega de Propuestas
Para el Envío de las Ofertas el proveedor deberá revisar que el Estado del proceso se
encuentre en “Entrega de Propuestas”, si es así, ingrese al enlace que se encuentra en
la parte superior del proceso y dice “Entrega de Propuesta”. Imagen 4.8

Imagen 4.8

Recuerde que el envío de la oferta podrá realizarlo desde la fecha y hora límite de
Audiencia de Preguntas y Aclaraciones hasta antes de la fecha y hora límite de
Propuestas. Ahora ingrese al enlace “Enviar Oferta”. Imagen 4.9

Imagen 4.9

En la siguiente pantalla deberá ingresar el valor de la oferta económica, oferta de
tiempo de Entrega, garantía en meses si es que aplica y finalmente si requiere ingresar
alguna observación. Imagen 4.10
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Imagen 4.10

Una vez que haya ingresado la información solicitada haga clic en el botón “Guardar
Temporalmente”. Imagen 4.11

Imagen 4.11

En la siguiente sección podrá adjuntar opcionalmente el archivo de su oferta técnica al
portal.
Recuerde que la entrega de la oferta técnica es obligatoria entregarla físicamente, la
sección que muestra el sistema para subir un archivo es OPCIONAL.

Revise en los

pliegos si la Entidad Contratante requiere que la oferta técnica sea subida al portal caso
contrario la obligatoriedad es entregar físicamente esta información.
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Una vez que haya ingresado los datos para registrar el valor de la Oferta haga clic en el
botón “Enviar Oferta”. Imagen 4.12

Imagen 4.12

En el siguiente mensaje deberá confirmar la finalización del envío de la oferta, haga
clic en “Aceptar”, caso contrario haga clic en el botón “Cancelar”. Imagen 4.13

Imagen 4.13

En la siguiente pantalla aparecerá una opción para

imprimir del sistema la

confirmación del Envío de su oferta económica, luego recuerde adjuntar este
documento en la carpeta técnica, la misma que será entregada físicamente a la Entidad
Contratante hasta antes de la fecha límite de Entrega de Propuestas. Imagen 4.14
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Imagen 4.14

4.3 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 4.15

Imagen 4.15

Recuerde que la Respuesta a la Convalidación lo deberá hacer desde la fecha y hora
límite de solicitud de Convalidación, hasta antes de la fecha y hora límite de Respuesta
a la Convalidación.
Al ingresar revise si tiene alguna convalidación, si la tiene proceda a hacer clic en el
enlace “Revisar/Responder Preguntas”. Imagen 4.16
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Imagen 4.16

A continuación el proveedor podrá revisar el mensaje de convalidación enviado por la
Entidad Contratante, luego deberá hacer clic en el botón “Responder”. Imagen 4.17

Imagen 4.17

Proceda a ingresar la respuesta a la convalidación en el recuadro Respuesta a la
Convalidación, a continuación haga clic en el botón “Enviar”. Imagen 4.18
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Imagen 4.18

En el siguiente paso adjunte los documentos solicitados para la Convalidación. Imagen
4.19

Imagen 4.19

Una vez que haya subido el archivo haga clic en el botón “Regresar”. Imagen
4.20
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Imagen 4.20

Recuerde revisar su documento publicado en la pestaña “Archivos” del proceso.
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