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INS TITUTO NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBUCA 

RESOLUCIÓN INCOP No. RE -2013- O O O O O 83. 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Considerando: 

Que, el artículo 31 de la Ley Orgá nica del Sistema Nacional de Con tratac ión Pública -
LOSNCP- establece que los pliegos contendrán toda la información requerida para 
participar en un proceso de contratación y en ell os deberá inc luirse obl iga toriame nte un 
plazo de convalidación de errores de forma de la oferta; 

Que, e l artículo 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública - RGLOSNCP- determina los errores de forma que podrán ser 
conva l idados, 

Que, los artícul os 10, numeral 9 y 21 de la LOSNCP facultan al INCOP dictar normas 
administrativas, manuales , instructivos y regu laciones relac ionados con la Le y; 

Que, el numeral 4 del artícu lo 7 del RGLOSNCP fac ulta al Director Ejecu tivo emitir la 
normativa que se requiera para el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Cont ratación Pública -SNCP- y del lNCO P, que no sea competencia del Direc torio; 

Que, la Disposición General Cuarta del mencionado reglamento establece que las nOrmas 
complementarias serán aprobadas por el Director Ejecu tivo del INCOP mediante 
resoluciones; y, 

En ejercicio de sus facultades legales, 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REGULACIÓN PARA LA ETAPA DE CONVALIDACIÓN 
DE ERRORES 

CAPÍTULO I 
Convalidación de errores 

Artículo 1. CONVALIDACIÓN DE ERRORES A PETIC IÓN DE LA ENTIDAD 
CONTRATANTE.- Conforme lo previsto en el artículo 23 del Reglamento Genera l a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública RGLOSNCP, las ofertas una vez 
presentadas no podrán modificarse. No obs tante, si se presenta ren errores de fo rma, éstos 
podrán ser convalidados por ped ido expreso de la entidad contratante. 

Artículo 2. ERROR DE FORMA.- Se entenderán por errores de fo rm a aque ll os que no 
implican modificación alguna del contenido sustancial de la ofe rta, tales como errores 
tipográficos, de foliado, sumill a o certificación de documentos sobre su capacidad lega l, 
técnica o económica; ¡legibilidad de la iofonnación" co ntradicc iones o discordanc ia que cause n 
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duda entre la información consignada por el partic ipante en su oferta y la docum entac ión con 
la que lo respalda. 

CAPÍTULOII 
Del Requerimiento de Convalidación 

Artículo 3. PLAZO Y CRONOGRAMA- La convalidac ión de errores de fo rm a se cumpli rá 
dentro d el término mínimo de 2 o máximo de 5 días, contado a partir de la fec ha de 
notificación. El término 10 fij ará la enlidad co nt ratant e en re lación al proce di miento de 
contratación y al nivel de complej idad y magn itud de la información requerida, observando 
para el e fec to los principios de oportunidad e igualdad. 

Si la entidad contratante, al analiza r las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más 
errores de fo rma a través de un info rme, justificativo y sustentado, que será publicado en el portal 
www.com praspublicas.gob.ec, deberá reprogramar el cronograma del proceso e n función del 
término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de fo rma que hayan 
sido solic itados por la enti dad. 

Artículo 4. NOTIFICACIÓN.- El pedido de conva lidación de errore s se rá notific ado a todos 
los partic ipantes en e l proceso y se lo hará a tra vés del portal www. c[)mpra,pub l i c~s.g[)b .l· c 

El pedid o de convalidación deberá estar claramente detallado de modo que no haya dudas 
respecto del error que se solicita conva lidar y debe rá conte ner necesariamente la j ust ificación 
respecti va. 

No será posible ejercitar requerim ientos de convalidación genéricos dirig idos a todos los 
participantes del proceso o sin que se haya establecido claramen te el e rror ind iv idual que se 
req uiera s ubsanar. 

CA PÍTULO III 
Del ejercicio de Convalidación 

Artículo S. DOCUMENTOS FÍSICOS DE SOPORTE Y UTILIZACIÓN DEL PORTAL.
Los ofere ntes presentarán fís icam ente los doc umentos obje to de conval idación , 
por lo que las entidades contratant es están en la obligación de recibi rlos y anali zarl os. Así 
mismo, los oferentes utilizarán el Port al wW\\'.coll1p raspublicas.gob.cc para ingresa r la 
información que haya s ido solicitada por las entidades contratantes, cl entro de la etapa de 
conva lidación. 

Cuando se trate de errores de foli ado o de sumill a o falt a de fi rma en un ro rm ulari o, la ent idad 
contratante convocará ta nto al oferente como a los demás parti cipantes del procedim iento de 
con tratación para que estén present es al momento de la convalidació n, en ejercicio del 
principio de transparencia. 

Artículo 6. ERRORES DE NATURALEZA C ONVALlDABLE.- Se considera error de 
forma o de naturaleza conva lidable, lo siguiente: 

a) Que la in fo rma ción documental para la verificación de un hecho , c ircunstancia o ¡j 
condición haya ex istido con anteriorid ad a la fec ha límite de presentac ión de las 1/1. 
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ofertas, siempre que de cualquiera de los documentos presen tados con la o fert a, conste 
la información que se solic ita convalid ar. Por lo tanto, no se rá cOn validable la 
presentación de documentación que ha ya sido obtenida en fecha pos terior a la fecha de 
presentación de ofertas; 

D e presentarse información sobre la convalidación solic itada por la entidad con tratante, 
a través de la que pretenda acred itarse un hecho, c ircunstancia o calidad cuya 
existencia Sea posterior a la fec ha límite de presentación de las ofe rtas, la misma no 
será considerada. 

b) L a omisión de la firma en un formulario, a excepción del Formulario qu e contiene la 
Carta de Presentación y Compromiso, su poca legi bil idad así como la de c ualquiera de 
los datos consignados y cuyo contenido no comprometa la se ri edad , compromiso del 
oferente, su participación en el proceso de contratación y no implique m o dificación al 
c ontenido sustancial de la ofert a, será considerado como un error conva lidable. 

el Las inconsistencias establ ecidas entre la información registrada en los formularios que 
hacen parte de la integrid ad de la ofert a con relación a los documentos de soporte o 
probatorios de una determinada condición, se considerarán errores conva 1 idables. Por 
consiguient e, so lo podrá requerirse la información constante en el formu lar io que no se 
haya adjuntado como documentación de soporte de la ofe rta. 

La documentación que haya sido adjuntada como soporte de la ofe rta pero que no 
conste expresamente señalada en los fo rmulari os, se rá anal izada y evaluada pa ra 
verificar si cumple lo exigido en los pliegos, y por tanto se podrá ped ir convalidación 
del formul ario en virtud de la documentación adjunta. 

Bajo ningún caso se procederá a solicita r convalidación de in fo rm ación que no conste 
de los documentos de la oferta . 

d) Podrán ser considerados dentro de la etapa de conva lidación de erro res, la aclaración, 
ampliación o precisión requeridas respecto de un a determinada condición cuan do ésta 
se considere incompleta, poco clara o incluso contradictoria con respecto a otra 
in fo rmación dentro de la misma oferta. 

Artículo 7. ERRORES NO SUBSANABLES- Son errores no conva lidab les, los siguien tes: 
a) La omisión de la firma en el formulario que co ntiene la Carta de Presentac ión y 

Compromiso; 

b) La aIteración o modificación del conten ido de la carta de presentación y compromiso o 
de cualquier otro formulario de tal manera que se pueda entender la existencia de una 
oferta condi cional; 

c) La no presentación de cualqu iera de los for mu larios que hacen parte de la oferta 
conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente; 

d) La omisión o incumpl imiento de cualquiera de los requi sitos exigidos en los pliegos. Se 
co nsiderará omisión la fa lta de documentación sobre un hecho , circunstancia o 
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condición ex igida en los pliegos , siempre y cuando, no ex ista referencia documen tal 
en la oferta mism a; e, incumplimiento de requis it o, cuando con la dOCllITI entación qu e 
c onstituye la oferta no se cumpla la ex igencia de la entidad contratante, POr tanto, no se 
solic itará convalidación de informac ión o docum entación presentada que incumpla co n 
los pliegos. 

La existencia de errores no conva lida bies constituirá causal para el rechazo de la o ferta. 

Artículo 8. ERRORES ARITMÉTICOS.- Los errores aritm é ticos no se rá n materia de 
convalidación de la oferta económica, sino de corrección. 

Cuando e n las ofertas se detectare errores aritméticos relati vos a los precios tota les previstos en la 
tabla de cantidades y precios o cantidades requeridas por las entidades contra tan tes, será la 
máxima autoridad o su delegado o la Comisión Técnica, según corresponda, e l responsable de 
efectuar la corrección aritmética de la oferta. En nin gún caso la máxima autoridad o su de legado o 
la Comisión Técnica, según el caso, podrá modificar el precio unitario ofertado. 

Tratándose de procedimientos para la ejecuci ón de obras el prec io unitario o fertado se rá el 
constante en el Análisi s de Precios Unitarios APU, el que deberá ser inco rporado a la tabla de 
cantidades y precios. De ex istir diferencias entre el precio uni ta rio previs to en e l Análisis de 
Precios Unitarios y el de la Tabla de Cantidades y Precios, prevalecerá el del An áli s is de Precios 
Unitarios. 

Existiendo diferencias entre las unidades de medida o las cantidades requeridas en los pli egos y las 
ofertadas, se estará a las establecidas en los pliegos deb iendo realizarse la correcció n respectiva. 

Las correcc iones aritméticas no co nstituyen ca usa para el rechazo o descalificación de la oferta. 

Artículo 9. PROHIBICIÓN DE CONVALIDACIÓN.- Las entidades co ntra ta ntes na podrán, 
durante la etapa de convalidació n de errores y bajo es te tenor, req uerir a los oferentes la 
justificación, presentación o acredi tación de documentos O condiciones que no hubieran estado 
previstas en los pliegos del proceso. 
Tampoco podrán las entidades contratantes dcntro de esta e lapa , fo rmul ar aclaraciones, 
modificaciones o nuevos requerimientos respecto de las condiciones establecidas e n los pliegos, ni 
sob re las capacidades técni cas, económicas o legales de los ofe rentes. 

En ninguna ci rcuns tancia se procederá a solicitar convalidac ión de documentos O información 
que no se encuentre referenciada en la oferta. 

Artículo 10. MOTIVACIÓN RESPECTO DE LA CONVALlDACIÓN.- Concluido e l término 
para convalidación de errores, la en tidad contratante ti ene la obl igación de revisar 
minuciosamente la convalidación efectu ada de modo que la decisión de aceptarla o no se 
encuentre cla ra mente moti vada , la que constará en el informe de eval uaci ón de ofertas. 

Artículo ll. INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.- La entidad cont ra tante en el 
informe de evaluación de ofertas deberá se ñal ar de tallada y moti vadamentc los e rrores que 
fu eron O no convalidados, el que deberá se r publi cado en el Portal 
www.compraspublkas.gob.ec como documentac ión releva nte de la fa se precontractua l. 

www.compraspublicas.gob.ec 

4 



I 
INSTITUTO NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Artículo 12. RECHAZO DE LA OFERTA.- En el caso de que los requ e rim ie ntos de 
convalidación notificados por la entidad con tratante no fueran prese ntados por e l oferente en el 
término fijad o para el efecto, o presentados no result en sati sfactorios, será c a usa para el 
rechazo o descalificación de la oferta; siempre y cuando éstos comprometan u n req uisito o 
capacida d jurídica, técnica o económica establecidos como mínimos en tos pl iego s del proceso. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:- En los procedimientos de contratación que a la vigencia 
de la presente resolución se encuentren convocados, se la apli cará siempre y cuando los 
mismos no hayan iniciado la etapa de convalidac ión de errores . 

DISPOSICIÓN FINAL:- La presente Resolución entrará en vigenc ia a part ir de la fecha de su 
suscripc ión y será publ icada en el Portal IVww.compraspublicas.gub.ec sin perjuicio de su 
publicac ión en el Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese. 

Quito, Distrito Metropolitano, 27sJe-1mrrztHIJ~2013. 

t".?-
Dr. Ju' guirre .ibadeneira 
DIRECTOR EJECUTIVO 

INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Certifico que la presente Resolución fue firm ada y aprobada el día de hoy,2 7 MAR l{Jr , 

ugo 
Director Nacio de Secretaría General 

INSTITUTO NACI0NAb~~ ONTRATACIÓN PÚBLI 
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