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RESOLUCt6 N INeo p No. 023·09 

EL DIRECTOR EJ ECUTtVO 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 


CO NSIDERANOO 

Que el numeral 9 del articulo ' 0 de 18 Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataci6n 
Publ ica fsculta al lnst itulo Nacional de Contra tllc i6n Pub lica dicl ar normas administ rativas, 
manuales e instructivos re lae,onados con Ie Ley: 

Que al numeral 4 del art iculo 7 del Roglamonlo General de Ie Ley Organica del Sistema 
Naclonal de Contratacion Pub lica alr ibuye al Direc lor Ejecutivo emili r Ie normative que sa 
req uiera para el funcionamiento del SNCP y del INCOP, que no sea competencia del 
Directorio: 

Que Ie Dlsposicion General Cuarta del propio Reglamento establece que las normas 
com plementaries seran aprobadas par el Director Ejecutivo del INCOP mediante 
resolucioncs; 
I 
Que los procedimientos de cotozaci6n y menor cuantia. se encuentra n operativos en el 
porla l y es necesari o complementar la normativa relacionada con estos procedimientos; 

En uso de sus lacultades legales , 

RESUE LVE : 

EXPEOIR LAS SIGUIENTES OISPOSICIONES 

PARA LOS PROCESOS DE COTIZAC ION Y MENOR CUANTIA 


CAPITULO I 
COTIZACION 

Articulo 1.- Convocatoria.- La ent idad contratante publ icara la convocatoria junto con 
los plicgos cn el portal www.comprasPUblicas.go~ . ec En la convocatoria se debera 
establecer al menos 10 siguiente; 

1. 	 EI cronograma para las pregunlas y aclaraciones respecto del con tenido de los 
pl iegos; 

2. 	 EI Presupuesto Referendal; 

3. 	 Fecha y hora limites para la entrega lisica de la olerta tecnica, en (a que sa 
adjunlara la impre.sicn de ta olerta ecooomica ingresada a Iraves del portal lV 
""....... . compraspubhcas.qovec; 	 . J..
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4 Fecha 'I hora limites para 18 apertur3 de olertas: 

5 Fecha est imada de adjudicaCl6n. 

La maxIma autondad de la Entidad Contratante 0 su delegado, de ooosidererio de 
manera motivada , podni camblar el cronogl<lrna, unlcamenle en la lase de preguntas. 
respueslas y adaraclOf\es. Para al electo pubhcani en al portal 
~ compraspublicas gOY ee,la resoluci6n mouvada respecuva y procedera con 91 
camblQ requerido, previa a la lecha limlle de la lase Indicada 

Art iculo 2,. Preguntas.- l os Pliegos estableceran Ia poslb,hdad de efectuar 
pregunlas, hasta Ia milad del termino prev'sto para la presenlaCl6n de alenas. En 
n'ngun caso elle rmino pala real;zar pregunlas sera mellOr ados dias 

Las pregunlas formuladas por 105 p'Qveedores deber;!n electuarse un,,:amenle a 
traves del Portal www compraspublicasaov,ec. 

Arti culo 3.- Respuestas y Aclaracionlls ._ La ComJsl6n T!!!c(lica absolverll IOdas las 
pregunlas. y rormulara las aciaraclones necesar ias. de ser el case. a traves del Portal 
wwwcompraspublicas.qovec en un lermino no mayor a tres d ies, de concluido 01 
periodo para formular las preguntas. Las modlficac iones a los pl iegos que se realicen 
como consecuencia de las respuestas 0 aciaraclOnes no p<Xj rll n camblar el objelo de 
la contratac ion. ni el presupuesto referencial. Estas modificaciones se publicarlln en el 
Portal wwwcompra spublicas gov.ec. 

Si hubiere ampliac ion del term i n~ para presentar la ole rta , en fo rma Jusllficada y 
razonada. se publicara en el porta l www,compraspublicasaoyee. 

Articu lo 4.- Comision Tecnica . Para la Inlegracl6n y IImbilo de responsabllidades de 
la Comisi6n Tecnica del proceso de collzaci6n se observarlilo dlspueslo en el articu lo 
18 del Reg lamenlo General. 

'-. 	 La Comision Tecnica podra designar subcomlsiones de apoyo. segun 130 compleJodad 
del proceso de oonlra laci6n y para el eleeto se observara 10 preVlsl0 en el articulo 19 
del Reglamento General. 

Articulo 5.- Informe de Ie Comision Tecnica.- La Comlsl6n Tilcnlca elabornra el 
inlorme de la evaluaci6n de las ofertas. rormulaodo sus observaclOnes sobte 130 base 
del cumplimlenlo de los pll9gQs. e Incluyando Ia recomendaci6n expresa de adjudicar 
al oontrato 0 decl;;lrarlo deSIerto. informe que sertl puesl0 en considernaon de la 
maxima aUloridad 0 su delegado. para la resolucl6n correspondlente. 

Art icu lo 6.- Adj udicacion de la ol ena y notificac ion.- La mfu ima autoridad de la 
enlidad conl ratanle 0 su delegado sobre la base del expedienle, adjudicara 130 olerta 
medlanle resoluti6n mOhvada que sera notlliceda 301 adjudica lario y al resto de los 
elerenles a Iraves del Penal www,compraspubhcas.Qov ee. 

La ma~ima autoridad de la entidad contratanle 0 su delegado no podra adJudicar I~ 
cO l izac i6n a una oferta que no cumple con las cond iciones y requis ites establecidos en 
los Pliegos, ni a quienes se encuentren incursos en inhabilidades para contrata r :),I'!!,,c 
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Articu lo 7._ Part icipation local.- Serlin considerados como proveedores locales para 
electe! de la aplll~acl6n de los mi!argenes de preferencia, las personas naturales que, 
de conform,dad con los articulo! 47 y 48 del C6!hgo Civil, teng"n &u dornicilio en 61 
cantOn doode 511 BJaculars 18 obra 0 se des~nen los bienes y servicios objelo de la 
cootlataoon En el caso de las personas jUlidicas, seran consideradas locales 
aqui!!lIas tuya oliana pnnClpal 0 matnz e51M domiciliadas en el cant6n dende sa 
eJecular€! la obra 0 sa deslinen los b,enes y servicios objelo de la contratad6n. 

Para efectos de esta resoluciOn, el domicilio sc acredit" ra (mica y exclus ivamel1le con 
18 hablhtaci6n de la or.cma pnncipal 0 matriZ en el Registro Unico de Proveedores, 10 
que debera ser concordanle con el Regislro Unico de Conlribuyenles, 

Art icu lo 8.- Invi tados por sorteo. - Aquellos proveedores invilados por sorleo, 
obtendr~n una punluac;on adicionat de dos puntas, la que debera (XmSlar en los 
pa rametros de valoraci6n en los pliegas ob ligatoriamenle 

ArtiCu lO g,. Origen nacional - Oe acuerdo a los parametros eSlablec idos por el 
Mlnisterio de Induslnas y Producl ividad , y pa ra 101 aplicackm de 105 Margenes de 
PrafaranCla. se enlendera como: 

Origen nacional de un bien: cuando el valor FOB de las mercanclas Import adas 
incorporadas en el. no sea superior al 60% del precio olertado, 0 dicho de otla 
manera, incorpore el 40% 0 mas de agregado nacional. 

Origen nacional de un servicio u obra : 5i el olerenle es una persona natura l 0 

juridica domicil iada en el pais , y mas del 60% de SU olerta represenlo el COSIo de la 
mana de obra, malenas primas e insumos nacionales. 

Articulo 10.- Participacion local. - La partic ipaci6n local estara determinada POI el 
domicilio del proveedor. cuy" of ena de bienes. obras 0 servlClos incorpore Oi l menos el 
15% de agregado local. 

Art iculo 11.· Margenes de prelerencia. · Para este pfocedlm,enlo sa eSlablecenln en 
los phegos. los siguiente5 parametros de cali/icaci6n para empresas nacionales que 
cumplan con 10 dispueslo en el articulo 9 da esta resoluci6n ' partiopac,6n de 
medianas y grandes 10 %; miCl"o y pequefias 20%. y. micro y pequel'ias locales 25%. 
porcentajes que seran fijos y obhgalorios 

CAPITULO II 
MENOR CUANTi A 

Art icu lo 12.- Para esle procedimiento. se aplicanlilo d,spuesto en los articulos , a , I 
constantes en esta resoluc,on. correspondienles al procedimienlO de cotizaco6n. en 10 
que sea aplicable. 

Articu lo 13.- De acuc/do a 10 dlspuasto en al ult'mo incoso del articulo 51 (Ie 101 
LOSNCP. de requerirse pliagos para 101 adQuisici6n de blenes y prestaci60 de 
servitios. sa aplican,in los pliegos publicados en el portal WNW comprasoubhcas goy es;,'1l1,!. 
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para el procedim,enlo de OOhUloon, para 10 cualla Enbdad Contratante los adecuara, 
de acuerdo II Ia necesidad de la conttataciOn. 

Para la elecuci6n de ohras. seran obligatorios los phegas. de acuerdo a los modelos 
elaborados por ellNCOP 

Articu lo 14._ En eSle proceso de contratacI6n unicamanle pod r;!m participar los 
proveedores invl lados a travl!s del porta l www.CQmprasoubllcas·90v.ec, quienes se 
ad heriran de manera total 91 objeto de 13 conlralaci6n y a las condiciones estableCidas 
en los plieg05. 

Art iculo 15.- Para parliClpar en asle proceso. los proveedores deberim estar 
habilitados en el RUP. La exceptKin a esta regia. serll conoc.ida y aUlOnzada 
expresamenle por eIINCOP. 

Art icu lo 16.- S,n perJu!CIO de que la entidad contrale direC1amente blenes yfo 
servitios a !raves del proceso de menor cuanl ia, se podr~ aplicar cnterios de 
selecll\'ldad prev>os. que garan\lcen la lCIonelClad del proveedo<". En este C<lSO, 1<1 
enlldad conlr<llante deber;! respaldar en el respeclive e xpedienle de contrataCi6n, el 
criteria de selechvidad uillizado 

Disposic i6n fina l. · La preser'lte Rcsolucion enl rara a reg ir a pDrtir de su otorgamienlo 
y sera publicada en el Portal y«N! compraspubtlcas gov ec, sin per)ulcio de su 
publie<lci6n en el Reglstro Ofieia t 

Comunique5e y publiquese 

QUllo, Olstrilo Melropolilano, 12 de mayo de 2009 

!~l?iFJo 
Ing Raul Martinez B. 

DIRECTOR EJECUTIVO (E) 

INSTITUTO NAC tONAL DE CONTRATACI6N PUBLICA 
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