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RESOLUCI6N INCOP No . 031.·<i! 

EL DIRECTOR EJ ECUTrvO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que 10. ley Orgamcu del Sistema "'adonal de Contr31acion PUblica ·LOS"ICP-, 
en el Titulo III "de los Procedimientos", y Capitulo I de "Normas comunes" 
todos los prlX.--edimientos de comratadon publica", articulo 23, establece 'lue 
"Antes de iniciur un procedimiemo precontractua1. de acuerdo a la naturale"" 
de 10 COntrUlocu>n, 110 entid"d debera cont"r con los estudios y diseilos 
complctos, ddi1llU\OS y "Cl\W.lI~"doli Los estudIOS y diseiios mclumin 
obhgaTorilimente como COn(]ici6n previa a su aprolmeion: ., mi~ lo dt<! proceso 
contmctual, el 11l1ah$l$ de des.'Igreg»ci6n tcellologiea 0 de Cornpra til
Inclusion, segUn eorresponda, 105 que determinanut la proporeion minima de 
pllrtieipllcion nacionru 0 local de aeuerdo a la metoUologia )' panulletros 
determinados por cl !nStillltO Naeional de Contmtaciun Publica", 

Que la Le)' Org(tnicfl del Sistema Naeional de Contrmaeion Pl:lbliea, en cl 
art iculo (, estab lece que los estudios de Desagregacion Teenol6giea y de 
Compra d e Inclusion dcllcran SUJcl"rse n la normal i"n y m elorlologia d elilllda 
por cI Insl.ituto NaCIon a l de Cont ratacion PUbltca, en cOOI'dlll ac;o n con los 
Mmislerios de Indu s!!'ias y Com pe 1.it i\'id ad -h oy Minister io d e I"dust rias }' 
Prot.l.lctil'idad·), de l a,-ea Rocia l , res pcctivamente: 

Que el documento que contie ne la l\-!e todologia an te s rderida, de~arroll"do por 
eJ INCOI.>, lUI sido p uesto en consideracion de dichos Mmisterios 
oport"namenle, h abie ndose oblenido sus rc~peClivas m ani fcs laeiones: 

Que eJ numeral 9 del An. 10 de ]a Ley Org;m;ea del Sistema NaeionnJ de 
COlllratacion Pt:.bhca faeulta al Insti tuto Nac ional de Cont ratacion Publica 
dictar nonna~ adminisl ratl"as, manuales e instructivos relaciOllados con lu 
Ley: y, 

Que cl literru dl del Art. 7 del RegJamento General de I" Ley Oq~;'mien del 
Sistema I\'acionru de Commtaci6n PUblica atribuye al Din:eto~ Ej<,cuul'o c;mittr 
I" normali"" qut: Se requiem plU'a cl funeionamiento del Sisl<'ma Nlldonal de 
Contratacion PU.bhca y del Instituto, qu~ no scn cOlllllCtenCla dellJu'ectono: 

En uso de sus facult"des legales, 

RESUELVE: 

EXPEDIR LAS SIGUIENTES OISPOSICIONES QUE APLICAN LA 

METODOLOGiA DE DESAGREGACION TECNOL6GICA Y DE COMPRA DE 


I NCLUSION , EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACI6N 

ESTABLECIDOS POR LA LEY ORGANICA DEL SIST EMA NACIONAL DE 


CONTRATACION PUBLICA. 


Articulo I .· Aplicacion.. La prescntc Rcsoluei6n establet:e I .. MClOdologia que 
debcn aplicar las I':ntidadcs ContnltWltCS, prel'istas en d articulo 1 de la Ley 
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OrgAnica del SiStcmiL Nadonal de Conlratllcion PUblica. parll rcali1.ar lOll 

eSlIldios de Dcs(\wcgucion Tt~nol6lo:icll u d~ Compm de Inclusion, y 1m; 
herramicntas q\IC CSlas E11lidudcs dCu.:T!lll utilizllT en cumplimitllto d" las 
dlsposicioncs de In LOSNer que inl:Cnliv(m y promuevcn I... pUTlicipacivn 
Ilacional y local. 

Articulo 2.- Mctodo\o,ia.- Apruebase 18 mClodologia de Desagregaci6n 
Tcc nol6gicll. que se apl;car~ en los proccdimienlOS de Licltacion de Obras. y 18 
de CompTa de Inclusi6n en e1 procedmliento de Ferias InclusiYu". que const" 
tn calich,d de Anexo de "sIn ResoIUl:: i6n. ' 

DISPOSICI6N FINAL: 

Lu presenle Resolution entr"';';'~":,,;":':'::';,:";,,::;;:;:;,~d:O~:SU 5uscrijX:ion , ysna
publicada en ,,1 Porla l ? ., s in pcrjuido de ~u 
p,lblicaci6n en cl Regislro 

Q\!;[O. Distr;lo )....le trolXl lit rulO. 3 1 de ro.goslO de 2009. 

~P 
Dr. J orge Luis Gonza lez Tamayo 
DIRECTOR EJECUTIVO 
INSTITUTO NACrONAL DE CONTRATACION PUBLICA 
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METODOLOGiA DE LA DESAGREGAC I 6N TECNOL6olCA Y 
COMPRA DE INCLUSI6N 

1.- ANTECEDENTES 

La Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataci6n Publica, LOSNCP, 

establece 101 obligaloriedad de realizar el estudio de DesagregacKHl 

Tecnol6gica 0 de Compra de InclusiOn, "segun cOHesponda", como condicion 

previa al iniclo del proceso contractual. Estos estudlos deberan delerminar "'a 

proporci6n minima de participaci6n nacional 0 local de acuerdo a la 

metodologia y parametros determinados por el Instituto Nacional de 

Contra taci6n Publica", 

Dicha Ley Organ ica asigna a la ma~ ima autoridad de la entidad contratante y a 

los funcionarios que hubieren participado an la elaboraci6n de los estudios. en 

la epoca en que estos se conlrataron y aprobaron, ' Ia responsabihdad solidaria 

junto con tos consuttores 0 contratistas, si fuere det caso, por la validez de sus 

resultados y por tos eventuales perjuicios Que pudieran ocasionarse en su 

postenOf aplicaci6n" 

Es preciso entonces que las entidades contratantes cuenten con los 

instrumentos neeesarios para apl iear a cabal idad las disposicionas legales 

mencionadas, para 10 cual el Instituto Nacional de Contrataci6n Publica ha 

preparado et presente documenlo, 

2.' BENEFICIOS ESPERADOS 

La apl icaci6n de la Desagregaei6n Tecnol6gica y Compra de InclusiOn, como 

inslrumentos de la contra tacion publica, lendran un impacto diracto en el 

creCim iento endogeno e inclusiOn economica del pals, consecuentementa en al 

· Ed' '6';'00 .,'. l . ,,",,,,·Y Ol" :J9 OZ'/"Il.'·Qu 
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mejoramiento de las condiciones productivas, econ6micas, sociales y 

lecnolOgicas, lanto a nivel local y nacional, entre las cuales pedrian deslacarse 

los sigUlsnles: 

o 	 Producci6n y economia 

• 	 Incremento del grado de utilizacion de la capacidad insta lada 

del pais, al aprovechar la inversion productiva ya existente y la 

capacidad de ofena ociosa del sistema productive naciona l La 

cual influira en al mejoramiento de la producHvidad de la 

industria ecuill0rlana. 

• 	 Incidencia en la mejora de la calidad de los bienes. obras y 

servicios de crigen local y nacional. requisltos basicos para 

salisfacer apropiadamente las necesidades tecnol6gicas del 

Estado . 

• 	 Reduccion de la salida de divisas del pais, al contralar las 

entidades del Eslado aquellos requerimienlos que pueden ser 

salisrechos por proveedores nacionales en condiciones 

similares 0 superiores a proveedores e.tranjeros. con ta 

consigUlenle contribuci6n a la mejOra de ta batanza de pagos. 

• 	 Fomento del emprefldimienlO de nuevas producciones y 

ractibi lidad para incrementar ta capacidad de orerta de la 

industria ecuatoriana. 

o 	 Condiciones saciates 

• 	 GeneraciOn de nuevas fuentes de trabajo aumentando et nivet 

de ocupaciOn de ta poblaci6n, y asegurando et mantenimiento 

de las ruenles exislentes de empleo. 

• 	 Desarrollo social mas equi librado al dinamiza r las economias 

locales y racilitar la part icipaci6n de los micro y pequef'ios 

produclores como proveedores del ESlado. 

"do~',_",lIJfA.~,.O.a.r·C"' · '~ ~ .... o.<....,~ J",,," .~ Q).)110Il901.1""61 · Q. 
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o 	 Efecti'Jidad de las entidades contratantes 

• 	 Mejora el conocimiento tecnol6gico de 10 que sa adquiere, 

pudiendo asi cumplir con algunos de los pnncipios de la 

LOSNCP como vigencia tecnol6gica, opor1unidad y calidad. 

• 	 Eleva el nivel tecnico de 18 entidad y de su personal, 

contribuyendo asi a mejorar su grado de organizacion y 

eficiencia. 

• 	 Incentiva al personal tecnico a asum;r mayores 

responsabilidades y retos tecnicos. 

• 	 Optimlza los recursos de las entidades al mejorar Is gestlon de 

los proyeclos de inversi6n. 

o 	 Tecnologla nacional 

• 	 Contribuye a ... jabil izar la ejecuci6n de proyectos de innovaci6n 

tecnol6gica que persigan al incremento del valor 8gregado y 

mejoramiento de 18 produclividad de la produccion naclOnal. 

• 	 Favorece el conocimiento de las tecnologias ulilizadas en el 

pais mediante la apertura de los "paQuetes teenol6gicos· 

• 	 Incenllva el desarrollo lecnol6glco de los proveedores 

naeionales al ampliar les las posibi lidades del mercado y 

enfrenlar les a sal isfaeer los reQuer imienlos tecniCOS de una 

demanda exigente. 

• 	 Reduce la dependeneia de proveedores externos, otorgandole 

at pais mayor autonomia en maleria lecnol6gica. 

EI Plan Naeional de Desarrollo GUanOfiea los efeclos Que se persigue al aplicar 

la polit ica de partieipaei6n naeional en la contrataci6n publica, pa ra cuya 

medicion ha fijado la Mela 11 . 11. "Impu/sar el acceso directo de las micro, 

pequefias y medianas empreses a las compras estate/es "; y como Indicador: 

'Pofcenleje de 8umenfo de /a perticipaciOn nacional en las compras pub/ices'. 

18 <l<~t, 'r,b" 11)1 " . , 6 0, D<",'Mc ' "c,I "6 .. DK.'~""" < " Jet ~,,~ , r. lf> O,·nlOI)Q 01 ,11-1 ' 161 ' Q.,~, £,,,",,:1<.>, 
www, tomp'.'I' "b l;, ~. , xo_.~, 



INeop 


3. 	 DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACION PUBLICA Y SU REGLAMENTO GE NERAL 

3.1 	 Part icipacion local y nacional 

La LOSNep, en su articulo 25 eslablece que "los Pliegos conlendnJn criterios 

de valor3ci6n que incentiven y promuevan 1a participacion local y nacional. 

mediante un margen de preferencia para los proveedores de obras. bienes y 

servicios , incluidos la consultoria, de origen local y nacional , de acuerdo a los 

parametros delerminados por el Ministerio de Industrias y Competlhvldad: 

La LOSNep, en su articulo 52 . mSlaura la ·contrataCl6n preferente", 

eslableciendo que en "las contralaciones de bienes y seNicios que se 

adquieren por procedimientos de cotizaci6n y menor cuant ia, excepto los 

servic ios de consultoria, se privilegiar.9 la conlratacion con micros y pequenas 

empresas, con artesanos 0 profesionales, preferentemente domicil iados en el 

canton en el que se ejecutara el conlralO, quienes deberan acredllar sus 

respeclivas condiciones de conformldad a la normaliva que los regulen, 

Para las contralaciones de obra Qua sa seleccionan par procedimianlOS de 

cotizacion y menor cuant ia se privileg iara Ie contratacion can profesiona les, 

micro y pequei'\as empresas que esten calificadas para ejercer esla act ividad, Y 

preferentemenle domiciliados en el canton en el que se ejecutara al contrato, 

Solamente en caso de que no existiera olerta da proveedores que acredllen las 

coooiciones mdicadas en los incisos anleriores, sa podra contralar con 

proveedores de olros canlones 0 regiones del Pais ' 

Cumpliendo con al procedimienlo establecido por la LOSNCP, y en base a las 

recomendaciones qua formula el MinisteriO de Industrias y Productividad, 

medianle oficio No, MIC:E·F·201·2008·SCI de 6 de noviembre de 2008, dirigido 

al Institute Nacional de ContralaciOn Publica , se ha definide la part icipaci6n 

nacional y margenes de preferencia en los siguientes lerminos: 

Iad. 501><*""" II J rAv. b 0. OK',"","" ' C~,(. "6 do o., ..",lx"c · J~,. 1'''0 ,T.lf. 0:·1) )01 J~ , 02_ ,~~ 1l~1 • o~ ·0 . t,y,dOl 
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• 	 Origen nacional de un bien: cuando un bien incorpore un agregado 

nacional igual 0 superior 031 40% del costo. 

• 	 Orlgen nadonal de un servicio U obra : si al olerente es una persona 

natura l 0 juridica domicil iada en e1 pais donde ejerza sus act ividades 

suslanciales, y mas del 60% de su clerta represenle al cosio de la mane 

de obra. malerias pnmas e insumos nacionales 

En cuanto al margen de prefereneia que las Entidades Conlratantes deberan 

asignar a los bienes, servicios, obras y consultoria de origen nacional fren te a 

la clerta extranjera, en el cuadre No. 1 se presentan los valores a observar. 

PRODUCCION 
NACIONAL 

CObras, bienes, 
servicios ., 

consultoria) 

MARGEN DE PREFERENCIA 
fRENTE A: Requisitos de valor 

agregado nacional 
Produccl6n 

Nacional 
Produttion 
Extranjera 

De Empresa Nacional 
Media na y Gr~rn:le 

........ W% > 40% en bienes 
>60% en bienes y 5efVicios 

De Empresa Nacional 
Micro y Pequei'la ......... '0% >40% en bienes 

>60% en bienes y servic los 

De Empresa Local 
Micro y Pequei'la 

(A los arteSilnos se 
los considera como 
microem eSilrios) 

5% 25% 
>40% en Dienes 

>60% en bienes y servicios 
> 15% de agregado local 

Cuadro No_ 1: MIIrgenes de prelerencia 
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3.2 Oesagregacion Tecnol6gicil y Campra de Inclus•ion 

EI articulo 23 de 101 LOSNC P, establece que "antes de iniciar un proced imtento 

precontraclual, de acuerdo a 101 naluraleza de 18 conlralac ion. la enlidad debera 

contar con los eslud iOs y diseiios completes, definitivos y aclualizados, pianos 

y calculos , especificaciones lecnicas, debidamente aprobados por las 

instancias correspondientes, ...joeulados a1 Plan Anual de Contrataci6n de la 

entidad. l os estudios y disel"los induiran obligaloriamente como condiciOn 

previa a su aprobacion e inieio del proceso contractual, al an81isis de 

Oesagregaci6n Tecnologica 0 de Campra de Inclusion, segun corresponda. los 

que delerminaran 101 proporCi6n min ima de partic ipaciOn nacional 0 local de 

acuerdo a la metodologia y parametros detarminados por al Instituto Nacionai 

de Contratacion Publica: 

La LOSNCP, an su art iculo sa~to, numeral decimo, define a la Desagregacion 

Tacnol6gica como el "Estudio pormenorizado que real iza Is entidad contratante 

en la lase pre contractual, en base a la normaliva y metodot09ia definida por el 

Instituto Nacional de Contrataci6n Publica en coord Ina ciOn con el Ministerio de 

Industrias y Competitividad, sobre las caraclaristieas If~cnicas del proyecto y de 

cada uno de los componenles objeto de la conlrataClon, an relaciOn a la 

capacidad teeool6g.ca del sistema productivo del pais, can al fin de majorar la 

posicion de negociaci6n de la entidad contra lanle, aprovechar la oferta naeional 

de bienes, obras y sarvicies acorde con los requer imienlos tecn icos 

damandados, y determinar la part icipaclon nacional. Las recomendaciones de 

la Desagregaci6n Tecrlol6gica deber;!m estar contenidas en los Pliegos de 

manera obligatoria" 

Y en el mismo articulo, numeral se)(to, la LOSNCP define a la Compra de 

InClusion oomo el "ESludio realizado par la entidad conlralante en la fase pre 

conlractual que liene por finalidad propiciar la part icipaciOn local de artesanos, 

de la micro y pequenas empresas en los procedimientos regldos par esla Ley, 

acorde con la normativa y melodologla definida por el Instituto Nacional de 

Conlratacion Publica en coord inacion con los minister ios que ejarzan 
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competencia en el area social. Las conclusiones de la Compra de InclusiOn sa 

deberan reflejar en los Pliegos • 

4.- UNEAM1ENTOS PRELI MINARES 

4.1 Analis is del enlomo 

Alendiendo 10 establecido en la LOS NCP, los estudios de DesagregaciOn 

T ecnol6gica y de Compra de InclusiOn deben renejar la real capacidad 

cienl ifica, tecnolOgica y de gestiOn que ha alcanzado el Sistema productivo 

naciOnal. y en particular ellocal. para emprender la realizaciOn de los diferenles 

proyectos 0 satisfacer en forma apropiada los reQuerimientos que, como 

objetos de contratacion, demandan las entidades contralanles del Estado 

ecuator iano, 

Para ella, dichos esludiOs deben seguir una metodologia que comprenda y 

refleje en forma apropiada las posibllidades, polencialidades y condiciones del 

entorno econ6mico, Industrial y tecnol6gico del pais, que se ilustran en el 

grafico No. I, representativo de las interrelaciones del pmpio Sistema Nadonal 

de Contratacion Publica . 

18 do SeF>".mtn llJ y"o,6 d. 0-,.",_' fM '6 ... D",....,,,,,'. lor Po><) - r.K, 02·11l01l9 O~- lS"lM' Qv'" ~,~.,_ 

www""""p.r__publicu.,,,•.•c 



:11:INeop.11- • I~
• 

EntkW 

/:--,-;;;~.~~"''.1 ~ferta""'' "~~
rnfonTlllciOn 

-""' /tecooIOQoca 

!NCOP (RUP) y 
FlIef1tes prima rillS 

PUEGOS 

Proveedo,es 
(oteren les) 

Grafteo NO. 1 ]nlerreliICiones del SNCP 

4.2 Crilerios a utiliur 

EI analisis a realizar mediante el ejercicio de la Oesagregaci6n Tecnol6gica y 

las Compras de InclusiOn, correspondera a 18 aplicaciOn de dos crilerios 

basicos: descriptivQ y cuantitativo. 

EI cnleflo descriptivo comprende el amilisis de la naluraleza tecnol6gica de los 

objetos de contrataciOn y el criteria cuantitative persigue valorar los 

componenles evaluados 1m cuante a los montcs de gastos locales. naeionaies 

o extranjeros previstos como presupuesto referenc ial de dichos objates de 

contra taciOn. 

Estos criterios sa complementan con el criterio de asignaciOn lecnol6gica, Que 

permite comparar 101 informaci6n lecnol6gica de cada uno de los componentes 

por objelo de contmtaci6n, respecto a la capacldad de oferta de la producci6n 

nacional 0 local, segun al C8S0, de manera de identifiC8r las posibilldades 

tecnolog icas que tendrian los produc[ores ecuatorianos para participar como 

proveedores en dicho su ministro 

!8 do <;"p,..,,,,b« l'J y"" 6 .... 0"""*,, . [ "'1,-'& .... [)', .. ",,,,.-' I.. PI• • Toll 11.lH()!l9 ~1_ 2H!167 · Q"" ~,,,.~_,, 

~.<on>P'~' p"bj;< ~·· ...·,~< 



INeop 


Debemos resaltar 18 definicion que la misma LOSNe p da de la -PartiCipation 

Local", en su articulo 5e)(lo, numeral 22 . en cuanlo indica que "se enlendera 

aqual 0 aquatlos participantss inseritos en el Registro Unice de Proveedores 

que tengan su domicil io en al carlton donde S9 rea liza 18 contra laci6n", 

situaci6n que deberemos tener en cuenla en los analisis pertinenles 

EI analisis S9 realiza en 101 Etapa Preconlractual, y corresponde a la Fase 

Preparatoria de dieha stapa. En el grMico No.2 sa esquematiza la combinacion 

que S9 aplica en el anal isls, la que articu la los objelos de conlratacion con los 

componentes fundamentales a eslud iar. 

fase preparlllOna 
(Etilp.l prec:ontriKtU!lI ) 

Comporoentes 
fundamentllle5 

-----_., ,, Equ,pos,IGrupos ,, SistemM ,, lngeniefia's ,, , 
,, "'~"-------- -

Objel:osde 
contrataciOO 

-
Obras 
Bienes 
5eNlcios 
COnsultor'" 

GrMico No.2 Art iculac i6n de los componenles 
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5. METODOLOGiA DE LA DESAGREGACION TECNO LOGICA 

5.1 Procedimiento metodol6gico 

La real izacion de la Desagregaeion Teenologica para la licitacion de Obras, 

comprende la ejecucion de los siguientes pasos basieos 

Etapa 1 
0e5aipd6n ~ objeto 
de contratad6n 

.."" Cl35WlCadOn de los 
Items, per 
~"",,"" 

..", 3 
cuantificaci6n de V3da 

''''''. 

Etapa 4 
Identiflcadon de Ia 
Oferta nadoflill 

Etapa 1 

Definicion del objeto de contrataeion y 
descripeion de la estructura general 
en euanto a sus componentes 
fundamentales y caracterist icas 
prineipa les de cada W10 de el los. 
Form DT-01 

Etapa 2 

Identifieaeion de los Items 0 rubros de 
cada componente y aSignacion del 
Clasifieador Central de Productos. 
CPC Form . DT-02 

Etapa 3 

Detalle de la estruetura del objeto de 
contrataeion en funcion del costa 
presupuestado. Form DT-03 

Etapa 4 

Identificacion de los proveedores 
nacionales que estarian en capacidad 
de suministrar los eomponentes del 
objeto de eontratacion. Form. DT-04 
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EtlIpiI 5 
DeterminaciOn de Ia 
particip;tdOn -=IoM1 

Etapa 5 

Determinacion de las posibilidades de 
part icipaci6n de productores 
nacionales en al suminis\ro de los 
rubros analizados. Form. OT-05 

Etapa 6 

Recomendaciol"les de la 
Oesagregaci6n TecnolOgica. con la 
idenhfteaci6n de la potencial 
participacl6n nacionaL Form. 0 1-06, a 
ser incluido en los pliegos de 
LicitaciOn de Obras 

5.2 Caracteriucion de las e tapas 

Etapa 1 

DefiniciOn del obje\o de conlrataci61'l y descripciOn de la estruclura general en 

cuanlo a sus componenles fundament ales y caracter isticas principaies de cada 

uno de elias. Formulario OT·01 

Para el desarro llo esta etapa sa debera contar con los estudios de ingen ier ia 

de detalle , estudio de fact ibi lidad, disei'ios definitivos 0 similares, segun 

corresponda a cada situaciOn. En lodo caso, debe enlenderse Que una 

licitaciOn de obra debe cont.n con eSludios y documentaclOn lecnica resultante 

de las etapas previas de consultoria conlratada a Iraves de un procedimiento 

de consultorla , 0 bien de estudios tecnicos Que hayan side realizados por las 

lIrea s pertinentes de la misma entidad contratante. 
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Etapa 2 

Identificacion de los Items 0 rubros de cada componente y categorizacion 

reSPecto al Clasificador Cenlral de Produclos, CPC. Formulario DT-02_ 

Temendo en cuenla la estructura del proyeclo con el desglose de los diferenles 

componenles realizadas en la etapa anterior. debe idenlificarse para cada 

componenle que sea susceptible de ser provisto par un proveedor 

determinado , es decir cuando el componente analizado corresponda a un bien 

a servicio perfectamenle individua lizado que const ituya una un idad tecnica y 

operativa en 5i mismo. del::lers ser categorizado en base a la nomenclatura del 

ClasificadOf Central de Productos, CPC, que se encuenlra en el porta l 

.........-......comprasoobhcas.QOv ec. Para ello puede aplicarse el metoda de 

busqueda par -navegaciOn-- 0 por "idenUficaciOn del producto" 

Etapa 3 

Delalle de la estructura del objeto de contratacion en funci6n del costa 

presupuestado. Formu lario DT-03 

Debe fijarse un vator es1imado para cada uno de los componenles del proyecto. 

tanto en valor como en porcenlaje relativo. informaciOn que pOOria disponefse 

del estudio de consuitoria previo . 0 de est,maciones que el area lecnica realice 

en base a investigaciones de mercado especificas. Cabe observar qua la 

sumatoria de los costos de los componentas debera conducirnos al valor total 

del proyecto, valoraci6n que sign ificars al sustanto del presupuesto referencia l 

que el area lilIcnica haya eslablecido para el proyeclo, 

Etapa 4 

IdentificaCi6n de los proveedores nacionales que estarian en capacidad de 

suministrar los componenles del objelo de contralaci6n , Form , OT--04 

Una vez que se cuenta con la identificaci6n de cada uno de los componenles 

que pueden ser objelo de provision individualizada, detallados en el formulario 

DT-03. debe Idenhficarse la posibilidad de participaciOn nacional, es decir el 

· ~<Jor-~""o",.",...o.. J.d', • ,[. Ol,lHO)'l9 m _ls.ru1 · Qy 
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senalamiento de las empresas 0 proveedores Que podrian olertar dichos bienes 

o servicios COmo de origen naeional. Para ella se puede conlar con la 

informaciOn disponible en at portal www.compr3SRublicas.gov.ec.accediendoal 

sistema y aplicando la funcionalidad "ConsuHa RUP" Las enlidades 

conlratantes pueden tamblen acceder a informaci6n de luentes primarias que 

les suministren alms organismos pUblicos. 

Etapa 5 

Estimacion de las posibilidades de participaci6n de productores nacionales en 

eI suministro de los rubros analizados. Formulario OT-05 

Con la informaciOn detail ada del formulano OT -04, se debera calcular para 

cada uno de los componentes el valor que representara 1a prOViSKln de origer'! 

naeional y establecer su contribucion porcantual, as i como sa calculara 10 qua 

representa dicho sum inislro respecto al valor total del proyeclo. 

EI INCOP podra. en ellermlno de cinco dias, validar 0 realizer observaclones 

sobre la infonnaclon resuttante que en forma preliminar recomiende la entidad 

contratanle. a fin de consansuar la idenl ificacion de las posibilidades que 

lend ria la capacidad nacional de producciOn de suministrar determinados 

bienes 0 servicios del proyecto. La Enlidad Contratante remit ira al INCOP los 

reSIJllados de la aphcaci6n de esta melodologia. y en caso de no recibir 

respuesta en el termlno antes indicado, conhnuara con el proceso 

precontractual correspondlente 

Etapa 6 

Recomendaciones de la Desagregacion Tecnol6gica . con la identificaci6n de la 

posible participacion nacional. Formulario DT-06 

Con la informacion reSIJltanle de los formularios anteriores, especialmenle eI 

DT -04 y DT·05. sa elaborara el formulario DT-06. Que corresponde al formulario 

IS d< S.p li .'-llD« 11) yM ~.,. D,,,,o,,,brc ' ~do' "0 d< Oi,,,,,,,",0·.10f. P,w ' Tdl. Ol-1l)~ll9.' 01·1>41107 • Q""~ , ''''",'' 
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que sa inclu ira en los Pliegos de Licitacion de Dbras, en el cua l sa formularan 

las recomendO'lc iones definilivas que la entidad contralante haga a los 

proveedores, las cuates deberan ser consideradas para etaborar su olerta. 

En al formulario OT-06 sa debe estimar la participaciOn nacional resultante, 

detallandose, para al caso de las ofertas Que cuenten con particlpacion de 

proveedores externos, 105 componenles para cuya prov ision sa ha idenlif icado 

produccion nacional, con la cuant ificaci6n correspondiente en funcion del 

porcenlaje del presupueslo refereneial , tanto a nivel de cada Ilem 0 

componente, como en relaciOn al valor lolal de la obra. 

La entidad contratante debera inclu jf en los pliegos el valor tolal estimado de 

participacion naciOnal minima resullanle del FormulariO OT-06, como 

porcenlaje del presupues\o referencial de la obra (sumatoria de las 

"part icipacion nacional min ima" de lodos lOS componentes , columna sexta). el 

cua l se const iluye en un requisito minimo de la olerta, y cuyo cumplimienlo 

debera ser garantizado por los proveedores que intervengan en la Licitaci6n 

objelo de conlrataci6n 

6.- METOOOLOGiA DE LA COMPRA DE INCLUSION 

6,1 Cons ideraciones prel imlnares 

EI estudio de compra de inclusiOn, como se mencionO antes. persigue 

determinar la capacidad de olerta de los produClores locales, informaciOn que 

Ie permilira a la entidad contratante apticar 10 dispuesto en el mencionado 

articu lo 52 de la LOS Nep de ·contratacion prelerenle", re lacionado con las 

contrataciones de bienes , serv lclos y obras que se adquieran por 

procedim ientos de cot izaci6n y menor euantia, privitegiando la contrataci6n con 

micros y pequenas empresss, domiciliadas en el canton en el que se ejecutara 

el conlrato_ 
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Para detinir el ambito de acciOn, cabe precisar que el Reglamento General de 

la LOSNep, en su articulo 16, establece que debera entenderse como micro, 

pequelias y medianas empresas, a aquellas que al menos cumplan dos de los 

Ires para metros determinados en cada una de las categorias, de acuerdo al 

siguienle delalle: 

a) 	 Microempresa aquella organizaci6n de producci6n que lenga entre 1 a 9 

trabajadores, un valor de venlas 0 ingresos brutos anuales inferiores a cien 

mil d61ares de los Estados Unidos de America 0 un vOlumen de activos de 

hasta Clen mil d6lares: 

b) 	 Pequei'ia empresa: la organizaciOn de producci6n que tenga entre 10 a 49 

trabajadores, un valor de ventas 0 ingresos brutos anuales enlre cien mil y 

un miliOn de d61ares de los Estados Unidos de America 0 un volumen de 

activos enlre cien mil uno y selecienlos Cincuenta mil d6lares: y, 

c) 	 Mediana empresa: la organizaciOn de produccion que lenga entre 50 a 159 

Irabajadores, un valor de venlas a ingreses brulos anuales entre un millon 

uno y cinco millones de dolares de los ESlados Unidos de America 0 un 

volumen de activos entre selecientos cincuenla mil uno y cualro millones de 

d6tares 

6.2 	Menor euantia y cotizaci6n 

Para una adecuada aplicaci6n de los objetivos que persigue la "contra tacl6n 

preferente". y mantenlendo consistencia con las dlsposieiones que establere el 

articulo 52 de la LOSNep , las herramientas Informalicas del sistema. para el 

case de los procedimienlOs de conlrataci6n de menor cuantia y cotizaci6n a 

realizarse a Iraves del portal ww;v comp'/{!s/?ubilcas.aov.ec, han incorporado en 

su !uncionalidad los cr iterios de participaci6n local y de !omento de la micro y 

pequei'ia empresa (MIPES). 

le.,.~ti.,,'b<.2Il~~'64cD< ~',·Ea.i"b""D" .......-. l""'''''~'f Ol·:UO'J~ Ol_!>-111M·o. e_h .~.... 
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En los procedimientos de contrataci6n de menor cuan!ia de bienes y servicios, 

el sistema despliega el listado de lOS micro y pequenos proveedores locales 

habil itados en el Resistro Unico de Proveedores, RUP La maxima auloridad 0 

su delegado. de dicho listado, debe seleccionar e invitar al proveedor que 10 

encuentre mas Id6neo a participar en el procedimiento, deciSion que debera 

sustentafla mediante una ResoluciOn que debera subir al portal 

Los procedimlentos de Gontra taci6n de obras por menor Guanlia, identifiea a 

traves del portal a los micro y pequei'los proveedores locales habili tados en al 

RUP, los cuales seran invilados para que presenlan sus olenas, de aslar 

interasados. EI sistema sorteara a un alarenle entre quienes sus olertas hayan 

side calificadas, acorde con los plieges, por la entidad contratante. 

En el procedimiento de ootizacion de obras , bienes y servicios, de entre los 

micro y pequeiios proveedores del canton donde sa realiza la compra 0 se 

ejecuta el contra te, habilitados en el RUP, el sistema selecciona en forma 

alea1eria a cinco proveedores. Ademas de estos cinco invi1ades a elenar an al 

procedimiento, se pueden "auloinvitar" el resto de proveedores habilitados en el 

RUP. Finalmente. el sistema aplica los parametros de contrataclon preferenle e 

inclusiOn economica, a 1raves de los milfgenes de preferencia, en la etapa de 

evaluacion de las ofen as, 

6.3 Ferias Inclusivas 

La Feria inclusiva, tal como 10 senala el aniculo 6 de la LOSNCP, numeral 13, 

significa un "evenlo realrzado al que acuden las entidades conlralantes a 

presentar sus demandas de bienes y servicieS, que generan oportunidades a 

traves de la participaci6n incluyente, de anesanos, micro y pequeiios 

produclores en procedimientos agi les y transparantes, para adquisiciOn de 

bienes y servicios, de conformidad cen el reglamen1o' 
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En esla senlido, los eSIudios de Compra de Indusl6n se constituyen en 

elementos importantes de apoyo y orient<lci6n para que las Farias de InclusiOn 

alcancen los objetivos que persiguen de fomenta a la produccion local y al 

pequeno productoL La base melodologica Ie convierte al estudio de Compr(! de 

Irlclusi6n en una herramienla ulil para la determinaciOn de la "capacidad de 

alerta local", mediante al snallslS y la idenlifIC8ci6n de la participacI6n potencial 

de artesanos. micro y pequenos proveedores, para la provisiOn de los bienes y 

serviciOs que las entidades con tratantes persiguen aprovisionarse a traves de 

las Farias de Inclusion 

6.4 Carac te rizacion de las e lapss. 

Para realizar al eSludio de Compra de Inclusion , las entidades contratantes 

lomar<i n como referencia los Formularios seiialados an la secci6n 7.b 

"Formu larios para el esludio de Compra de Inclusi6n". Que const ltuyen las 

diferenles etapas del ami lisis para determinar en forma objetiva la capacidad 

de oferta local. 

Los formuiarios CI-01 . CI-02 Y CI-03, fo rmaran parte de tos pliegos de la Feria 

Inclusiva, debiendose aspecificar el detalle de la participaci6n local que haya 

sido identif lcada yeslimada. 

La Entidad Contratante debera tener en coenta la suliclencia tecnica de la 

olerta tocal a fin de garanl izar que la Feria Inclusiva cuente con la participaci6n 

del sector de oferta m;!ls representa tivo. Para cada objeto de con trataci6n y 

suslentado en el Estudio de Compra de InclusiOn respechvo, se debera senalar 

hacia Que tipo (s) de proveedores se orienta dicho procedimiento de 

contralaciOn. 

Es asi que las Entidades Contra lantes daberan f ijar para cada Feria Inclusiva et 

lipo de proveedor a participar, debiendo aplicar al siguiente orden de Pfioridad: 
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• Ariesanos y Micro productores. 

• Pequenos productores_ 

Es responsabilidad de la Entidad Contratante el procurar la mas amplia 

concurrencia de los proveedores de la loca lidad , para 10 cual deberall cOll tar 

COil la informacion de fuentes pr imarias (caso de los gremios de artesallos y 

pequenos productores de la localidad y provincia), asi como con la informacion 

disponible del Registro Unico de Proveedores del lNCOP 
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7.- FORM ULARIOS 

7.a Formularios para el esludio de Oesagregacl6n Tecnologica 

Formulario DT·01 

CARACTERlZACr6N DEL OBJETO DE CON'TRATACION 

Objetivos de iii contJataci6n 

DesoipciOn del Objeto de COntrataci<in ""''' 
CompOOellte f\l~mental !tem pre:;upue5t<loo DesuipdOn tecniCb 
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Formulario OT-02 

,~ 

(Viene de DT-Ol) 

CLASIFICAOON DE lOS PROOUCTOS 

O'C (odifl(Llc;o., del Unidacl de 
proyecto (de 5ef """..pertinente) 

Glntid<ld 

Formulario DT -03 

OJANTIFICACION DE lOS COMPONENTES 

,,~ 

(Vlene de OT· Ol ) 
O'C 

(V;cne de DT-OZ) 
Pre;upl.IeSto ,efererlCi31 de 

<;<>d~ Item 
cw 

% ~ presupueo;l o 
rere rendal de la Obra (0 

ptoyecto) 

TOTAL ' 00% 
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Formulario DT~04 

OFERTA NAOONAL 

,,~ 

(Viene de OT·Ol) 
Potend.lles proveedores 

nacionales 

(Infonnac~~ ~~; V
flJefltes mar1as 

PrOYinda/(antOn nUTI1Ino del proveedor 
( ~h(:ro, Pequen.., 
Me(liana, Gr~nde) 

Formuiario DT-05 

DETERMINAC16 N DE LA PARi1C1PACI ClN NACIONAL 

Item 
(Viene de OT-Q I ) 

F'o5ible Oferta nadoflill, en % del 
Pf"$Upuesto refererw;ial (lelltem 

(~o aDT-04) 

Estlmado de D<lrti(:,p0ci6n 
nadonal (en % del 

p~puesto ,~~entiill de.""" 

TOTAL -" 
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Formulario DT-06 (Para indusian en los Pliegos) 

ESTIMACtCN DE LA PARTICIPACI6N NACIONAl.. COMO RESUlTADO DEL ESTUOIO 
DE DESAGREGACI6N TECt+Ql6GICA 

Nombfe ~I Proy£cto: 

DescripciOn del proyecto: 

COdigo Com.,orlente del Cil rilcte rfsl "=<Is %"" Partic lPKlOn Partic ipacion Nadona 
(cpc) p<oyecto/ltem tea.k.» del bien pr~upoesto Nadonal minima minima (~% Del 

(Bienes 0 o servicio referendal de (en % del presupuesto 
SeMdos) la obr~ p~upuesto referenciill de Ia obra 

referendal del 
componente{ltem 

~ 
PARTICIPACION NACl ONAL MiNIMA % 

-
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7.b Form ularlos para el esludio de Compra de Inclusi6n 

Formulario CI-O l 

CARACTERlZAOON GENERAl. DELOBJETO DE CQNTRATACION 

Objetivos (Ie contralaciOn 

DescripciOn del Objeto de COntrataci6n COdigo ( PC 

Com,....,., Oescripci6n tecnic.1J 

Formulario CI-02 

PROVISION DE lOS COMPONENTES 

Objeto de COfltratadon 

COm ponente Origen Pre~up!Jesto referenCia l 

"'" 
Origen local 

(% del pr~~uesto del 

"'" 

TOTAL 
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Formulario CI-03 

OFERTA LOCAL 

Obje\o de con\ f"liIdon 

TIpo de provee(lorPotenciales proveedores Ioc<IIes CaIificad6n U!cnic.IJ 
(infOflMCoo del RUP Y fuentes (Artesaoos, Micro 0 

Peq ueiio produdor)J)fiman"s) 
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