
RESOLUCIÓN INCOP No. 039-10

Se expiden varias disposiciones
para los procesos de cotización 
y  menor cuantía, en sustitución
de la resolución incop no. 026-09.
 
 
  
 
  
Fecha de la publicación: 27/02/2010



.. •• INeop
•
• 

RESOLUCION INeop No. 039-2010 


EL DIRECTOR EJeCUTIVO DEl lNSTITUTO NACIONAL DE 

CONTRATACION PUBLICA 


CONSIDERANDO 


QUI! los articulos 10, numeral 9 y 21 de Ia Ley Organica del Sistema Naciooal de 
Contrataci6n Publica -LOSNCP- 'ecullsn al In51ilulo Nacional de Conlralaci6n Publica • 
INeOp - d;clar normas admimSlrallvas. manuales, mstruclJVOs y regulaciooes relacionados 
con la Ley; 

Que al numeral 4 del articulo 7 del Reglamenlo General de la ley Orgimica del Sistema 
Nacional de Contralaci6n Publica atrlbuye al QlfaClor Ejecutivo emilir la rlOfmativa que sa 
requiera para al luncionamiento del Sistema Nacional de Contrnlac,on PubhC<! -SNCp· y 
dellNCOP, que no sea compelenCl8 del Qireclorio; 

Que Ia DispOsiciOn General Cuarta del propio Reglamenlo establece que las normas 
complemenlarias seran aprobadas pot" al Dkeetor Ejecut;vo del INeOp mediante 
(esoluciones; 

QUI! los procedimientos de cot izac iOn y menor cuanl ia, se encuent(an operalivos en el 
porta l y es necesario complemenlar la normativa relac ionada con estos procedimientos: 

En usa de sus facullades legales, 

RESUELVE: 


EXPEDIR LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES 

PARA LOS PROCESOS DE COTIZACION Y MENOR CUANTiA, EN SUSTlTUCION DE 


LA RESOLUC ION INCOP No. 026-09 


CAPITULO I 
COTIZACION 

Articulo I.. Convoeatoria .• La entidad contratante publicarliia convocatorie junto con 
los phegos en el ponal www_compraspubliCaS_QQv.ec. En la convocatoria se debera 
establece( al menos 10 siguiente: 

EI Cfonograma para las Pfeguntas y adaraciones respe<:la del contenido de los 
pliegos: 

EI Presupuesto Referendal: Ii" 
" 
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3. 	 Fecha y hora limites pafa 13 entrega fisica de la olerta tecn,C<I, en 13 que se 
adiuntar~ 13 impreslon de Ia alerta econOmic<! ingresada a !raves del portal 
www.comprasoublicas _qov_ec; 

4. 	 Fecha y hora limlles para 13 apertura de Dlenas: 

5. 	 Fecha eSlimada de adiudicaciOn. 

La m!!lXIma auloridad de Ia Enlidad Contralante 0 su delegado, de consoderarlo de 
manera mohvada, podra cambiar el cronograma del proeeso. un'C3menle hasts La 
teeha limite establecida para realizar aclaraciones a los oferenles. Para el efeclo 
publicara en el portal www.compraspubl icas.gov.ecI8 resolucion molivada 
respecliva y procedera con el cambio requerido. 

Art iculO 2.- Preguntas.- Los Pliegos eslableceran 18 poslbllidad de efecluar 
preguntas, el cual sera en un lermino minima do 2 dias 0 m;b'mo de 5 dlas, cDolados 
a part ir de 18 lecha de publica cion 

Las pregunlas formuladas por los proveedores deber(\n efecluarse unicamenle a 
Iraves del Porta l www.compraspublicas.gov.ec. 

Articulo 3.- Respuestas y Ac laraciones.- La Comisi6n Tecnica absolver(\ lodas las 
pregunlas. y formu lani las aclaraciones necesarias. de ser el caso. a Iraves del Portal 
www.compraspublicas.gov.eceoun termino m inima de 2 dias a no mayor a 5 d ias. 
de conciuido al periodo para formu lar las pregunlas. Las mOdificaciones a los pliegos 
que se realicen como consecuencia de las respuestas a las aclaraciones no podnin 
cambiar el obielo de la contralaci6n. ni el presupues to refe rencial. Estas 
modificaclones se publicaran en el Porta l www.compraspublicas.gov.ec 

Si hubiere ampliaclon del termino para presentar Is aleri a, en forma justificada y 
razonada. se publican) en el porlal www.comO!aspublicaS.QOv.ec. 

Articulo 4 .- Comisi6n Tecnica.- Para la integracon y IImbito de responsabilidades de 
la Comisi6n Tecniea del proceso de cotlzaci6n se observara 10 dispuesto en el articulo 
18 del Reglamento General. 

La Comisi6n Tecnica pOOr.! designar subcomisiooes de apoyo. segun Iii oomplejidad 
del proceso de oontrataci6n y para eI eledo se observara 10 prev,sto en el articulo 19 
del Reglamento General. 

Art iculo 5.- Informe de la Comisi6n Tecnica._ La Comisi6n TecnlCa elaborara eI 
informe de la evaluaci6n de las ofertes. formulando sus observaciones sabre la base 
del cumphm,ento de los pliegos. e induyendo la recomendaci6n el(presa de adjudicar 
el conlralo 0 declararlo desierto. informe que sera pueslo en consideraci6n de la 
maxima autondad 0 su delegado. para la resoluc:i6n correspondienle. 

Articulo 6.· Adjud icacion de la o lerta y not ificacion.- La maxima autoridad de la 
efltidad conlralanle 0 5U delegBdo sobre la base del expediente, adjudicara la olerta 
mediante resoluci6n molivada que ser(\ nolif,cada al adJudicatario y al resto de los 
o/erentes a Iraves del Po"al www.compraspublicas.gov.ec. 
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La maxima autoridad de 18 entidad contra tante 0 su delegado no pod.;! adjudicar Ie 
cot izaci6n a una alerta que no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en 
los Pl iegos, ni a quienes sa encuentren incursos en inhabil idBdes para conlral ar. 

A rt icu lo 7._ Part ici pa<;ion local.- Sertm considerados como proveedores loca les para 
efeclos de la ap licatiOn de los margenes de preferencia, las personas naturales que, 
de conform idad con los articulos 47 y 48 del C6dfgo Civil. teogan su domicilio en al 
cantOn donde sa ejecutara la obra 0 sa destinen los bienes y saNIClOS objeto de la 
conlralaci6n. En al caso de La" personas juridicas, ser<lln oonsideradas IocaJes 
aquellas cuya olicina principal 0 matrix esten Oomiciliadas en el canl6n donde sa 
ejecul(uil la obra 0 sa deslinen los bienes y selVicios objelo de la conlralaciOn. 

Para eleelo!> de esla resoluciOn. el domicilio se acredllara Unlca y el<clusivamenle con 
La habihtaci6n de la olicina principal 0 malriz en el Regislro Unico de Pro~eedores. 10 
que debera ser concordanle con el Regislro Unioo de ConlribuyenleS. 

Articu lo 8 .• lnv itados por saneo.· Aquellos prO'ffledores locales Invitados par sarteo. 
oblendrtlO una bonlrlC<'lci6n de dos punlos. iii que deberti constar obiigaloriamente en 
los parlimelros de valofacl6n en los pliegos. En consecuencia. La suma 10lal de los 
demas parametros de valoraCl6n establecidos en el procedlmlento. no podrfo SBf mayor 
a 98 sObre tOO puntos 

Cualquler proveedor que no haya sKlo invitado en el sorteo. sea !ocala no. podrfo auto 
invita~e para partieipar en aSle tipo de pmC!lsos, hasta antes de la lecha limite para 
piesenlaci6n de olertas Para el electo. debera efe<;tuar Las operationss establecidas 
en el Portal. 

Articu lo 9 .· Origen naciaoa!. · De acuerdo a los parametros establecidos por el 
Mln iS leno de Industrias y Productividad. y para La aplicaci6n de los Margenes de 
PrefereOC:ia. 58 8nlendera como: 

Origen nacional da un bien: ·Un b<en caliliearia como nacional cuando el valor FOB 
de las mereaneias importadas incorporadas en el. no sea superior al 60% al preOO 
fina l (precio ofertado) del bien en cuesl lon" I. 

Origen nacional de un saN icio u obra: ' Un servicio 0 una obra. califiearia como 
nacional. si al olarenle. es una persona nalural 0 juridiea domici liada en el territorio 
nacional. y que l iene aClivldades empresaria les suslanciales en el pa is. En el easo de 
olerenles que se consti tuyan expresemente para partieipar en un concurso a una 
licitaci6n publica. para aereditar origen naeional deberia demostrarse que el 60% 0 
mas del valor de su oferla representa el cosio de mana de obra . malerias primas e 
insumos nacionales· 1. 

Articu lo 10.· Margenes de p re ferencia.· Para esle proced imiento se estableceran en 
los plieg05. los siguienles pariimelros obligalorios de ca lit icacion: 

I or.rio!, .\ \le ~ . F. :!o 1. 200l1. 5("1 do 6 do "",.,omb", de 2003. onllll',,", 1"" .1 Sub""".",;., d. ("~"",,, 'cio • 

Im·c",,,,,,e' del ~I mi"<nO d< loou\1J>.! ). Comp""","idod. 

, 01><;" .\ II C E·F·20 1·~OO8·$C t (\r 6 do n,w,(n,b", d. ~008. (",,,KIo ".,.. .1 Sub.."..,",;., d. ("0""",,,,,0. 


In... ";",,.\ dol \\I"'I,.,io do loo.,,,,a. y ("Oll!pl:"'''·'d.-..:I 


·f; ~ ()., ,.. eLl) )90;l"";V'Q .[,. 
www.compr..f>..bh......o~ '( 

www.compr


'" d, 
e n e l 9 

INeop 

, 
16 del 

NOTA: Estos puntajes pueden ser acumulativos si el oferente cumpfe uno 0 mas de 
los para metros eSlablecidos en el cuadra anterio,_ 

CAPiTULO II 

NORMAS COMUNES PARA MENOR CUANTIA 


Art icu lo 11 ._ Preguntas - Los Pllegos eslableceran Ia poslbilidad de e!eClua. 
pregunlas, el eual sera en un terrnirl<) maximo de 72 horas; con(<ldo a pani, de La lecha 
de publicaci6n. 

Las preguntas lormuladas pDf los pwveedo<es deberan efecluarse unicamente a 
[raves del Portal www_compraspublicas.gov_ec. 

Art icu lo 12 .• Respuestas y Aclaraciones.- La Enlidad Contralante absolvera todas 
las preguntas, y formulara las adaraciones necesarias, de se. el caso, a Iraves del 
Portal www.compraspublicas_90v.ecenunterminomaximode72horas.de 
OOI'\duldo 81 periodo para formula. las preguntas_ Las modificaciones a los pliegos que 
56 'Balleen como consecueocia de las respoeslas 0 las aclaraciones no podran 
cambiar el objelo de la conlralaciOn, ni el presupuesto referenclal. Eslas 
mod,ficaciones se publicaran en el P041al www.compraspublicas.gov.e c. 

5, hub,ere ampliac'On del lerm,no para presentar Ia olerta , en forma ;ustificada y 
ralonada. sa publicara en el portal www.comprasDublicas.gov.ec. 

Ar1iculo 13,- Reglas,- Para este procedimiento, se aplicani n suplelorl9menle las 
reg las conSlantes en eSla resolutiOn, correspoodientes al procedimiento de 
coli~aci6n, en 10 que sea pertinenle. 

Articulo 14" Pllegos,- De acuerdo a 10 dispues to en el ullimo inciso del articulo 51 de 
la L05NCP. de requeri rse pl iegos pa ra la adquisici6n d!! bi!!n!!s y prestaci6n de 
seNicios , se apl icanin los ploegos pub licados en el portal 
www.compraspublicas.gov.ec.paralocusl lsEntidadConlral snte losadecuara.de 
acuerdo a la necesidad de la conlratac l6n. 
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MENOR CUANTIA BIENES Y SE RVICIOS 

Articulo 15.- Seleccion.- Para la adq uisiciOn de bienes y la conlra laci6n de servicios, 
excepto los de consultoria. a traves del procedimiento de Menor Cuanl la , 18 entidad 
conl ratanle se le ccionar~ directamenle a un micro 0 paqueno proveedor, ar1 esano 0 
profes ional de la localidad De no exisHr proveedores que cumplan los requlsi tos 
seiia lados. sa se leccionara a un proveedor que cumpla esas mismas condiciones de la 
provinci a: y, sl no existen proveedores en esa categorla , sa amptiar/! al ambito de 
se lecc i6n a favor de micro y pequet'\os proveedores a nivel nac ional. 

S610 en al caso de que no exis tieren profesiona les , micro y pequefi os pro veedores de 
caracter loca l, sa perm itira la participaci6n de los demas proveedores provincia les 0 
nacionales, en ese orden 

5i el bien 0 servicio no plldiera ser provislo por micro 0 peqllel'los proveedores, se 
podra COnlral ar COn olros que sean medianos 0 grandes 

MENOR CUANTi A OBRAS 

Art ic u lo 16,- Seleccion,- Para el case de La contralaei6n de ejecuci6n de obra a 
travss de Menor Cuanl ia , seran irwitados los prolesionales y las micro y pequel'las 
empresas domiciliados en el canton en el que se ejecutara la abril . 

SOlo en el caso de que no existieren prolesionales, m,cro y pequei'\as empresss de 
carBeter local , se permilrra la participaci6n de los demas proveedores pravinc,ales 0 

nacionales, en ese orden. 

Artieolo 17.· Adhes ion al presupoesto referendal.- En el procedimiento de Menor 
Cuanlia Obl'as, los proveedores ,nwadas se adheririrn de manara lolal al presupueslo 
referer"lCial de la CQn\rataci6n 

CAPITULO III 

OEROGATORIA, O FICIALIZACION Y MODIFICACION 


Artieu l o 18,- Oer6gase la Reselr.0ei6n INCOP No . 026-09 expedida el 21 de mayo de 
2009. salvo sus disposiciones modificatorias y derogatorias. 

Art leo lo 19,- los modelos de pliegos de uso obligalorio de los procedimienlos Menor 
Cuanlia Bienes y Servreios y Menor CU;!ntia Doc;!s. e xpedidos mediante Resoluci6n 
INCOP No 035-09 de 28 de oelubre de 2009. enlranin en vigencia a partir dell d e 
marzo de 2010. 

Arti eulo 20.• Suslilrl yanse los artieulos 4 y 5 de la Resolucion INCOP No 022·09 de 
12 de mayo de 2009. por el sigu ienle texto: 

"Art iculo 4 ,_ Preg unlas,· Los Pli&gos es tsblecer;i n la posibi lidad de electuar 
pregunl as , el cua l sera en un termino minimo de 3 dias 0 maximo de 6 dlas: 
contsdos a part ir de la letha de publicacion. 
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Las preguntas formula cia:; por 1% proveedores deberan elecluarse lH'licamente 
a .raves del Portal www_compraspubl icas.gov.oc: 

"Articulo 5.- Respuestas y Ac laraciones.- La Comisi6n Teenic.a absolverl!l 
todas las pregunlas. y de ser el caso lonnulartllas aclaraciones necesarias. a 
!raves del Ponal www_compraspublicas.ooy.ec eo un termino minima de 3 
dias 0 no mayor a 6 dias, de condUldo el periodo para formular las pregunlas 
Las modiflCaciones a los pliegos que se realicen como consecuencla de las 
respuestas 0 las aclaraciones no podrim cambia. el objelo de la conlrataci6n, 
nl el presupuesto refereneial. Eslas modificaciones sa publicartlll en el Portal 
www.compraspublicas_gov_ec_ 

Si hublere ampliaCion del terminG para plesenlar la olena, en forma jusl,ficada 
'f razor'L8da. 58 publicafll en al portal www.compraspublicas.oov.ec · 

Ar1icu to 21._ Modlfiquese en los modelos de pliegos de usa obligalorio ofiClalizados 
mediante Resoluci6n INCOP No. 035-09 de 28 de oclubre de 2009. en las partes 
pen,nenles. la elapa de CONVALlDACI6N DE ERRORES. asi como el 
CRONOGRAMA. en los siguienles lOOninos: 

' Convalidaci6n de errores de forma.- Si se presenlaren errores de forma. las 
ofer1as podnln SeI" convalidadas por el oferente en un termino de entre 2 a 5 dias. 
oontitdo a par1 lr de Ia fec;ha de nolifiClld6n, a criteria de la entidad contra lante. Asl 
mismo. dentro del periodo de conval idaci6n. los oferentes podran integrar a su 
olerta documentos adlcionales que no impl iquen modificaci6n del objeto de la 
misma. conforme al articu lo 23 del Reg lamento General de la LOSNep. En este 
easo, la ent idad contratanta podr.! recibir fisicamente los documentos 
correspondienleS. 

La enlidad contratanle estti ob ligada a anal izar en profund idad cad .. una de las 
ofertas presenladas en la etapa de ClIliflC(lci6n, a fi n de determinar lodos los 
errores de forma exiSlenles en elias. respecto de 100 cua les flol ifiear.! a traves del 

port~:'~':.~~:~= Ii mismo dia y hora a cada UflO de los respectivo Los oferentes notifocados 
errores para efeclos de ser ealifocados ~

Si La enlidad contralanle . al analizar las oleo1as presenladas. delermina la 
exislenCia de uno 0 mas errores de forma. se deberti reprogramar eI cronograma 
del ploceso. en funa6n del tElrmono concedodo a los oferentes para efectos de que 
convaliden los errores de forma nOliflC(ldos·, 

CRONOGRAMA CON CONVAllOACION DE ERRORES 

180< S<.,..'''.'''' 11 J r ,,", f d. 0<""",,,,... . Eo.'. 6 do OK'"""'" loe.' " .. 1,,(, 01·11301J9 01·:5~ll'l· Q",~ - ''''';0' 
www.<:ompco'pobl;,,···ro_··c 

www.<:ompco'pobl;,,���ro_��c
www.compraspublicas.oov.ec
www.compraspublicas_gov_ec
http:www_compraspublicas.ooy.ec


• •• 
•••• 

Il. •• • INeop

••• 	 ,• 

Art leu lo 22.- ModiliqtJese en los modelos de pliegos de usa obligalorio orlQalizados 
mediante ResoluClon INeOp No. 035-09 de 28 de oelubfe de 2009. 10 siguienle: 

I . 	 En los modelos de pllegOS de merlO. euantis bienes y selViC/Os: y, abras. en 
las paries pert inentes, se modificara los term ir'lOS para preguntas, respuestas y 
8claraciones. de ecuerdo a 10 dlspueslo en los art iculos l ' Y 12 de asia 
resolu cion. 

b. 	 En los modelos de pliegos de cotizaci6n boenes y serviciO$; y, obras, en las 
parles pertinenles. sa modifocara los lerminos para pregunlas, respuestas y 
ac!aradones. de acuerdo a 10 dispuesto en los art iculos 2 y 3 de esla 
resoluci6n. 

c En los modela!'; de pl iegos de licita ci6n bienes y servioos; 'I, obras, en las 
partes pertinenles. sa mod ifica ra los te rminos para pregunta s. respuestas y 
aclaraciones, de acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 20 de esta resolucion 

d. En los mOdelos de pliegos de licitatiOn bienes y selVlclos. se incorpolar~ en la 
parte pertment!!. 81 lormulario de DECLARACION DE AGREGADD 
NACIONAL 

EI INeop actualizara a part,r de Ie vigencia de es la resoluci6n, e1 oonlenido de los 
modelos de pliegos obl igalorios. publicados en el Porta l 
www.compraspublicas.gov.ec. 

Dis posicion Final Primera._ La presenle ResoluciOn en1rar~ a regir a partor del dia 
lunes 1 de marzo de 2010 y ser8 pubhcada en el POrlal 
www.compcaspublicas.gov.ec. s.nP8.lu.CK) de su publicaci6n en el Reg,stro Oticlal . 

Comuniquese y publiquese. 

Quilo. D,strilo Melropolil<lno. 27 de leblero de 2010 

Dr. 	Jorge LUIS Gonzalez Tamay<.) 
DI RECTOR EJECUTIVO 
INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 
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