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El director ejecutivo del INCOP
resuelve incluir disposiciones en
la declaración de agregado 
nacional en los modelos de 
pliegos de uso obligatorio para
los procedimientos de adquisición
de bienes y servicios.
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RESOLUCION INeop No. 044·2010 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 

CONSIDERANOO 

Que los art icu los 10, numeral 9 y 21 de Ie Ley Organica del Sistema Nacional de 
Corltrataci6n Pilb lica -LOSNCp· facullan al lnSlitulo Nacional de Contrataci6n Publica 
-INeOp· dictar normas administrativas, maru.J.a les. instructivos y regulaciones 
relaclOn3dOs con la Ley: 

Que el numeral 4 del anfculo 7 del Reglamento General de la ley Org8n1Ga del Sistema 
Naaonal de Contrataci6n Publica alnbuye al DIrector Ejecutivo emilir Ia normaliva que 5e 
reqUiera para el funcionamoento del SIstema NaClonal de ContrataC>6n PUblica -SNCP- y 
dellNCOP, que no sea competenaa del Directorio, 

Que la Disposici6n General euena del proplO Reglamel1to eslablece que las normas 
complemerltarias se.'n aprobadas par el Director Ejeculivo del INCO", mediante 
resoluciones: 

Que es necesario com pie menta. las regulaoones relacionadas con determinaCIOn de 
valor agregado naciOflal para los procedimientos de adquisic;on de blenes y servicios: 

En uso de sus facultades legales. 

RESUELVE: 


INCLUIR DISPOSICIONES EN LA DECLARACI6N DE AGREGADO NACIONAL EN 

LOS MODELOS DE PLIEGOS DE usa OBLIGATORIO PARA LOS PROCEOIMIENTOS 


DE ADQUI SICION DE BIENES Y SERVICIOS 


Articulo 1.- Modiliqvese el numeral 2 del Formulano No. 6. DECLARACION DE 
AGREGADO NACIONAL. que es parte integrante del modeio de pliegos de usc 
obtigalorio del p'ocedlmlento de Subasta Inversa Electr6nica. asi como tambien. 
aMdase el siguienle numeral, 

-2. Declaro que el (b ien a servicio) olertado tiene un va lor agregado nacional del ( %) 
.eSpeclo a su cosio de producci6n, el sustenlO del c3leu lo de dieho va lor se encuent.a 
en el Formulario No. 6·A· , 

-s La lalla de veracidad de La inlOlmaci6n presenlada par el ole rente sera causa de 
descalificaCl6n de la olerta 0 de termlnaci6n unilateral del oonlralO. SI esta se detectare 
en forma posterior". J-r 
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Arti culo 2. - Incorp6rese en los modelos de pliegos de uso 001'931(1(;0 del 
procedlmiento de $ub<isla Inversa EloclrOn;ca, el Formuiario No. fi.A y Ie metodologla 
para cumplimentar dicho formulario, cuyo [axlO se adjunla a Ie presente (950Iu06n. 

Articulo 3.- Modifiquese al Formulano No. 9 de los modelO$ de pliegos obliga torios 
del procedimienlo de licitacion Olenes y sel"<ici05. con las observacionel'; descritas en 
los artlculos 1 y 2 de esla resolUCiOn; e, ineorp6rese al final de los modelos de 
pliegos de USQ obligalorios de los proce(j,mientos de mer.o, cuanlia y cotlzaci6n de 
oienes y serviclOs, el conlenido de los formu lanos 6; 6·A y Ie metodolog ia para 
cumpiimenlar dichos formularies, los cuales seran renumerados. 

Articu lO 4.· Actuaticense las verslonas de los modelos de pliegos obhgalorios 
corresponOlentes a sul)asla inversa ele<:lr6nica, asi como manor cuanlia, col izacoOn y 
licrlacI6n de bienes y SeIVlClO$, publicados en al portal wwwcompraspubhcas.gov.ec. 

Dispos icl6n Final.. La presente Resoluci6n enlra,,:' a regir a partir de su 
otorgaml$nlo y sera publicada en el Ponsl wwwcompraspubllfi!sgov.ec. sin pefJulcio 
de su pyblicaciOn en el RegiSlro OfiCiaL 

CQmuniq uese y publiquese. 

Quito , Dlstrito Melropolitano. 15 de junio de 2010. 

-< 
Y5-.x~~ 

Dr. ?r~UIS Gonzale~ Tamayo 
DIRECTOR EJECUTIVO 
INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 
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FORMUlARIO 6-A 

CAlCUlO DEL ?ORCENTAJE DE VALOR AGREGADO NACIONAl RES?ECTO 


Al CaSTO DE PROOUCC.ON 

(Oe,agregado por elemenla de cosio) 

ELEMENTOS DE COSTaS DEL BIEN 0 SERVICIO 

oroge n 

, 

, 

eiabof<lQ6n del bien 0 prestaei6n del servic io: Gastos de 
investigaci6n, desarrollO y Propledad Inleleclual, 
(EI valor proporclonal unlizado para eSle calculo sera el 
resultante de aphcar el valor de amortizaCl6n anual 
directameme en el periodo de fabncaci6n del bIen 0 
prestaci6n del servicio desarro llado, obleto de la olerta, de 

a Ia l ey de R~gimen Tnbutario Interne y su 

y juridlcas nacionales para la , 

induslriales en Ecuador empleados para la fabricac iOn del 
bien, 0 prestaCl6n del serviCiO, de acuerdo a los slguien tes 
elllerios 
• 	 Para la fabricaC lon de blenes 0 prestaci6n de sefVlCIOS, 

la depr_ciOn no podra ser realizada en un tiempo 
menor de diez (10) aoos para herramientas, 
maqulna rias, equlpos e instalaoon, 

• 	 El valor de depreoaoon serli el valor hist6riCO en libras 
En caoo que no eXlsla va lor de depteClacion, este 
concepto se 10 rea ll:!:ara sag':'n avaluo de activos. 

• 	 EI va lor proporcional utllizado para este calculo. sera el 
resullante de aplicar el valor de depreciaCIOn anual 
oblenido de la maqulnaria, eqUIPOS 0 instalaClones en 
el periodo realmente uillizado directamente en la 
fabricaCl6n del bien 0 preSlaoon del sefVICIQ objeto de 

Cl 


http:PROOUCC.ON


METODOLOCiA PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO 6-A 

OEFINICIONES Y CRITERIOS 

Para elaclos da cumplimenlar el formulario 6·A sa daber~ lomar en evenla las 
slQuierlles definiciOneS y cntenos' 

1. 	 Valor Agregado Nacional. Es el resultado de 18 sumateria de las contribuciones 

porcerltuales en la fo rmac ion del precio fi nal de los diversos componentes de 
origen nacienal. que se utilizan para prooucir un bien 0 preslar un servicie 

2. 	 Materia Prima, Insumos y Equipos de Origen Nacional. Todos aquellas partes y 
male ria~s produeldos 0 labricados en el pais. incorporados en la producci6n de 
bienes. 0 preslacl6n de servlCIOS objeto de Ia olerla. 

3. 	 Mano de Obra. Personal empleado, obrems y trabajadores ullhzados para fa 

producci6n del bien. 0 prestaci6n del servicio obleto de la olerta. seg';'n los datos 
declarados allnslltuto Ecualoriano de Seguridad SOcial lESS 

4 . 	 T(lcrlologfa de Origen Naclonal. Los gastos documentadamenle comprobables 

que en IrIvestigaciOn. desarrollo y propiedad inlelectual, que hayan side rea li zados 
en el pa is. para la fabncacion del produClO. 0 prestaci6n del servicie objelo de la 
olena, en I'l l % que corresponda de acuerdo a la presente metodolegia 

Para la presenlaci6n de 105 componenles relacionados al e~lculo del Valor de 
Agregado National, debe observarse el procedimiento esllptJlado en el Formulario 6-A. 

No saran consideraclos como Valor de Agregado Nacional: 

Las manipulaciones simples des\lnadas a asegurar la conservac,6n de los 
b'enes durante su Iransporte 0 almacenam,enlo. tales como la aeraeiOn. 
refrigeraci6n. adici6n de suslancias. salalon, exlracei6n de partes avenadas y 

operaciones similares Salvo en aquellos casos . que con ocasion a la cogesti6n 
se demuestre que grupos de personas rea licen este tipo de funciones dentro 

de la empresa 

, 	 Las operaciones de desempolvamiento. lavaco 0 limpieza. entresaque. 

elasificacion. se lecci6n, divisi6n en partes. cribado. tamizado, filtrado. diluci6n 

en agua, aplicaci6n de atelle y recortado 

3. 	 La formaci6n de iuegos de bienes. 

~. 	 La reunIOn 0 divisi6n de bultos. 

5. 	 L ~ ~pHcae06n de marcss, ellquetas 0 sl9"Os dislinllvos similares a tas marcas 

nae,onales 

6. 	 EI seNicie de post-venia y garantla de bienes y servieios importados. costos de 

publicidad. promoci6n. comercialilaci6n y dis tribuci6n 
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7 	 Costos aclrn inistrallvos. rnalgenes de ut ilidad. tributos, gastos de 
nacionalizaci6rl y olros COSiOS que no intervengan cl irectamente en el proceso 

proouclivo. 

8 	 Cualquler otra achYldad que 110 cumpian los parilmetros determinantes del 
Valor de Agregado NaclOnal. establecidos en este InslruCtlVO. 

Notas : 

• 	 La sumatoria de los elementos del ctJadro antelior no necesari amente deben 
ser el l00% ni tampoco superar dicho porcentaJe. 

• 	 Los va lores de los para metros a, b. c . d, e. de la co lumna de Va lor Agregado 
Nacklnal, corresponden a los porcentajes de cada uno de ellos respecto al 

cosIo total (CT) del objeto de 18 olena 

• 	 EI Valor (CT ). corresponde 81 CosIo Tolal de ProduIX:i6n del bIen 0 prestad6n 

del servlCIO. 


