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LAS RESOLUCIONES DEL SERCOP
1
 

 

Por: Mg. Juan Francisco Díaz
2
 

 

Son ya más de 7 años desde que fue expedida la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, y con la cual nació también el en ese entonces Instituto Nacional de 

Contratación Pública (INCOP), que después pasaría a convertirse en “servicio”, producto de las 

reformas a la Ley en octubre de 2013, para ahora tener como ente rector de las compras públicas 

al denominado SERCOP por sus siglas. 

Entre las potestades que tiene el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), 

están entre otras la de: “Dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados 

con esta Ley;” y específicamente le otorga a su Director Ejecutivo la potestad de: “Emitir la 

normativa que se requiera para el funcionamiento del SNCP y del INCOP, que no sea 

competencia del Directorio”
3
. 

La resoluciones que ha generado el SERCOP con base en estas potestades, han sido 

para distintos aspectos como: instrumentalizar procedimientos de contratación, parámetros de 

calificación, valor agregado ecuatoriano, compra de vehículos, requisitos para vigencia 

tecnológica, entre otros; lo que ha provocado que existan en primer lugar gran cantidad de 

normas complementarias a la contratación pública y por otro lado la dispersión poco orden al 

momento de requerir su aplicación. 

Tanto fue así que mediante disposición transitoria cuarta de la LOSNCP incluida en la 

última reforma a la Ley, se dispuso que: “A partir de la vigencia de esta Ley, en el término de 

30 días, el Servicio Nacional de Contratación Pública, codificará y actualizará todas las 

resoluciones emitidas a fin de que se encuentren en concordancia con lo establecido en esta 

Ley”; todo esto con el fin de poder consolidar todas las disposiciones generadas, con el fin de 
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agruparlas y ordenarlas, y de esta manera actualizar también las disposiciones que se han 

derogado de manera expresa pero también tácita. 

Han transcurrido más de 2 años y el SERCOP no ha dado cumplimiento esta transitoria, 

cabe señalar que tampoco se ha cumplido con la disposición transitoria sexta de la misma Ley, 

en donde se señala que se tendrá un plazo de 90 días el Presidente de la República para que 

dicte el nuevo Reglamento. 

El organismo rector de las compras públicas, en su página web, 

www.compraspublicas.gob.ec., mantiene dentro de su biblioteca virtual el detalle de las 

resoluciones vigentes, sin embargo constan incluso resoluciones que han sido derogadas de 

manera expresa, no teniendo la certeza de cuáles y cuantos actos administrativos, realmente se 

encuentran actualizados. 

Al no contar con un Reglamento ajustado a la LOSNCP, y no contar con una 

codificación adecuada de las resoluciones expedidas por el SERCOP, evidentemente se ha 

dificultado la labor que realizan los funcionarios que tienen la delicada tarea de llevar a cabo las 

compras públicas de las distintas dependencias gubernamentales; a esto se suman las 

inconsistencias que se hallan entre lo que señala la LOSNCP, su Reglamento General, las 

resoluciones del SERCOP  y el portal de compras públicas, que para poder especificar cada una 

de estas, requeriríamos realizar un análisis particular en otro artículo. 

Lamentablemente la “técnica legislativa” que han utilizado los personeros del SERCOP 

para enmendar errores en las resoluciones, modificarlas o derogarlas, empeoran y complican 

aún más la identificación de los documentos finales expedidos, no se cuentan con las versiones 

definitivas, ya que estas son en muchos casos modificados con resoluciones subsecuentes que 

obligatoriamente hay que analizar, para finalmente a manera de rompecabezas obtener la 

versión final de las disposiciones. 

Por todos estos inconvenientes que se generan producto de no tener un adecuado 

vademécum de resoluciones emitidas por el SERCOP, es que se ha procedido a elaborar la 

siguiente reseña, donde ya podemos decir de un inicio que constamos a la fecha con 99 

resoluciones vigentes, intentando que se convierta el presente trabajo en un importante aporte 

que permita identificar de una manera mucho más adecuada y sintetizada la reglamentación, 

sobre todo a quienes estudian y laboran en áreas vinculadas a la contratación pública y así poder 

entender de una manera apropiada, todos los asuntos que engloban en la actualidad las 

resoluciones expedidas del SERCOP. 

 

  

http://www.compraspublicas.gob.ec/


No. Resolución No. Fecha de 

Emisión 
Contenido de la Resolución Resolución con la que se 

reforma 

Tipo de compra Resolución digital 

1 INCOP 001-2008  11/08/2008 Período de adaptación, para las entidades contratantes en el 

uso de la herramienta compras públicas. Todas las entidades 

deben realizar las contrataciones por medio del portal. 

Reformado por Resolución 

INCOP-011-2009. Reforma 

Art. 2 y Art 4 

NINGUNA Resolución INCOP 

001-2008  

2 INCOP 002-2008  18/08/2008 Disposiciones especiales para normar la compra de 

Vehículos de producción nacional, dando prioridad a la 

producción nacional, en caso de no existir producción 

nacional el INCOP podrá autorizar su importación 

Solo es aplicable el segundo 

y tercer inciso del primer 

artículo de la norma. 

VEHICULOS Resolución INCOP 

002-2008  

3 INCOP 005-2008  03/08/2008 Se resuelve expedir disposiciones para regular la conclusión 

de los procedimientos de contratación iniciados antes de la 

vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

- NINGUNA Resolución INCOP 

005-2008  

4 INCOP 006-2008  06/10/2008 Disposiciones especiales para la contratación de seguros - SEGUROS Resolución INCOP 

006-2008  

5 INCOP 007-2008  31/10/2008 Se resuelve que es necesario posicionar al Instituto Nacional 

de Contratación Pública "INCOP", ante la sociedad. Siendo 

el Logotipo el punto de partida de la imagen y de la 

comunicación institucional se resuelve adoptar el logotipo. 

- NINGUNA Resolución INCOP 

007-2008  

6 INCOP 009-2008  24/11/2008 Procedimiento de contratación de COMPRA POR 

CATÁLOGO DE VEHÍCULOS. 

- VEHICULOS Resolución INCOP 

009-2008  

7 INCOP 011-2009  14/01/2009 El director ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación 

Pública resuelve expedir disposiciones modificatorias a la 

Resolución INCP No. 001-08 

Reformado por Resolución 

INCOP-015-09. Deroga Art. 

2 

NINGUNA Resolución INCOP 

011-2009  

8 INCOP 013-2009  06/03/2009 El director ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación 

Pública resuelve expedir disposiciones temporales que 

regulan los procedimientos de arrendamiento de bienes 

inmuebles 

- ARRENDAMIENTO Resolución INCOP 

013-2009  

9 INCOP 015-2009  09/03/2009 El director ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación 

Pública resuelve expedir disposiciones modificatorias a la 

Resoluciones INCOP No. 001-08, INCOP No. 011-2009 

- NINGUNA Resolución INCOP 

015-2009  

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/35/Resolucion_INCOP_No_001_08_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/35/Resolucion_INCOP_No_001_08_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/27/Resolucion_INCOP_No_002_08_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/27/Resolucion_INCOP_No_002_08_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/30/Resolucion_INCOP_No_005_08_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/30/Resolucion_INCOP_No_005_08_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/31/Resolucion_INCOP_No_006_08_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/31/Resolucion_INCOP_No_006_08_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/152/Resolucion_INCOPNo.007-08DIGITAL.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/152/Resolucion_INCOPNo.007-08DIGITAL.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/32/Resolucion9original.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/32/Resolucion9original.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/34/Resolucion_INCOP_No_011_09_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/34/Resolucion_INCOP_No_011_09_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/40/Resolucion_INCOP_No_013_09_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/40/Resolucion_INCOP_No_013_09_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/42/Resolucion_INCOP_No_015_09_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/42/Resolucion_INCOP_No_015_09_digital.pdf


10 INCOP 016-2009  10/03/2009 El director ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación 

Pública resuelve expedir normas para certificación de 

producción nacional y autorización de importaciones por 

parte del estado. 

- PRODUCCION 

NACIONAL 

Resolución INCOP 

016-2009  

11 INCOP 018-2009  09/04/2009 Se expiden disposiciones especiales dirigidas a asociaciones 

de Primer y segundo grado que realicen procesos de 

contratación pública con financiamiento del ministerio de 

inclusión económica y social o de sus institutos o programas 

adscritos. 

- NINGUNA Resolución INCOP 

018-2009  

12 INCOP 020-2009  12/05/2009 Se expiden disposiciones para el proceso de contratación de 

subasta inversa. 

- SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA 

Resolución INCOP 

020-2009  

13 INCOP 022-2009  12/05/2009 Se expiden disposiciones para el proceso de contratación de 

licitación. 

Reformado por Resolución 

INCOP No. 039-2010. 

Sustitución Cap. 1 para 

cotización y menor cuantía 

LICITACION Resolución INCOP 

022-2009  

14 INCOP 024-2009  12/05/2009 Se deroga la Resolución INCOP No. 014-09, en la cual se 

expidieron disposiciones de procedimiento para la 

contratación de seguros, expedida el 6 de marzo del 2009 y 

publicada en el R.O. No. 557 del 26 de marzo del 2009. 

- SEGUROS Resolución INCOP 

024-2009  

15 INCOP 025-2009  21/05/2009 Se expide procedimiento de preselección de proveedores. - FARMACOS Resolución INCOP 

025-2009  

16 INCOP 027-2009  16/06/2009 Se expiden normas que son complementarias para el régimen 

especial. 

Reformado por Resolución 

INCOP-051-2011. Deroga 

Art. 4 

REGIMEN ESPECIAL Resolución INCOP 

027-2009  

17 INCOP 029-2009  30/09/2009 Se expide un procedimiento que regule las actividades de 

veeduría ciudadana del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

- VEEDURIA CIUDADANA Resolución INCOP 

029-2009  

18 INCOP 030-2009  17/08/2009 Se expide un procedimiento administrativo de registro o 

actualización de la información de producción nacional en el 

registro único de proveedores, RUP. 

Reformado Por: Resolución 

INCOP-034-09  y 

Resolución INCOP 036-09. 

Reforma Art. 3 

REGISTRO UNICO DE 

PROVEEDORES 

Resolución INCOP 

030-2009  

19 INCOP 033-2009  18/09/2009 Se expiden normas para aplicar el procedimiento de 

cotización en caso de terminación unilateral por parte de una 

entidad contratante. 

- COTIZACION POR 

TERMINACION 

UNILATERAL 

Resolución INCOP 

033-2009  

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/37/resolucion16original.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/37/resolucion16original.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/154/Resolucion_INCOPNo.018-09DIGITAL.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/154/Resolucion_INCOPNo.018-09DIGITAL.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/45/Resolucion_INCOP_No_020_09_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/45/Resolucion_INCOP_No_020_09_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/47/Resolucion_INCOP_No_022_09_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/47/Resolucion_INCOP_No_022_09_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/50/Resolucion_INCOP_No_024_09_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/50/Resolucion_INCOP_No_024_09_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/06/image2013-06-21-093822.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/06/image2013-06-21-093822.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/57/Resolucion_INCOP_No_027_09_original.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/57/Resolucion_INCOP_No_027_09_original.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/156/Resolucion_INCOPNo.029-09DIGITAL.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/156/Resolucion_INCOPNo.029-09DIGITAL.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/64/Resolucion_INCOP_No_030_09_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/64/Resolucion_INCOP_No_030_09_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/76/Resolucion_INCOP_No_033_09_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/76/Resolucion_INCOP_No_033_09_digital.pdf


20 INCOP 034-2009  16/10/2009 Se expide disposición modificatoria a la Resolución INCOP 

No. 030-09. Se reemplaza Art. 3.- Plazo para ingresar la 

información. 

Reformado por Resolución 

INCOP 036-09. Reforma 

Art. Único 

REGISTRO UNICO DE 

PROVEEDORES 

Resolución INCOP 

034-2009  

21 INCOP 036-2009  16/11/2009 Se expide disposición modificatoria a las resoluciones 

INCOP No. 030-09 y 034-09 se reemplaza el texto de ambos 

artículos. 

- REGISTRO UNICO DE 

PROVEEDORES 

Resolución INCOP 

036-2009  

22 INCOP 037-2009  27/11/2009 Se expide resolución sustitutiva de la resolución No. INCOP 

028-09, la que contiene normas relacionadas con la 

calificación de proveedores y prohibición de ceder las 

obligaciones derivadas de contratos regidos por la LOSNCP. 

- TODOS Resolución INCOP 

037-2009  

23 INCOP 038-2009  09/12/2009 Se oficializa el nuevo modelo de pliegos de uso obligatorio 

para el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, e 

incluir disposiciones en la carta de compromiso de todos los 

modelos de pliegos de uso obligatorio. 

A pesar de no ser expreso, se 

expiden modelos de pliegos 

con resoluciones SERCOP-

4-2014 

SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA 

Resolución INCOP 

038-2009  

24 INCOP 039-2010  12/04/2010 Se expiden varias disposiciones para los procesos de 

cotización y menor cuantía, en sustitución de la resolución 

incop no. 026-09. 

Reformado por resolución 

RE-INCOP 097-2013. Se 

deroga los Art. 11, 12,13, 14, 

15 

BIENES Y SERVICIOS Resolución INCOP 

039-2010  

25 INCOP 040-2010  23/03/2010 Dejar sin efecto las disposiciones respecto de la contratación 

de fármacos, expedidas mediante Resolución No. INCOP 

032-09. 

- FARMACOS Resolución INCOP 

040-2010  

26 INCOP 041-2010  23/03/2010 Se expiden varias reglas para contratar el arrendamiento de 

bienes muebles, por parte de las entidades contratantes. 

- ARRENDAMIENTO Resolución INCOP 

041-2010  

27 INCOP 045-2010  09/07/2010 Expedir disposiciones para las contrataciones en situaciones 

de emergencia. 

- EMERGENCIA Resolución INCOP 

045-2010  

28 INCOP 050-2011  22/06/2011 Instructivo para la adquisición de vehículos por parte de las 

entidades contratantes. 

- VEHICULOS Resolución INCOP 

050-2011  

29 INCOP 051-2011  16/09/2011 Normas Complementarias para la Determinación del Giro 

Específico del Negocio. 

- GIRO ESPECIFICO DEL 

NEGOCIO 

Resolución INCOP 

No. 051-2011  

30 INCOP 052-2011  11/10/2011 Expedir el procedimiento administrativo del Registro Único 

de Proveedores -RUP-, registro de Entidades Contratantes y 

Registro de Incumplimientos. Se deroga la resolución 046-

2010-09 

- ENTIDADES - 

PROVEEDORES - 

INCUMPLIMIENTOS 

Resolución INCOP 

No. 052-2011  

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/77/Resolucion_INCOP_No_034_09_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/77/Resolucion_INCOP_No_034_09_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/79/Resolucion_INCOP_No_036_09_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/79/Resolucion_INCOP_No_036_09_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/39/Resolucion_INCOP_No_037_09_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/39/Resolucion_INCOP_No_037_09_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/80/RESOL_038_09-original.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/80/RESOL_038_09-original.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/82/Resolucion_INCOP_No_039_10_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/82/Resolucion_INCOP_No_039_10_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/83/Resolucion_INCOP_No_040_10_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/83/Resolucion_INCOP_No_040_10_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/84/Resolucion_INCOP_No_041_10_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/84/Resolucion_INCOP_No_041_10_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/88/Resolucion_INCOP_No_045_10_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/88/Resolucion_INCOP_No_045_10_digital.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/168/Resolucionincopno502011.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/168/Resolucionincopno502011.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/203/ResolucionINCOPNo.051-2011.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/203/ResolucionINCOPNo.051-2011.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/205/RESOLUCIONINCOPNo052-2011.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/205/RESOLUCIONINCOPNo052-2011.pdf


31 INCOP 053-2011  14/10/2011 Detalle de la Documentación considerada como relevante 

que debe ser publicada en el portal de Compras Públicas en 

los procesos de Contratación Pública (Fase Precontractual y 

Contractual). 

- TODOS Resolución INCOP 

053-2011  

32 INCOP 054-2011  12/11/2011 Expedir normas relacionadas con las Especificaciones 

Técnicas, Términos de Referencia y el establecimiento de 

plazos y términos que forman parte de los pliegos para los 

procedimientos de Contratación Pública. 

- TODOS Resolución INCOP 

054-2011  

33 INCOP 059-2012  19/03/2012 Suspender de manera temporal la ejecución de varios 

convenios marco suscritos con las adjudicatarias. 

- CONVENIO MARCO Resolución INCOP 

No. 059-2012  

34 INCOP 061-2012  22/03/2012 Suspender de manera temporal la ejecución de varios 

convenios marco suscritos con las adjudicatarias. 

- CONVENIO MARCO Resolución INCOP 

No. 061-2012  

35 INCOP 062-2012  30/05/2012 Expedir la Resolución de Casuística del uso del 

procedimiento de Ínfima Cuantía y Excepciones. 

- INFIMA CUANTIA Resolución INCOP 

No. 062-2012  

36 INCOP 064-2012  06/06/2012 Suspensión de Convenios Marco - CONVENIO MARCO RESOLUCIÓN 

INCOP No. 064-2012  

37 INCOP 065-2012  12/06/2012 Suspensión de Convenios Marco - CONVENIO MARCO RESOLUCIÓN 

INCOP No. 065-2012  

38 INCOP 066-2012  01/08/2012 Expedir las siguientes disposiciones para los Procesos de 

contratación de consultoría, con esta resolución se derogó la 

resolución INCOP-021-2009 

- CONSULTORIA Resolución INCOP 

No. 066-2012  

39 INCOP 079-2012  08/10/2012 Normas para la expedición de Consultas y Asesoría del 

Instituto Nacional de Contratación Pública 

- NINGUNA Resolución INCOP 

No. 079-2012  

40 INCOP 080-2013  07/01/2013 Aprobar las herramientas informáticas para la 

implementación del seguimiento de ejecución contractual, 

para conocimiento, uso y aplicación por parte de las 

entidades contratantes y contratistas. 

- TODOS Resolución INCOP 

No. 080-2013  

41 INCOP 081-2013  30/01/2013 Disponer que las entidades contratantes señaladas en el 

artículo 1 de la LOSNCP utilicen de manera obligatoria las 

herramientas de Régimen Especial y Procedimientos 

Especiales, que se encuentran habilitadas en el portal 

COMPRAS PUBLICAS. 

Reformado por Resolución 

SERCOP No. 004-2014. Se 

deroga Art. 2, la Disposición 

General y Transitoria 

REGIMEN ESPECIAL - 

ARRENDAMIENTO 

Resolución INCOP 

No. 081-2013  

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/06/RESOLUCION-INCOP-No-053-2011.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/06/RESOLUCION-INCOP-No-053-2011.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/208/RESOLUCIONINCOPNo054-2011.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/208/RESOLUCIONINCOPNo054-2011.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/218/ResolucionIncop592012.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/218/ResolucionIncop592012.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/219/RESOLUCIONINCOPNO06120112.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/219/RESOLUCIONINCOPNO06120112.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/262/ResolucionINCOPNO062-2012.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/262/ResolucionINCOPNO062-2012.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/06/064-2012-Suspensi%C3%B3n-Convenio-Marco.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/06/064-2012-Suspensi%C3%B3n-Convenio-Marco.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/06/065-2012-Suspensi%C3%B3n-Convenios-Marco.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/06/065-2012-Suspensi%C3%B3n-Convenios-Marco.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/267/RESOLUCIONNO66.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/267/RESOLUCIONNO66.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/292/RESOLUCIONEXTERNA079.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/292/RESOLUCIONEXTERNA079.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/304/ResolucionNOINCOP2013-080.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/304/ResolucionNOINCOP2013-080.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/305/ResolucionNOINCOP2013-081.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/305/ResolucionNOINCOP2013-081.pdf


42 INCOP 082-2013  15/02/2013 Expedir las siguientes reglas de participación para la 

contratación de obras, bienes y servicios, incluidos los de 

consultoría. patrimonio y experiencia 

- TODOS Resolución INCOP 

No. 082-2013  

43 INCOP 083-2013  27/03/2013 Expedir la siguiente regulación para la etapa de 

convalidación de errores 

Resolución RE-INCOP 091-

2013. Se incorpora último 

inciso en el Art. 5 

TODOS Resolución INCOP 

No. 083-2013  

44 INCOP  085-2013  16/05/2013 Expedir las siguientes " normas para la aplicación del 

principio de vigencia tecnológica en la adquisición, 

arrendamiento y prestación de servicios en los que se 

requiera de equipos informáticos, equipos de impresión, 

vehículos y equipos médicos". 

- VIGENCIA 

TECNOLOGICA 

Resolución INCOP 

No. 085-2013  

45 INCOP 086-2013  04/06/2013 Expedir las siguientes disposiciones para la adquisición de 

pasajes aéreos nacionales e internacionales. 

- PASAJES Resolución INCOP 

No. 086-2013  

46 INCOP 087-2013  04/06/2013 Expedir la Norma General para la transmisión de la solicitud 

de autorización de licencias de importación a través de la 

Ventanilla Única Aduanera. 

- LICENCIAS DE 

IMPORTACION 

Resolución INCOP 

No. 087-2013  

47 INCOP 088-2013  18/06/2013 Expedir las siguientes regulaciones sobre órdenes de trabajo, 

órdenes de cambio y contratos complementarios; y monto del 

presupuesto referencial para el inicio de procedimientos de 

contratación pública. 

- TODOS Resolución INCOP 

No. 088-2013  

48 INCOP 089-2013  28/06/2013 Expedir las siguientes disposiciones para la priorización de 

las ofertas de bienes, servicios y obras de origen ecuatoriano 

en los procedimientos de contratación pública 

Resolución RE-INCOP 092-

2013. Se incorpora último 

inciso en el Art. 2 

TODOS Resolución INCOP 

No. 089-2013  

49 INCOP 090-2013  05/07/2013 Contratación de bienes sujetos al cumplimiento del principio 

de vigencia tecnológica 

- VIGENCIA 

TECNOLOGICA 

Resolución RE-

INCOP 090-2013  

50 INCOP 091-2013  17/07/2013 Ampliar la resolución de etapa de convalidación de errores. 

Reforma a la resolución RE-2013-83 

- TODOS Resolución RE-

INCOP 091-2013  

51 INCOP 092-2013  24/07/2013 Ampliar la resolución INCOP No. RE-2013-089 de normas 

para la priorización de las ofertas de bienes, servicios y obras 

de origen ecuatoriano en los procedimientos de contratación 

pública 

- TODOS Resolución RE-

INCOP 092-2013  

52 INCOP 093-2013  25/07/2013 Efectuar un alcance a las reglas de participación para la 

contratación de obras bienes y servicios, incluidos los de 

consultoría. 

- TODOS Resolución RE-

INCOP 093-2013  

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/326/ResolucionINCOPNORE_2013_82.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/326/ResolucionINCOPNORE_2013_82.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/343/resolucion_ext83.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/files/343/resolucion_ext83.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/06/Resoluci%C3%B3n-No.RE-INCOP-2013-085.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/06/Resoluci%C3%B3n-No.RE-INCOP-2013-085.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/06/Resolucion-Externa-No.086-2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/06/Resolucion-Externa-No.086-2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/06/Resoluci%C3%B3n-No.RE-INCOP-2013-087.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/06/Resoluci%C3%B3n-No.RE-INCOP-2013-087.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/06/Resolucion-INCOPEXT0088-2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/06/Resolucion-INCOPEXT0088-2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/Resolucion-INCOP-Externa-089-2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/Resolucion-INCOP-Externa-089-2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/image2013-07-05-125233.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/image2013-07-05-125233.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/091-2013AmpliacionResolucion2013-000083Conv_Errr_170713.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/091-2013AmpliacionResolucion2013-000083Conv_Errr_170713.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/resolucionexterna0092_2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/resolucionexterna0092_2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/resolucionexterna0093_2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/resolucionexterna0093_2013.pdf


53 INCOP 094-2013  25/07/2013 Expedir las siguientes regulaciones para la adquisición de 

uniformes para los servidores administrativos del sector 

público 

- UNIFORMES Resolución RE-

INCOP 094-2013  

54 INCOP 095-2013  26/07/2013 Expedir las siguientes regulaciones con relación a la 

aplicación, metodología y verificación de cumplimiento de 

los resultados de los estudios de desagregación tecnológica 

en la contratación de obras 

Reformado Por: 

RESOLUCIÓN SERCOP 

No. 008-2014. Se deroga 

Art. 3 y 4 

OBRAS Resolución RE-

INCOP 095-2013  

Fe de Erratas 

Resolución RE-

INCOP 095-2013  

Metodología 

Desagregación 

Tecnológica  

55 INCOP 097-2013  26/07/2013 Expedir las siguientes normas para la ejecución de 

procedimientos de menor cuantía de bienes o servicios 

- BIENES Y SERVICIOS Resolución RE-

INCOP 097-2013  

56 INCOP 098-2013  26/07/2013 Expedir las siguientes normas para incentivar la contratación 

de bienes obras y servicios de origen ecuatoriano en el 

proceso de cotización. 

Reformado por Resolución 

SERCOP No. 014-2014. Se 

deroga el Art. 10 

COTIZACION Resolución RE-

INCOP 098-2013  

57 INCOP 099-2013  26/07/2013 Expedir la siguiente norma de subcontratación de micro y 

pequeñas empresas y actores de la economía popular y 

solidaria para la ejecución de rubros de obra 

- OBRAS Resolución RE-

INCOP 099-2013  

58 INCOP 100-2013  26/07/2013 Expedir las normas que regulan la asociatividad temporal 

para efectuar compras corporativas entre entidades 

contratantes 

- COMPRAS 

CORPORATIVAS 

Resolución RE-

INCOP 100-2013  

59 INCOP 101-2013  16/08/2013 Término para publicación y registro de contratos. - TODOS Resolución RE-

INCOP 101-2013  

60 INCOP 102-2013  12/09/2013 Sustituir el anexo de la resolución No RE-INCOP-2013-94 

para la adquisición de uniformes para los servidores 

administrativos del sector público 

- UNIFORMES Resolución RE-

INCOP 102-2013  

61 SERCOP 002-2013  27/12/2013 Expedir modelos y formatos de documentos precontractuales 

para la ejecución de obras, adquisición de bienes, y/o 

prestación de servicios incluidos los de Consultoría en las 

contrataciones previstas en el Régimen especial. 

- TODOS RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 002-

2013  

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/resolucionexterna0094_2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/resolucionexterna0094_2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/resolucionexterna0095_2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/resolucionexterna0095_2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/08/anexo_de_0629ri_095.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/08/anexo_de_0629ri_095.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/08/anexo_de_0629ri_095.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/08/anexo1ri_-0951.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/08/anexo1ri_-0951.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/08/anexo1ri_-0951.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/resolucionexterna0097_2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/resolucionexterna0097_2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/resolucionexterna0098_2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/resolucionexterna0098_2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/resolucionexterna0099_2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/resolucionexterna0099_2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/resolucionexterna0100_2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/07/resolucionexterna0100_2013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/08/2013-08-16-182438.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/08/2013-08-16-182438.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/09/ResolucionExternaNo1022013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/09/ResolucionExternaNo1022013.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/12/ResolucionSercop002.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/12/ResolucionSercop002.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2013/12/ResolucionSercop002.pdf


62 SERCOP 003-2014  06/02/2014 Expedir la regulación sobre la aplicación de parámetros de 

evaluación en la calificación de ofertas. 

- TODOS RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 003-

2014  

63 SERCOP 004-2014  20/02/2014 Expedir la versión SERCOP 1.1 de los Modelos y Formatos 

de documentos precontractuales y contractuales para la 

ejecución de obras, adquisición de Bienes y/o prestación de 

servicios, incluidos los de consultoría. 

Reformado por Resolución 

SERCOP No. 005-2014. Se 

reforma el art. 1 

TODOS RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 004-

2014  

64  SERCOP 005-

2014  

07/03/2014 Sustituir el artículo 1 de la Resolución Nro. RE-SERCOP-

2014-04 de 20 de febrero dc 2014.  

- TODOS RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 005-

2014  

65 SERCOP 008-2014  28/04/2014 Reformar la resolución No. RE-INCOP-000095 sobre la 

aprobación de los estudios de desagregación tecnológica en 

la contratación de obras 

- OBRAS RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 008-

2014  

66 SERCOP 009-2014  25/07/2014 Normas para el acompañamiento, seguimiento e índices de 

gestión y eficacia de las Entidades Contratantes como 

parámetros de su desempeño en la Contratación Pública 

- TODOS RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 009-

2014  

67 SERCOP 010-2014  07/08/2014 Expedir el Reglamento para la Certificación de 

Competencias de los Operadores del Sistema Nacional de 

Contratación Pública SNCP 

Reformado por Resolución 

SERCOP No. 012-2014. Se 

reemplaza art. 12 

TODOS RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 010-

2014  

68 SERCOP 011-2014  16/09/2014 Expedir el procedimiento simplificado para el registro único 

de proveedores por vía electrónica, RUP cero papeles. 

Reformada por  Resolución 

No. 027-2015. Deroga 

Disposición Transitoria 

Segunda y se amplía el plazo 

REGISTRO UNICO DE 

PROVEEDORES 

RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 011-

2014  

69 SERCOP 012-2014  19/09/2014 Reemplácese el artículo 12 de la Resolución No. RE-

SERCOP-2014-0000010 de 7 de agosto de 2014.  

- TODOS RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 012-

2014  

70 SERCOP 014-2014  01/10/2014 Expedir los parámetros de evaluación por puntajes en la 

calificación de Ofertas. 

- TODOS RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 014-

2014  

71 SERCOP 015-2014  02/10/2014 Expedir las normas de uso de los módulos facilitadores de la 

Contratación Pública denominados "USHAY"... 

- USHAY RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 015-

2014  

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/02/resolucion_re_2014-000005.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/02/resolucion_re_2014-000005.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/02/resolucion_re_2014-000005.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/02/Resolucion_nro_re_sercop_2014_00004.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/02/Resolucion_nro_re_sercop_2014_00004.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/02/Resolucion_nro_re_sercop_2014_00004.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/03/resolucioon_sercop005_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/03/resolucioon_sercop005_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/03/resolucioon_sercop005_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/04/Resolucion_SERCOP_NroRE2014_00008.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/04/Resolucion_SERCOP_NroRE2014_00008.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/04/Resolucion_SERCOP_NroRE2014_00008.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/07/Resolucion-No.RE-SERCOP-2014-009.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/07/Resolucion-No.RE-SERCOP-2014-009.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/07/Resolucion-No.RE-SERCOP-2014-009.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/08/Resolucion_SERCOP_EXT_Nro_2014_010.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/08/Resolucion_SERCOP_EXT_Nro_2014_010.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/08/Resolucion_SERCOP_EXT_Nro_2014_010.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/09/Resolucion_SERCOP_EXT_Nro_2014_011.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/09/Resolucion_SERCOP_EXT_Nro_2014_011.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/09/Resolucion_SERCOP_EXT_Nro_2014_011.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/09/resolucion_sercop_re012_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/09/resolucion_sercop_re012_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/09/resolucion_sercop_re012_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/10/resolucion_sercop_re014_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/10/resolucion_sercop_re014_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/10/resolucion_sercop_re014_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/10/resolucion_sercop_2014_015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/10/resolucion_sercop_2014_015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/10/resolucion_sercop_2014_015.pdf


72 SERCOP 016-2014  24/10/2014 Expedir normas para el uso eficiente del Catálogo 

Electrónico proveniente de Ferias Inclusivas 

- CATALOGO 

ELECTRONICO 

RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 016-

2014  

73 SERCOP 017-2014  29/10/2014 Expedir los modelos de documentos precontractuales para la 

contratación de obras, bienes y/o servicios, incluidos los de 

consultoría, financiados por el banco interamericano de 

desarrollo-BID. 

- BANCO 

INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO 

RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 017-

2014  

74 SERCOP 018-2014  07/11/2014 Expedir las Normas de Contratación de Consultoría para los 

estudios de Ingeniería y Diseño definitivo que incluyen la 

prestación de servicios de asesoramiento para la ejecución de 

obra pública. 

- CONSULTORIA RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 018-

2014  

75 SERCOP 019-2014  11/11/2014 Expedir los criterios para la aplicación de preferencias por 

Valor Agregado Ecuatoriano (VAE) de Bienes en la 

Contratación Pública. 

- VAEO RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 019-

2014  

76 SERCOP 020-2014  12/11/2014 Incluir nuevos bienes que deben observar las Regulaciones 

del principio de Vigencia Tecnológica. 

Reformado por resolución 

022-2014, se sustituye el 

anexo 

VIGENCIA 

TECNOLOGICA 

RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 020-

2014  

77 SERCOP 021-2014  17/11/2014 Expedir la Norma para la Selección del Clasificador Central 

de Productos, CPC, en el Plan Anual de Contratación - PAC. 

- CPC - PAC RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 021-

2014  

78 SERCOP 022-2014  08/12/2014 Sustituir el Anexo de la Resolución No. RE SERCOP-2014-

020 del 12 de noviembre de 2014, para la adquisición de 

proyectores 

- VIGENCIA 

TECNOLOGICA 

RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 022-

2014  

79 SERCOP 023-2015  28/01/2015 Expedir las disposiciones para los procedimientos de 

selección de proveedores para la suscripción de Convenios 

Marco. Deroga Resolución RE-INCOP 104-2013  

Reformado Por Resolución 

SERCOP No. 039-2015. 

Sustituye el quinto inciso del 

Art. 20 

CONVENIO MARCO RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 023-

2015  

80 SERCOP 024-2015  28/01/2015 Expedir la Normativa para la Adquisición de Bienes y 

Servicios a través de Catálogo Electrónico. Deroga 

RESOLUCIÓN SERCOP No. 013-2014  

- CATALOGO 

ELECTRONICO 

RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 024-

2015  

81 SERCOP 025-2015  06/02/2015 Expedir el Reglamento de Ferias Inclusivas y de Catálogo 

Dinámico Inclusivo 

- FERIA INCLUSIVA - 

CATALOGO INCLUSIVO 

RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 025-

2015  

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/10/resolucion_sercop_2014_016.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/10/resolucion_sercop_2014_016.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/10/resolucion_sercop_2014_016.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/10/resolucion_sercop_2014_0171.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/10/resolucion_sercop_2014_0171.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/10/resolucion_sercop_2014_0171.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/11/resolucion_ext_18_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/11/resolucion_ext_18_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/11/resolucion_ext_18_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/11/resolucion_ext_19_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/11/resolucion_ext_19_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/11/resolucion_ext_19_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/11/resolucion_ext_20_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/11/resolucion_ext_20_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/11/resolucion_ext_20_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/11/resolucion_ext_21_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/11/resolucion_ext_21_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/11/resolucion_ext_21_2014.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/12/resolucion_sercop_2014_022.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/12/resolucion_sercop_2014_022.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2014/12/resolucion_sercop_2014_022.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/01/resolucion_sercop_2015_231.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/01/resolucion_sercop_2015_231.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/01/resolucion_sercop_2015_231.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/01/resolucion_sercop_2015_24.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/01/resolucion_sercop_2015_24.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/01/resolucion_sercop_2015_24.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/02/resolucion_sercop_25_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/02/resolucion_sercop_25_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/02/resolucion_sercop_25_2015.pdf


82 SERCOP 026-2015  23/02/2015 Expedir las disposiciones para la Monetarización del Sistema 

de preferencias en la adquisición de Bienes y Servicios a 

través del Catálogo Electrónico. 

- CATALOGO 

ELECTRONICO 

RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 026-

2015  

83 SERCOP 027-2015  27/02/2015 Los proveedores del Estado que por algún motivo no 

pudieron actualizar sus datos conforme el cronograma 

señalado en la disposición Transitoria Primera de la 

Resolución No. RE-SERCOP-2014-11. Se amplía el plazo. 

- REGISTRO UNICO DE 

PROVEEDORES 

RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 027-

2015  

84 SERCOP 028-2015  25/03/2015 Prohibición de cambio de monto adjudicado o de contrato, 

que hayan aplicado sobretasa arancelaria de Resolución 011-

2015, del Comite de Comercio Exterior 

- ENTIDADES - 

PROVEEDORES - 

INCUMPLIMIENTOS 

RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 028-

2015  

85 SERCOP 029-2015  10/04/2015 Expedir las disposiciones para la Contratación de los 

Servicios de Evaluación de la Conformidad. 

- ENTIDADES - 

PROVEEDORES - 

INCUMPLIMIENTOS 

RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 029-

2015  

86 SERCOP 031-2015  13/05/2015 Expedir los criterios y la metodología para la aplicación de 

preferencias por Valor Agregado Ecuatoriano (VAE) por 

productos correspondientes a los umbrales definidos por los 

códigos del clasificador central de productos (CPC) 

utilizados en los procedimientos de Contratación Pública 

para la adquisición de Bienes. 

Reformado con resolución 

33-2015, se reemplaza el 

anexo 2 

VAEO RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 031-

2015  

Anexo Metodología 

Umbral VAEO  

87 SERCOP 032-2015  02/06/2015 Expedir las disposiciones para la adquisición de Alimentos 

destinados al consumo Humano producidos o cultivados en el 

Ecuador. 

Reformado por Resolución 

SERCOP No. 034-2015. 

sustitución primer inciso del 

Art. 1 

ALIMENTOS RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 032-

2015  

88 SERCOP 033-2015  06/07/2015 Para la adquisición de bienes y servicios de los 

procedimientos de menor cuantía, cotización, y licitación, se 

reemplazará el contenido del Anexo 2 establecido en la 

Resolución No. RE-SERCOP-2015-000031 de 13 de mayo 

de 2015, por el contenido del Anexo que se adjunta en la 

presente Resolución. 

Reformada por Resolución 

SERCOP No. 038-2015. 

Modifica el Artículo Único 

VAEO RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 033-

2015  

89 SERCOP 034-2015  10/07/2015 Sustituir el primer inciso del artículo 1 de la Resolución Nro. 

RE-SERCOP-2015-0000032 de 2 de junio de 2015. 

- ALIMENTOS RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 034-

2015  

90 SERCOP 035-2015  24/08/2015 Expedir las siguientes nomas para la presentación de 

denuncias, reclamaciones en la etapa precontractual ante el 

Servicio Nacional de Contratación Pública. 

- TODOS RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 035-

2015  

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/02/resolucion_re_sercop_26_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/02/resolucion_re_sercop_26_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/02/resolucion_re_sercop_26_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/02/resolucion_re_27_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/02/resolucion_re_27_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/02/resolucion_re_27_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/04/resolucion_re_ext_28_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/04/resolucion_re_ext_28_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/04/resolucion_re_ext_28_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/04/resolucion_externa_2015_0029.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/04/resolucion_externa_2015_0029.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/04/resolucion_externa_2015_0029.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/05/resolucion_re_sercop_0031_20151.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/05/resolucion_re_sercop_0031_20151.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/05/resolucion_re_sercop_0031_20151.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/05/anexo_022.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/05/anexo_022.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/06/resolucion_ext_32_20151.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/06/resolucion_ext_32_20151.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/06/resolucion_ext_32_20151.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/07/resolucion_sercop_ext_33_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/07/resolucion_sercop_ext_33_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/07/resolucion_sercop_ext_33_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/07/resolucion_sercop_ext_034_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/07/resolucion_sercop_ext_034_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/07/resolucion_sercop_ext_034_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/08/resolucion_re_sercop_000035_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/08/resolucion_re_sercop_000035_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/08/resolucion_re_sercop_000035_2015.pdf


91 SERCOP 036-2015  29/09/2015 Expedir las siguientes disposiciones para la adquisición de 

vehículos. Con esta resolución se deroga la resolución 30-

2015 

- VEHICULOS RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 036-

2015  

92 SERCOP 037-2015  04/10/2015 Expedir el procedimiento de Selección de entidades del 

Sector Público en calidad de Proveedoras a través de la 

suscripción de Convenios Marco. 

- CONVENIO MARCO RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 037-

2015  

93 SERCOP 038-2015  13/08/2015 Modificar el Artículo Único de la Resolución No. RE-

SERCOP-2015-000033 de 6 de Julio de 2015. 

- VAEO RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 038-

2015  

94 SERCOP 039-2015  13/08/2015 Reformar la Resolución No.RE-SERCOP-2015-000023 de 

28 enero de 2015, relacionada con los procedimientos de 

selección de proveedores para la suscripción de Convenios 

Marco.  

- CONVENIO MARCO RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 039-

2015  

95 SERCOP 040-2015  28/08/2015 Expedir las siguientes disposiciones para la Contratación de 

Eventos Públicos por parte de las Entidades Contratantes. 

- REGIMEN ESPECIAL RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 040-

2015  

96 SERCOP 041-2015 24/09/2015 Expedir las siguientes disposiciones para la contratación del 

servicio de Vigilancia y Seguridad Privada por parte de las 

Entidades contratantes establecidas en la presente 

Resolución. 

Es complementada con la 

resolución 43-2015 

SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA 

RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 041-

2015  

97 SERCOP 042-2015 22/10/2015 Expedir las siguientes disposiciones relacionadas con la 

Calificación de Proveedores y la Prohibición de ceder las 

obligaciones derivadas de los Contratos regidos por la 

LOSNCP. 

- TODOS RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 042-

2015  

98 SERCOP 043-2015 22/10/2015 Expedir las disposiciones para la Contratación del Servicio 

de Vigilancia y Seguridad Privada Portuaria y Aeroportuaria 

por parte de las Entidades Contratantes. Complementa y hace 

relación a la resolución  SERCOP No. 041-2015 

- SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA 

RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 043-

2015  

99 SERCOP 044-2016 11/01/2016 Instructivo para regular el procedimiento de Subasta Inversa 

Corporativa de Medicamentos. Se deroga la Resolución 

SERCOP No. 057 de 2012 de 7 de marzo de 2012 

Modificada mediante 

resolución SERCOP 045-

2016 

MEDICAMENTOS RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 044-

2015  

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/08/resolucion_re_sercop_000036-2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/08/resolucion_re_sercop_000036-2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/08/resolucion_re_sercop_000036-2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/08/resolucion_re_sercop_000037_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/08/resolucion_re_sercop_000037_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/08/resolucion_re_sercop_000037_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/08/resolucion_re_sercop_000038_20151.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/08/resolucion_re_sercop_000038_20151.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/08/resolucion_re_sercop_000038_20151.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/08/resolucion_re_sercop_000039_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/08/resolucion_re_sercop_000039_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/08/resolucion_re_sercop_000039_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/09/resolucion_re_sercop_000040_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/09/resolucion_re_sercop_000040_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/09/resolucion_re_sercop_000040_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/09/resolucion_re_sercop_000041_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/09/resolucion_re_sercop_000041_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/09/resolucion_re_sercop_000041_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/10/resolucion_re_sercop_000042_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/10/resolucion_re_sercop_000042_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/10/resolucion_re_sercop_000042_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/10/resolucion_re_sercop_000043_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/10/resolucion_re_sercop_000043_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/10/resolucion_re_sercop_000043_2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2016/01/Resolucion_SERCOP_044_2016_INSTRUCTIVO_SICM.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2016/01/Resolucion_SERCOP_044_2016_INSTRUCTIVO_SICM.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2016/01/Resolucion_SERCOP_044_2016_INSTRUCTIVO_SICM.pdf


100 SERCOP 045-2016 27/01/2016 Derogar el literal b) del artículo 15 del Instructivo para 

Regular el Procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de 

Medicamentos, emitido mediante Resolución No. RE-

SERCOP-2016-000044 de 11 de enero de 2015. En el inciso 

segundo del artículo ibídem 

  MEDICAMENTOS RESOLUCIÓN 

SERCOP No. 045-

2015  

 

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2016/01/RESOLUCION-0045-2016.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2016/01/RESOLUCION-0045-2016.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2016/01/RESOLUCION-0045-2016.pdf

