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RESUMEN 

 

El presente trabajo  nos da a conocer cuál es el procedimiento  correspondiente al 

proceso  de compra de insumos médicos  de la Dirección Distrital de Salud La 

Cerecita, el cual está enmarcado bajo la Ley Orgánica del Sistema de Contratación 

Pública y su Reglamento, y Resoluciones del SERCOP.  Dentro de los procedimientos 

dinámicos  para la adquisición de insumos están los más comunes como Catálogo 

Electrónico y Subasta Inversa electrónica, el cual profundiza en la Subasta Inversa 

Electrónica dada la importancia de su estudio, principalmente las condiciones 

particulares del procedimiento, el Objeto, Presupuesto Referencial, Especificaciones 

Técnicas, Condiciones del Procedimiento, Evaluación de las Ofertas técnicas, entre 

otras. Con  este trabajo de investigación se logra que el usuario obtenga  un 

conocimiento general para satisfacer sus requerimientos.  

 

Palabras claves: contratación pública, procedimiento, subasta inversa electrónica, 

condiciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

The current thesis will make us know what the process of buying medical supplies is in 

the Dirección Distrital de Salud La Cerecita, which will be surrounded by the Organic 

Law of the public procurement system and its regulations and resolutions from the 

SERCOP. Within the dynamic process of acquiring supplies, the most common are the 

electronic catalog and the electronic reverse auction, given the importance of this study 

we will deepen in the electronic reverse auction, principally the particular conditions of 

this procedure, the purpose, budget reference, technical specifications, procedure 

conditions, evaluation of technical offers, and more. With This investigation will achieve 

that the user obtains general knowledge to satisfy these requirements. 

 

Key words: Public procurement, procedure, electronic reverse auction, conditions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INDICE GENERAL 

 

Pág. 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................11 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................12 

1.1 Problema.......................................................................................................12 

1.2 Objetivos .......................................................................................................12 

1.2.1 Objetivo general .....................................................................................12 

1.2.2 Objetivos específicos .............................................................................12 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO ...................................................................................13 

2.1 Sistema Nacional de Contratación Pública en el Ecuador. ............................13 

2.1.1 Principios de la contratación pública….. .................................................13 

2.1.2 Procedimientos de contratación pública…. ............................................14 

2.1.3 Subasta inversa electronica.. .................................................................18 

 

3. DESARROLLO DEL CASO ..................................................................................23 

3.1 Problema.......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.1.1 Descripción de los pliegos del procedimiento de subasta inversa 
electrónica de dirección distrital de salud la cerecita. ...........................................23 

 

CONCLUSIONES .......................................................................................................39 

BIBLIOGRAFÍA ...........................................................................................................40 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INDICE DE TABLAS 

Pág. 

 

Tabla 1. Procedimientos de Contratación Pública .......................................................14 

Tabla 2. Montos de contratación pública año 2016......................................................16 

Tabla 3. Presupuesto referencial .................................................................................26 

Tabla 4. Especificaciones técnicas ..............................................................................27 

Tabla 5. Cronograma del procedimiento ......................................................................30 

Tabla 6. Umbral de VAE ..............................................................................................34 

Tabla 7. Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta 35 

Tabla 8. Análisis de los Índices Financieros ................................................................36 

Tabla 9. Márgenes de preferencia ...............................................................................37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GLOSARIO 

 

Adjudicación. Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano 

competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente 

seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a través 

de los procedimientos establecidos en esta Ley. 

Bienes y Servicios Normalizados. Objeto de contratación cuyas características o 

especificaciones técnicas se hallen homologadas y catalogadas. 

Catálogo Electrónico. Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el 

portal institucional para su contratación directa como resultante de la aplicación de 

convenios marco. 

Contratación Pública. Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios 

incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la 

fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de 

adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a los 

de arrendamiento mercantil con opción de compra. 

Convenio Marco. Es la modalidad con la cual el Servicio Nacional de Contratación 

Pública selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios serán ofertados en el 

catálogo electrónico a fin de ser adquiridos o contratados de manera directa por las 

Entidades Contratantes en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho 

Convenio. 

Servicio Nacional de Contratación Pública. Es el órgano técnico rector de la 

Contratación Pública. La Ley puede referirse a él simplemente como "Servicio 

Nacional". 

Máxima Autoridad. Quien ejerce administrativamente la representación legal de la 

entidad u organismo contratante. Para efectos de esta Ley, en los gobiernos 

autónomos descentralizados, la máxima autoridad será el ejecutivo de cada uno de 

ellos. 

Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados.  Oferta que cumpliendo con 

todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en 

los documentos precontractuales, oferte el precio más bajo. 



 

 

 

Oferta Habilitada. La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en los 

Pliegos Pre contractuales.  

Origen Nacional.  Para los efectos de la presente ley, se refiere a las obras, bienes y 

servicios que incorporen un componente ecuatoriano en los porcentajes que 

sectorialmente sean definidos por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública 

SERCOP, de conformidad a los parámetros y metodología establecidos en el 

Reglamento de la presente Ley. 

Pliegos. Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada 

procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el Servicio Nacional 

de Contratación Pública.  

Portal Institucional. Es el Sistema Informático Oficial de Contratación Pública del 

Estado Ecuatoriano. 

Presupuesto Referencial. Monto del objeto de contratación determinado por la 

Entidad Contratante al inicio de un proceso precontractual. 

Proveedor.  Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra 

inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, 

ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las 

Entidades Contratantes. 

Registro Único de Proveedores.- RUP.  Es la Base de Datos de los proveedores de 

obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar en los 

procedimientos establecidos en esta Ley. Su administración está a cargo del Servicio 

Nacional de Contratación Pública y se lo requiere para poder contratar con las 

Entidades Contratantes. 

Sobre.  Medio que contiene la oferta, que puede ser de naturaleza física o electrónica. 
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INTRODUCCIÓN 

La Contratación Pública es un sistema eficaz al momento de realizar la adquisición de 

un bien o servicio, ya que permite transparentar el proceso de compra, cumpliendo con 

sus principios, normas y procedimientos, basándonos en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública LOSNCP, su Reglamento y Resoluciones del 

SERCOP. 

En el primer capítulo, como una problemática podemos ver la falta de perspicacia  al 

momento de realizar una compra o adquisición de un bien o servicio, y no saber que 

procedimiento correcto aplicar. Como objetivo principal se determina el procedimiento 

correcto de contratación pública de Subasta Inversa Electrónica para la adquisición de 

insumos médicos. 

El segundo capítulo, muestra el Marco Teórico, que se refiere concretamente a  la 

Contratación Pública, los Procedimientos y Fases; se realiza un análisis  del  

Procedimiento de  Subasta Inversa Electrónica, tema de estudio a tratar.  

El tercer capítulo, desarrolla el Caso Práctico como parte principal de la investigación e 

nos muestra el Procedimiento  de contratación para la adquisición de insumos médicos 

de la Dirección Distrital de Salud La Cerecita. Dándonos a conocer el Procedimiento 

de Subasta Inversa Electrónica como un proceso correcto en dicha contratación ya 

que forma parte de los procedimientos dinámicos en la Contratación Pública, dando 

paso a lograr mayor participación a los actores de la Economía Popular y Solidaria y 

Proveedores en general, logrando mayor dinamismo en la economía y productividad 

de nuestro país. Y como parte final del trabajo tenemos las conclusiones y bibliografía 

como resultado y origen de la investigación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  Problema 

Elegir el procedimiento correcto para la adquisición de bienes en la contratación 

pública. 

1.2  Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar cuál es el procedimiento  de contratación pública para la adquisición de 

insumos médicos en la Dirección Distrital de Salud La Cerecita. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Conocer los procedimientos de Contratación Pública 

 Analizar la Subasta Inversa Electrónica 

 Determinar las Fases de la Subasta Inversa Electrónica  
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1  Sistema Nacional de Contratación Pública en el Ecuador.   

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador LOSNCP, 

en el Artículo 7 nos menciona que “el Sistema Nacional de Contratación Pública  es el 

conjunto de principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones 

organizadas, orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control, 

administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las Entidades 

Contratantes”. 

La Contratación Pública la define Bejarano Roncancio & Forero Pérez (2014) como “la 

actividad a través de la cual grandes cantidades de recursos públicos son utilizados 

por entidades de esa misma naturaleza para comprar y adquirir bienes y servicios del 

sector privado”. 

Otra definición contempla que: 

Desde nuestra perspectiva, las contrataciones públicas son el proceso a través del 

cual los gobiernos transforman el presupuesto público en bienes, servicios y obras 

para las personas, y en oportunidades para el desarrollo, constituyéndose en una 

actividad esencial para la mejora de la gestión pública la construcción de confianza, 

el buen gobierno y el afianzamiento de la democracia (Guzmán Santos, 2015, pág. 

130). 

Mientras que Mañes Martínez (2014) nos manifiesta que “los procesos de contratación 

deben estar diseñados para favorecer el máximo número de participantes posibles, 

evitando restricciones en el mercado y garantizando la mejor relación calidad precio” ( 

pág. 393). 

 

2.1.1 Principios de la contratación pública.  La LOSNCP en su Art. 4 resalta los 

principios para la aplicación de esta Ley, serán los siguientes: principios de trato justo, 

legalidad, oportunidad, participación nacional, igualdad, publicidad, calidad, vigencia 

tecnológica, transparencia y concurrencia. 

El principio de publicidad, imperante en todo el obrar estatal, adquiere en materia 

de contratación una relevancia singular. En efecto, dicho principio se vislumbra con 

claridad en la contratación pública por cuanto, en primer lugar, implica que todas las 

personas puedan conocer los procedimientos de contratación, a efectos de 



 

-14- 

 

encontrarse en posibilidad de presentarse y participar de los mismos (Pinto Nerón, 

2015, pág. 171). 

Bejarano Roncancio & Forero Pérez (2014) citando a Rodríguez Arana (2011) 

afirma que “estos principios son la expresión de la obligatoriedad que tienen los 

entes públicos (al manejar fondos públicos) de actuar con transparencia, de 

fomentar la igualdad y preside el entero régimen jurídico de aplicación” ( pág. 96). 

No obstante toda entidad contratante deberá aplicar dichos principios para el 

procedimiento precontractual concerniente a la adquisición de bienes o servicios y no 

solo en la fase precontractual sino durante todo el procedimiento del contrato donde se 

establece seguridad a todos los participantes del proceso. 

 

2.1.2 Procedimientos de contratación pública. La LOSNCP establece que toda 

Entidad Contratante deberá elaborar el Plan  Anual de Contratación PAC para 

proceder a la realización de los procedimientos de contratación tal como lo menciona 

el Artículo 22 esto es para que se cumplan los objetivos las cuales las instituciones 

tienes necesidades, desarrollarán el correspondiente PAC, conforme a la planificación 

plurianual  y a los presupuestos del Estado. 

Cabe recalcar algo muy importante, el PAC incluirá los bienes,  servicios y obras de 

origen ecuatoriano y a los miembros de la Economía Popular y Solidaria y  pequeñas, 

micro y medianas empresas según la LOSNCP en el Artículo 25.2 agrega que se 

realizará márgenes de preferencia proporcionales sobre la oferta de otros 

proveedores, reserva de mercado, subcontratación preferente, entre otros.  

 

Tabla 1. Procedimientos de Contratación Pública 

POCEDIMIENTOS DINÁMICOS Catálogo Electrónico 

Subasta Inversa Electrónica 

 

PROCEDIMIENTOS COMUNES 

Licitación 

Cotización 

Menor Cuantía 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
CONSULTORIA 

Concurso Público 

Lista Corta 

Contratación Directa 
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PROCEDIMIENTOS  ESPECIALES 

Contrato Integral por precio Fijo 

Contrataciones en situaciones de emergencia 

Compra de Bienes Inmuebles 

Feria Inclusiva 

Seguros Arrendamiento de bienes muebles 

FUENTE: www.sercop.gob.ec 

 

En la LOSNCP se dispone de procedimientos de contratación para que las entidades 

puedan contratar de manera más eficiente y eficaz. Se incorpora los procedimientos 

dinámicos, procedimientos comunes, procedimientos de consultoría y procedimientos 

especiales. 

El Art. 28 de la LOSNCP nos indica que estos procedimientos señalados en el 

Reglamento de esta Ley se los realiza a través del Portal de Compras Públicas 

www.sercop.gob.ec. 

Como herramientas del sistema  tenemos el Registro Único de Proveedores (RUP) en 

su Art. 16 de la LOSNCP menciona  que este sistema es para el público en general 

tanto del país como extranjeras que sean capaces para contratar según esta Ley. 

Las razones por las cuales le fuese cancelado temporalmente el RUP al proveedor,  

según el Artículo 19 de las LOSNCP son las siguientes: 

 “Ser declarado contratista incumplido o adjudicarlo fallido 

 No actualizar la información requerida para su registro por el Servicio Nacional 

de Compras Públicas 

 Haber sido inhabilitado” 

Cabe considerar  que el mundo de compras públicas,   abarca un sin número de 

productos  ya sean bienes o servicios que implica  procedimientos de contrataciones 

de adquisición de  tecnología hasta insumos químicos,  “en perspectiva, la posibilidad 

de una política de compras sustentables debe orientarse al fomento y la promoción en 

las instituciones compradoras del Estado para alcanzar una mayor utilización cotidiana 

de servicios y productos que consideren o incorporen criterios ambientales”(Foy 

Valencia, 2011).  

Se considera ser eficiente con el gasto público y además que éste sea sostenible a la 

vez, con la finalidad de ser eficaz, apoyando a la comunidad y al país tal como lo 

define Moreno Molina & Pintos Santiago (…) incrementar la eficiencia del gasto público 

 

Tabla 1 (Continúa) 
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para garantizar los mejores resultados posibles de la contratación en términos de 

relación calidad/precio y permitir que los compradores utilicen mejor la contratación 

pública en apoyo de objetivos sociales comunes como la protección del medio 

ambiente (Moreno Molina & Pintos Santiago, 2015, pág. 199). 

A continuación se detalla los montos de contratación correspondientes al año 2016: 

 

Tabla 2. Montos de contratación pública año 2016 

MONTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  AÑO 2016 

PIE 2016:  29.835.098.320,79 

OBJETO DE 

CONTRATACION 

PROCEDIMIENTOS COEFICIENTES MONTOS 

Bienes y 

Servicios 

Normalizados 

Compra por 

Catálogo 

Compra Directa 

Menor o igual a 

0,0000002 

Menor o igual 

$5.967,02 

Mejor Oferta 

Mayor a 

0,0000002 

Mayor a 

$5.967,02 

Mejor Oferta 

con puja Mayor 

a 0,000002 

Menor a 

$59.670,20 

Ínfima Cuantía Menor a 

0,0000002 

Menor a 

$5.967,02 

Subasta Inversa 

Electrónica 

Mayor a 

0,0000002 

Mayor a 

$5.967,02 

Menor Cuantía (Si 

no es posible aplicar 

procedimientos 

dinámicos) 

Mayor a 

0,0000002 

hasta 0,000002 

Mayor a 

$5.967,02 hasta 

$59.670,20 
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Cotización (Si no es 

posible aplicar 

procedimientos 

dinámicos 

Mayor a 

0,000002 hasta 

0,000015 

Mayor a 

$59.670,20 

hasta 

$447.526,47 

Licitación (Si no es 

posible aplicar 

procedimientos 

Dinámicos) 

Mayor a 

0,000015 

Mayor a 

$447.526,47 

Bienes y 

Servicios No 

Normalizados 

Ínfima Cuantía Menor a 

0,0000002 

Menor a 

$5.967,02 

Menor Cuantía   Mayor a 

0,0000002 

hasta 0,000002 

Mayor a 

$5.967,02 hasta 

$59.670,20 

Cotización   Mayor a 

0,000002 hasta 

0,000015 

Mayor a 

$59.670,20 

hasta 

$447.526,47 

Licitación   Mayor a 

0,000015 

Mayor a 

$447.526,47 

Obras Infima Cuantía  Menor a 

0,0000002 

Menor a 

$5.967,02 (En 

total en el año) 

Menor Cuantía (para 

reparaciones de 

obras existentes) 

Desde 

0,0000002 

hasta 0,000007 

Desde 

$5.967,02 hasta 

$208.845,69 

(En total en el 

año) 

Menor Cuantía (Para Desde 1 hasta Desde $1 hasta 

Tabla 2 (Continúa) 
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obra nueva) 0,000007 $208.845,69 

Cotización Mayor a 

0,000007 hasta 

0,00003 

Mayor a 

$208.845,69 

hasta 

$895.052,95 

Licitación Mayor a 

0,00003 

Mayor a 

$895.052,95 

Contratación Integral 

por precio fijo 

Mayor a 0,1 Mayor a 

$29.835.098,32 

Consultoría Contratación Directa Desde 1 hasta 

0,000002 

Desde $1 hasta 

$59.670,20 

Lista Corta Mayor a 

0,000002 hasta 

0,000015 

Mayor a 

$59.670,20 

hasta 

$447.526,47 

Concurso Público Mayor a 

0,000015 

Mayor a 

$447.526,47 

Régimen 

Especial 

Consultas Puntuales 

y Específicas 

(Asesoría Jurídica) 

Hasta 

0,0000005 (En 

total en el año 

Hasta 

$14.917,55 (En 

total en el año) 

FUENTE: Consultores Estratégicos Asociados Cía Ltda – CEAS 

 

2.1.3 Subasta inversa electronica. Es necesario analizar  la Subasta Inversa 

Electrónica, ya que  los bienes y servicios normalizados que no se encuentren en el 

Catálogo Electrónico,  deberán adquirirse por medio de la Subasta Inversa 

Tal como nos menciona el Artículo 47 de  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Compras Públicas la Subasta Inversa se debe realizar cuando los bienes y servicios 

normalizados no consten en el catálogo electrónico, haciendo que la puja del precio 

Tabla 2 (Continúa) 



 

-19- 

 

vaya a la baja, en presencia pública a través del medio electrónico del Portal 

Institucional.  

Todos los resultados  de dichos procesos son publicados en el Portal del Sercop para 

la realización de auditorías. 

Cuando exista una sola oferta, no se realiza la puja sino que se realiza una 

negociación entre ambas partes oferente y entidad contratante. Con esto realizarán 

una mejor negociación. 

Según el Reglamento de la LOSNCP en su Art. 42 nos dice que la responsabilidad de 

la estandarización de los bienes y servicios le corresponde a la entidad contratante, la 

que para el efecto, observará, de existir la reglamentación técnica o normativa técnica 

nacional o internacional aplicable al bien o servicio objeto del procedimiento de 

Catálogo Electrónico y de Subasta Inversa. 

El Artículo 44 del Reglamento de la LOSNCP nos indica que el monto equivale al 

0,0000002 del PIE, los cuales no puedan contratarse en el Catálogo Electrónico. 

La subasta inversa es la modalidad de selección a través de la cual las entidades 

públicas eligen al proveedor de bienes o de servicios comunes únicamente en 

consideración a los precios ofrecidos. Más no a las características técnicas del bien 

o del servicio requerido, dado que estas se encuentran predeterminadas (Bossano 

Lomellini, 2011, pág. 278).  

Ello obedece a la falta de empeño de los operadores jurídicos por establecer 

criterios objetivos de evaluación ajenos al precio, como podría determinarse en 

estos procedimientos y a la política pública que se ha contribuido sobre el 

fundamento que el menor precio resulta lo más eficaz para la administración pública 

y ajena a cualquier índole de corrupción (Ramirez Rusinque, 2014, pág. 217). 

Como objetivo de toda Entidad Contratante es llegar a todos los oferentes, con la 

finalidad de llegar al mejor precio y con el beneficio de que la mayor parte los 

proveedores participen y tengan la oportunidad de negociación, por tal motivo se 

informa por medio del Portal de Compras Públicas, como nos menciona Moreno 

Molina (2015) que “la finalidad del anuncio es informar a todos los proveedores 

interesados acerca de la posibilidad de concertar un contrato, y sobre sus aspectos 

pertinentes”(Pág. 15) anunciando todas las condiciones a cumplir en su pliegos. 

Delpiazzo en su artículo nos explica lo importante que es  comunicarse  e interactuar 

electrónicamente  entre Entidad Contratante y Proveedor: 
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Además, la interactuación electrónica entre las administraciones y los administrados 

no solo posibilita a estos acceder a multiplicidad de informaciones, sino que 

también permite a la administración la realización de consultas públicas sin 

asistencia física simultánea de los convocados y demás interesados en participar. 

Ello da un nuevo rostro a viejos procedimientos como el de la audiencia pública. 

Como lógica consecuencia de la automatización de la actividad administrativa se 

posibilita la realización de nuevos procedimientos tales como la subasta electrónica 

u otros (Delpiazzo, 2011, pág. 160). 

 

2.1.3.1  Etapas o fases del procedimiento de subasta inversa. (Morales Páez, 

2015) 

 Preparatoria 

 Precontractual 

 Contractual 

 Ejecución 

 Liquidación 

Fase preparatoria del procedimiento. (Morales Páez, 2015)   

 Necesidad de la Contratación 

 Publicación del PAC 

 Certificación Presupuestaria 

 Capacidad Legal 

 Procedimiento de contratación Subasta Inversa Electrónica. 

Las Entidades contratantes elaborarán el  Plan Anual de Contratación PAC como parte 

del requerimiento del procedimiento de contratación antes de realizar una contratación, 

esta es la Fase Preparatoria de dicho procedimiento. 

Los Estudios indican en el Artículo 23 de la LOSNCP que antes de iniciar el 

procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación la entidad 

deberá contar con los estudios y diseños completos definitivos y actualizados, planos y 

cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias 

correspondientes, vinculador al Plan Anual de Contratación de la Entidad.  

El Presupuesto manifiesta en el artículo 24 de la LOSNCP  las entidades previamente 

a la convocatoria, deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia 

presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la 

contratación. 
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Fase Precontractual.  (Morales Páez, 2015) 

 Inicio del proceso 

 Pliegos 

 Convocatoria y publicación en el portal 

 Comisión técnica o delegado 

 Preguntas y respuestas 

 Calificación de participantes y oferta económica inicial 

 Puja 

 Adjudicación. 

El artículo 31 de la LOSNCP nos describe sobre la  Modificaciones de los Pliegos 

Inscripción, Aclaraciones y Divulgación.- Los Pliegos deben contener la suficiente 

información para que puedan los proveedores participar en los procesos ya sean estos 

de bienes y servicio, obras y de consultoría. Los Pliegos tendrán  información técnica, 

económica y legal como planos, estudios, especificaciones técnicas, condiciones 

económicas, legales y contractuales. 

Continuando en el mismo artículo 31 de la LOSNCP nos dice que los Pliegos son 

públicos y gratuitos  para cualquier persona por medio del portal institucional, no se 

cobrará valor alguno por  inscripción. Sólo  el oferente adjudicado, deberá pagar 

costos de textos por la producción de los Pliegos. 

En la descripción del procedimiento en el portal del SERCOP 

www.compraspublicas.gob.ec encontramos las Preguntas, Respuestas y 

Aclaraciones donde especifica que ya que se ha hecho la publicación los 

proveedores deben realizar las preguntas respectivas del procedimiento antes de la 

hora y fecha límite y la entidad contratante deberá dar sus respuestas dentro del 

tiempo establecido, si no lo hicieran dentro del tiempo el sistema cancelará el 

procedimiento. 

El Reglamento de la LOSNCP en su artículo  45 menciona que la calificación técnica 

de las ofertas presentadas será realizada por: 

 La máxima autoridad o su delegado 

 Por una Comisión Técnica  

En cuanto a la Puja el Reglamento de la LOSNCP en su artículo 46 señala que no 

podrá ser menor de quince minutos ni mayor a una hora. 
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Vemos los  Casos de negociación única en el artículo 47 del Reglamento de la 

LOSNCP cuando existiere una oferta calificada y si después de esto el proveedor 

calificado presenta la oferta económica inicial. 

Seguidamente en el mismo artículo 47 del Reglamento de la LOSNCP nos dice que la 

negociación no superará los tres días. 

Fase Contractual 

(Morales Páez, 2015) 

 Suscripción 

 Capacidad 

 Habilitantes 

 Garantías. 

Fase de Ejecución y Liquidación 

 (Morales Páez, 2015) 

 Objeto 

 Plazo 

 Prórrogas 

 Seguros 

 Modificaciones 

 Órdenes de trabajo y órdenes de cambio 

 Fuerza mayor o caso fortuito 

 Precio y forma de pago 

 Reajuste de precios 

 Multas y sanciones 

 Control y Administración 

 Actas de Recepción 

 Liquidación 

 Controversias. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1   Caso. 

Para el mes de Julio de 2016. La Dirección Distrital de Salud “La Cerecita”, necesitará 

adquirir insumos médicos, el monto para la compra es de 30.000 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Determinar cuál es el procedimiento correcto de contratación, las condiciones 

particulares del procedimiento, el objeto, presupuesto referencial, especificaciones 

técnicas, condiciones del procedimiento, evaluación de las ofertas técnicas, entre 

otros.  

 

3.1.1 Descripción de los pliegos del procedimiento de subasta inversa 

electrónica de dirección distrital de salud la cerecita. 

Objeto de Contratación: “ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO 

DE SALUD LA CERECITA” 

 

3.1.1.1  Condiciones particulares del procedimiento de subasta inversa 

electrónica de bienes y/o servicios. Dentro de las condiciones particulares tenemos 

seis secciones  donde determina lo siguiente: 

Sección I: Convocatoria 

Sección II: Objeto de contratación, presupuesto referencial y especificaciones 

técnicas. 

Sección II: Condiciones del Procedimiento. Dentro de estas condiciones se deriva 

el Cronograma de Condiciones, Vigencia de la Oferta, Plazo de la Ejecución, Precio de 

la Oferta, Forma de Pago y forma de presentar la Oferta. 

Sección IV: Evaluación de las Ofertas Técnicas. Tenemos como parte de la 

Evaluación de la oferta, la integridad de las ofertas, personal  técnico mínimo, 

experiencia general y específica mínima, especificaciones técnicas o términos de 

referencia, umbral del calor agregado ecuatoriana de la oferta, información financiera 

de referencia, verificación de cumplimiento, equipo mínimo, experiencia mínima del 

personal técnico, patrimonio (Personas jurídicas), información financiera de referencia.  

Sección V: Puja. Encontramos que en el proceso de la puja intervienen la oferta 

económica inicial, la puja propiamente dicha y la negociación única. 
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Sección VI: Obligaciones de las partes. Se determina las obligaciones del 

contratista y las obligaciones del contratante. 

 

Sección I.- Convocatoria 

La convocatoria la realiza la entidad contratante la Dirección distrital La Cerecita a 

personas naturales o jurídicas ya sean éstas nacionales o extranjeras, asociaciones o 

consorcios y deben encontrarse registradas y habilidad en el Registro Único de 

Proveedores RUP, que sean legalmente capaces para realizar una contratación y 

estén domiciliadas en el Ecuador, deben presentar su oferta para ADQUISICION DE 

INSUMOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE SALUD LA CERECITA. 

Los proveedores que no hayan sido invitados por medio del Portal del SERCOP, 

podrán auto invitarse, siempre y cuando estén dentro de la categoría del producto, 

CPC, dentro y hasta la fecha límite para presentar ofertas en este procedimiento.  

El presupuesto referencial es de 30.000,00 (Treinta mil 00000/100000 centavos) 

dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA y el plazo para la ejecución 

del contrato es de 30 días, contado DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO. 

Condiciones generales. Según (SERCOP, 2016) las condiciones generales de esta 

convocatoria son las siguientes: 

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del 

SERCOP (www.compraspublicas.gob.ec); únicamente el oferente que resulte 

adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a 

Dirección Distrital de Salud La Cerecita el valor de 20,00000 dólares de 

Estados Unidos de América, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del 

artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – 

LOSNCP. 

2. Los interesados podrán formular preguntas en el término de (mínimo de 1 y 

máximo de 3 días), contado a partir de la fecha de publicación, de acuerdo a lo 

que establezca Dirección Distrital de Salud La Cerecita. La Comisión Técnica 

y/o máxima autoridad o su delegado absolverá obligatoriamente todas las 

preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término de (mínimo de 

1 día y máximo de 3 días) subsiguientes a la conclusión del período 

establecido para formular preguntas y aclaraciones. 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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3. La oferta se presentará de forma física en Dirección Distrital de Salud La 

Cerecita o Secretaría de Comisión Técnica, según corresponda, ubicada en 

Km 51 Vía a la Costa Barrio La Dolorosa, calle principal  o de forma electrónica 

a través del Portal Institucional del SERCOP, caso en el que para ser válida 

deberá estar firmada electrónicamente; hasta las 16h00  del día  del 2016, de 

acuerdo con lo establecido en el calendario del proceso y de conformidad con 

lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública – RGLOSNCP-. 

4. Si la calificación realizada por DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD LA 

CERECITA o Comisión Técnica, según corresponda ha sido aceptada por la 

máxima autoridad o su delegado, se dispondrá que los oferentes habilitados 

presenten sus ofertas económicas iniciales a través del Portal Institucional del 

SERCOP, las mismas que deberán ser inferiores al presupuesto referencial. 

Para poder participar del mecanismo electrónico en el Portal, al momento de 

realizarse la puja, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en 

el Registro Único de Proveedores. 

5. En el día y hora señalados en la Convocatoria, se realizará la puja hacia la baja 

a través del Portal Institucional. 

6. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios 

provenientes del presupuesto de la entidad contratante relacionados con la 

partida presupuestaria. 

INSUMOS MEDICOS GENERALES 

La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la contratación 

incluyéndose el IVA. Los pagos se realizarán: 

Anticipo: No se otorgará anticipo 

Forma de pago: Otra de 100%. Los pagos se realizarán de cuerdo a la cantidad 

del producto entregado a Dirección Distrital de Salud La Cerecita dentro del 

plazo de 30 días. El contratista deberá incluir en la factura el detalle del lote y la 

fecha de caducidad del producto entregado. 

7. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento 

General, las resoluciones del SERCOP y el presente pliego. 

8. Dirección Distrital de Salud La Cerecita se reserva el derecho de cancelar o 

declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá 

lugar a pago de indemnización alguna. 
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Sección II.- Objeto de la contratación, presupuesto referencial especificaciones 

técnicas o términos de referencia. 

Objeto.  Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la 

oferta de origen ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 17 del 

artículo 6 de la LOSNCP, para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CENTRO 

DE SALUD LA CERECITA 

Si no hubiere ofertas de origen ecuatoriano en este procedimiento la entidad 

contratante analizará y considerará ofertas  que se  presentaren consideradas no 

ecuatorianas. 

Presupuesto referencial.  El presupuesto referencial es de 30.000,00000 (Treinta Mil 

00000/100000), sujeto al Plan Anual de Contratación respectivo), no incluye IVA. 

 

Tabla 3. Presupuesto referencial 

Fuente: Farmacia Sana Sana 

 

 

 

Código 

CPC 

Descripción del bien 
o servicio 

Unidad 

 

Cantida
d 

Precio  

Unitario 

Precio Total 

352901091 ALGODON Unidad 600 USD 6.05 USD 3,630.00 

352901091 BAJA LENGUA Unidad 162270 USD 0.01 USD 1,622.70 

352901091 CATETER #20 Unidad 800 USD 0.48 USD 384.00 

352901091 ESPARADRAPO Unidad 1000 USD 3.85 USD 3,850.00 

352901091 GASA VASELINADA Unidad 3327 USD 1.90 USD 6,321.30 

352901091 GUANTES ESTÉRILES Par 12000 USD 0.40 USD 4,800.00 

352901091 GUANTES MEDIUM Par 460 USD 6.20 USD 2,852.00 

352901091 HOJA DE BISTURÍ 
N.20 

Unidad 2400 USD 0.10 USD 240.00 

352901091 JERINGUILLA 5ML Unidad 90000 USD 0.07 USD 6,300.00 

TOTAL:        30,000.00 
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Especificaciones técnicas o términos de referencia. Detallamos a continuación las 

siguientes especificaciones técnicas para la presente contratación:  

 

Tabla 4. Especificaciones técnicas 

No Descripción Cant. Unidad Precio 
refer. 
unitari

o 

Precio 
refer. 

subtotal 

CPC 
9 

Características, 
requisitos 

funcionales o 
tecnológicos 

1 ALGODÓN 600 Unidad 6.05 3,630.00 35290
1091 

Presentación rollo 
500 g 

REGISTRO 
SANITARIO 
OTORGADO POR 
LA AGENCIA 
NACIONAL DE 
REGULACIÓN, 
CONTROL Y 
VIGILANCIA 
SANITARIA 
(ARCSA) 

No Descripción Canti
dad 

Unidad Precio 
refer. 
unitari

o 

Precio 
referenc

. 
subtotal 

CPC 
9 

Características, 
requisitos 

funcionales o 
tecnológicos 

2 BAJA 
LENGUA 

16227
0 

Unidad 0.01 1,622.70 35290
1091 

PRESENTACION 
MADERA, 
DESCARTABLE, 
PREFERENTEMENT
E EN PAQUETES 
DE 500 UNIDADES 

No Descripción Canti
dad 

Unidad Precio 
refer. 
unitari

o 

Precio 
referenc

. 
subtotal 

CPC 
9 

Características, 
requisitos 

funcionales o 
tecnológicos 

3 CATETER 
#20 

800 Unidad 0.48 384,00 35290
1091 

PRESENTACIÓN 
#20 CON O SIN 
ALAS LATERALES, 
ESTÉRIL, 
DESCARTABLE DE 
POLIURETANO. 

REGISTRO 
SANITARIO 
OTORGADO POR 
LA AGENCIA 
NACIONAL DE 
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REGULACIÓN, 
CONTROL Y 
VIGILANCIA 
SANITARIA 
(ARCSA) 

No Descripción Canti
dad 

Unidad Precio 
refer. 

unitari
o 

Precio 
referenc
subtotal 

CPC 
9 

Características, 
requisitos 

funcionales o 
tecnológicos 

4 ESPARA-
DRAPO 

1000 unidad 3.85 3,850.00 35290
1091 

PRESENTACIÓN 
CAJA DE 12 
UNIDADES 2,5 CM 
X 9,1 M 
TRANSPOROS O 
HIPOALERGENICO 
PLASTICO 
REGISTRO 
SANITARIO 
OTORGADO POR 
LA AGENCIA 
NACIONAL DE 
REGULACIÓN, 
CONTROL Y 
VIGILANCIA 
SANITARIA 
(ARCSA) 

No Descripción Canti
dad 

Unidad Precio 
refer. 
unitari

o 

Precio 
referenc
.subtotal 

CPC 
9 

Características, 
requisitos 

funcionales o 
tecnológicos 

5 GASA 
VASELINADA 

3327 unidad 1.90 6,321.30 35290
1091 

PRESENTACIÓN 
VASELINADA, NO 
ADHERENTE, 
ESTÉRIL (SOBRE) 
REGISTRO 
SANITARIO 
OTORGADO POR 
LA AGENCIA 
NACIONAL DE 
REGULACIÓN, 
CONTROL Y 
VIGILANCIA 
SANITARIA 
(ARCSA) 

No Descripción Canti
dad 

Unidad Precio 
refer. 
unitari

o 

Precio 
referenc

. 
subtotal 

CPC 
9 

Características, 
requisitos 

funcionales o 
tecnológicos 

Tabla 4 (Continúa) 
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6 GUANTES 
ESTÉRILES 

12000 PAR 0.40 4,800.00 35290
1091 

PRESENTACIÓN 
ESTEÉRILES No.7.5 
REGISTRO 
SANITARIO 
OTORGADO POR 
LA AGENCIA 
NACIONAL DE 
REGULACIÓN, 
CONTROL Y 
VIGILANCIA 
SANITARIA 
(ARCSA) 

No Descripción Canti
dad 

Unidad Precio 
refer. 
unitari

o 

Precio 
referenc
.subtotal 

CPC 
9 

Características, 
requisitos 

funcionales o 
tecnológicos 

7 GUANTES 
MEDIUM 

460 Par 6.20 2,852.00 35290
1091 

PRESENTACION 
MEDIUM (CAJA X 50 
PARES) PARA 
EXAMINACIÓN NO 
ESTÉRIL DE 
NITRILO REGISTRO 
SANITARIO 
OTORGADO POR 
LA AGENCIA 
NACIONAL DE 
REGULACIÓN, 
CONTROL Y 
VIGILANCIA 
SANITARIA 
(ARCSA) 

No Descripción Canti
dad 

Unidad Precio 
refer. 
unitari

o 

Precio 
referenc
.subtotal 

CPC 
9 

Características, 
requisitos 

funcionales o 
tecnológicos 

8 HOJA DE 
BISTURÍ 

#20 

2400 Unidad 0.10 240.00 35290
1091 

PRESENTACIÓN 
No.20 DE ACERO 
AL CARBONO, 
ESTÉRIL, 
DESCARTABLE 

REGISTRO 
SANITARIO 
OTORGADO POR 
LA AGENCIA 
NACIONAL DE 
REGULACIÓN, 
CONTROL Y 
VIGILANCIA 
SANITARIA 

Tabla 4 (Continúa) 
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(ARCSA) 

No Descripción Canti
dad 

Unidad Precio 
refer. 
unitari

o 

Precio 
referenc

. 
subtotal 

CPC 
9 

Características, 
requisitos 

funcionales o 
tecnológicos 

9 JERINGUILL
A 5ML 

90000 Unidad 0.07 6,300.00 35290
1091 

PRESENTACIÓN 
5ML CON AGUJA 
ESTÉRIL, 
DESCARTABLE 
TAMAÑO 21G X 1 
1/2¨ EN ESCALAS 
DE ML REGISTRO 
SANITARIO 
OTORGADO POR 
LA AGENCIA 
NACIONAL DE 
REGULACIÓN, 
CONTROL Y 
VIGILANCIA 
SANITARIA 
(ARCSA) 

Fuente: Farmacia Sana Sana 

 

Sección III.- Condiciones del procedimiento 

Cronograma del procedimiento.  El cronograma que regirá el procedimiento será el 

siguiente: 

Tabla 5. Cronograma del procedimiento 

No. Concepto Día Hora 

1 Fecha de Publicación 2016-07-13 

18:00:00 

18:00:00 

2 Fecha Límite de Preguntas 2016-07-14 

18:00:00 

18:00:00 

3 Fecha Límite de Respuestas 2016-07-15 

18:00:00 

18:00:00 

4 Fecha Límite entrega de Ofertas 2016-07-21 

10:00:00 

10:00:00 

5 Fecha Límite solicitar 

Convalidación 

2016-07-21 

19:00:00 

19:00:00 

Tabla 4 (Continúa) 
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6 Fecha Límite respuesta 

Convalidación 

2016-07-25 

19:00:00 

19:00:00 

7 Fecha Límite de Calificación 2016-07-26 

20:00:00 

20:00:00 

8 Fecha Inicio de Puja 2016-07-27 

16:00:00 

16:00:00 

9 Fecha Final de Puja 2016-07-27 

16:30:00 

16:30:00 

10 Fecha Estimada de Adjudicación 2016-07-27 

20:00:00 

20:00:00 

Fuente: www.sercop.gob.ec 

 

El término para convalidación de errores será de 2 días. 

Vigencia de la Oferta. Las ofertas estarán vigentes  90 días calendario. En caso de 

que no se señale fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP. 

Precio de la Oferta.  El precio de la oferta se formulará a través de la herramienta del 

Portal Institucional del SERCOP y no será visible para la entidad contratante ni los 

oferentes interesados hasta cuando Dirección Distrital de Salud La Cerecita haya 

habilitado al oferente para subir la oferta económica inicial. 

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. 

Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que 

le permitan presentar una oferta más ventajosa. 

(Para el caso de bienes. La entidad contratante requiere la provisión de 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE SALUD LA 

CERECITA que cumpla con todas las especificaciones y características establecidas 

en los pliegos, a fin de que la entrega se realice a plena satisfacción de la entidad 

contratante). 

Forma de presentar la oferta.  La oferta se presentará en un sobre único en 

Dirección Distrital de Salud La Cerecita o Secretaría de la Comisión Técnica, según 

corresponda, hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria. 

Tabla 5 (Continúa) 
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La oferta se podrá presentar en forma física o a través del Portal Institucional del 

SERCOP completando el formulario electrónico. Para el primer caso, se presentará en 

un sobre con la siguiente ilustración: 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

“CODIGO DEL PROCESO: SIE-DDSLC-2016” 

SOBRE ÚNICO 

Señor(a) 

Dirección Distrital de Salud La Cerecita 

Presente 

PRESENTADA POR______________________________________ 

 

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora 

fijados para su entrega-recepción. 

Dirección Distrital de Salud La Cerecita o Secretaría de la Comisión Técnica, según 

corresponda recibirá las ofertas técnicas, conferirá comprobantes de recepción por 

cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la 

fecha y hora de recepción. 

No se exigirá  a los oferentes la entrega de documentos que previamente hayan sido 

entregados para efectos de habilitarse en el Registro Único de Proveedores. Tampoco 

se exigirá que la documentación presentada por los oferentes sea notariada; 

únicamente el oferente adjudicatario deberá cumplir con la entrega notariada de 

documentos para la suscripción del contrato, (de ser el caso). 

Plazo de Ejecución. El pazo de entrega de bienes normalizados es de 30 días, 

contado  DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 

Forma de Pago.  Los pagos se realizarán de la manera prevista en la Convocatoria 

 Anticipo. No se otorgará anticipo. 

Valor restante del contrato. Otra de 100%. Los pagos se realizarán a Dirección 

Distrital de Salud La Cerecita de acuerdo a la cantidad del producto entregado dentro 

del plazo de 30 días. El contratista detallará en la factura el detalle del producto y la 

fecha de caducidad del producto entregado. 
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Sección IV.- Evaluación de las ofertas técnicas 

Evaluación de la oferta. Para la verificación del cumplimiento de los requisitos 

mínimos se regirá  la metodología “cumple o no cumple”. 

Integridad de la oferta.  La integridad de la oferta técnica se evaluará considerando la 

presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

Formulario de la Oferta. 

 Presentación y compromiso; 

 Datos generales del oferente; 

 Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en 

caso de ser persona jurídica; 

 Situación financiera del oferente; 

 Componente de los bienes y servicios ofertados; 

 Oferta Económica Inicial; 

 Experiencia del oferente. 

 (Soporte técnico en caso de haber sido exigido) 

 Personal técnico propuesto para el proyecto. 

 Equipo mínimo requerido 

 Umbral del Valor Agregado Ecuatoriano de la Oferta. 

Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente) 

Equipo mínimo. No requerido por la entidad 

Personal técnico mínimo.  No requerido por la entidad 

Experiencia general y específica mínima. El oferente deberá adjuntar a su oferta 

máximo cinco contratos ejecutados, o certificados de cumplimiento, o actas de entrega 

recepción, u órdenes de compra ejecutados, relacionados con la provisión de 

INSUMOS MEDICOS, que demuestre su experiencia en un 40 por ciento del 

presupuesto referencial, celebrados en los últimos CINCO años, (Podrá adjuntar 

facturas cuando se trate de una contratación con entidades de estado que se 

encuentren ejecutadas).  

Para los documentos emitidos por instituciones privadas se deberá presentar lo 

siguiente: En el caso que adjunte copia de contrato, acta de entrega-recepción o 

certificados en los cuales deberá especificarse claramente su monto de contratación, 

el período de contratación, nombre, detalle del bien adquirido, firma y cargo del 
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funcionario de la institución privada que emitió el documento, además será obligatorio 

adjuntar certificados de retención y copia de las facturas presentadas. 

Experiencia mínima del personal técnico.  No requerido por la entidad 

Especificaciones técnicas o Términos de referencia. La entidad contratante 

Dirección Distrital de Salud La Cerecita verificará que cada oferente en su oferta 

presentada, dé cumplimiento expreso y puntual a las especificaciones técnicas de los 

bienes que se pretende adquirir y a los términos de referencia para los servicios que 

se pretende contratar, de conformidad con lo detallado en la SECCION 2. 

Patrimonio. Aplicable a personas jurídicas 

Dirección Distrital de Salud La Cerecita, verificará que el patrimonio del oferente sea 

igual o superior a la relación que se determine con el presupuesto referencial conforme 

las regulaciones expedidas por el SERCOP. 

Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo. La entidad contratante deberá 

verificar si  los oferentes cumplen con el porcentaje mínimo sectorial ecuatoriano, 

determinado por el SERCOP. Sólo los participantes que cumplen con el porcentaje 

mínimo sectorial ecuatoriano continuarán en el procedimiento. 

Cuando en los procedimientos de contratación no hubiere ofertas de bienes 

considerados de origen ecuatoriano, Dirección Distrital de Salud La Cerecita, 

continuará el procedimiento con las ofertas de origen extranjero. 

 

Tabla 6. Umbral de VAE 

Umbrales de VAE del Procedimiento 

Descripción Umbral VAE 

 Lote 135290 INSUMOS MÉDICOS  23.22% 

352901091 ALGODÓN 23.22%  

352901091 BAJA LENGUA 23.22%  

352901091 CATETER #20 23.22%  

352901091 ESPARADRAPO 23.22%  

352901091 GASA VASELINADA 23.22%  
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352901091 GUANTES ESTÉRILES 23.22%  

352901091 GUANTES MEDIUM 23.22%  

352901091 HOJA DE BISTURÍ 23.22%  

352901091 JERINGUILLA 5ML 23.22%  

Fuente: www.sercop.gob.ec 

 

Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad contratante: 

Parámetro: Garantía Técnica 

Dimensión: El oferente adjuntará la garantía técnica como anexo I a los pliegos, si no 

presenta la garantía técnica como anexo I esta será rechazada. 

Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta: 

 

Tabla 7. Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la 
oferta 

Parámetro Cumple No Cumple Observaciones 

Experiencia mínima del 
personal técnico  

   

Umbral de Valor 
Agregado Ecuatoriano 
Mínimo (VAE) 

   

Integridad de la oferta    

Patrimonio (Personas 
Jurídicas) 

   

Garantía Técnica    

Experiencia específica 
mínima 

   

Especificaciones 
Técnicas o Términos de 
Referencia 

   

Fuente: www.sercop.gob.ec 

 

Tabla 6 (Continúa) 
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Como parámetro de evaluación, el patrimonio del oferente, se aplicará siempre que el 

presupuesto referencial sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el 

coeficiente 0,000002 por el presupuesto inicial del estado del correspondiente. 

Únicamente aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos 

requeridos por Dirección Distrital de Salud La Cerecita, se habilitarán a fin de que los 

oferentes envíen sus ofertas a través del portal institucional del SERCOP para 

participar en la puja. 

 

Información Financiera de Referencia 

Análisis de los Índices Financieros: Los índices financieros constituyen información 

referencial con respecto a los participantes en el procedimiento, su análisis se 

registrará conforme el detalle a continuación: 

 

Tabla 8. Análisis de los Índices Financieros 

Índice Indicador Solicitado Observaciones 

Índice de solvencia 1,00 Mayor o igual a 1,00 

Índice de endeudamiento 1,50 Menor a 1,50 

Fuente: www.sercop.gob.ec 

 

Sección V. Puja 

Oferta económica inicial: Los proveedores que su oferta haya sido habilitada y  

calificada, deberán enviar la oferta económica inicial a través del Portal Institucional 

del SERCOP a fin de participar en la puja. 

Las ofertas económicas iniciales presentadas a través del Portal Institucional del 

SERCOP, obligan al oferente a cumplir las condiciones técnicas y económicas 

ofertadas en el caso de resultar adjudicado, aun cuando no participe en el acto de la 

puja. 

En caso de resultar habilitado, el oferente deberá presentar en la oferta, el formulario 

Oferta Económica Inicial con los precios unitarios inicialmente propuestos de los 

bienes y servicios a suministrar cuyo valor total será subido por el oferente al portal 

como oferta económica inicial. Cuando la puja o negociación concluya, en caso de que 
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el oferente resulte adjudicado, el valor resultante de la puja o negociación deberá 

adecuarse a lo previsto en el cuadro del formulario indicado, con los precios unitarios 

que justifican el monto final adjudicado, información que se incluirá en el contrato. 

Puja: Según en la convocatoria el día y hora especificada, se realizará la puja hacia la 

baja a través del Portal Institucional del SERCOP, en la cual únicamente participarán 

los proveedores que hayan enviado su oferta económica inicial, las cuales se aplicarán 

los márgenes de preferencia según  el siguiente detalle. 

Se establecerán los márgenes de preferencia con relación al tamaño del proveedor, si 

la subasta se realiza entre proveedores de bienes de origen ecuatoriano de acuerdo 

con el siguiente cuadro: 

 

Tabla 9. Márgenes de preferencia 

TIPO DE PROVEEDOR MÁRGENES DE PREFERENCIA 

Mediano (Grande) 5% 

MYPE (Mediano) 5% 

(Grande)10% 

Fuente: www.sercop.gob.ec 

 

Este cuadro de márgenes no aplica a ofertas que participen, que no sean 

consideradas de origen ecuatoriano 

Durante la puja el porcentaje de variación será del: 1% 

Negociación: Si una sola oferta resulta habilitada o calificada, o si  un solo oferente 

presenta su oferta económica inicial, se realizará una sesión de negociación de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de RGLOSNCP. 
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Sección VI. Obligaciones de las partes 

Obligaciones del Contratista: 

 Garantizar el cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano ofertado 

VAE. 

 Dar cumplimiento a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los 

términos y condiciones del contrato. 

Obligaciones del Contratante: 

 Solucionar los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en un 

plazo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por el 

contratista. 

 Cumplir con las obligaciones del contrato y suscribir las actas de entrega 

recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo 

previsto en la ley para la entrega recepción. 
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CONCLUSIONES 

Luego de un análisis de los procedimientos de contratación concluimos que para la 

contratación de bienes normalizados se procede a establecer que los correctos son los 

procedimientos dinámicos, como el Catálogo Electrónico y la Subasta Inversa 

Electrónica. 

No obstante  podemos notar que para la contratación de bienes y servicios por medio 

de la Subasta Inversa Electrónica debemos constatar  que éstos no estén en el 

Catálogo electrónico.  

Como siguiente paso notamos en nuestro caso de estudio tratándose de la  

adquisición de insumos médicos, y teniendo en cuenta que éstos insumos tienen un 

presupuesto de $30.000 dólares de Estados Unidos de América, y  la LOSNCP nos 

manifiesta  que para realizar el procedimiento de  Subasta Inversa Electrónica el 

presupuesto referencial debe ser superior al valor que resultare de multiplicar el 

coeficiente de 0,000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado; que para el 

año  2016 es de $29.835.098.320,79 dándonos  un resultado de $5.967,02. 

Siendo lo más recomendable la Subasta Inversa Electrónica ya que es uno de los 

procedimientos más ágiles y donde integra a mayor número de oferentes dándoles la 

oportunidad de negociar,  al momento de una contratación. 

Se determina también que en el proceso de Subasta Inversa Electrónica la elaboración 

de los Pliegos es muy ventajosa para unos pero no para otros proveedores en aras de 

participar en un proceso contractual, ya que no es de fácil cumplimiento por mantener 

requisitos estrictos, debiendo subsanar estas deficiencias para un mejoramiento en 

este proceso de Compras Públicas. 

 

 

 

 



 

-40- 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Bejarano Roncancio, J. J., & Forero Pérez, L. A. (2014). El derecho a la alimentación 

desde la contratación pública de servicios sociales de suministro. Revista de la 

Facultad de Medicina, Scielo, 95-100. 

Bossano Lomellini, L. M. (2011). La Subasta Inversa un mecanismo de contratación 

pública eficiente y transparente. Revista de la Facultad de Derecho, Dialnet, 

277-285. 

Delpiazzo, C. E. (2011). Contratación Pública electrónica en Europa y América Latina. 

Revista de la Facultad de Derecho, Redalic, 147-167. 

Foy Valencia, P. (2011). Consideraciones sobre la contratación pública sostenible. 

Dialnet, 335-350. 

Guzmán Santos, Y. (2015). Sistema nacional de contratación pública en la República 

Dominicana. Aletheia: Cuadernos Críticos del Derecho, Dialnet, 127-156. 

Mañes Martínez, E. (2014). La defensa de la competencia en los procesos de 

contratación pública. Anuario aragonés del gobierno local, Dialnet , 389-432. 

Morales Páez, R. (2015). PROCADURÍA GENERAL DEL ESTADO. Obtenido de 

Subasta Inversa Electrónica: www.pge.gob.ec 

Moreno Molina, J. A. (2012). El proceso de formación de un derecho global de la 

contratación pública. DIXI, Dialnet, 8-21. 

Moreno Molina, J. A., & Pintos Santiago, J. (2015). El sistema de contratación pública 

español. Dialnet, 181-220. 

Pinto Nerón, X. (2015). Contratación Pública en Uruguay. Dialnet, 157-180. 

Ramirez Rusinque, I. A. (2014). Menor valor: Oferta más favorable? Revista Digital de 

Derecho Administrativo, Dialnet, 209-251. 

Rodriguez Arana, J. (2011). Los principios del derecho global de la contratación 

pública. Derecho PUCP. 

SERCOP. (2016). SERCOP. Obtenido de www.compraspublicas.gob.ec 

 


