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RESOLUCION No. R.I.-SERCOP-2019-0000 9

EL DIRECTOR GENERAL (S)
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el arti'culo 226 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, prescribe: “Las 
instituciones del Estado, sus arganismos, dependencias, las servidoras o servidores 
publicos y las personas que actuen en virtud de una potestad estatal ejercercin 
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitucion y la 
ley. Tendran el deber de coordinar acetones para el cumplimiento de sus fines y hacer 
ejectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitucion.

Que, el arti'culo 227 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, establece: "La 
administracion publica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de eficacia, eftciencia, calidad, jerarquia, desconcentracion, 
descentralizacion, coordinacion, participacion, planificacion, transparencia y 
evaluacion.

Que, el numero 2 del arti'culo 284 de la misma norma legal, sefiala: "La politico economica 
tendrd los siguientes objetivos: (...) 2. Incentivar la produccion nacional, la 
productividady competitividad sistemicas, la acumulacion del conocimiento cientificoy 
tecnoldgico, la insercion estrategica en la economia mondial y las actividades 
productivas complementarias en la integracion regional.

Que, el arti'culo 288 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, dispone: "Las compras 
pitblicas cumplirdn con criterios de eftciencia, transparencia, calidad, responsabilidad 
ambiental y social. Se priorizardn los productos y servicios nacionales, en particular 
los provenientes de la economia popular y solidaria, y de las micro, pequenas y 
medianas unidades productivas.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 145, de 6 de septiembre de 2017, se designo a la 
economista Laura Silvana Vallejo Paez, como Maxima Autoridad institucional del 
Servicio Nacional de Contratacion Publica;

Que, el arti'culo 4 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, 
establece: "Para la aplicacidn de esta Ley y de los contratos que de clla deriven, se 
observardn los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia 
tecnoldgico, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participacion 
nacional."'.

Que, el arti'culo 6 de la misma norma legal, realiza las siguientes definiciones: "(...) 21. 
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 deftnidos por parte del Servicio Nacional de Contratacion Publica
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SERCOP, de confarmidad a los pardmetros y metodologia estahlecidos en el 
Reglamento de la presente Ley. 22. Participacion Local: Se entenderd aquel o aquellos 
participantes habilitados en el Registro Unico de Proveedores que tengan su domicilio, 
al menos sets meses, en la parroquia rural, canton, la provincia o la region donde surte 
efectos el objeto de la contratacidn. Todo cambio de domicilio de los participantes 
habilitados, deberd ser debidamente notijicado al Servicio Nacional de Contratacidn 
Publica SERCOP. 23. Participacion Nacional: Aquel o aquellos participantes inscritos 
en el Registro Unico de Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional
r-r;

Que, el arti'culo 9 de la norma antes indicada, establece que son objetivos prioritarios del 
Estado, en materia de contratacidn publica, entre otros: “7. Garantizar la calidad del 
gasto publico y su ejecucidn en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo; (...)
3. Garantizar la transparency y evitar la discrecionalidad en la contratacidn publica;
4. Convertir la contratacidn publica en un elemento dinamizador de la produccidn 
nacional; 5. Promover la participacion de artesanos, profesionales, micro, pequehas y 
medianas empresas con ofertas competitivas, en el marco de esta Ley; 6. Agilitar, 
simplificar y adecuar los procesos de adquisicidn a las distintas necesidades de las 
politicas publicas y a su ejecucidn oportuna; (...) 9. Modernizar los procesos de 
contratacidn publica para que scan una herramienta de eficiencia en la gestidn 
econdmica de los recursos del Estado; (...)

Que, el arti'culo 10 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica, 
determina que el Servicio Nacional de Contratacidn Publica - SERCOP, es el organismo 
de derecho publico, tecnico regulatorio, con personalidad juridica propia y autonomia 
administrativa, tecnica, operativa, financiera y presupuestaria; que su maximo 
personero y representante legal sera la Directora General; teniendo dentro de sus 
atribuciones: “7. Asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del 
Sistema Nacional de Contratacidn Publica; (...)5. Desarrollar y administrar el Sistema 
Oficial de Contratacidn Publica del Ecuador, COMPRASP UBLICAS, asi coma 
establecer las politicas y condiciones de uso de la informacidn y herramientas 
electrdnicas del Sistema; 6. Administrar los procedimientos para la certificacidn de 
produccidn nacional en los procesos precontractuales y de autorizacidn de 
imporlaciones de bienes y servicios por parte del Estado; (...) 9. Dictar normas 
administrativas, manuales e instructivos relacionados con esta Ley; (...)

Que, el arti'culo 25.1 de la norma Ibidem, senala: "Participacion Nacional.- Los pliegos 
contendrdn criterios de valoracidn que incentiven y promuevan la participacion local y 
nacional, mediante un margen de preferencia para los proveedores de obras, bienes y 
servicios, incluidos la consultoria, de origen local y nacional, de acuerdo a los 
pardmetros determinados por la entidad encargada de la Contratacidn Publica.

Que, el arti'culo 25.2 de la misma norma, senala: "Preferencia a bienes, obras y servicios de 
origen ecuatoriano, y a los adores de la Economia Popular y Solidaria y Micro, 
pequehas y medianas empresas.- En todos los procedimientos previstos en la presente 
ley, se preferird al oferente de bienes, obras o servicios que incorpore mayor j 
componente de origen ecuatoriano o a los adores de la Economia Popular y Solidaria j

S
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y Micro, Pequenas y Medicmas Empresas, mediante la aplicacion de mecanismos tales 
como: margenes de preferencia proporcionales sobre las ofertas de otros proveedores, 
reserva de mercado, entrega de anticipos, subcontratacion preferente, entre otros.

Para la adquisicion de bienes, obras o servicios no considerados de origen ecuatoriano 
de acuerdo a la regulacion correspondiente se requerird previamente la verificacion de 
inexistencia en la oferta de origen ecuatoriano, mediante mecanismos agiles que no 
demoren la contratacidn. (...)

Que, el articulo 3 de la Ley Organica para la Optimizacion y Eflciencia de Tramites 
Administrativos, establece los principios a los que estaran sujetos los tramites 
adininistrativos a fin de facilitar la relacion entre los administrados y la administracion 
publica y entre las cntidades que lo conforman;

Que, el articulo 3 del Rcglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de 
Contratacidn Publica, dispone: "Aplicacion territorial- Las normas contenidas en la 
Ley y en el presente Rcglamento General se aplicardn dentro del territorio nacional.

No se regiran por dichas normas las conlrataciones de bienes que se adquieran en el 
extranjero y cuya importacion la realicen las entidades contratantes o los servicios que 
se provean en otros pulses, procesos que se someteran a las normas legates del pais en 
que se contraten o a las prdcticas comerciales o modelos de negocios de aplicacion 
inter nacional.

Para la adquisicion de bienes en el extranjero se requerird, previamente la verificacion 
de no existencia de produccion u oferta nacional, de conformidad con el instructive que 
emita el "Servicio Nacional de Contratacidn Publica" (SERCOP).

Que, el numero 4 del articulo 7 del Rcglamento General de la Ley Organica del Sistema 
Nacional de Contratacidn Publica - RGLOSNCP, establece como atribucidn de la 
Directora General del SERCOP: "Emitir la normative que se requiera para el 
funcionamiento del SNCPy del SERCOP, que no sea competencia del Directorio."\

Que, la Disposicidn General Cuarta del Rcglamento General de la Ley Organica del Sistema 
Nacional de Contratacidn Publica, faculta al Servicio Nacional de Contratacidn Publica 
a expedir las normas complementarias a dicho Rcglamento las cuales ser&n aprobadas 
mediante resolucidn por su Director General;

Que, mediante Resolucidn Externa No. R.E.-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 
2016, el Servicio Nacional de Contratacidn Publica, expidid la Codificacidn y 
Actualizacidn de Resoluciones emitidas por dicho Servicio, la cual se encuentra 
publicada en el Registro Oficial Edicidn Especial No. 245, de 29 de enero de 2018; asi 
como, en el portal institucional del SERCOP;

Que, mediante Resolution Externa No. RE-SERCOP-2019-0000099, de 19 de junio de 2019, 
sc expiden refpfmas a la Resolucidn No. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto 
de 2016;
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Quo, el artkulo 94 de la Resolucion Externa No. R.E.-SERCOP-2016-0000072 senala: “(...) 
El SERCOP emitird mediante resolucion motivada tin listado de productos 
categorizados par CPC's, que no tienen produce ion nacioml regislrada en la 
contratacidn publica. Los productos que son parte de este listado se exceptuardn del 
proceso de Verificacion de Produccion Nacional, siendo obligatorio realizar el trdmite 
de Solicitud de Autorizacion de Licencias de Importacion, conforme los requisites 
determinados por el SERCOP.

La utilizacion correcta de lo indicado en el inciso anterior, sera de exclusive 
responsabilidad de la entidad contratante y estard sujeto al control y verificacion del 
SERCOP, pudiendo en cualquier momenta negar la autorizacion de la licencia si se 
deteciara el mal uso de esta disposicion, y notificar a la Contraloria General del 
Estado

Que, el articulo 95 de la Resolucion Externa No. R.E.-SERCOP-2016-0000072 establece: 
“Publicacion de Verificacion de Produccion Nacional.- Las entidades contratantes 
publicardn a traves del Sistema Oficial de Contratacidn Publica, sus requerimientos de 
bienes o servicios a importarse.

La publicacion la realizard siempre antes de realizar los procedimientos de seleccion 
en el extranjero o antes de realizar la importacion.

En el caso previsto en el segundo inciso del articulo anterior, no se requerird efectuar 
esta publicacion.

Que, mediante accion de personal No. 2019-000411, que rige a partir del 24 de junio de 2019 
se designa al Dr. Gustavo Alejandro Araujo Rocha, como Director General, 
Subrogante;

Que, el Servicio Nacional de Contratacion Publica en cumplimiento de sus atribuciones y 
competencias, con el fin de mejorar el proceso de verificacion de produccion nacional e 
incentivar la compra publica a traves de procesos competitivos con proveedores 
ecuatorianos, ha elaborado el listado de productos categorizados por CPC's, 
identificados que no existe produccion nacional registrada en la contratacion publica;

Que, las unidades administrativas de este Servicio Nacional de Contratacion Publica, han 
emitido los correspondientes informes sobre la viabilidad tecnica y legal de la presente 
reforma; y.

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias,
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RESUELVE:

EXPEDIR EL LISTADO DE PRODUCTOS CATEGORIZADOS POR CPC’S 
EXENTOS DE LA PUBLICACION DEL PROCESO DE VERIFICACION DE

PRODUCCI6N NACIONAL

Art. L- Expi'dase el listado de productos categorizados por CPC's, exentos de la publicacion 
del proceso de verificacion de produccion nacional, mismo que se encuentra anexo a la presente 
Resolucion.

Art. 2.- Encarguese a la Direccion de Control para la Produccion Nacional, la implcmentacion 
dc las metodologias necesarias para la administracion y actualizaciones de este listado.

Art. 3.- Encarguese a la Direccion de Gestion Documental y Archive la publicacion de la 
presente Resolucion y del anexo correspondiente en el Portal Institucional de! SERCOP.

disposiciGn final

UNICA.- La presente Resolucion entrara en vigencia a partir de su publicacion en el Registro 
Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, DM, 2 4 JUN. 2019

Comuniquese y publiquese.-

r-7^usTSvcrAneJindroE\raujo Ropfia 
DIRECTOR GENERAL (S)

SERV1CIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

de hoy 2 4 JUN. 2019Certifico que la presente Resolucion fue aprobada vfirmada. l;

•■'mm

/ * ' J ' v
Ab. Mauricio Ibarra Robalino

DIRECTOR DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO 
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACI6N PUBLICA

Prigina 5 Ue 5
Direction: Av. rie losShyriK38-2fly BTelegrafo • Codigo Postal: 170506/Onto-Ecuador • TaKfono: 593-2 244 0050

tvww. sercop.qah, ec



jpr
fwmMi

i
1'-/.GO MOON/11. DE

CONTR/1T/1CION PUBUC/1
GOBIEP^/ 
DE TODOS

ANKXO 1. Lisla do Productos quc no sc ha identificado produccidn nacional cn la compta ptiblica

CPC Dcscripcidn del Produclo

Tejidos con un contcnido cn peso del 85 por cicnto o mis, de fllamentos continuos dc polidster sin Icxtura: crudos o 
blanqucados, tenidos, con hilados de diferentes colorcs y estampados
Otros tejidos con un contcnido cn peso del 85 por cicnto o mis, dc rilamenlos continuos sintiticos n.c.p.: crudos o 
blanqucados, tenidos, con hilados dc diferentes colorcs y estampados
Tejidos dc filamcntos continuos artificiales n.c.p.: crudos o blanqucados, tenidos, con hilados dc diferentes colorcs, 
estampados
bramantes, cordcles, cucrdas y cordajcs de fibras manufacturadas, scan o no impregnados, baftados o recubicrtos con caucho o 
plistico u otros malcrialcs
Ovcrol anti flama claborado cn Nomex con hilo cn Nomex

h-nrrollos u hojas

Cartulinas y papelcs

Papcl qulmico cn rollos u hojas

Planchas o cilindros preparados para las artes graficas

Obtenidos dc mincralcs biluminosos (cxccpto los crudos).

Otras tintas dc imprenla (exccpto la negra)

Grasas basadas cn siliconas

Rcactivos compuestos para diagnostico o laboratorio n.c.p.: sobre soportc de papcl o carton, 
liquipo dc rcscatc neumdtico (cojincs inflables)

Cinta rcflcctiva 
Dcshollinadorcs 
cadenas dc ancla 
Ojalillos

Simuladorcs dc vuclo 
Embolo o pistOn 
Rcpucstos para motor diisel 
Respiradcros 
Hidrolavadora

MOquinas y motorcs (cilindros) dc potcncia ncumitica y accibn lineal.

Mdquinas de buques

Bombas de vaclo: centrifugas, absorcibn. afinador, dc embolo, cycctor, triobombas, etc.

Comprcsorcs del tipo ulilizado en equipos de refrigeracibn: para refrigeradorcs dombsticos, para cquipos dc rcfrigeracibn 
grandcs, para acondicionamiento de aire utili/ados cn vehtculos, etc.
Bombas dc aire o dc vaclo

Comprcsorcs para gases

Cajas dc cambio y otros rcductorcs, multiplicadorcs y variadorcs de vclocidad 
Polipustos y elevadores (exccpto elcvadorcs volcadores)

Miquinas y aparatos para filtrar o depurar dc llquidos, n.c.p.: fillros prensa, filtros magnbticos y elcctromagnbticos, filtros para 
aparatos mbdicos, filtros tubulares dc rcjilla parapozos dc extraccibn, etc. 
centrifugadoras dc alta vclocidad

Mdquina dc cottar de rayo laser

Mdquinas dc cortar (incluso prensas), con control numbrico exccpto las maquinas combinadas dc cottar y punzonar: cizallas dc 
balanza, de guillotina, de palanca, mbquina dc cizallar, etc.
Herramientas dc rcscate vehicular

Vibradoras

Nro.

267200211I

2 267200911

2673010113

4 273100111

2822314225
3212902166

7 321290911
8 321340012
9 327000013

10 333800111

II 351300111

35430231112
13 354400111

14 3627012111

15 3692000124
16 423420114

42991013117

18 429970234

19 431340112

20 431510016
21 431510128

43155001722

23 432110011

24 432!101II
25 432120011
26 432300016
27 432300211

28 432300432

29 432300435
30 433203211
31 435100011
32 439140211

33 439311011
34 442110011
35 442170311

36 442170312
37 4423100110
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38 -MZaZOTlie Herramicntas de prccisidn: calibradores, micromctros; acccsorios 
MSquinas para soldar

Parte y pieras de las herramicntas electromccdaicas de uso manual, con motor eldctrico incorporado 
Cortadoras de carbfin o roca, y m&quinas excavadoras de ttineles, no autopropulsadas.

Wtajuina de coser industriales con potcncia mayor a 120 w 
Prensas de impresibn

Partes y pteaas de mAquinas impresoras en olTset, de mdquinas para imprimir y de mAquinas auxiliarcs de artes grificas. 
Tablet

Simuladorcs virtuales de tiro y conduceibn

Motor eldctrico de corricnte altema a prueba de explosibn

CJrupos electrbgenos con motores de combustion interna de embolo y encendido por compresibn (motores didsel o 
semidiesel}.
Transformador de potencial

Repuestos para motores de combustibn interna de grupos generadores 
Disyuntor para voltajc superior a 15 kv

Otros aparatos para proteccibn de circuitos elbctrtcos, para voltajes no superiores a 1000 v: cunmutadores eldctricos.

39 442400011
i

40 442540011

41 444121011

42 446230013

43 449142333
44 449221111

45 4522000110

46 452300063

47 461120016
48 461131011

49 461210932

50 461310015
..

51 462110217

52 462120212
Baterlas tipo seco

Accesorios, repuestos, partes y piezas de materiales electrbnicos 
Equipos para sistemas de radio comunicacibn

53 464200014
54 471732011

472200611

472200612 Sistemas analbgicos y/o digitales de informacibn para comunicaciones de vo/, video y datus

473130016 
476000111

55

56

Equipos electrbnicos de control y vigilancia 
Tarjctas con bandas magnbticas para ccdulacibn con chip 
Equipo de respiracibn autbnomo (autocontcnido)

Equipos de respiracibn, mAscaras de respirar, resucitadores, cAnulas nasales 
Sistemas de navcgacibn e instrumentos nAuticos; repuestos y accesorios 
equipos y accesorios para navcgacibn abrea 
Volllmctro

57

58

59 481600124

60 481600125

61 482200012

62 482200013

63 482430011

Amperimetro de pinzas64 482430012
t.

65 482430019 Equipo analizador de parAmetros elbctricos

66 482510011
-

Hidrbmetros e instrumenlos ilotanlcs anAlogos termbmetros, pirbmetros, barbmetros, higrbmetro, densimetros, arebmetros, 
peso llquidos, psierbmetros y cualquicr combinacibn de estos instrumentos: urinometros, laetbmetros, pagoseopios. etc. 
Instrumentos y aparatos para anAlisis Osicos o qufmicos67 482530511

68 482630113

69 482650314
70 482700013
71 482700014

medidores de llujo para despacho de combustibles; repuestos y accesorios 
Equipo de prueba para metalcs, soldadura, rayos x, dureza, corrosibn, etc; repuestos y acccsorios 
Sensor magnbtico 
Sensor ultrasbnico 

482700017 Transm isor de presibn

Sondcadur (sondas)

483231012 Rroycctor digital

Hblices y rotores y sus partes y piczas
'I renes de alerrizaje y sus partes y piczas; freros dc acronaves, ruedas con o sin neumAlicos, etc. 
Olras partes y piczas de aviones o heliebpteros; dc aero aves y equipo conexo; naves espaciales 

Puente y Elaboracibn: Direccibn de Control de Produccibn Nacional /]

72

73 482700018L,
74

75 496400011
76 496400111
77 496400911

&
Pdgina 2 de 2

DirflCci6rtrAv.delosShyiis3R-2Ry El Tfdegrafo • Cbdigo Postal: 170506 /Oirto- Eramrtcr • Totofono: 593-2 244 WWO
vvvv vv, at‘.reap. gob. ec


