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PERFIL AVANCE PAÍS 
IX CONFERENCIA ANUAL DE LA RICG 

 
 
 

 
ECUADOR 

INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 

 
 

1. Descripción corta - Características principales de la solución de 
compras. 
 
Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP).- El Ecuador a través 
de su Sistema Oficial de Contratación del Ecuador ha enfocado sus 
esfuerzos en garantizar la calidad del gasto público, garantizar la 
ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normas 
contractuales, garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad, 
convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la 
producción nacional, promover la participación de artesanos, 
profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas con ofertas 
competitivas, agilitar y simplificar los procesos de adquisición, etc. Para 
lo cual se han implementado 9 procesos de régimen común: catálogo 
electrónico, subasta inversa electrónica, menor cuantía, cotización, 
licitación, contratación directa, lista corta, concurso público y ferias 
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inclusivas, varios de los cuales acogen criterios de preferencia hacia 
MIPYMES y productos de origen local. Es importante señalar que a 
partir del presente año se han incluido 15 herramientas adicionales, las 
cuales recogen los procedimientos de régimen especial. Contando de 
esta forma con la incorporación en el Sistema Oficial de Contratación 
del Ecuador de la totalidad de procesos tanto de régimen común como 
especial. Adicionalmente a partir del presente año se ha incorporado 
un módulo contractual en las diferentes herramientas de contratación 
del Estado, el mismo que permite contar con una gran variedad de 
información sobre la ejecución de la contratación realizada tal como el 
cumplimiento de los plazos de ejecución, las ampliaciones a contratos, 
el cumplimiento de garantías,  la identificación de productos 
entregados, etc.  

 
 

2. Logros, Avances 2012-2013. 
 

Principales Indicadores: 
 
Compras públicas en relación al PIB 2012:   12% 
Compras públicas en relación al Presupuesto General del Estado: 37.9% 
Porcentaje de Rebaja Presupuestaria alcanzada en al año 2012: 8.49% 
Total Proveedores Habilitados al 30 de junio de 2013: 87.086 
Porcentaje de Adjudicación a MIPES en procesos de régimen común 
(Primer semestre 2013): 44% 
 
Durante el primer semestre del presente año se implementaron las 
siguientes herramientas o módulos de apoyo a la contratación pública: 
 
 Herramientas de régimen especial. 
 Módulo Contractual en los diferentes procedimientos de 

contratación. 
 Implementación de un Sistema de Inteligencia de Negocios.  

 
3. Por favor indique el rol/aporte de la RICG en los logros anteriormente 

mencionados.  
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El aporte de la RICG en los diferentes logros alcanzados, se visualiza 
desde el ámbito conceptual a través de la emisión de diferentes 
documentos técnicos en torno a la contratación púbica en Latinoamérica 
y el Caribe.  

 
 
 

4. Metas 2013-2014. 
 

Las principales metas para el 2014 son: 
 Implementación del Portal de Contratación Pública en su versión 

2.0. 
 Implementación a nivel informático de criterios de vigencia 

tecnológica en la contratación pública. 
 Implementación de la identificación del Valor Agregado 

Ecuatoriano en los procesos de contratación.  
 Implementación de criterios de sustentabilidad en la 

contratación pública.  
 
 


