ECUADOR
Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP)
1.

Características principales de la solución de compras.

El 04 de agosto de 2008 se expide la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP– a través
de la cual se creó el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP).
El INCOP como parte del Sistema Nacional de Contratación Pública –SNCP–, es el organismo rector y administra el
sistema electrónico que es el medio a través del cual todas las instancias, organismos e instituciones que
administran recursos públicos articulan su planificación, programación, presupuesto, control, administración y
ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, así como la ejecución de obras públicas.
El INCOP realiza el desarrollo y administración del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador,
COMPRASPÚBLICAS, así como establecer las políticas y condiciones de uso de la información y herramientas
electrónicas del Sistema.
Actualmente, el Sistema Informático de Contratación Pública cumple con tres funciones:
−

−
−

Transaccional:
Contiene los procedimientos dinámicos (catálogo electrónico, subasta inversa),
procedimientos comunes y consultoría (menor cuantía, cotización, licitación, contratación directa, lista
corta, concurso público) y, publicaciones (PAC, emergencias, régimen especial)
No Transaccional: Contiene el Registro Único de Proveedores y Registro de Entidades Contratantes, así
como la emisión de certificados.
Informativa: Contiene normativa, manuales, pliegos, noticias, consultas, estadísticas, resoluciones y
capacitación virtual.

Adicionalmente, el Sistema Informático del INCOP se encuentra interconectado con las bases de datos de
instituciones del país como el Servicio de Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con los
cuáles se mantienen convenios para el uso de la información de proveedores.
Actualmente dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública existen 5803 entidades contratantes registradas
y más de 87.332 proveedores habilitados que continuamente participan en procesos de contratación para
adquisición de bienes, servicios, obras o consultorías.
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Desde la entrada en funcionamiento, hasta el 31 de agosto de 2012 dentro del SNCP se reflejan 191.121 procesos
adjudicados por un monto de $ 14.813.479.000,00 y 68.817 órdenes de compra, por un monto de $
613.792.165,00 generadas a través de Catálogo Electrónico, el mismo que cuenta con más de 4000 ítems
publicados.

2.

Logros, avances del último año

Consolidación del Repertorio de Medicamentos.- Un avance fundamental a constituido la puesta en marcha del
catálogo electrónico de medicinas que fue producto de la Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos realizada
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No incluye procesos de régimen especial y los ejecutados en estado de emergencia.
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los últimos meses del año 2011. Actualmente 360 establecimientos de salud de todas las regiones del país hacen
sus requerimientos electrónicos, en 5 meses del año 2012 se han realizado 11542 órdenes de compra por un
monto de $ 97.914.746,22.
Se encuentran en la etapa final de implementación los siguientes sistemas:
Sistema de Inteligencia de Negocios.- Permitirá análisis de toda la información de la base de datos del SNCP.
Herramienta Contractual.- Registro de información de contratos de procesos adjudicados.
Herramientas de Régimen Especial.- Registro y administración de los procesos especiales.
Implementación de Firma Electrónica.- Mecanismo por el cual viabilizará la entrega de las ofertas mediante
certificados digitales.
Reconocimientos:
El INCOP gana el 'Innovation Award', con el caso “Adquisición de medicamentos para el sector de la salud pública
con tan solo un click”, en el "Procurement Innovation Challenge" organizado por el Centro de Capacidades para el
Desarrollo de las Adquisiciones del Estado “UNPCDC” a través del Instituto del Banco Mundial.

1. Planificación 2012-2013

Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica.- Creación de un sitio alterno de respaldo.
Nuevo Registro de Proveedores y Entidades.- Con el fin de mejorar la calidad de información por parte de
proveedores, adicionalmente se prevé el desarrollo de funcionalidad para agilitar la habilitación y actualización de
información.
E- learning.- Capacitación virtual con iteración directa entre capacitadores y usuarios.
Formulación de metodología para ejecución de estudios de desagregación tecnológica de proyectos de obras civil.
Formulación de metodología para evaluación de ofertas de obra civil.
PAC versión 2.- Nueva versión con funcionalidades mejoradas para el Plan Anual de Contratación.
Mejora de la codificación de productos.- Identificación, clasificación y adecuación de la versión 2 de la CPC, y su
inclusión en las herramientas informáticas, lo que permitirá una mejor determinación de objetos de contratación y
calificación de proveedores.
Restructuración de Catálogo Electrónico.- Mejorar actual tienda virtual para que sea un proceso más amigable y
fácil para los usuarios.
Segundo proceso Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos.- Para renovar medicamentos dentro del
Repertorio.
Certificación de Operadores del Sistema.- Programa que permitirá garantizar la idoneidad de los operadores del
sistema de contratación.
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