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ESTUDIO DE MERCADO  
PARA LA DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 
 

“INDICAR EL OBJETO DE CONTRATACIÓN………” 
 

Conforme a lo establecido en el artículo 9, de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-
0000072, de 31 de agosto de 2016, y sus reformas, emitida por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública (SERCOP), la Dirección de xxxxxx, procede a elaborar el estudio 
de mercado para la definición del presupuesto referencial del procedimiento de 
contratación cuyo objeto es: “xxxxxxxxxxxxxxxxx”. 
 
Consideraciones mínimas: 

 
1. ANÁLISIS DEL BIEN/SERVICIO A SER CONTRATADO: 

 
1.1. Términos técnicos del bien/servicio 

 
Los bienes/servicios a ser adquiridos/prestados corresponden a xxxxxxxx. 
 
Las características técnicas de los bienes/servicios considerados dentro del 
proceso se encuentran detalladas en el Anexo: ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS (BIENES) / TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS). 

  
1.2. Origen de los bienes/servicios: 

 
Los bienes/servicios utilizados en la Contratación denominada “xxxxxxxxxxxxx”, 
son de origen nacional. 

 
1.3 Facilidad de adquisición en el mercado: 

 
Los bienes/servicios indicados se los puede adquirir con facilidad en el mercado 
nacional, con oferentes que ofertan la provisión de los bienes o prestación de los 
servicios, que posean la experiencia en procesos. 

 
1.4 Número de proveedores: 

 
De acuerdo al objeto del presente proceso de contratación, los proveedores que 
estarían habilitados para participar, son aquellos que están registrados en el 
código CPC del SERCOP a nivel 5: xxxxx (indicar código CPC). 
 
La lista de proveedores registrados conforme lo señalado, se pudo consultar en 
el siguiente link: 

 
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/BusquedaPro
veedorCpc.cpe 

 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/BusquedaProveedorCpc.cpe
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/BusquedaProveedorCpc.cpe
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El detalle de las proformas recibidas se presenta en el punto No. 5 del presente 
estudio. 

 
1.5 Riesgo Cambiario: 

 
Este procedimiento de contratación contempla precios de servicios ofertados en 
dólares de Estados Unidos de América, por lo que no existe riesgo cambiario. 

 
2. CONSIDERACIÓN DE MONTOS DE ADJUDICACIONES SIMILARES 

REALIZADAS EN AÑOS PASADOS: 
 
2.1. Verificación de precios unitarios o montos de la(s) última(s) adjudicación 

(ciones) similar (es) al objeto contractual, realizada por la UEA: 
 
Se ha procedido con la verificación de procesos de contratación similares al objeto 
contractual del presente proceso en la UEA en la que se pudo constatar que si/no 
se han realizado adjudicaciones similares en la UEA. 
 
2.2. Consulta en el Portal Institucional del SERCOP, montos de adjudicación 

similares al objeto contractual, en años pasados: 
 
Se ha procedido con la verificación de procesos de contratación similares en la 
página del SERCOP, por el lapso de los últimos 24 meses, tanto para Régimen 
Común, como para Régimen Especial. 
 
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProc
eso.cpe?sg=1 
 
Para la búsqueda se utilizó la palabra clave: “XXXXX” (relaciona al objeto de 
contratación), a continuación, se muestran las capturas de pantalla de búsqueda de 
los procesos de contratación. 

 

 Régimen Común 

Del xx de xxxx del 20xx al xx de xxx del 20xx 

 Régimen Especial 

Del xx de xxxx del 20xx al xx de xxx del 20xx 

Nota: la búsqueda debe realizarse por períodos de 6 meses conforme parametrización 

del SOCE.  

2.3 Conclusión: 
 
La UEA si/no ha realizado contrataciones similares al objeto contractual con 
referencia “XXXXXXXXXXX”. (de ser el caso) 
  
Si/no se han encontrado coincidencias correspondientes a procesos de contratación 
con referencia al objeto: “XXXXXXXXX”. (de ser el caso) 
 
 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
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3. ANÁLISIS DE VARIACIÓN DE PRECIOS LOCALES Y/O IMPORTADOS, SEGÚN 
CORRESPONDA (DE SER NECESARIO, TRAER LOS MONTOS A VALORES 
PRESENTES, CONSIDERANDO LA INFLACIÓN NACIONAL E/O 
INTERNACIONAL, ES DECIR, REALIZAR EL ANÁLISIS A PRECIOS 
ACTUALES): 
 
Si/no se realiza el análisis de precios a valor actual ya que no se encontraron 
adjudicaciones recientes similares al objeto contractual realizadas en años 
anteriores, conforme lo indicado en la conclusión del numeral 2 del presente estudio. 
(de ser el caso) 
 

Nota: En el caso de encontrar procesos similares se debe realizar comparaciones a 

precios actuales del objeto de contratación que se procura 

contratar, como herramienta de ayuda se indica a continuación el link del SOCE para 

descargarse la calculadora de presupuesto referencial  

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/calculadora-de-presupuesto-referencial/ 

 
4. POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 

SUSTITUTOS MÁS EFICIENTES: 
 
Luego del análisis técnico, se ha determinado que si/no existen productos/servicios 
más eficientes que los detallados en los términos de referencia para la ejecución del 
proceso de contratación. (de ser el caso) 

 
 
5. COTIZACIONES O PROFORMAS DE PROVEEDORES DE LOS BIENES / 

SERVICIOS A CONTRATAR: 
 
Con fecha XX de X del 202X, la Dirección de xxxxx a través de su delegado, solicitó 
las cotizaciones a los siguientes proveedores con experiencia en la provisión de 
bienes / prestación de servicios relacionados a las especificaciones técnicas / los 
términos de referencia del presente proceso: 
 
Recibiendo un total de xx cotizaciones, de los cuales se ha verificado su calificación 
en el código CPC que corresponde a esta contratación.  Las cotizaciones obtenidas, 
fueron elaboradas en base a las Especificaciones Técnicas / los Términos de 
Referencia, y Cantidades requeridas por la UEA, por lo que se concluye que se 
encuentran dentro del mismo alcance y, por ende, son comparables entre sí.   

 

            PREVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 

No. 
CODIGO 

CPC 
DESCRIPCION DEL CPC 

DESCRIPCIÓN DE 
BIENES / SERVICIO 

UNIDAD CANTIDAD P.UNIT. 
PRECIO  
TOTAL 
(USD) 

P.UNIT. 
PRECIO  
TOTAL 
(USD) 

P.UNIT. 
PRECIO  
TOTAL 
(USD) 

1 INDICAR NOMBRE BIEN / SERVICIO                  

            

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/calculadora-de-presupuesto-referencial/
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  TOTAL SIN IVA            

 
 

A continuación, se muestra un resumen del cuadro comparativo de las cotizaciones 
presentadas: 

 

N°. NOMBRE 
MONTO COTIZADO, SIN 

IVA (USD.) 

1   

2   

3   

4   

5   

 
Con todo lo expuesto, se determina que el precio referencial total para la 
contratación de “XXXXXXXXXX” es de XXXXXXXXX CON XX/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD.XXXXX,XX) sin incluir el IVA.  
 

6. CONCLUSIONES: 
 
Del análisis y estudio de mercado realizado conforme lo establece la base legal 
antes citada, se precisan las siguientes conclusiones: 
 
a) Los bienes/servicios son de origen nacional. 

 
b) Este proceso de contratación contempla precios de bienes/servicios ofertados 

en dólares de los Estados Unidos de América, por lo cual no existe riesgo 
cambiario. 
 

c) No se ha encontrado procesos de años anteriores con el objeto de contratación 
y alcance igual al proceso de contratación actual. (De ser el caso) 
 

d) No existen bienes/servicios sustitutos más eficientes. (De ser el caso) 

 
Con base en el análisis efectuado, se determina que el presupuesto referencial es 
de “XXXXXXXXXX” es de XXXXXXXXX CON XX/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD.XXXXX,XX) sin incluir el IVA. 

 
Puyo a, xx de xx del 202x. 
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CUADRO DE RESPONSABILIDAD: 

 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

COMPLETOS 
CARGO 

Registro de 
Certificación de 

Operador del SNCP 

 
FIRMA 

 

AUTORIZADO 
POR : 

 
 

 

 
 

DIRECTOR DE 
XXXXXX 

  

 

REVISADO 
POR: 

  
COORDINADO
R DE XXXXXX 

  

ELABORADO 

POR: 

  
ANALISTA DE 

XXXXXX 

  

 

 


