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Siglas y acrónimos 1 3

2

Introducción
El SNCP es el conjunto de principios, normas, procedimientos y 
mecanismos encaminados a regular los procesos de contratación de 
las entidades que conforman el sector público.

Están sujetos a su régimen, no sólo los organismos estatales, pero 
en general cualquier contratación que utilice 50% o más de recursos 
públicos.

En el correcto desenvolvimiento del proceso de contratación pública 
no sólo evita la imposición de multas o sanciones, también asegura 
el cumplimiento de los principios que rigen el SNCP, lo que fomenta a 
su vez el fortalecimiento de los servicios públicos y la satisfacción del 
interés general.
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LOSNCP Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

MFC Modulo Facilitador de Contratación

PAC Plan Anual de Contratación

RUP Registro Único de Proveedores

SERCOP Servicio Nacional de Contratación Pública

SNCP Sistema Nacional de Contratación Pública

SOCE Sistema Oficial de Contratación Pública

TDR Términos de Referencia

Garantizar que los procesos se 
lleven de forma transparente, 
justa, equitativa y eficiente 
comporta el entendimiento 
de todos sus rasgos y 
particularidades. De la misma 
manera, exige la detección 
preventiva de aspectos 
perfectibles o conductas que 
deben evadirse.
 

Alcance
La presente Guía debe seguirse en los procesos en los cuales los 
Distribuidores tengan relacionamiento con Servidores Públicos, 
específicamente en procesos de contratación con el Estado en donde
actúen en representación de la marca Husqvarna.
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Definiciones
Los términos a seguir indicados tendrán los siguientes significados:

Corrupción hace referencia al abuso de posiciones de poder o de 
confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, 
realizado a través de ofrecer, prometer, solicitar, entregar, aceptar o 
recibir (o cualquier intento de realizar estas conductas) dinero, bienes o 
cualquier otra cosa de valor pecuniario, a cambio de acciones, decisiones 
u omisiones. Puede presentarse tanto en el sector público, esto es, con 
respecto a un Servidor Público, como en el sector privado.

Distribuidores hace referencia a aquellas personas, naturales o jurídicas, 
con las cuales Husqvarna, en ejercicio de su objeto social, suministra sus 
productos para que sean vendidos a los clientes finales. En Husqvarna se 
dividen los Distribuidores por canales: Tradicional, Retail, Retail Regional y 
Cooperativas.

Pagos de Facilitación pagos de importe relativamente bajo, realizados a 
Servidores Públicos para asegurar o agilizar un trámite o acción necesaria 
en el desempeño de los deberes de carácter no discrecional.

Servidor Público persona que tenga un cargo legislativo, administrativo 
o judicial en un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, 
o una jurisdicción extranjera, sin importar si el individuo hubiere sido 
nombrado o elegido, incluyendo pero sin limitarse a: (i) cualquier oficial, o 
empleado gubernamental o de cualquier entidad estatal, departamento, 
agencia o entidad de un gobierno; (ii) cualquier persona con capacidad 
oficial o que actúe en nombre de un gobierno, departamento, municipio, 
agencia o entidad de un gobierno y/o entidad estatal; (iii) cualquier 

4 oficial o empleado de una 
sociedad perteneciente 
en parte o en su totalidad 
al Estado; (iv) cualquier 
empleado de una 
organización internacional 
pública como lo son, pero 
sin limitarse el Banco 
Mundial o las Naciones 
Unidas; (v) cualquier oficial 
o empleado de partido 
político que actúe con capacidad oficial en nombre de un partido político; 
y (vi) cualquier candidato a un cargo público

PEP hace referencia a las personas expuestas políticamente, esto es, a 
los individuos que desempeñan funciones públicas de cualquier sistema 
de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública 
nacional y/o territorial que, por su cargo; expida normas, regulaciones 
o Políticas institucionales; administre justicia o tenga facultades 
sancionatorias; tenga la función de dirección general y/o manejan 
o administran directamente bienes, dineros o valores públicos. Esta 
definición también incluye a los altos ejecutivos de entidades estatales, 
los funcionarios de alto rango en los partidos políticos, la rama judicial y 
la rama legislativa, los jefes de Estado y los demás que hayan tenido esta 
calidad por 2 años más desde la dejación, renuncia o despido del cargo 
y/ o otra definición en las normas y  legislación local que modifiquen o 
complementen esta definición.

Ventaja Indebida Prácticas que ayudan o favorecen indebidamente a 
Husqvarna.
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Directriz general 
Husqvarna, con su historia de éxito, es reconocida por actuar bajo los 
principios de honestidad y la legitimidad en su relacionamiento con todas 
las contrapartes. Ello ha permitido que nuestra reputación e integridad 
sean nuestras insignias más importantes. Con ello en mente, incentivamos 
a nuestros Distribuidores tomar en consideración las siguientes pautas 
de comportamiento para que sean una guía en su relacionamiento con 
Servidores Públicos en procesos de contratación.
Igualmente, incentivamos a que nuestros Distribuidores conozcan 
el Código de Conducta(disponible en www.husqvarna.com/ec) y la 
legislación anticorrupción aplicable para Ecuador.

Con el fin de reforzar estos compromisos, invitamos a nuestros 
Distribuidores que consideren y sigan las siguientes disposiciones:

•  Todo Distribuidor de Husqvarna debe cumplir con lo estipulado por 
la legislación ecuatoriana, así como con las normas de licitación y las 
cláusulas contractuales firmadas con el órgano licitante.

•  En licitaciones y contratos, inclusive en concesiones o asociaciones 
público-privadas, se prohíben las siguientes conductas:

•  Nunca se debe acordar ni actuar en colusión con otras empresas 
para fijar precios, repartir mercados o manipular cualquier proceso 
de licitación.

•  Nunca se debe recopilar información sobre el mercado o la 
competencia a través de medios ilegales o inapropiados.

•  No incurrir en actividades inapropiadas o prácticas comerciales 
desleales. Por ello, es importante que los Distribuidores no 
intercambien información comercial confidencial con empresas de la 
competencia en el marco del proceso de licitación, igualmente deben 
evitar cualquier tipo de contacto con empresas de la competencia

•  Buscar obtener Ventaja Indebida o beneficio indebido por modificar 
o prorrogar de manera fraudulenta los contratos celebrados con 
Servidores Públicos.

•  No otorgar, ofrecer o prometer, directamente o a través de terceros, 
ningún tipo de regalo, dádiva, contribución política u otros de 
naturaleza similar a un Servidor Público, o a algún familiar de estos 
hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, con la intención de 
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Directrices 
Específicas

Husqvarna ha establecido en el Código de Conducta y su compromiso 
con evitar y mitigar toda conducta que pueda estar relacionada con 
Corrupción, el marco de sus operaciones.

Por ello, esperamos de nuestros Distribuidores los estándares éticos más 
altos y fomentamos que toda relación con Servidores Públicos, nacionales 
o extranjeros, se enmarquen en lo permitido por las leyes aplicables, sin 
excepción, además de llevarse a cabo con absoluta transparencia.

Guía de buenas prácticas en procesos de contratación pública
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generar una influencia para que, aprovechando su posición, obtenga 
un beneficio para sí mismo o para Husqvarna.

•  No solicitar, aceptar o recibir, directamente o a través de terceros, 
ningún tipo de regalo, dádiva, contribución política u otros de 
naturaleza similar de un Servidor Público, o de cualquier familiar de 
estos hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, a cambio de 
obtener una Ventaja Indebida para Husqvarna.

•  Todos los Distribuidores, que tengan parentesco con Servidores 
Públicos, nacionales o extranjeros, o con personas con poder de decisión 
en el contrato estatal en el cual está participando en representación de 
la marca Husqvarna, deberán declarar ese eventual conflicto de interés 
a Husqvarna. 

•  Todos los Distribuidores deberán informar a Husqvarna su calidad de 
PEPs al momento de contratar con Husqvarna e informarle cambios 
y/o actualizaciones. Lo anterior con el fin de que Husqvarna pueda 
analizar incompatibilidades y/o conflictos de interés en los procesos de 
contratación estatal en los que participe el Distribuidor.

•  El Código de Conducta de Husqvarna 
prohíbe los Pagos de Facilitación, por 
tanto, el ofrecimiento o recibimiento 
de pagos hechos por o a Servidores 
Públicos, nacionales o extranjeros, como 
beneficio personal para garantizar o 
acelerar la ejecución de actos de rutina 
a los que el Distribuidor tiene derecho, 
se encuentran totalmente prohibidos.

Modalidades 
de contratación 
pública

Las entidades contratantes debe adoptar la modalidad de contratación 
aplicable al objeto y cuantía del contrato. A continuación, un detalle de los 
diferentes mecanismos de contratación y sus particularidades:

7.1 Compras por catálogo

Para la inclusión en el catálogo electrónico de los bienes y servicios 
normalizados, el SERCOP realiza procesos de selección que permiten 
celebrar convenios marcos, observando el procedimiento que se 
establezca en los documentos precontractuales.

7.2 Subasta Inversa Electrónica 

La subasta inversa electrónica se realiza cuando las entidades contratantes 
requieran adquirir bienes y servicios normalizados cuya cuantía supere 
el monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado (se 
debe observar el monto de referencia que sea actualizado y publicado 
por el Estado). Los proveedores que ofertan dichos bienes y servicios 
pujan (i.e., subastan) sus bienes, ofertando el precio que consideren 
puede ser el ganador. Se realiza la etapa de puja por en el portal oficial 
www.compraspublicas.gob.ec.

7
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7.3 Subasta Inversa Corporativa 7.6 Menor Cuantía 

Para las contrataciones cuya cuantía no exceda el monto equivalente al 
0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado, la máxima autoridad o su 
delegado podrá seleccionar directamente al contratista. 

7.7 Ínfima Cuantía 

Las contrataciones para la ejecución de obras, adquisición de bienes o 
prestación de servicios cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el 
coeficiente 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado se las realiza de 
forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante. 
No es necesario que éste conste inscrito en el RUP.

7.8 Régimen Especial 

Son contrataciones que se realizan por excepción y bajo criterios de 
selectividad. Para los casos que expresamente enlista la LOSNCP, el 
Presidente de la República debe emitir la normativa correspondiente.

7.9 Contratación Directa 

La contratación directa - sin un proceso competitivo en el SNCP-, es 
totalmente excepcional. Es válida sólo cuando se encuentre amparada 
expresamente por la ley.

7.4 Licitación 

En la convocatoria se determinan los plazos para presentar la oferta 
técnica y económica por los oferentes. Las ofertas deben sujetarse a las 
descripciones contempladas en los documentos precontractuales.

La comisión técnica debe revisar que las ofertas cumplan los requisitos 
mínimos mencionados. Rechazan, de ser el caso, aquellas ofertas que 
no cumplan con sus parámetros. La oferta evaluada como la mejor será 
aquella que obtenga el mejor costo.

7.5 Cotización 

Este procedimiento implica la invitación a presentar ofertas a 5 
proveedores elegidos mediante sorteo público. Se realiza de forma 
aleatoria a través del portal www.compraspublicas.gob.ec; los participantes 
son los proveedores que cumplen con los parámetros de contratación 
preferente e inclusión (tipo de proveedor y localidad).

Las normas previstas para el procedimiento licitación son aplicables a este 
proceso, en lo pertinente.

Para la adquisición de 
fármacos bajo régimen 
especial, se deberá 
realizar subastas inversas 
corporativas y/o subastas 
inversas institucionales.
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Disposiciones 
comunes a todos 
los procesos 

Cada uno de los procesos descritos anteriormente tiene su propio 
tratamiento en la LOSNCP, su Reglamento y la Codificación de 
Resoluciones del SERCOP. Sin embargo, no difieren en el fondo, en todos 
ellos se encuentran presentes las características fundamentales de los 
procesos de contratación pública.

En su cauce contractual se detectan por lo general las siguientes fases:  
i) preparatoria; ii) precontractual; y iii) contractual.

Los interesados en participar en el proceso deberán verificar que 
su producto o servicios se ajuste a los estándares solicitados en las 
especificaciones técnicas/TDR deben elaborarse garantizando la igualdad 
entre los oferentes. No pueden contener detalles o exigencias que no 
sean indispensables para satisfacer su necesidad y que solo un proveedor 
pueda cumplir.

8.1 Fase Precontractual 

Los interesados en participar en un proceso de contratación podrán 
realizar preguntas o solicitar aclaraciones sobre el contenido de  
los pliegos, especificaciones técnicas/TDR, y demás documentos 
precontractuales. El momento de las aclaraciones puede ser utilizado 

8 en casos en los que se detecte un error de forma o una inconsistencia 
técnica respecto del bien, obra o servicio necesitado. En la práctica, es 
también recomendable activar este  instrumento si se percibe uno de los 
siguientes aspectos:

• Direccionamiento del proceso.
• Falta de fundamentación en los estudios, diseños o proyectos.
• Documentación faltante.
•  Contradicciones entre las exigencias del proceso y el ordenamiento 

jurídico.
•   Violación a los principios de igualdad de participación, transparencia 

y trato no discriminatorio.

La máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión  
técnica, de ser el caso, deben responder las preguntas dentro del plazo 
fijado en los pliegos.

8.1.2 Presentación de ofertas 

Las ofertas deben cumplir con cada uno de los parámetros de evaluación 
establecidos en los documentos precontractuales. Los oferentes deben 
asegurarse de verificar dónde se presentan y si es que se permite su 
entrega física y/o electrónica.

Las ofertas deben elaborarse por medio del MFC, para lo cual, el 
participante debe asegurarse de contar con la última versión actualizada 
del sistema. De haber utilizado una versión anterior, el SOCE no aceptará 
que se suba el archivo.

La entrega de ofertas de forma electrónica se realiza por medio del 
usuario del oferente en el SOCE. Para tener un usuario, el interesado 
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deberá registrarse en el RUP, enlistando los bienes o servicios que 
constituyen el giro de negocio de la compañía (debe seleccionar del 
Clasificador Nacional de Productos provisto por el SERCOP).

La oferta subida en el SOCE y sus documentos deben estar firmados 
electrónicamente, usando los certificados de firma debidamente 
autorizados en el país.

8.1.3 Convalidación de errores 

Por regla general, una vez que se ha presentado una oferta, ésta no 
puede ser modificada. Sin embargo, cuando se trata de errores de 
forma que no afectan el contenido de la oferta, la entidad contratante, 
su delegado o la comisión técnica, de ser el caso, podrán solicitar se 
convaliden dentro del término de 2-5 días.

8.1.4 Calificación de ofertas 

Las entidades contratantes deben acoger los parámetros de evaluación 
previstos en los modelos de pliego expedidos por el SERCOP.

8.1.5 Adjudicación 

La máxima autoridad de 
la entidad contratante o 
su delegado, adjudicará el 
contrato a favor del oferente 
cuya oferta haya cumplido 
con los parámetros objetivos 
de evaluación y que haya 
representado el mejor costo. 

8.2 Fase Contractual 

Previo a la celebración del contrato, el adjudicado debe entregar las 
garantías exigidas en las especificaciones técnicas/TDR. En algunos 
procedimientos se exige además documentación adicional (i.e., 
declaración juramentada de capacidad de producción, entre otros).

Por regla general, los contratos deben suscribirse en el término de 15 días 
desde la notificación de la adjudicación. En caso de que sea necesario 
elevar a escritura pública o protocolizar, los gastos son asumidos por el 
adjudicatario.

Forman parte del contrato la resolución de adjudicación, la certificación 
presupuestaria, las especificaciones técnicas/TDR, así como los demás 
documentos pertenecientes a la etapa precontractual.

El administrador del contrato y el fiscalizador/supervisor están a cargo 
de controlar la correcta ejecución de las obligaciones derivadas del 
contrato. El primero está obligado a imponer las multas por retrasos o 
incumplimientos que sean aplicables a al contratista.

La vigencia contractual culminará con el Acta de Entrega Recepción 
Definitiva de los bienes, obras o servicios adquiridos. Con todo, el proceso 
no podrá removerse del SOCE si no se ha subido la factura y el Acta 
mencionada.
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Prácticas 
desleales

Las autoridades que ejercen un control externo (i.e., Contraloría General 
del Estado), el SERCOP y, en general, los participantes de los diversos 
procesos de contratación pública tienen la obligación de denunciar 
cualquier práctica ilegal que se perciba en el desarrollo del proceso.

Específicamente, los comportamientos que conllevan el cometimiento de 
un delito de corrupción, son los siguientes:

• Peculado.
• Enriquecimiento ilícito.
• Cohecho.
• Concusión.
• Tráfico de influencias.
• Sobreprecios.
• Asociación ilícita.

9

Los participantes, oferentes y 
proveedores de bienes, obras 
o servicios deben asegurarse 
de evitar caer en una de estas 
acciones, ajustándose a las 
disposiciones de la LOSNCP, su 
Reglamento y la Codificación de 
Resoluciones.

Principios que 
deben guiar la 
actuación de los 
Distribuidores

Esta Guía no pretende establecer exhaustivamente todos los parámetros 
de conducta a seguir, por ello fomentados que nuestros Distribuidores 
actúen bajo su buen criterio y tomen en consideración los siguientes 
principios en su actuación al momento de contratar con el Estado. 

Transparencia

Todo proceso contractual con el Estado en el que los Distribuidores 
participen en representación de la marca Husqvarna debe quedar 
debidamente documentado, se debe asegurar la suficiente trazabilidad, 
así como garantizar que la información corresponda a la realidad, que 
pueda ser verificada y auditada. En caso de que Husqvarna requiera 
información, el Distribuidor se compromete a brindársela.

Buena Fe

Las actuaciones llevadas a cabo en los procesos de contratación con el 
Estado deberán ceñirse a los postulados de la buena fe.

10
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Confidencialidad

Los Distribuidores deben velar por garantizar la confidencialidad sobre 
la información y documentación que guarden relación con el alcance y 
objetivo del respectivo proceso o contrato con el Estado. Así como, con 
cualquier otro aspecto que concierne a las actividades desarrolladas 
por Husqvarna o cualquier información que no sea de dominio público, 
aun cuando no estén marcados, denominados o manejados como 
confidenciales, estando prohibida la divulgación, reproducción o uso 
indebido de dicha información confidencial. 

Responsabilidad

Los Distribuidores que decidan participar en un proceso de contratación 
con el Estado deben actuar con el profesionalismo y calidad que se 
espera de alguien que representa y comercializa los productos de 
Husqvarna. Por ello, deberán cumplir eficientemente con el contrato 
estatal.

Pagos
Se resalta que todo pago realizado a un Servidor Público en el marco de 
un proceso de licitación o contratación estatal deberá realizarse siempre 
a través del sistema y nunca mediante dinero en efectivo. 

Consideraciones 
Finales

Si el Distribuidor experimenta u observa un comportamiento cuestionable 
que no le parece correcto, si se siente incómodo con la persona que 
muestra dicho comportamiento o tiene preguntas acerca de dicha 
conducta, no debe dudar en acudir a la línea ética de Husqvarna: 
(compliance@husqvarnagroup.com / latam.legal@husqvarnagroup.com)

12
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Calle de los arupos E1-181, Bodegas 
Uniparque, Quito, Ecuador

latam.legal@husqvarnagroup.com 

 1-800-225-528  /  1-999-119

https://www.husqvarna.com/ec/

