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RESOLUCiÓN I NCO!' No. RE-2013- 00 00088 

EL DIRECTOR EJECUTI VO 
INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACiÓN PÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que. el artículo 10 de In Ley Orgán ica de l Sistema Naciona l de Contratac ió n Púb li ca. 
di spone en su nUlll eral 9. que es alribución del In stituto Nac iona l de Compras 
Pllb licas - INCO P-. e l d ictar normas ad mini strati vas . manuales e inslrllcli vos 
relacionados con la menc ionada Ley: y. que e l nUllle ral 4 de l art iculo 7 del 
Reg lamento General de la Ley O rgánica de l Sistema Nac iona l de Contratación 
Públ ica estab lece CO Ill O at ribuc ió n de l Directo r Ejec utivo del INCO!'. e l emitir la 
normativa que se requiera para el fl l11cionamicnla de l Sistema Nac iona l de 
Contratac ión Púb li ca; 

Que. en el Capítulo VIII del Títu lo IV denominado " Oc los Contratos" de la Ley 
Orgánica del Sistema Nac iona l de Con tratación Pú blica. se regul a no so lamente lo 
conce rniente a los con tratos co mplementarios (arts. 85 , 86 Y 87). s ino Jos aumentos 
o d iferenc ias en ca ntidades de obra y las ordenes de trabajo por rub ros ll uevas (art s. 
88 y 89 ibidem). modal idades éstas que no req ui eren de la susc ripción de un 
con trato adicional. sino que im plican la gestión efic iente de las ac ti vidades de 
fi sca li zac ión y supe rvisión a fi n de lograr e l objetivo de caba l cump limiento del 
proyecto const ru ctivo. 

Q ue. en c iertas c irc unstancias es posib le aplica r todas estas moda lidades en un contrato 
de ejecuc ión de obra. sin que sea cOnlrar io a la naturaleza y límites de cada una de 
el las. 

Que. el artículo 87 de la citada Ley, señala que la sum a to tal de las cuantías de los 
co ntratos comp lementarios referidos en los artículos 85 y 86. excepto en los 
contratos de consultoría y de l sector hi d roca rburífe ro. no se podrá exceder de l 
tre inta y c inco por cien to (35%) de l va lor act ua li zado o reajustado de l contrato 
principa l a la fec ha en que la Entidad Contratan te resue lva la rea lización del 
contrato complementar io. Esta aCllla li zación se hará aplicando la fórm ula de 
reaj uste de prec ios que consten en los respect ivos contratos princ ipa les. El va lor de 
los cont ratos complementa rios de consulto ría no podrá e.xeeder del setenta por 
cien to (70%) de l va lor actu al izado o reaj ustado de l CO nlrato princ ipa l: 

Que. se han presentado una serie de preocupac iones por parte de 
contratan tes respecto a la deb ida apl icac ión. en los contratos de ejec uc ión de obra. 
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respec to a los montos para la susc ripción de contratos complementarios. emis ión de 
órdenes de tra bajo y órdenes de cambio: po r lo que corresponde al lNCO P em iti r las 
normas generales a fin de viabili zar la correc ta ap licac ión. 

Que. el numeral 27 del art iculo 6 de la norma 111 slIpra de fine al presupuesto referencia l 
como el m OIllO del objeto de contratación determinado por la entidad contratan te al 
in ic io de un proceso precontractu al: 

Que. el articul o 24 de la LOSNCP determ ina que prev iamente a la convocalOri a. las 
entidades cont ratantes debenín certifi car la disponibilidad presupuestaria y la 
ex istenc ia presente o rutura de recursos suficientes para cubrir las obli gaciones 
der ivadas de la contratac ión: 

Que. las cntidades contratantes util izan distintos criterios para estab lecer el monto de l 
presupueslO referenc ial para los procedimientos de con tratación de obras y 
consultoría: así como de bienes y servicios no normalizados. que utili zan la cuan tía. 
por lo quc el I ICO P en ejerci cio de la reclOría y regulación debe establecer las 
reg las del Sistema Nacional de Contratación Pública conrorme la ley. y: 

En uso de las at ribuc iones confe ridas por la normativa vige nte. 

RESUELVE: 

EX PEDIIl LAS S IGU IENT ES Il EGU LAClONES SOIlRE Ó lll>ENES DE 
TRAIlA.lO, ÓRDENES I)E CAM IlIO y CONTRATOS C OMPLEMENTARIOS, Y 
MO NTO DEL PRESUI' UESTO REF ERENC IAL PA RA EL INICIO DE 
PROCEDIME NTOS DE CONTRATAC iÓN PÚB LI C A 

Art. 1.- Á mbito de A plic"ció n.- Las di sposiciones de la presente reso luc ión senin de uso y 
aplicación obl igatoria para las ent idades contratallles prev istas en el art ículo I de la Ley 
Orgil ni ca del S istema Nac ional de Contrat ac ión Pú bli ca. 

C ap itulo I 
Oc hl s órdenes d c trabajo, ó rdenes de c:'lIllbio y contr"tos complement:lrios 

A rt. 2.- Ordenes de Trab:'ljo.- Las ent idades con tratantes en la ejecución de un contrato de 
obra. podrán requerir tina O mas órdenes de trabajo para real iza r rubros nuevos hasta el diez 
por ciento ( 10%) de l va lor act ua lizado O reajustado del contrato principal reajustado. sin 
que se deba suscribir con trato complementa ri o alguno: empleando la modalidad de costo 
más porcentaje . 

Solo en el caso de que se hayan ejecutado rubros nuevos por Ull monto equivalente al di ez 
por ciento ( 10%) del va lor del contrato reajustado y se reqlliriere reali zar méis rubros de esta 
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natu ra leza. la entidad COlllralantc deberá susc ribir lino o más contratos complementarios. 
sin que en ningún caso el contrato o la suma de aquellos superen el treinta y c inco por 
ciento (35%) de l va lor reaj ustado de l contrato pri nc ipa l. 

Art. 3.- Diferencia en cantidades de obra.- Las ent idades contratan tes en la ejecución de 
un contrato de obra. pod rán ejecutar d ife renc ias en cantidades de obra. entre las cantidades 
rea les y las que constan en e l cuadro de cant idades est imadas del contrato princ ipal. a través 
de órdenes de cambio. s in neces idad de suscribir un contralO complcmcnlJr io. s iempre que 
no se supere e l ve inte y cinco por c iento (25%) de l va lor reaj ustado del con trato a la fecha 
en que. a traves de la res pect iva d isposic ión u orden emanada de con fo rmi dad con lo 
previsto cn el contrato. se di sponga ejecutar ta les d ilerencias. 

Si las entidades contratantes req ui rieran ejecu tar más incrementos en cant idades de obra 
que supere el porcentaje seilalado en el primer inciso. podrán hacerlas media nte la 
celebrac ión de lJllO o más contratos complementar ios. s iempre q ue no se supere e l treinta y 
cinco por cien to (35%) de l va lor reajustado del contrato principa l, a la fec ha de susc ripción 
de cada contrato complementario. 

A rt. 4. - Apli cl.l ciólI de Il.ls distintas mod:llidades.- De ser necesario las entidades 
contratantes pod rán rea li zar en e l mismo contrato. la ejecución de obras ut ili zando órde nes 
de trabajo. órdenes de cambio por d iferencia de cantidades. y con tratos complementarios: 
dentro de los límites porcentua les y con las I'orma lidades prev istos para cada moda lidad. 
para modi fi car. ampliar o complementar la obra contratada. 

Para e l erecto. las órdenes de trabajo y la dil'erenc ia en cantidades de obra. será n requeridas 
hasta el d iez por ciento (10%) y hasta e l ve inte y cinco por c iento (25%). res pecti vamente: 
sin necesidad de la susc ri pción de un cont rato complementar io. Sin embargo. en caso que 
se requiriera que la obra sea ampl iada. mod ificada o complementada por encima de los 
porcentajes selia lados anter iormente. las entidades cont ratantes podrán ce lebrar uno o más 
contratos complementa rios. 

En ni ngún caso la suma tota l de las cuan tías en los contratos complemelllarios pod rán 
exceder del tre inta y c inco por c iento (35%) de l va lor actua li zado o reaj ustado del contrato 
princ ipa l a la fecha en que la Ent idad Contratante resuelva la rea lizac ión del contrato 
complementar io. 

Ü lpítulo 11 
Presupuesto referencial para la determinación d e procedimientos de cont n lt;lción 

pública 

A rt. 5. - Monto del presupuesto referencia l.- El presupuesto referenc ial que se utili zará 
para determ inar e l proced imiento de contratac ión que se segu irá confo rme a la LOSNC P. 
cuando éste dependa de su cuan tía. deberá considerar exc lusivamen te e l costo directo e 
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indirecto (prec io) de los rubros objeto de la contratac ión. sin incluir e l porcentaje de l 
Impuesto al Va lor Agregado. 

Art. 6.- Monto dc la certificación prcsupucstal'ia.- Las entidades contratantes para la 
emis ión de la cert ificación de d ispon ibilidad presupuestari a debcrim agrega r a l mon to tota l 
del presupuesto re re renc ia l el porcen taje del Impuesto al Va lor Agregado. a fin de contar 
con los recursos económicos para el cumplimiento de las obl igac iones contractua les. 

DI S POSI C i ÓN FINAL.- La presente resolución ent rará en vigencia a part ir de su 
olorgam iento, si n perju ic io de su publicac ión en e l Registro Ofi c ia l y e l portal 
COMPRASPUBLI CAS. 

Comuníquese y pllbliq llcsc. 

Dado en In c iudad de San Franc isco de Quito. DM. a '8 JUN 2013 

+ 

Dr. Juan Aguirre Ri6adell cira 
omECTOR E.IECUTIVO 

Certi fico que la presentc Reso lución fue firmada y aprobada e l d ia de hoy. 1 8 JUN 20f3 

- Dr. Hugo~a Proarl0 
DIRECTOR NACIONAL DE ECRETARi A GENEI!;í'(L 

INSTITUTO NACIONAL DE C NTRATACIÓN PÚBC 
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