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RESOLUCr6N INeop No. 029-09

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACI6N PUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que de acucrdo al numeral 7 del articu lo 8 de la Ley Org"Illca dd S lslema 
Nacional de Contnuaci6n PUblica - LOSNCP-. es obj cti\'o prioritarw d el 
Sistema Nac i on~l de Contl'o.tacion Pllblica Cl lIllpulsur la participacion social a 
lraVeS de p rocesos de veedur iR ciudadana que se dcsarroUcn a n,,-c\ nacionai; 

Qu e, de conformidad con el numeral 14 ri el articu lo 10 de la LOSNCP, para 
dl"ClO~ de realiza r e l objeti\'o cnu nciarlo en cl considenmdo (lJ](cr;or. cl 
Irwti lulo Nacional de Cont ..a taci6n PUblica. INCOP. tiene la a tribuci6n legal de 
racili tar lo~ mccanismos a trR'-CS de los cuales se podra real izar "eedu r ia 
ciudadana a los proeesos d~ conlratacion pilb lica; y, en g;eneral, el monitoreo 
riel fu n ciotlUTllleTlto del S iSll"tna Na(;ional de Conlrutaclon Pi,bhea; 

Que el numeral 9 del articu lo l Ode la Ley Orgfu]i(3. d el Sistema Naeional de 
ConTrataci6n Pilb lica. LOSNCP, a tr ibuye al Instituto Naeional de Cont rataci6n 
PUblica , INCOP, la filcu ltod de dictar nonnas administratil'(ls, 1ll(llluales e 
ins"-U<:l i,'os t"cklCionados con la Ley: 

Que el numeral 4 del articu lo 7 del Reglamento General de la Ley Orga.n ica del 
Sistema Nacional dc Cont rataci6n PUblica cstablece como "tribucion del 
Director Ejecuti\'o dcl INCOP lu expediei6n de la norm~liv~ que se requiera 
para cl funeionamiento del SNCP y de l INCOP. que no sea competen ciu del 
Dircctot"io: 

Que 1« Disposici6n General Cuarta del I<eglamento Generalck la Ley OrgAnic« 
de l Sistema N"clonal de COl1tratacion PilLli{;u, expr{;SmUCnlc dctcnnma que 
la" normas complementarias a l mencionado rcglmnnlto serfu] aproba das ror 
el Di rec tor Ejecuti\'o de l INCOP. medi,mte rc"oiucioIlCS; 

Que es n ecesorio e stablecer un procctlimicnto a traves del eual la" 
orgat]izHciones de IH sociedad civiL qU{; ll"ng,m rcl llci6n d iren" con la 
contra taci6n publica en eI Ecuador. p UCd,Ul Scr panc dc procesos de \'eed lllia 
ciudadana del Sistema Nacional ck Contrmaci6n P,,·, blica . " tra\"~s de u n 
procedimienlO ~min~nlcmcntc l0cnico y c;.:pcdito: 

En uso de sus facultades legales, 

RESUELVE: 

Expedir cl s iguierlte PROCEDIMIENTO QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE 
VEEDURiA CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIQN 
PUBLICA 

Articulo 1.- Vefiniciones.- Pa,-a declos de la prcsente reso lucion. >;e mended 
a las si"u il"nlc~ definicioncs: 
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VEEDURiA CIUDADANA: Es una herrrunienta a tr"v~s d e la eual, la sociedad 

civillcgitim rnnente organizada realiza tareas de monitoreo t~cnico riel Sistema 

Nac ional de Contrata.ci6n Pllb lica. con In finalidad de coadyuvar al 

cumplimienlO de todos sus obje ti\'os, con base en lo~ prin(;ipios de excdencia 

tccnica. n eulr al idad politica y au sen cia de in1erescs parliculares. 


VEEDOR CIUDADANOi El veedor ciudadano sera In persona juridica de 

de rccho pri,'ado Sm fines d e luera que de mu estre un interes dircclo en cl 

funcionamienlo del S isLem a Naeional de Contra taci6n PUblica. para declos del 

cu mplirnicnto de sus fines y la legiti ma rep resen(acion de sus agremiados . 


REPRESENTANTE TEemeQ DEL VEEDOR; Es el delegado de cada Veedor 

Ciudadano, persona natural que ganmlice en s" hoja de vida la solvencia "tica 

y t~ cnica necesaria para rcprcscntar la~ tarea~ de veeduria ciudadana ante el 

INCOP. E l represent ante dc l Vccdor ClUdadrmo ser;, aprobado por ellNCOP, y 

podr;, su suspendido por las CrHtSaS c~tableClda~ en el presente instrumento. 


Articulo 2.- Proce dimiento: Toda pe t'sona j u r idica de derecho privado sin 

fines de luero, tiene derecho de so licit a r la calidad de Veedor Ciudadano del 

S istema Nacional de Contratacion PUb lica , para 10 eual deber;, eumpli r con los 

s iguientes requi~ l to~ 


2,1,- Rtilg.lisito:; de pa:;tulaciim: 

• Pre~ent"r lma ~olicitud ,,1 INCOP, en la eual se detallen al menos los 

siguicntcs clementos; 


o ldentifieacion de la persona Juridica, de su domicilio social, sus 
fines legal 0 estatutariamente vigentes y ~u repre~entanw legal . 
o Pundamentacion del motivo por el eual la cal idatl dc Vccdor 
Ciudadano permitir ia cumplir los oLJjctivos de Ill. organizacion 
solicitante, y colaborar al funcionamien to dcl Sistema Naciona l de 
Contrataci6n PUblica. 
o La afirmac ion cxpresa de que la persona juridiea renuneW a 
realitar actua cioncs por intet'cses economicos de canlcter particular 0 
quc tcngan m otivaciones de indole politica . 
o La propu c5ta de u n rep['esentan1.e l.ecnico , a consideraci6n d el 
INCOP, qu icn dcbcra scr una p ersona con solvencia dica y t~cIlica 

comprobablc, que no rcprCSCl1tc intereses politicos 0 economieos de 
caraeter plU"ticu lar . 

• Adjun t lU" a Ill. solicitu d, los s iguientes documentos: 

o Estatulo social 0 instrumento d~ constitucion del solicita.ll t c, 
actu alizado y eert ificado por organa competente. 
o NombnlIIlll'nto de l reprcscnta.nte legal del solicitante. 
o Hop de vida de ccuatoriano 0 ecuatoriana que hayan side 
propu es tos en calidad de represcllta.ll tc tccnico, con los documcnlOs 
que acredite n las calidades alegadas en la hoja de \~da . 

La p rcsentaciotl de la solicitud y de la documenwci6n solicitada se realizara de 

forma fisica, COl las ofic in"s que el INCOP mantienc a nivcl nadonaL 
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2 .2 .- T~;im lt ,, : Rttibida la solic ilud. d INCOP enlrnrfl n CQnocedu y 
comunicara su recham 0 nc..' placion . 51 .,1 INCOP objeta [a nominacion de l 
rcpre>;<.>nlame tc'c nico pro. l)u <:510. Call ju s ta CIIUSII , .. 1 poslull1mc delicTa 
nominar U Olro. COn las mismas formnlldndcs comSUUll.es en el numeral 2 .1. de 
In presentc resaludon 

L,'l, objccion aJ repre=mame Itenico so:: 10 podrn rcuiizar <:n cuulquic r licmpo, 
aun dCSPllCS ric suscrito.,1 conn:nio. 

2 .3.- finna del convenio: Una VeZ que 0:1iNCOP hoyu notificodo In nceplucion 
del solicitanlc en calidad de Veedor Ciudadnno de l S'Slcmu Noc lonal de 
Contralac;on ptlblica. se procedeni a la firma de l Convcnio, e n <:1 form(HO que 
fOTma parle dc csta Rcsolucion en calidad d e An., ,,o. 

Articulo 3 .- Del r e presentant" tccnico : £1 repre >lel1lante t.~c n; co d e! "cedor 
ciudadano debera sef a prolmuo p<lr cJ lNCOP, La aprobadon haee relad"'n con 
la ~oh'~ncia tecnica necc sarta para realilar !u rc pres.:ntaciun t~cnica 

cncomen dada. y con la neces idad de a u scncia de <.'<ln nicws eeom) micos 0 de 
canicwr politico par pane del n;prcscntarHc propucsto. 

Articulo 4 .· Con v enio Ma rco : Aprucba:;c cl lexto dd Cun"enio de 'hcdltrin 
Ciudadan a riel S istema ]\;ac;onaJ dc Cuntrlllacl<Jn Pl,bhea. que Se public.. 
conju ntam e nt" con la prcscme rcsoluci6n . ESle eon\'cnio :;en:, aph~ad() e n 
w d os los casns en Ins cuales se aceplc la exis tcncia de Ul l Ve~dor Ciu{\(,{),\JIO, 
y podn:' se r ampliad o pm- el lNCOP de acuerdo a la na\\u'alc~a 0 fLn c~ d e C;t (\ (, 
Vccdor Ciudndan o . 

Dis pos icion Fin al. · La p resente reso iu cion cntrara a regir desde la feeha de 
s u publicacion l'n d Portal www cllmpraspa bljc<!lLg:=, ~ in PC'1"'~'l() de :;u 
publicaci6n en d Registro Oficia] . 

Comuniqucsc y publiqucse. 

Quito. Distrito ~rclropolitano. 17 dc agosto ric 2009_ 

A -

i"~"........: -
7' 

Dr, Jorge \.u,,. Gondllc~ Tmnayo 
DIRECTOR EJECVTIVO 
DEL I NST ITVTO NACIONAL DE CONTRATACI6 N PUBLICA 
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CONVEN!O MARCO DE VEEDU RIA CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAl DE 
CONTRATACION PU BLIC A 

Comparecen por una parte, el Inst itu to Nacional de Contra taci6n Publica, INCOP, representado 
por al OO(:lor Jorge Luis Gonzalez Tamayo, en su ce lidad de Director Ejeculivo: y, pDf Ie ei re. al 
sel'tor ., en cahdad de represenlanle legal de (ORGANISMO SIN FINES DE 
LUCRQ, COLEGIQ PROFESIQNAL 0 CAMARA. RELACIQNADAS DE MANERA DIRECTA CON 
LA CONTRATACI6N PUBLICA EN EL ECUADOR). con al obj € to de celebrar al presenle 
Convenio Marco de Veeduria Ciudadan", del SIstema NaClOnal de ContrataCl6n Publica, de 
confomlldad con las siguientes dllusulas ' 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

Los numerates 3 y 7 del articulo 9 de Ie Ley Organ,ca del SIstema Nacional de Contrataci6n 
Pul>lica, establece que el Sislema Nacional de Coolralaci6n Publica, SNCP, tiene como objetivos 
prionlarios, enlre otros, el garanlizar la Iransparencia y e""lar la discrecionalk:!ad en la con tmtacion 
publica, para 10 cua l debera impulsar la part icipaci6n social a traves de procesos de veeduria 
ciudadana que se desarro llen a nive l nacional, de conformidad con el Reglamenlo 

EI Inst itulo Nac,onal de Contratacion Publica, INeOp. en su ca l,dad de organo reclor del Sistema 
Nacional de Contra taCion Publ ica , l iene la atribuci6n legal de faei litar los mecanismos a lraves de 
los euales se podrll reali.<:ar veeduria ciudadana a los procesos de contrataci6n publica. con ~ 
obligaci6n de mOnilOl'ear su efectivo cumphmiento_ 

La (ORGANISMO SIN FINES DE LUCRO. COlEGIO PROFESIONAL 0 CAMARA. 
RELACIONADAS DE MANERA DIRECTA CON LA CONTRATACt6N PUBLICA EN EL 
ECUADOR). consblulda segun (ACTO CONSTITUTIVO. lecha. dom,coilO). represenla los intereses 
agremiados de (establecer 101 Identidad de los agremiados. aSOCIados 0 integranles de La entidadl _ 

Pam el prewnle conven,o marco, La Veeduria Ciudadana es un mecanismo de participacion soc,al 
a !raves del cuallas organ,zaciones de la sociedad civil que tengan relae,6n de manera directa con 
pn:octicas de contralaci60 publica en el Ecuador. se comprometen a consolidar las obseNaciones, 
propueSlas y sugerencias expueslas por sus integranles. respecto del funcionamiento del SiSlema 
Nacional de Conlrataci6n Publ ica, Esta veeduria cumplira ademas funciones acti vas de vigi lancia 
sabre los procesos de oonlratacion que sean realizados dentro del Sistema Naciorla l de 
Conlratacion Publica, 

II.· OBJETO DEL CQ NVENI Q: 

EI presente Convenio I,ene por obtalo permllir que (ORGAN1SMO SIN FINES DE lUCRO 
COlEGIO PROFESIONAL 0 CAMARA. RELACIDNADAS DE MANERA DIRECTA CON LA 
CONTRATACI6N PUBLICA EN El ECUADOR) inlewenga en cahdad del veedor del Sislema • f 

~~;, NaCKmal de ConlrataCion Publica. colaborando con ellNCOP en la lransparentac.6n de los ~ 
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procedimientos de contlalacior1, y en la \ligilancia del cumplimiento de las dispos iciones de la 
Ley Organica del Sistema Naciona l de ContrataCion Publica, 5U reglamento general, y las 
resoluciones expedidas por eII NCOP. 

III. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

Los compromisos def;vados de este Convenio Marco de Veeduria Ciudadana 5011 los siguientes ' 

EIINCOP 

1. 	 Asesorar y capacita r en cuan to a la normati va y las herramientas del S istema Naciona l de 
CQntratacion Publ ica, a los integrantes, asoc i ~dos 0 agremiados de (ORGAN ISMQ SIN 
FINES DE LUCRO, COLEGIO PROFESIONAL 0 CAMARA, RELAC IONADAS DE 
MANERA DIRECTA CON LA CONTRATAC ION PUBLICA EN El ECUADOR). Para el 
eleelo, las partes del presen te conven io establecera fl de comun acuerdo el ca lendario 
respectivo, los ambitos de asesoramien to y capacitac ion, y la log istica necesaria 

2, 	 Atender las observaciones, inquietudes, propuestas y reciamos presentados por 
(ORGAN ISMO SIN FINES DE LUCRO, COLEGIO PROFESIONAL 0 CAMARA, 
RELACIONADAS DE MANERA D IRECTA CON LA CONT RATACION PUBLICA EN EL 
ECUADOR), respecto del funcionamiento del S istema Nacional de COfltrataciOn Publica , 

3. 	 Evalua r el cump limiento det presente conven io , a la terminaci6n del mismo 

{ORGANISMD SIN FINES DE LUCRO, COLEGIO PROFESIONAL 0 CAMARA, 
RELACIONADAS DE MANERA DIRECTA CON LA CONTRATACIO N PUBLICA EN EL 
ECUADOR) 

1, 	 Ut ilizar las herramientas del S istema a su 
disposici6n a traves del Porta l para efectos de rea li zar 
!areas de veeduria ciudadafla de I ;;o'"~ ,. lI even a electo, 

2 	 Representar fie lmente los in lereses de sus agremiados, asoc iados 0 integran tes, 
consolidando de manera profesional, hicnica y observando es trictamente el pr incipio de 
neutra lidad politica, las observac iones, propuestas e inquietudes puestas a su 
cons ideracion, para efectos de tras ladarlas aII NCOP. 

3, 	 Nombrar un represen!ante tecnico, quien sera el encargado de coord inar con el INCOP el 
cumplim ien to de los fi nes del presente convenio. EI representaflte sera un ciudadano 0 
ciudadana de antecedentes impecables que Ie permitan Ilevar a cabo su funci6n sin 
compromisos part icu lares 0 de caracter po litico. 

En caso de que el represenlanle lecn ico designado sea objetado por ellNCOP por ra zones 
relacionadas con conflictos de interes 0 de caracter po litico. el (ORGAN ISMO SIN FINES 
DE LUCRO, COLEG IQ PROFESIONAL Q CAMARA, RELACIONADAS DE MANERA 
D IRECTA CON LA CONTRATACION PUBLICA EN EL ECUADOR) tendra la ob ligaci6n de 
reemp lazarlo en el plazo de cinco d ias, improrrogables. sin que el representante objetado 
pueda acluar desde el momenlo de la notificacion de objec ion rea lizada por eII NCOP. c;(
Preparar conjuntamente con ellNCOP el ca lendario de asesoramiento y capacitacion en 
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cuan!o a fa normallv8 y herramientas del Sistema National de Conlrataci6n Publica. y 
preslar la oolaborac,on logistica que sea neoesana para 13 implementacilln de 'as jornadas 
respecllvas 

IV. COOROINAODRES OEL CONVENIO 

Gada una de las panes desognanfl, mediante comunocac,6n escrita, un representante para aledos 
de coOl'dinar y admimstrar la 9Jecuc;i6n y cumphmlenlo de los fines y obtehvos del presenta 
convenoo. 

EI representante tecnico del (ORGANISMO SIN FINES DE LUCRO. COLEGIQ PROFESIDNAl 0 
CAMARA, RELAC IONADAS DE MAN ERA DIRECTA CON LA CONTRATACION PU6l1CA EN EL 
ECUADOR) sera aprobado pO f el INeOp mediante comunicaci6n escri la, en el lermlnO de cinco 
dias. contaciOS desde la recepci6n de la designaCion respecllva. y pod r~ ser objetado en cua lquier 
momenta 51 respeClo de el, el INCOP eslableders la eXlslencia de conl liclos de illteres a de 
caracter poliloco, caso en el cval debera ser reemplazado seglm el numeral 3 de la clausula 
anlenor 

V. PLAZO DEL CONVENIO 

EI plaza de duracJ6n del presente convenio sera de un at'oo. contado a partir de la lecha de 
suscripci6n del mismo. y podra ser pronogado, modilicado 0 COf\Cluido anticipadamente. de mutuo 
acuerdo. 

Asimismo. cualqulera de las partes podra terminar unilateralmenle es te convenlO. de asi 
considerarJo nece$ario. para 10 cual bastara una comumcact6n escrila de la parte Interesada: la 
terminaciOn unilateral. en este caso. surt"a electos al mes s'gu,ente de Ia lecha en la cual se haya 
notificado a la olra parte can tal decisi6n. a fin de que no se afecten las aclividades preVlamente 
coord inadas. 

EI INCOP podra dar por terminado el presente convenio, de manera unilateral, en los siguiantes 
casos: 

• 	 Incumplimiento de las obligaciones por parte de (ORGANISMO SIN FINES DE LUCRO. 
COLEGIO PROFESIONAL 0 cAMARA. RELACIONAOAS DE "1ANERA DIRECTA CON 
LA CONTRATACI6N PUBLICA EN EL ECUAOOR) 

• 	 Si se detecta que la informaciOn a Ie que ha tenido acceso el (ORGANI5MO SIN FINES 
DE LUCRO, COLEGIO PROFESIONAL 0 CAMARA, RELACIONADAS DE MANERA 
DIRECTA CON LA CONTRATACION PUBLICA EN EL ECUADOR) en virtud del presente 
convenio, ha sido 0 est:i siendo ut ihzada para fi nes de caracter politico. a para cua lquier 
otro fin ajeno al monitoreo teen ico del Sistema Naeional de Conlra laci6n Publica, 

• 	 5 i el (ORGANISMO SIN FINES DE LUCRO. COLEGIO PROFESIONAL 0 CAMARA. 
RELACIONADAS DE MANERA DIRECTA CON LA CONTRATACION PUBLICA EN EL 
ECUADOR) no hubiere nombrado un nuevo represenlante lecnico luego de ser requerodo 
por el INCOP para el efeeto. denuo del plaza establecido en la elausula III del presenle 
convenio. 

• 	 Si el INCOP considera que los fines per5eguidos por el presenle instrumento no se han 
cumplido, y en genera l. si 5e delermina que los intereses de los represenlados no se ~en :r 
reflejados por (ORGANISMO SIN FINES DE LUCRO, COLEG IO PROFES IONAL 0 C/ 
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CAMARA. RELACIONADAS DE MANERA DIRECTA CON LA CONTRATACIQN PUBLICA 
EN EL ECUADOR)_ 

VI.CONTROVERSIAS 

5i se suscilasen dlvergencias 0 coniroverSI8S entre las partes en 18 ejecucl6n del presente 
Convenio, estas t(atar~n de llegar a un acuerdo que soludone el problema. 

VII. ACEPTAC ION 

Las paries decl,lIan que aceplan las respoosabihdades que asumen mediante el presente 
Convenio. destacando que su pril1Clpal obJetivo es La colabomci6n mull18 

A CQntinU<lcJ6n las paries suscriben el Pfesenle documento en Ires ElJ6fT1plares de mismo 
oontenido y valor, demostrando 5u oonforrmdad con lodas las clausulas y eslipulae'ones en Ia 
Cludad de 5an Fraotlsco de Quito el Distrito Melropolitano de Quito. a __ de .. , del 2009. 

Jorge Luis Gonzalez Tam;lYo 
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO VEEOOR CIUDADANO 
NACIONAL OE CONTRATACION PUBLICA 
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