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RESOLUCIÓN INCOP No. 051-2011 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP
creó el Instituto Nacional de Contratación Pública -INCOP- como organismo de derecho público, 
técnico y autónomo, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, 
operativa, financiera y presupuestaría, cuyo máximo personero y representante legal es el Director 
Ejecutivo, entidad que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

Que el numeral 8 del artículo 2 de la LOSNCP determina que se someterán a la normativa 
específica que para el efecto dicte el Presidente de la República en el Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-, varías procedimientos de 
contratación; 

Que el 104 del RGLOSNCP, reformado por el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 841 de 2 de 
agosto de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 512 de lunes 15 de agosto de 2011, establece 
que las empresas públicas o empresas cuyo capital suscríto pertenezca, por lo menos en el cincuenta 
por ciento a entidades de derecho público, de conformidad con el párrafo final del artículo 1 y el 
numeral 8 del artículo 2 de la LOSNCP, relacionadas con el giro específico de sus negocios, la 
máxima autorídad de las empresas o sus delegados, remitirán al INCOP la solicitud para que éste 
determine las contrataciones que correspondan al giro específico y al giro común del respectivo 
negocio, cumpliendo con los requisitos previstos por el Director Ejecutivo del INCOP; 

Que la disposición transitaría única del Decreto Ejecutivo No. 841 establece que toda empresa que 
haya definido el giro específico de su negocio en virtud de lo dispuesto por el artículo 104 del 
RGLOSNCP, deberá solicitar al INCOP la ratificación de esa definición en un término de sesenta 
días, contados a partir de la vigencia de dicho Decreto; 

Que el numeral 9 del artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
atribuye al INCOP facultades legales para dictar normas administrativas, manuales e instructivos 
relacionados con la LOSNCP; 

Que el numeral 4 del artículo 7 del RGLOSNCP atríbuye al Director Ejecutivo del INCOP 
facultades para emitir la normativa que se requiera para el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Contratación Pública -SNCP- y del Instituto, que no sea competencia del Directorio; 

Que la Disposición General Cuarta del RGLOSNCP establece que las normas complementarias del 
reglamento general serán aprobadas por el Director Ejecutivo del INCOP mediante resoluciones; y, 
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