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INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACI6N PUBLICA 

RESOLUCJ6N INCP No. 003-08 

EL DIRECI'OR E.JECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
CONTRATACJ6N PUBUCA 

CONSIDERANDO 

Que el numeral 9 del articulo 10 de Ia Ley Orpnica del Sistema Nacional de 
Contrataci6n PUblica faculta al Instituto Nacional de Contrataci6n P6blica dieter nonnas 
administrativas, manuales e instructivos ~lacionados con Ia Ley; y el literal d) del 
articulo 7 del Reglamento General de Ia Ley Org6nica del Sistema Nacional de 
Contrataci6n PUblica le atribuye emitir Ia nonnative que se requiera para el 
funcionamiento del SNCP y del Instituto. que no sea competencia del Directorio; 

Q11e Ia Ley Org8nica del Sistema Na.cional de Contrataci6n PUblica dispone que 
corresponde al Instituto Nacional de Contrataci6D PUblica estructurar y administrar el 
Registro de los contndistas incumplidos y adjudicatarios fallidos, y seftala en la 
Disposici6n Transitoria Segunda que "Ia Contraloria Oenera1 del Estado, en el plazo de 
JS dias contados a partir de Ia vigencia de esta Ley, remitirt at lnstituto Nacional de 
Contrataci6n P..Jblica las bases de datos existtntes del Registro de Contratistas 
Incmnplidos y Adjudicatarios Fallidos"; . 

Que cl Contralor General del Estado, mediante Oficio No. 020839 SGEN .C de fecha 18 
de agosto de 2008 procedi6 a entregar aJ Instituto Nacional de Contrataci6n PUblica Ia 
base de datos del Registro de Contratistas lncumplidos y Adjudicatarios Fallidos que 
administraba dicho orpnismo basta el 19 de Asosto de 2008; 

Qae Ia Disposiei6n Transitoria Sexta de Ia Ley Orpnica del Sistema Nacional de 
Contrataci6n PUblica fa.culta al Instituto Nacional de Contrataci6n PUblica para que, 
durante el primer afto de vigcncia de Ia Ley, establczca exoncraciones o disposiciones 
espcciales para Ia aplicaci6n progresiva de sus nonnas; y, · · 

En uso de sus facultades legales, 

RESUELVE 

Expcdir las siguicntes disposiciooes cspecialcs para ccrtificar Ia condici6n de no constar 
en cl Rcgistro de Contratistas lncumplidos y Adjudicatarios Fallidos. 

Art. 1.- A partir del 19 de Agosto de 2008, corresponde al Instituto Nacional de 
Contrataci6n PUblica Ia administraci6n del registro en que consten los adjudicatarios 
~lidos y contratistas incumplidos, el mismo que sera parte integrante del Registro 
Unico de Proveedores. En consecuencia, a partir de la ~ferida fecha, las entidadcs 
contratantes seftaladas en el Art. I de Ia Ley Orpnica del Sistema Nacional de 
Contra1aci6n PUblica, no exigirin el certificado emitido por Ia Contralorfa General del ~ 
Estado, para los procedimientos de contrataci6n publica. _::iiPt 
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Art. 2.- Para efectos de Ia aplicaci6n de Ia Ley Orpnica del Sistema Nacional de 
Contrataci6n PUblica, las entidadcs contratantes tinicamente exigiran el ccrtificado de 
habilitaci6n en el Registro Unicode Proveedorcs RUP, documento que sera suficiente 
para demostrar que el proveedor no consta en el Registro de contratistas incumplidos y 
adjudicatarios fallidos. 

Art. 3.- Cuando se requiera una certificaci6n de no constar e.n el Registro de contrat'istas 
incumplidos y adjudicatarios faUidos para fines que no correspondan al Ambito de 
aplicaci6n de Ia Ley OrgAnica del Sistema Nacional de Contrataci6n PUblica, se c~ 
una solicitud at Instituto Nacional de Contrataci6n PUblica con Ia indicaci6n del 
peticionario; su n6mero de c6dula de idcntidad o RUC si 1o tuviera; el documento que 
acreditc Ia reprcsentaci6n legal, de ser el caso; el motivo de Ia solicitud; y, Ia direoci6n 
para notificaciones. 

Art. 4.- La inf011'Diei6n entrcgada por Ia ContraJoria General del Estado respect0 a 
contratistas incumplidos y adjudicatarios fallidos ha sido publicada en cl Porta! 
www.comwaapyblm.goy.ee. para efectos de dar cumplimiento al inciso final del 
Art. 98 de Ia Ley Orginica del Sistema Nacional de Contrataci6n W!blica, y ademas 
como fuentc cornplementaria de informaci6n para las entidades contratantes, para todos 
los casos antcriores aJ 19 de agosto de 2008. 

Dlspollld6a Trauitorta.- Durante el perfodo que va entre el 1 de septiembre y el 31 de 
diciembre del 2001, si en un procedimiento de contndaci6n intervinieren proveedores 
que no estuvieran inscritos y habilitados en cl RUP. deberin hacerlo previamcilte a 
presentar las ofertas, situaci6n que sen verificada bajo responsabilidad de las cntidades 
contnltantes. 

DlspotidOa filial.- La presente Resolucion entrari. a regir desde la fecha de su 
suscripci6n, sin perjuicio de su publicaci6n en el Rcgistro Oficial. 

Comunlquese y publfqucse. 

Quito, Distrito Metropolitaoo, 20 de agosto de 2008 

Dr. I~ Tama:10 
DIRECI'OR EJECUTIVO 
INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 
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