
RESOLUCIÓN INCOP No. 020-09

El Director Ejecutivo Del Instituto
Nacional De Contratación Pública
expide disposiciones para el 
proceso de contratación de 
subasta inversa.
 
 
 
 
Fecha de la publicación: 12/05/2009
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RESOLUCI6N INCOP No. 020-09 

El DI RECTOR EJEC UTIVQ 
DEL INSTITUTO NACIONAl DE CONTRATAc r6 N PUBLICA 

CONSI DER AN DQ 

Que e l numeral 9 del orliculo l Ode 10 Ley Org 6nica del Sistema Nacionol de 
Contro lad6n Publica foculto o l lnst iiulO NocionOI de Conlrolaci6n Publico diclar 
normos odminiSl ro tivo!, manvalel e insiruciivol relacionodos con 10 Ley: 

Que el numeral 4 del orliculo 7 del Reglomenla General de 10 Ley OrgonicQ del 
Sistema Nocionol de Conhaiocion Pubka o 'ribuye 01 DiI'ector Ejeculivo emjt~ 10 
normativo que Ie requiero pora elluncionomienlo del SNCP y deIINCOP, que no 
seo ccmpetencio del Directorio: 

Que 10 Oisposici6n General CUCIIo del plopio Reglomenlo esloblece que las 
normos complemenrorios seran eprebados par el DireCtor Ejecutivo del INCOP 
medianle resolucienes; 

Que eI procedimiento d e subasla inverse se encuentrc operativo en el porrol y es 
necesorio complementor 10 normativo reiocionodo con ~IOS procedimientos. 

En uso de sus tacultades legales, 

RESUELVE; 

EXPEOIR LAS SIGUIENTES OISPOSICIONES 
PA RA EL PROCESO OE CONTRATACtO N OE SU8A ST A INVERSA 

CAPITULO I 

SUBASTA INVER$A HECTR6NtCA 

Arl icvlo L · Convocolorlo.· La enlidad controtante pubfico(a 10 convocolorio 
junto con los pliegos en el porlOI www,comprospublicos_gov_ec En la 
convocaloria ~ debera esloblecer 01 menos 10 siguienle: 

1, EI c(onogramo poro los pregunlos y oclorociones respeclo del 
contenido de 105 pliegos: 

2. EI Presupueslo Referencio l: 

3 La techo y 10 horo limites para que 10 olerlo hknicc Ie l ub o 01 portal I,-n~:, 
w"WW,comprospublicos,goy.ec : ~'} 
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4. 	 8 periodo en que los olerentes cotificadm subiran to olerta econ6mico 
inicial 01 portal wwwcomprosoublico$.gov.ec: 

5. 	 to fecho y 10 horo en los que se inicioran tm pujm a Ia baja a Iroves del 
referido portal. y 10 duroci6n de las mismos: y. 

6. 	 to lecho de odjudicoci6n. 

to m6l\imo ouloridod de Ia Entidod Con/rolonte 0 su delegodo. de 
coru.iderorto de monero molivada. podra cambiar el cronogramo. 
unicamente en la~ lose$ de preguntos. respveslos y aclarociones: y. en 10 de 
calilicocion de pOfticiponles. Poro el electo publicor6 en el porlol 
www.comorospublicaS.QQv.ec lo resolucion mOlivoda respectivo y procedero 
con el cambio requerido, previa a 1m lechm limites de los loses indicados. 

Articulo 2.- Preguntos. Respueslos y Acloroclones. · Denlro del termino 
establecida en 10 eonvoeatoria. minima de I dia 0 m6ximo de 3 dias. contodo 
a partir de la lecha de publieaeion. los proveedores podron realizar preguntas 
sobre 1m ptiegos a 10 entidod controtonte , 

La Comision Tecnieo, en un termina minimo de I die a moximo de 3 d ios, 
contado 0 portir de 10 teeha limite pora reeibir las preguntas, emitir6 los 
respuestas 0 oelaroeianes, las euoles podron modi/icar las pi iegol. a troves del 
portal www.comprospublicos,90v ,ec sin que es tas madil icaciones Olteren el 
objeta del contra to y el presupuesto lelerencier. Todos los lesP\,Jestos y 
aclerociones, imptiquen 0 no modificoci6n a los p liegos, se deberon notl ficor a 
todos los partic ipontes en 10 subosto a troves del Portol, 

Articulo 3. - Comislon Tecnlc o y subeomislones de opoyo.· Para las procesos de 
subosto invef5o. cuyo presupuesto lelerenciel see superior 01 volar que resulte 
de multipticor el coeficiente 0.000002 par el monlo del Presupvesto Iniciol del 
Esfado, 10 maximo outoridod de 10 enhdad contralonte. conlormora uno 
Comision Tecnico: pora cuyo electo se observor61o previslo en el articulo 18 
del Reglomento Genecol. 

La Comisi6n Tecnico podra nombror subcomlslones de apoyo. observondo 
poro el electo 10 prev15to en el orticulo 19 del Reglomenlo Gen€fOI. 

Al1 iculo 4.- Melodologio de evaluation.· La melodologio de evoluacian 
oplicoble poro los oferlm lecnicos. ser610 deliOOo en los pliegas. 

Artic ulo 5.· Te,mlno minima.· 8 lermino ent'e la P\,Jblicaci6n de inicio del 
proceso y to pre~entaci6n de 10 olerto econ6mico iniciol no ser6 menor a !oie le -1J'Ilt 
17Id~. 	 ~ 
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Articulo 6.- Pujc.- Todos los ponicip on tes coliffeodas podron reol iw r duronte el 
periade de puja, las a /er ias sucesivas a 10 baja que cons ideren necesorios. 
respelando e l rango de vonoci6n m inima para 10 puia, es la blecidos par 10 
En tided Coni ratanle en los p "egos_ 

Disposicion flnol. - Lo presen le resoluci6n enl raro a regir a partir d e IV 
OIorgamiento y ser6 pv bl icodo en 81Portol www,comprQSQvblicos,goy ,ec, sin 
perjuicio de su pub licacion en e l Registro Oficial. 

Comunique\e y publique,e 

Qui to . Disl rito Metropolitono. 12 de mayo de 2009 

lng. Raul Ma'rtinez Burbano 
DIRECTOR EJECUTIVO {E} 

INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATAC ION PUBLICA 
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