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RESOLUCION I NCOP No. 027-09 

£1. OIRECTOR EJECUTrvO 
DEL INSTITUTO NACIONAL ;)E C ONTRATACION PUBLICi. 

CONSIDERANDO 

Que d numeral 9 del arl1culo 10 de 10. Ley Organica del Sistema Nacional 
de Conlralaclon Ptlblica. LOSNer, mribuyc 0.1 ]milllUto Nudomll de 
Contratacion PUblica. INCOP, la facultad de dicUlr norma" 
adminislra ti'"as, manuales c inSlructivos relaclonlolctos con la Ley; 

Que d numeral 4 del articulo 7 del Reglamcnto Gcncrnl de In Ley 
Organic D. del Sistema Naclonal de Contr.:tl.lci6n PUblica cslablccc como 
atribucion del Director Ejccutivo del INCOP In expedici6n de 10. normalivn 
que sc requiera para el funcionamicnto del SNCr r del lNCOP que no ~ea 
compctcncia del Direclor;o ; 

Que In DislX'slClon General Cuarta ctd Rcglamcnto Genera l de 10. Ley 
Organiea de! Sistc!n:'l N:'Icional dt: Contrataci6n Publica prev!! 
t:xprt:samente que las normas compJcmentarias :'I t.al <;lJt: rpo nurm ativo 
sean aprobarlas POl' e l Director EJecutivo de! INCOP. m ed ian te 
resolu eioncs ; 

Que c l Reglarnenlo Gt:n t:ra l de la Lt:y Organica del S Istema Nacional de 
Contmtaeion Pilbliell, en e! Titulo 1Il , Cllpitu lo VI! , cs t.a bleet: las norm",s 
pa ra los procedimientos sometidos a regimen es pecial, qlle es necesar io 
complementarlas; 

En uso d e sus [acultades legales , 

RESUELVE: 

EXPEDIR LAS NORMAS COMPLEM ENTARIAS PA RA EL REGIMEN 

ESPECI AL 


Artic ulo 1. . Publicacion.- Toda resolucion que declare procedimientos de 
eontrataeion bajo regimen especial, dd.lt:ra publicanK en cl Portal 
www compraspubljcas.goy.ec , en e l termino maximo de cinco dias, 
contados desde su ferha de expcdiciun _ Co 
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De no hnbcrsc reali?ado los procedimientos de regimen especial .: troves 
del portal, la rna-nma autoridad 0 su delegado ticnc In obligaci6n de una 
\·cz rcaii7.acta la contratacion, publicar In informacion r<:'levante de cD-da 
procedimicnw en cl poTlal. sah'o el casa seilalado en el Art. 3 de esta 
ResoluciOn. 

Articulo 2 .- Ide ntificaci6n en el PAC.- Las contratacioncs b1ljo regimen 
especial debenin idcntificnrsc como tales en el Plan Anual de 
Contratacionci'l - PAC- de la correspon dicntc cntidad 5 i no se hubieren 
idl:ntificado de forma inie,,, I, so: d eberan rcajizar las rdMmal; 
corrcsponc!ienu:s, Y pliblic'lr ias en c1 Portal \\'\\'w _ compraspublica~ gov.ce, 

Articulo 3 .- S ig ilo eome rcial y de estrategia.- Las contrataCloncs bajo 
regim en cspccill l por flc\ ivict(tdes empresar ialcs 0 de earacter estrategico 
qu e, pur su naturnlezil, requieron de un lra tamlento eonfiden cial. en los 
terminos del inci!:lO fin,ll del Art . 26 de l Reglamento Gt;neral dl' la Ley 
Organica del Sistema Nacional de COntrataClon Pllblica, debcrill1 
informflfSC al INCOP con eJ fill de darks cl regimen de re!:ierva y 
confidencialidad que eorrcsponda. La!> demas. dt"beni.n identificorsc en d 
PAC de L"Onformidad con el articulo anterior}" !:ill informacion rcie\"ante se 
publicani en 1.'1 Portal. 

Se deja a salvo de esta disposition las contnHat;iones para !:ieguridad 
interna y externa, en los termlnos del Art. 87 del Reglamento General de 
la Ley Organica del Sistema Nneionfll de Conlratacion Publica. 

Articulo 4. - Contrataciones de l g iro del ncgoc io.- Los proct"dimientos 
de contrataci6n bajo regimcn especial que llcn:n 3dd<'lnle las empresas 
seftaladas en los articulos I numeral 8 parte final. 2 numerates 8 y 9 y. {) 
numeral II de la Ley Organiea del Sistf'ma Naeiun31 de Contralaclon 
PUblica . seni.n aqudlus que esten direclamente relacionados con cJ giro de 
sus negocios, de acucrdo con cl objcto SOL"ifll de \a entidad L"on\ra tanle que 
conste en la ley de creacion, instrumento constitutivo, normativa sectorial 
o regu btorill 0 ~sta!uto social, scg(m sea cJ caso . 

Los "con tralOs de orden soc!cta rio·' refcridos en d a rt iculo 104 del 
t/cglamcllto Cenera l d o: la L<.:y OrgfmiC(l dt l S iSltma Nacional de 
Cuntra tacion hlblica. son aquellos actos y eontrHtos relaClOnados con la 
constit.uciOn de las socledades, " umcntos de capitol. rcformas de 
estotutos, fu siones, escision<O>:i, <lL"ucrdos empresariaJes. cuentas en 
Piulicipacion y demas prcvistos por lll~ leyrs Soc:ir.lflriflS que, por su 
ambitu. no se someten a la Ley Organicn del Sistema Nacional de 
Contratacion PUblica . En conSL-..:uencia, diehos aL"lUS y euntratus nu deben 
rurmar parte del PAC ni pllbJicarse en el Portal 
\\ww.compraspubJicas.gm'.ec. 
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DIS POSICION TRANSITORIA. • La Rcsoluci6n mOlivada a que sc reficrc cl 
inciso segundo del articulo 104 del Resla mcnto General do: 1(\ Ley 
Org6n ica del Sis\t"ma Nacional de Contrmaclon Publ ica, pam el cjcrcicio 
2009, !Ie publicara ha ~la d 30 de j ulio del ana que rccurre _ 

DlSPOSICION FINAL.- La prcscnte Resoltlci6n cnl ranl a n:gir a partir de 
Sl! suscripci6n y sera publicad8 en c l P()T ta i wwwcQrnpraspu blicas.gov,('c . 
fli!l pt:rjuiclO de su publicacion e n c i Rcgistro Olicia!. 

Comuniqucsc y publiquese. 

Quito, Dislrito Met ropo!irano, 16 dcjunio de 2009. 

o - 1'~ 

Dr. J0l'!~c Luis GO!l?illez Tamayo 
DIRECT OR EJECUTIVO 
INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATAC I6 N PUBLICA 
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