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'NSTITUTO NAccr'AL l1l 
~OOJ 'i<_ .1AUllN f" I lirARESOLUCI6N INCOP No. 028~'=· • 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATAcr6N PUBLICA 


CONSIDERANDO 

Que, e1 numeral 12 de l art iculo 83 de III Constituci(in de la Republica d el 
Ecuador, est alUy~ que los ,-,cumori 'm0~ y ecuatonanas deben "jere"" su 
profesion u nfLcio con sujccion a la Cliett: y. que cI numeral 1 de 1" m isma 
disposic;<'>n consl itucional cstablccc la ob ligacion de acatar y cumplir la 
Cunstitucion, la ley r las decis ioncs kgitimns (I<: aUlOridad competcnte: 

Qu~, el Sistema Naciona l de Con tt' Ol<lcion PUbllclI. SNCP, (kb" [unuonar en 
cumplimlento del Prineir io de TranspG '-encia , constitucional y lcgalrncnt<: 
cstabkcido, 

Que, cl ar tic ulo 78 de la Ley Org,mica del S istema Nacional de Contratacion 
PU b lica, LOSJ\CP, prescribe que el conlralisla nO puede ceder los dnechos y 
obligac ioncs c manados de un conlrnlO rclacionado con la adqlllslcion de 
biene,>, l)re~lil.c i6n ck ~ervieio~ - lIlciui\\os Jo~ de comHd torl<l- 0 ~J ecu~lon d~' 
obra : 

Que, lo~ ar( iculos 62 y 63 de la mcncionnda LOSNCP. establecen 
inhabilid"des gcncr" lcs y espcc i aJe~ d entro del SNCP. que deben SCI" 

considera das por toda ent idad Contl"" tante en cada pl"ocedimien to: 

Que, mediante Decreto Ejeculivo No.1793, expedido el 20 de junio de 2009, 
publicado en el Supiem emo del Registro Olieial No. 62 1, de 26 de los m ismos 
m e s y aflO. el seilOr Presidente Cotlslituciotlul de la Rcpub lica instnlYc aJ 
Di rector £ jecuti\'o del InstitulD Nacional de ContralaC!un F'tlblica. para que 
incorpore a los modelos obi igalDr10S de Pliegos d isposiciones r('] ac ionadlls con 
la calificaciim como p ro\'eedor y habila<lc iun eomo ofcrclltc de pcrson~s 

j u ridicas: y . con la not ificacio n y a UlDnzaciun para In ccsi6n de acciones. 
partici pacion~s 0 cua lqu i~r olr a forma de asociacion de In persona juddicil 
contral;sta de l Estado : 

Que. el articulo 443 de la Ley de Compaiiias dej a en claro los p aramet t·os de 
[esen'a en el uso de ]a informacion ,;ocietaria, que dcberfm ser obser\'ados p or 
1o,; flmClOnar10~ de la~ enlidades conlratrul1Cs; y, que l ~ Ley Reformatoria a la 
Ley de Comprul i a~. publicada t"n cl Rt"gistro OficiaJ No.591, de 15 de mayo de 
2009, delumina I" ob ligaciun dt" identificar a los accion isws 0 soci"s de las 
personas ju rid icus domiciliadas en ('] Ecuador, inclusive en el caso de que se 
tra te d e penmtlasjuridicas en el extnlOr, CIISO en el cua) deber,;, identificar,;e a 
cada uno de sus accionistas; 

Que, la LOSNCP atnbllye al lnstituto Nacional d e COnlratacion F'tlblica. 
INCOP. ]a r~ctOr1a del Sistema Nacional de Cont ratac;on Publica, para 10 eual 
y entre Olras a t ri buci"nes. el numuaJ 9 del art icu lo 10 d el menclOnmlo cucrpo cit 
legal expresamente otorga al INCOP III facu ltad de d lc lar nOrIlms 
adn1in istrativas, m anu ales e in,;tr ueti,·os rel~cioll~dos con la Ley; 

18 de Scpt,emb" 2 13 y A, 6 de 0" emb<, . [ d ,' ··6 de D",emb<e" lu p"o ' Tdr, 02·,l)O l l9 02·15'1167· Quo," . Ecwdur 
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INST,TUTO N,\UONIIL DE-:. O'HF-'.TA.CI'J'" PI;BlI(A 

Que el numeral 4 del articu lo 7 del R~glamen to General de Ill. Ley Org,mlca del 
S istema "'adona] de Contratacion h lblica ~s t ablecc como lIIribucion del 
Director Ej ecu t ;\,o de l INCOP la expeciic l()11 de Is normal ;"" que s" requiem 
para d fu n cionamien to del SNCP y del INCOP, que n o sea competcncia del 
Di rcc(ono; 

E n u sa de SUs facu ltades legales , 

RESUELVE 

Expedi r la s siguien tes NORMAS RELACIONADAS CON LA CALt FICACIO N 
DE PROVEEDORES, Y CON LA PROHIBICrON DE CEDER LAS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATQS REGiOOS POR LA L E Y 
ORGANICA DEL S IS TEMA NAClONAL DE CONT RATACION P UBLICA 

Artic u lo 1.. Hast" tanto cI lNCOP Iluhlique en el ronal 
wwwcompr3spublic:l.s.f!0v.cc una nueva vers ion de los modelos d e plic,;os de 
usu obligatorio, las entid3des contratante s deben'tn requeri r obligatoriwm;nte 
en los ph"gos do. cada proceso de con t rat.aciOn , la determinaci6n cillSa de la 
identidad de los aecionistas, panicipes 0 socios de cado uno dc los oferentes 
quc ~can p~rsonas juridicas A su \'ez , cuando el respe ct i,'o acc ionistu, 
p(l,C\i<;ipc 0 :;()ci() d~ "q'Ldla~ semi una per son a juridica, ~e debC L'j, rlc,lerminar 
Ill. ldent idad de :;us aeeiml istas , panicipes 0 socios, y asi sucesivamenr.e h,~sta 
trwlSparC!ltur la cslruClu ra de propiedad de las lodas las sociedades a n i\'e l de 
personas Il at"raJc~ , 

Esw obligaClon ~t" cumplir" utiJizandD d formu la r io que es pane de la 
presenle reso lucion, e l cual integra ra b ofen a lecnica que debera se r 
crl tregada fi~icmnente, ~n cada p roe"sD d e contratacion, 

La eIll idad eonlrmanlc ulihzur" h mformaeion proporelOnmla po r eada 
ofc"cnte \ IIllCa y excJuslvwnente p llSa efeetos de califiew' al m ismo en el 
p,'oeeso de cOll tratac i6n in ieiado , cOlls ide"ando para el efccto las inhab ilidade s 
generales y especiales que establecen los art icu los 62 y 63 de la l.ey Or ganica 
del S is tema Nac ional de Contmtaci6n P\lblica, LOSNCP, y los iu t ic u los 110 y 
I I I d e su Reglw nento Gem;r al , Esta m forrnaci6n no sera puhlicada en el 
portal www.wmpm.mllyljca:;.l.vv.l:C. pero podn't ser requcrida por el INCOP 0 
cualqUler o rglUlo tic control, para el curnplimiento de sus fLtles 

5i en la de l ~ rrninac i on de Ins accionist.as, pa rticipes 0 socios de u na persona 
juridica que panicipe como oferente denlro de u n proce so de eontralflcion , se 
deler m ina la existencia de un acc ion islfl, panicipe 0 :;DciD que sea una 
persona j u r id ica do m ici liada e n un paraiso fisca l, la e ntidad contmtml te 
d cscal ifi canl. a l o fere nte, d e confo rmidad con el acapile I del articu lo 1 del 
Decreto Ejecuti\'o No , \ 793, Pa ra efe<:1os de esta d isposicion, se e:;tarii. a ]a 

de finicion de paraisos r,scales que h a es tab lecido el ServiclO de Rentas 
Internas a Havcs de ]a Rcsoluei6n NAC- lJG £ R200B-01B2 -rdorrnada por la 
Resolu eion :';\C-D GER2008 - 1343-, 0 a la que la m~ncionada inst itueion (I cstaLJc;:ca a lroxcs de norma de ( ankl er genera L 

Iad. ~,<; emb ... 1 1 l Y/'''' 6 ~e D"j"",b,. , EM ··6 do OJ''.'''''r< '' le<. Pi,o • Tolh 01,11)0 139 Ol,15<1167, Qo ;.o ' E<",do. 
www,<mnp'~.publ;<a' . i:~' _~~ 
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Articulo 2.- Pa ra efectos de obs<:rvar III prohibici6n de ccsi6n de contruto 
pu bhco, constan te en cl articulo 78 d" lu LOSNep, y ll.1stn tan to cl INCOI' nu 
publiquc [" nueva version de los mood us de ptiegns de usa obligator;o. toou 
emidud contr a lant" , de nWJlcra o lJ hgutoria, incJ 1.l ira en todo contrato. com o 
causalc~ de lermina cion uni la teral y un tic ipuda dd mismo, b s si guient e~: 

• 	 • 51 el ICONTRATIST1\j no no\ ifLcare n III IENTIDAD CONTRATANTEI 
ace rea d~ la tran sfue ncia . ce~ i 6n . crwjcllaci6n de SlIS acciont:s. 
p anicipaclOnes. 0 en gen eral de cualqu;cr cambia en su cstructura de 
propicdad , de nIm d e los cinco elias h:'ih iles siguicnlcS [\ In fcell<> en que 
se produjo tal modificacion." . 

• 	 "Si la IENTlDAD CONTR.".TA/I.'TEJ. en funcian de aphcar 10 es!ablec,do 
cn d articulo 78 de la LOSNCP, no nu!onza la transferenc,a, cesion , 
Cl1piLaiizacion. fw,i6n, absorcion, trrutsfonm.cion 0 cualquier forma de 
lradieion de las aceiones. participaciones 0 cualquicr OITa forma de 
(xpresion de 101 asoeiaciOn. que represente el winlicinco por cienlO 
(25% ) 0 m"s dd capital social del {CONTRAnSTA),", 

Estas d'sposieiones scnin aplicables a toda contrawci6n sujct.:! (lJ Sislcmn 
Nacional de COnLraLm,i6n PUblica. inclusi"e a aquellas que se reaJicen en 
apllcaelon del Rfgunl::n Espcclal de Contmtac.on e"tabl=,do en d arucul0 2 de 
la LOSNCP. Se e.'(ccpnian los proccdimienlos de infima cuanLia. 

D1SPOSICI6N F INAL.• L-a prc,;cnte Resolucion entrani. a regir a partir de su 
suscripci6n y sen'! publicada cn d Portal wwwcompraspublica".gov£c, sin 
Jlel)uic,o d e su publicacion Cn el Rc!:isLro Olicial. 

Comuniquese y publiquese, 

Quilo. DislrilO MelropoliHInO. 03 de julio de 2009. 

?\3 """ 
Dr. Jorge Lws Gonzalez TlImllYo 
DIRECTOR EJECUTnro 
INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACI6 N PUBLICA 

la d e o;" p'",mb.-o 11 1, A._ 6 d, O" .. onb<o · Ed,1 _ .• ri, D.",","b.-<·, 1,-, P"e · TO", 01·1110 1)9 Ol. l~~ 1161 . Qvrtc _ h ...dc, 
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Formularlo. NO. 

[A presentarse de marll'W obligatoria. como P(lJ'lc de lu Oferln Teenicn) 

NOMBRE DEL OFERENTE: .. ...... .................................... .. ............ ... . . 


OBJETO DE LA CONTRATACI6N: 

C6DlGO DEL PROCESO: 

Wechn) 

S<:nor 
(Mi.xima Au(Ori(]a(] 
ENTIOAO CONTRATANTE ) 
Presente 

De mi (:(Insideraciofl" 

EI que SlI$eribe. en mi calidad de reprcscntante kgal d" la (compania ... .. ..... ) 
deelaro bajo juramenta y en pleno conocimiento d" qu" las consccuencias 
legales que (:(Inllc"a faltar a la ,·erdad. 'lue: 

I Librc y \'oluntariamente presento la infonnacioll que dctallo mas 
adelantc. para fines uniea y exclusivamente relacionados 0011 el prescntc 
proce,;o de oonlr;l.Iaeiun . 

2 Garanllw ];\ "eracid"d y e""emud de la illformacioll; y. autorizo n In 
Enlidad Cnnlratame. aI [",;I;tulO Naeional de Contrataeion PUblica ]fI;COP. 0 a 
un org:mo de oomrol . n e fectuar a\'cngunciones para comprobar tal 
informacion. 

3. Acep!n qu(' en caso de que el oon\cnido de In prl"SCrlle dcclaraci6n no 
correspondn a In \'e!"dad. In En!idnd Con!r:ttantc: 

a. Obscrvando el debido proccso. aplique la san<-~6n mdieada en cl 
ultimo ineiso del ,IT(ieulo 19 de In r...;y Oq:,rniea del Sislnna Naeional de 
<.:ootrataer6n Pl.'luliea: 
b. ~Ncnlrfi'luc a m, rcprescrl!ada como akn'me; a. 
c, l"roceda ,'I In terminnci6n unilntcral del contrato resp<Xti'·o. en 
c umplimknto del articulo 64 de In Ley (kgAniea del SisTema Naeional de 
Conlnlluci6n J>Ublica. si tal comprohncion ocllrl';ere dU''o'\n\e la vigenei" de ]a 

n:laci6n contrm:tual. 

Ademus. me allllllo !\ respnnder pnr los da lios y pelJU lelOS qu e estos aetos 
uCaS10ncn. 

4 . ,\cep to 'Ju e en easo de que un IIccinnista. paTllelpt: 0 w<:io de mi 
repre""mada. eslC domieili.1do en un ]1(lrnisn fL seal. I" Entidad Contralanw 
dcsealifL'Juc u Illi rCjlI'cscntudu in med iutnmen1e lesle p rocedimiento se extendera (~<{ 

18 d. Sop'><mbr. 1 13 lA' 6 do O,e-.,t,,, . Ec,j "6';' o.,,.mt>'.", 1., "'," . r",., 02-"lH(lIl~, 01_2>.,161 . Qu"o _E<u,do, 

......... < 0"'P"-A. P" bile... . " ., 0' 
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a las JX'rsonas jurid,cas cuyo~ 	UCcioniS1U"':;..,,~;';~;:';:;: socias sean a Sll ,'cz 
p<:nlOnUII juridicas. y asl succs;,'amcm c 11 Irnm;parenlar la cstructura de 
propu:duil de la persona Juridica que sea of..:n:nte, al nI\'cl de personas 
ntlturrucs). 

5. Me compromc:\o a notilicar a 13 cntidad con\ra\aruc la Iranll(crcncia. 
cesion. cnnjcnaci6n -lmjo cualquier modalidad- de las acciones, p.."lfllcl)h1cion('s 
o cualqUlcr Olr3 forma de participacion. que realicc Ill. pcr.;;ona juridica a la que 
reprcscnto. En casu de no haccrlo. aceplo que la Entidad Contratan\c declare 
Unilulcralm"nlelenninailo "I comralo respect;\'o. 

Esta obligacion sen, apJicable tambien a los partiClpcs de asociaCIones 0 
consorClOS. COnS!llmilos de confonmdad <!<In "I articulo 26 de la Ley Orgnmcn 
del S,s\"ma Nacional de Contntlaci6n Pt,uliea. 

TlPO DI': PERSONA JURfDICA: 	 COIll/h'\ili{J. Anunima 0 
Compruii{J. de Rcsponsabilidud Limiwdll 0 
COml)a,'ia Mixm 0 
COml)a'l;a en I\'ombre Coleetll'O 0 
Compa'l;a en Comandila S,mpleO 
Corponodun 0 
F1.mdadonO 
Asociacioll 0 ~'unliOrdu 0 
O,m 0 

NOIrIBRES NUMERO DF.J PORCENTAJE D DOIrIICILIO 
COMPLETOS DE W CEDULA DEj ACCI6N, FISCAL 
SOCIOS, IDENTIDAD. RUC 0 PARTICIPACI6N 
ACCIONISTAS. IDENTIFICACION ICUALQUIER DT", 
PARTicIPES SIMILAR EMITID FORMA a 
CUALQUIER aT'" PARTICIPACI6N'OR ,Ai 
m~ D EXTRANJ ERO, D 
PARTICIPACI6N SER EL CASO 

l\'OTA: Si llllU 0 m,is de Ius socios. accionisllls, panicipes 0 cu alquicr otr~ form~ 
dc parlicipaci6n . Sl" lrala ~ SlI \'ez de otm pcrsonll juIidicll. de igual forma y 
utili~ando d mismo formato, st> deucn:l idcntificar los nombrcs comple tos de los 
mismos; y, asi sucni\"amente haslll lransparentar la cstruClUra de propiedad 
de la I)<:rwna Juridi..,a a ni"ej de personas naturales. 

Alcmumcnte. 

FIRMA EL REPRESENT ANTE LEGAL) 


'B <!o Soil".",,,,",, l'J y'" 6 ". Dc ........... ~<W 6 "" o","""'~· lc' r"" •Td, a,-lllO! J~ . Ol_1'>-1ll61 . Ooo'lU _Et"><Ie'< 
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