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RESOLUCION INCOP No. 033·09 

EL DIRECTOR EJECUTrvO 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACI6N pUBLICA 


CONSIDERANDO: 

Que 18 I..ey Orgfmica del Si:;l~m" Nu<:;onal d e COl1tm Tacion P(l\.llica , LOSNCP, 
en s u s articulos 64 y 94, ~nllmera la;""t;"ame nte las c.1usalc6 ric ICrTmnaci6n 
ul1I lateral y anticipau a d" Jos euntralus a los Se refiere 1.1 misma, cs tablccicndo 
artemas c\ proccdimi~n!O de noti ficacio n y tramit e rr.""I)Cct;\'o, 

Que un(\ ,.~ ~ dedarada la lermina<;ion u ni laTeral y ulI llcipada de un contrato 
de aqucllos reg\llados por la LOSNCP. ~~ta pre\'':: en cl (Il t imo mcisu de su 
art iculo 95, que ]a respec tiva entidad conlral.111lt podr!'! "o!>'cr a con traHlr de 
manera ",medial" el ubje\o del contmto que rue terminado. 1),1rtl 10 eua! se 
utIH~an\ el proccdimicntu de emuac;un. 

Que In m(hcnda nanna abn.. la posibilidad d e que la entidad conmllantc 
declda. 51 no liene urgenei" de una eontratanon mmediala . ulili?~'l.r d 
proced.micmo de eontralaciun J>"r1inente a! objelo contractual: 

Que el procedllniemo de couzaeiim. en e,;le o;o.-ntido . dd", propender II agilitar 
13 conlr:llaci6n de la obm. b,cn 0 sen'ieio que h a quedadu Im"Unc\uOlO en "Irlud 
de una termmaci6n unI lateral. raron por la eua! I" mlio I<.'!}is esHi eSlablecida 
en funcion de \ 'iabili:~ar un proccdirniento oporluno y sumano. sin que sean 
aplkables , en 1000$ los casos. los criterios de eunlr"l"ciun p refe rente 
establecidOl; en e1 Arl. 52 de la LOSNCP: 

Que, eonoordante con 10 indkado en e l parrafo anterior. cl numeral 6 del 
articulo <,J del mismo euerpo legal pre..." como uno de los objcl i,·os de1 Sis tema 
Naeion,,1 rle Comm!llei6n PUblica . agililar , simp1ificar y adc.:;uar los procc!lOS 
rle adquI8ici6n a las clos!",!"s nceesidadcs de las politicas p(tblicas y a su 
cjccu ci6n oportuna : 

Que d numeral 5 del Ar\. 10 y cl Ar!. 2 1 d e I" LOSNCP cSlabl"c"n qu" d 
!NCOP cs d adminill lwdor dtl s istema orici,,1 de contrataeion publica del 
Ecuadur www.cumpn,sp"blic"II.l':ov ."c. y es !Ill atribueion "slablecer las 
politic"s y condiciones d e ll SO de la in fo rmacion y h erramie nlas eleC1r6nicas 
del s Istema: 

Que el numeral 9 dcl Ar t . 10 dc la LOSNCP faculta allNCOP dictar nonnas 
a dministra t iv{ls, manu(lics c instructi\,os relacionados con la L<:y; 

QUl' el ht"ra] d) del Art . 7 del RcglamcnlO General dc \" Ley Orgimic.. dd 
Sistema Nadonal de ContralaCi6n~IIca a t ribuye al Director Ejeeuti...o emi!ir 
la normaliva que se requiera par fu ncionamienlo del S:'IICP y deilnstilulO. 
que no sea com petencia del Dir~cr: rio; y , 
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Que la Disposicion General Cuarta del propio Reglamento establcce quo: Jas 
normas complementanas 'IeTan aprobadas por eJ Director Ejcculil'o del JNCOP 
mediante Resolucion.,s: 

En usn de sus facultadcs legal..." , 

RESUELVE: 

EXPEDIR KORMAS PARA APLiCAR EL PROCEDlMlENTO DE COTIZACI6N 
EN CASO DE TERMINACI6N UNILATERAL POR PARTE DE UNA ENTtDAD 

CONTRATANTE. 

Art.!.· Ambito de aplicacion: Estc procedimiento ~era de aplicnci6n 
oblig1ltorin para tada entidad COl1lm!anTe que, habicndo ("rminado unilrlleml y 
a,nticipadam.,me un contea to. precise contrmnr cl objelu del mismo de manera 
inmcdir'la. SCglln]o previsto e n .,1 in<;iso fi nal del Art . 95 d~ la LOSNer. 

Art. 2 .• Invitacion: La invi tac;"n se rea ji7{ln'o en los t ~nn inos <:slablecldos en 
c l Art. 50 de 1" LOSNCI-' y 56 de su Reglamcnto General, a pur 10 menos CIllCO 
pro"eedorc~ hlll.>ilitados en d Registro Onieo de Pro" ccdon.'s -RUP- cseogidos 
por SOr teO pt!l.>lieo y a leatorio rca)izado par c1 PorUlI 
\\'\\w.COJllPnlspul.>licas J:~. Sin perJuicio de los i,,,"ilndos en ra:.:on dd 
sOTteo. po<1n' n p"rticipar l'n cl procedimiemo {odo pro\"tedor hr.bilitado en c1 
RUP en Ill. eorrespon<lient~ calegona de ta comrataci6 tt . tllCdmnlC 
allloinvitaci6n rc!,1izada en cl PonaL 

Art . 3.- Contenldo de la invitacion: En Jas respecti,·as im·itaciones. se 
ineluirrm los siguiemes documentos: 
o Los phegos del proceso: 
o EI eronogramt\ del proceso: 
o 1::1 presupuesto refereneial. reajustado en funcion de la eje.:ucion 
contractual reeonocida en la liquidacion financiera comable de que trata el 
:lmepcnulumo ,nciso del (U"ticulo 95 de I" l.OSNCP; 
• F~cha y hora lim;tes para la enlrelt" fisica de la orena tfcnica. en 13 que SO' 
adjuntara la impresion de la <;Irena electroniea ing...,sada " lrd,·es del Portal 
www.co1lli"!raspuhlteas.!!m·. re; 
o La r .. -eha y hom limiles para la aperlura de las ofertas: y, 
o La [eeha estimada de adjudicaciim 
o EI cOd'go del proceso finAlt?'Ado por terminAcion unilateral. 

Art, 4 .- Procedimlento: El proccdimicnto de contmtacion seguin> las reglas 
eSlablecidas en la LOSNCP. su RcglamCI1IO Gl'neru] y las corrcspondientes 
resolucioncs dellNCOP aplicabJcs a Ii\.coti~acion. sal\'o los aspectos relativos 3 
conlratflcion prcrc«:nte prC\'lstoli ci'11 Art. 52 de 13 referida [...,y. a menos que (,.'J 
cl proced,m,ento original hubiera.i l'mi' el propio d .. coli7."cion . 7' 
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Art. 5.- Margen "" de preferencia: En cste proo:::ed imienl0. 6" nplicaran los 
mismos margen"s de prdcr~n~", del proccdim,ento or iginnlmenlC scguido para 
adjudicar e1 commlo sobre cl que recay6 la declaratori(l de U;rminllcion 
unilrueral y anticip.'lda. 

Disposicion Transitori".- Hast" que en el PortW "",'w,compraspubhcas.gO\'.ec 
nO .'Ie ";"bilie" este procedimiemo especial de cuuUlcion {o piicilble uniearnenle 
a 1m, casos en que se requieTa complel"r el objeto contractual luego de 
declarada unilat.,ralmente In termination anlicipada de un l:on1r"10. las 
cnlidad"" contratant"" podrall rcaliz.'lr cl ..orteo pi,blit."O poT los medios que 
consideren mas peMinentc". y cmpleanm 1" herramienla 'Publicacion 
EsJ>tcial" para transparcntar la contral"",;';n. pudiendo lIe'.'"r adelanto: ,,1 
proc:edlmienlO precontractual de n)tiz"cion por medios fisico5. bajo su 
respon,.,abilldad. 

Dispos ]d oo Fmal.· La presenlc Rcsoluci6n cntrani. a rcgir dcsdc III fecha de 
su pubhcacion en e] Pona] www.compr..spuhlic..s.go.·.cc. sm pcrjUlcio do:: !lU 
pUblicacion en cJ Registro Oficia!. 

Comullique~e}' publiquese. 

Quito. DtSlritu Mo::uupolitanu. a 18 de septiemb'-e de 2009_ 

Dr. Jorgo:: Llli ~ GOll~;lk~ Tamayo 
DIRECTOR &JECUTrvO 
INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACI6N PUBLICA 
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