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El director ejecutivo del INCOP
resuelve expedir la casuística
de uso del procedimiento de 
infima cuantía.
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R£SOL UC [ON J ~COP ,\'(1. 043·IU 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
I)F.:L INSTITUTO NACJO~At DE CONTRATACION PUnUCA 

CONS II)ERAN DO 

Que d Rcglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Conlr.1I3ci6n 
Publica. publicado en cl supkmmlO del Registro Olicial 588 de 11 de m~yo d", 2009. en 
los articulos 44 y 60, prc"c que las adquisicioncs de ohr..s. bi.'m'~ y ~"r\'kios CU)'3 
cuamia no <:ltco:da del momo equivalentc al coelici~..,te 0.0000002 del PrcsupuCSlo 
Imclal del Estado. sc realizarim en ranna direct:! oon un provccdor sclcccionado por la 
t'Illidad comra!:lmc. $in que sea net:esario que estc conSiC inS<.Tito cTl el RUP. Y sin que 
dlchas comralaciono:s se puedan emplcar como mcdio de elusion de proccdimicntos: 

Que eI refcrido al1iculo 60 rcglamemario dispone que el [l\COP. Int:dian!" l<lli 
correspondicnlC:; rCS(I[ucioni:!l. detrnnine la casuistica de USn de la infima cuantia: 

Que d numcrul 9 dd aniculo 10 y cI arti culo 21 de la Ley Org:inica del Sistcma 
NadonaJ dc Contrlltae;ClII Publica, LOSNep, alribu>",n ~I In~tilul0 Nac, onal de 
Commtaci6n Publica, (!\'COP, la facult~d <k dictar ""mIa, adm;"istrat;ns, manualcs. 
,"stNeti",)!; y regulaciolle!i relacionados con la L.cy: 

Que cI num enLl 4 del articulo 7 delll. cglamemo Genera l de la ley Organica del Sistema 
Nacion~1 de Contrataci6n Publica establecc como atribucion del Director Ejccuti"o <ld 
INcor la cxpcdicic'l1l de la nonnllti\'11 que se reqU1cra para cl fi.meionam lcnto dd SNCI' 
y del (NCOI', que no SC :I co'npctcncia del Diret:torio: 

Que la [) i "('KJ~icibll GCllenLi ('Lmrta del Regl:ullcnto Gene ral dc la Ley Orgiinica del 
Sislcm~ N;ocionul tie ContniliLci6n Publica prc"e expresilmcme que las nonnas 
complcillcmarias n tal C\lcrpo nonnativo scan aprobadas por eI Director Ejecuti \'o del 
I:-.J COP. mediante re~(\l ucinnc~ : 

Ell \ISO de sus facultadcs legall."S, 
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RESUELVE: 

EXPEDIR LA CASUISTICA DE 	IJSO DEL PROC E OI~IIEi\"TO DE j J~F[i\IA 
CUA.l~T[,\ 

Articulo I.. Birne, y ,crnClm.- Los hiene, y scryicios nomlal izados y no 
nonna ilzaJos . cuyo pr~,up"'C51O refcrCl1ciill de contrataci6n sea ib'Uul 0 mellor al va lor 
que rcsull.., de multip licar el coeficiente 0.0000002 por cI PrcSUPlicsto [nicial del Estado 
vig~nle. dcbenill scr adquiridos ~ (raves del mccanismo de infima Cllanli ~ en la;; 
siguicmcs circullstancias, las mismas qlle no son COnClIITCnt cs: 

a) Quc nO wnsten en d Catulogo Electronico vigentc . pa ra cI caw de bienes y 
scrvic los nonna lizados: 

b) Que su adquisici6n no haya ,ido planificada, y en lal ca<;" que no eons!e ell cI 
Plan Anual de Conlralaeione" PAC, o. 

c) 	 Que. tlunque conslen ell d PAC. no constit uyan Ull rcqucrimiento Co nstill11 e y 
recurrent~ durante el cjercicio iiscal. que pucda scr consol i d~do p~ra const ituir 
lilla sola conlr31acion quc supcrc el coefieiente de 0,0000002 del Presupucsto 
lnieia l del E<;tado. 

Articulo 2.- Caso, especialcs dc bicnes y scr\'icios.- Los , iglliel11cs bicncs y scrvicios 
podritn adquirirsc a traves del mceanismo dc in fima Cuanti a. indcpcndieiltcmcilte de las 
cond lCioncs sGiialadas en el aniclIlo anterior: 

a. Los al imenlOS y b~bida~ (le~ti llado~ a la alim entaei(1Il humana y anim al. 
especiaimentc dc uni dades civiles. pol iciales 0 mlillares. uh ,cm)a., en 
circunscripcioncs ruralcs 0 frontcri zas: 

b. L" adquis]cion de combu~lihks y luhricantcs: 
c. La ad quisicion de repuc~t()' () accesorios. siemp rc que por razones de 

oportunidad no se3 posible emplear ~l pro.:cdi micnlO dc regimcn especial 
regulad<) en el Art. 94 del Rcglamcnto General de lu Ley Organica del Sistema 
Nac loo il i de Contrataci6n Pub lica; y, 

d. [1 artcndamie nlO de b] ene~ muebks c in mu chles. si Sll pres upuesto Jl1 uul d~ 
arrcndarnicnlO no supera cl coeficicnt~ de 0,0000002 del PrcSUPllcslO lni cial del 
b tado. 

En los caSDS previs{(ls por los numcrale~ a, h y c de cstc aniculo, el dlculo d~ ]a cuantia 
no Se had por tooas las adquisiciones dd ~OITespondicnle p~riooo fl sc~ l. sino que sc 10 
ha ra indiv](lualmellle, pm cada compra. 

Articulo 3.- Scguros.- La contrataCl(:m del scrvicio dc prOVis ion de seguros, en 
cual qui~ra de sus rarnas, SC poora rca liza r ~ lruv~s del mccanismo de intima Cuantia. 
sicmprc y cuando d pre,upucsto refercncial d~ la pnma cOITcspondiente s~a igual 0 
menor al valor que re>ult ~ de rnuhiplicar el codicicnte 0.0000002 por el PresupueslO 
Inic]al del Estado vigcnte. Pam el et"do. <;e considerara la l1e~~si d ad del sCI'vicio de 
seguro durante todD e1 cjercieio ccon6mi~o. sm exccpcion. 

'-- 
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Art iculo " .- Obns.· Sc podra comratar a tnl\'CS del mecanismo de intima Cuamia In 
cJccuci6n de obm que {cnga po. ohjet" {mica y ""dus;,"amcntc 13 r<:panlci6n. n::ra~"Ci6n. 
rcmodclacion. MCCUaCU'm n "'cjo"" d~ una conslT\lcci6n 0 infracstructuTlI ya C.~iSICn(e . 

Para CSIOS cusos. no podr:i consldcrarsc en fomm individual cada mll-r"cnciim. ~ino que 
la ~uantia se c~1culani en funci6n de todas las aCli\'idad ~s que debuo rc"lilil~ en <:1 
cjcrcicio CCa!lOIllICO sabre In COI1~ (rocd (\n () in!i-aestructunl c xi stcnl c. 

En CStc ell;;"), sc r rcfcrini 13 cont rntaci6n COil los bcncficiarios de pro!;ramus de 
promoci6n dc ClIl pic() de cllrilcter nacionaL 

Art iculo 5,- Proh ibicion de coutralad{", de consul to ria.- En nmgun caso po dni 
COlllratarsc scrl'i~i ()s de consullOrta a traVes dcl mccamslllo de infi ma C>lanli u. 

Articulo 6.- Publicacion.- Las cOnlraladon~s r~alizadas en cada mcs a \raves del 
mecanismo de infima Cuumia. dcbt:nin ser publieadas de manera consolidada. rnL"lIianl~ 
la hcrrmn;enla "Publicae;':'n F...spec ial" del ponal ww"' . eornpra~publica, . ~,,, . cc . denim 
de los pnm~ru., emeo dias hlibiles del mcs poslerior al de las eomra1acioncs n:pomdas. 
Par.. d efe<;W. 51: ulilizan\ el fonllalo que es p:1rte de 13 prescnle resolucion. 

Arlieulo 7.- Concurrencia de O rerl a~.- Sic11lprc que sea posible. se exhona 3 las 
rnlidadcs COmrJlanles a que cuen!cn con 31 mcnos Ires profonn3S pTC\~amenlc 3 delin;r 
cl pTO\'crdor con quicn ~ rcalizar.i 13 C()nlrnlllClon por Inlima Cuanli3. 

])]SPOS IC IOi' FI:"lAL.- La prcscme Resoluci6n cmrani a rcgir a partir de su 
sus~";pciOn y scm publ ic:lda l'11 eI Ponal ""w .l...U1\pr.. ,publicas,gm·. l...., sin pojuieio de 
su publicacion en cI Regis!ro Olicia!. 

ComuniquC'Se y p...blique~c 

QUt!O. Dt,trito Metropolitano. 21 de abril (Ic 2(1 10. 

Dr. Jorge lUl.' Gonzalez Tamayo 
DIRECTOR fJ ECUTIVO 
INSTITUTO NACIO:-lAL DE CONTRAlACI6N l' U13UCA 
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