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Oficio Nro. EMOV EP-GG-2017-01996-OF

Cuenca, 20 de jutio de 2017

Economista
Santiago V6squez
Director General del Sercop
Eu su Despacho.

De mi consideraci6n:

En atenci6n al correo electr6nico recibido el 18 de Julio del 2017 y el Oficio N"
SERCoP-SERCOP-2017-0687-oF, de fecha 1g de abril de 2017, adjunto al presente
remito nuevamente el Reglamento de Giro Especifico de Negocio, que fue aprobado por
el Directorio de la EMoV EP en fecha 05 de agosto de 2016, uo sin antes darle a conocer
que este fue enviado anteriotmente al Ing. Walter Napole6n Fierro Espinosa. Director
General del SERCoP (S), mediante oficio N" EMov rp-cc-zotz -oo4g7-oF de fecha
i7 de febrero de 2017, con el que se les envi6 la segunda matrizde determinaci6n del
giro especifico de negocio de la EMov Ep, que anexo par-a su conocimiento.

Dr. Adrian Castro Piedra
GERENTf.d NERAL DE LA EMOV EP (S)

4r6*os:
- REGLA
- oFtcro

NUT: EMOV EP-2017-2655
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Sin otro particular, suscribo

Atentamente. ' /.t
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REGLAMENTO INTERNO DE CONTRATACION PARA EL GIRO

ESPECiTICO DE NEGOCIO DE LA EMOV EP

LA EMFRESA PUBLIGA MUNICIPAL DE MOVILIDAB, TRANSITO Y

TRANSPORTE ilE CUENCA- EMOV EP

Considerando:

eue, el Art. A de la i-ey OrgAnica del Sisterna Nacional de Ccntratacion Puhlica

sefrala: ...R6Eimen Especial. - Se scrneteri*n a la nornrativa especifica que

para el eleclo dicte el Presidente de la Republica en el Reglamento General a

esta Ley, bajo criterios de selectivldad, ios procedimienlos precantraciuales de

las siguientes contrataci*nes:...8. Lo* que celebren el Estado con entidades

del sector publico, 6stas entre Si, o aquellas Con empresaE publicas CI

empre$as cuyo capital suscrito per{enezca, por lo menss en el cincuerita (50?L}

por cie*to a entidades de derecho publico o su$ subsidiarias, y las emprs$as

entre si...El regimen espe*ial previstc en este numeral para las empresas

publicas G empre$as Cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menc$ en

cincuenta tE3%) por cienta a entidades de derecho publico o $us subsidiarias

se aplicard unicamente para el giro especifico del negocio; en cuanto al giro

com*n se aplicar6 el r*gin'len com*n previsto en esta Ley. La determinacion de

giro especifico y com1n le corresponder* al Dlncctor Ejecutivo del lnslituto

Nacional de Contratacion Pilblica.. ""

Que, el Art. 104 del Reglanrento a la LOSNCP sefrala: "...Giro especifica del

negocio.- Las contratacianes a cargCI de las empre$as referidas en el articulo

anterior, reiacionadas cCIn el giro especlfico de sus negoclos, que esl6n

reguladas por las leyes especificas que rigen sus actividades o por prdcticas

comerciai*s o nrodelos de negocios de aplicacion internacional, y los contratos

de orden societario, no estar;in sujetas a las norma$ contenidas en la Ley

Crgdnica del Sistema Nacional de Cantratacl6n P*blica y en este Reglamento

General.

para el efectc, 1a mdrxima autoridad de las empresas o sus delegados, remitirdn

al INCOP 1a solicitud para que este deterrnine las contrataciones que

correspondan al giro especifico y al giro comitn det respectivo negocio,

cumpliend* con los requi*itos previstos por el Director Ejecutivo de la

mencionada institucian. La de{inicion de contratacicnes someiidas a r6girnen
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especial por giro especifico del negocio se publicarii en una ventana especial
del Portal www.co mpraspubl icas. gcb.ec

f,sta dispositir:n no podrdr ser utilizada como mecanisnro de elusion de los
procedimientos de contratacion previstos en el Titulo llt de la Ley. Si a juicio del
INCOP se presumiera que alguna de las empresas hubiese lncurrido en la
prictica antes sefralada. notificari* a la Contraloria General del Estado. de
conformidad can lo previsto en el articulo 15 de la Ley...,,

Que, el A$. 105 ibider"n sefrala que: "Actividades diferentes ai giro especifico
del negocio. - Las contratacjones de bienes, obras y servicios, in*luidos los de
ccnsultoria, a cargo de las efipresas antes referjdas, diferentes a las
sefraladas en el articulo prec*dente. se deherdn llevar a cabo siguiendo l*s
procedin':ientos generales o especiales contempfados en la Ley y en este
Reglamento General."

Que, elAfi" 315 de Ia Ccnstitucion de la Rep*blica, sefiala que el Esiado puede
constituir smpresa$ publicas para la gestion de sectores estrat6gicos. la
prestacion de servicios p*biicos, el'aprovechanrients sustentable de recurs*s
naturales o de bienes p*blicos y el desarrollo de otras actividades economi+as.

Que, la En:presa Prjblica Municipal de Trdnsito, Transporte Terrestre y
Movilidad Cel cantdn Cuenca EMOV EP, de conforn:idad con el Art. 4 de la Ley
Orgdnica de En'rpresas Pr-lblicas es una Entidad pefieneciente al Estado, cuya
p*rsoneria Juridica pertenece al Derecho Pilblico, cen patrirnonio propi*,
datada de autononria presupuestaria, financiera, e*ondmica, adn:inistrativa y
de gestion, creada rnediante acto normativo fegalmente expedido corno es la
ordenanza de constitucisn, organizacidn y Funcjonamiento de la EMov EF,
aprobada p*r el l. Concejo Cantonal de Cuenca y vigerrte desde el 0g de abril
de 2010 c*nsecuenternente es una Entidad qlje se rige por {as normas del
Derecho Publico"

Que, la Ley orgdr"rica de Transporte Terrestre, Trdnsito y seguridad vial
{LOTTTSV}, publicada en el Supleniento del Registro Oficial SgB, 7-VIII-200S,
hace qr:e surjan nuevos organismos dentro de Na estructura institucional en
n:ateria de rectoria del Trdnsito, transp*rt* y seguridad vial, pasando a fornrar
parte de esta. por un lado la Agencia lnlacional de Regulacion y Control del 

,,Transpode Terestre, Trdnsito y seguridad viai (ANT) y sus organos li" r,
desconcentrados; Y, por otra los Gohiernos Autpnomos Descentratizadas ff1,/
R*gionales, Metropolitanos y Municipales y sus drganos descon r,*ntrados. /'
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e$tosuliimosseincorporaronenvirtuddequelaConstituciondel200S
establece en el nJ- ze+ numeral 6) como compelencias exclusivas de los

GADSMrrnicipalespranitica,,,*gula,ycontrolareltransitoyeltranspofie
O*Ufi"- dentro de su territnrio cantonal'

Deiguai{Ylanera,elCodigc.orgarricodeOrganizaci*nTerriiorial.Autonomiay
D*scentralizacion - cooTAD recogiendo la nornla constitucianal antes citada'

en Su articulo 55 que guarda,o,]*ol.a,ncia con el arti*ulo,x30 ibidem, ordena

que: .,Los goni*rnou iutonomot f-tt*"tralizados Mrinicipales tendrar-r las

siguientes con'tpetencias exclusiuu* In f'J:i"i:,-::- 
oU*t que determine la

ley:'..f}planifica,,.,usut*,ycontrolareltrdnsitoytransporteterrestredentrode
su ci rcunscriPcion cantonal"'

Que,conlapromulgacionenelsuplemeniodelR"egistroOficialn*mero4Sdel
viernes 1S de ortudru de 200g, o* tu Ley org$rnica de Empresas Pubiicas

{LOEP),un"uyuoispcsicionTransitoriaFrirneradispusoquelasempresas
municipalesexistentes,paraseg,ulroperandoadecuardnsuarganizaciony
funcicnamiento a las normas previstas en [a referlda Ley en un piaao n0 mayor

a ciento ochenta dias rontados a &;*u =u 
exeedicion' e conceio cantonal

de cuenca el g de ahril ae zoio aprono la ordenanza de constitucion'

'rganizaci*n 
y Funcionarniento oe ra rmpresa Firblica fi,ilunicipal de Movitidad'

Trdnsito y Transporte de Cuenca - EI\4OV EP'

Que,eiCooTADenSuArt.llTysiguientescontienelasnormasqueCreany
rigen al conseio Nac.ional ** co*pui*ncias, CIrganismo estatal encargado de

asignar y iransferir las conrpeten*ias a los GADS, y qUe para el caso que nos

atafre,confecna26deabrildelzolz,atrav6sdelaresoluci*nN0'006.CNC-
Zal:,quefuerapublicadaenelsuplementodelRegistrooficialNc,Tl2del29

de mayo de ?012, transtirid r, *on&i*ncia para planificar' regular y controlar el

tr;insito, el transporte terrestr* y i, seguridad v{al, a favor de los gobiernos

autonomos clescentralirados metropolitanos y municipales del pais'

progresivamente, en las t*rminos previstos en dicha resolucion'

Que,cotrlacitadaresolucion,elConcejoCantonaldeCuenca,expideel30de
octubtrede20l?laordenan,uo*-,*queetGADdelCant6nCuencarati{Icalal
delegaci6n a la Empresa Publica r*unicipar de Movilidad' Trrinsito y Transpode' lel
EMOV Ep, para la comp*tencia fara'la Reguia*i6n y contral del TrSns\la' 

f
Transporte y Seguridad Viat en el Cantdn'



Que, ra EI\'{ov Ep de confornridad con crArt, r de su ordenanza de creacion yfuncionamiento es una erfipresa creada para geslionar, organizar, regurar yrontrolar el sector estrat6gico del transpcrte, definicjo como tal en el Art. 313 dela constiiucidn de ta Reptiotica, y constituye una persona juridica de derechopubiico, c n patrimonio propio, ocia.1: de altono*i, pr*rrpuestaria, financiera,econ6mica' administrativa y de gesiicn que orient* *u u*.i*nar con criterios deeficiencia' racionaridad t re;abiridad sociar, preservando er ambiente,promoviendo er desarrorio sustentabre, integrar 
'y 

descentrarizado de rasactividades ec'n*mjcas de acuerdo con t* 
"conriitucldn, 

siendo su oirjetoorganizar' adminisirar' reguiar y contralar las actividades de gestion, ejecucicny operacict"t de los servicios relacionados con la movilidad, trdnsito y transparteterrestre en er canton cuenca, propendiendo ar nrejoramienic y arnpriacian delos senricios pLibricos y cJe sus sistenras, buscando apofiar soruciones

;:ilililtes, 
de-sde er punto de vista sociar, tecnico, arnbisnrar. econ6nrico y

Que, de ro anteriornrente expuesto y ar ser EIr,tov Ep una de las emp|-esasesiabrecidas en er Art. 103 der Regramento a ra LosNCp. al amparo de roconsagrado en er Art. "rB4 der Regtarnento a ra L*sNCF, saricita ar sERcoF raautorieacidn de ras contrataciones que c*.,.espondan ar GIR0ESpEcfFtco DE NEGoctos ;_ ;;*presa.

Que' er sERCop mediante oficics No. s=Rcop_D*-2s1s_02gr_cr ySERCD.-DG-,C16-0350-oF, suscrito por er Econ. santiago Daniei \./risquezcazar, Director Generar del s*r"icio Naciorrar d; contratacion puhricasERcoF' remite las cerlificacio'es del slRo ESFEciFlco DEL NEGoclo endonde constan las siguientes actividao.* 
'v LVt LUrr

froult6rmico para tornos Codigo 3A1ig0ZJS
Fintr-rras y barnices {sefrarizacio-n troiizontar} codigo 381rCI0011servicios generales.de reparacion y mantenimiento ccdigo s47g0s411qu* hace reracion ar "seruicio de mantenirniento prevenrivo y correctir,ude los mobiriarios de paradas de buses del *.istema viar der cantdncuenca. ?.-contrato de mantsnimiento de instaraciones ertrctricas,lridrosanitarias, de redes de csmunicacisn. pintura y reparacion deinfraestructura para ros terminares ue ra ciudad de cuenca,,Mantenimiento de tomos Cddigo SiisgOAl t; y,

co'rtrataci.n de un sistema ritegrar compuesto de sofiware y equipos ,i;,tecnologicos para automatizar er contror en ras zoflas tarifadas {p(automatizacion det SERT). Codigo 83319.00.1 f.
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Que,noobstantedecontarConlaceltificaciondelGiro.especiflcodenegocio}a
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a contar sienrpre t:-:.f

reiacionado *on *"n-t*tou, Earuntili,-in6n*ioudes, 
y Registro unico de

Proveedores'

Que,confornrealAd'35y36de|6.1*vorqdr.ricadeE'mpresasPui:licas.sise
derernrinaru ru .onu.iilnriu o- -rtllJ:ffiifiilii;il' asociativa para ei

desarro*o cer o#to 
'i"t 

.ontrato,']I=a"nera contar".on tooos ros estudios

sobre las difereni*u po*inifiryi: p*iu fu prestacion del servicio' propuestas'

ofertas o protor,ru* ql-le refleien tu ,It,'"iiin de un *uit]Oio del mercado' de tal

manera que tas #J;;;;; J* o*u*,i';*";;;'h;; reales precautelando siempre

ta eficiencia en;;; de tos rJ;;;,'v"u*Lnoo,[ol oyq se c11"r-lan lqs

p,,.ili.,r.'.,.i*li#f ;:$':,,ffi t.:il-"T:if lT,l??-lJ;':':':U:?:i
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley'

RES{-}ELVE:

Exnedirelsiguiente:REGLA.UIENTCIINTERIIq.ISC0NTRATACI0NPARA
EL GtRo rr,'3''ili&-il'dcoclo or un EMov EP

Caoitulo I

DEL AMBri6'# n'P LlcAc lox

Art.1'.Anibitodeaplicacion..ElRr.e'seSrtereglament?.':gululos
procedimiento,i"loqriuiiion 

o rrr*nor*unio de ui*n*tluiecucion de obras y

prestacion o* ,"*,"ilf !n"f,,1,033',t-'i"''Jntufto'i''"qu" 
io*''an pade det Giro

especiftco o- "-g""io 
o" t' EM;V ?p- u"tu'r**nil v ' f'tuto' legatmente

certifl cados Por ei"SERCOP'

Except**sedel&mbitodeaplicaciondelpresentereglamentolascasosde
infimas cuantias'

CaPitulo ll

GENEiALIDADES

Art. 2"' Todas las contrataciones que se refieran al R6gimen del Giro

Especifico Cl- f,,l*go.io deberiin hacerse *o*t*i en el Plan Anual de

contrataciones de la Empres" i'*u'r*"pu,ur*n lo*-prin"ipios contenidos en la

LOSNCT.

t".i,tt//-i,,'



Art. 3.- La entidad podrd utilizar como modercexpedidas por parre der sERcop reraci";;:- J;; :i'-:ff*,1":ffi;pudiendc adecuarros ar presente 
.r*ginren oil;- especificc de negocio. ysiempre q{"re se resperen Jos principirs conteni;d;. erArt. .{ de fa LosNcp.

Art' 4"' Toda adquisicion deberd respaldarse previamente con ra emision de la- X#:n;,:;-1;Tl1*u'p'*utaria 1'orsponibiridad de rcndos de acuerdo a

Art' 5'' Antes de contarse cCIn los pliegos definitilios. ra enfidad deberd contarsienlpre *on lns estudios prelirninares p*ra cadaestablecidoenJa LOSNCp. 
....!.!ru,vs paro ui*ea ccmpra en funcion de Io

:* i ;:i$!:fff::TffiIyff;; ffi;,.Hsos 
de contraracion prrb,ica

que $e encuenrrer: habirirad;;; ei Resistr" ,j;J:'o1-33ff-:::::::ffi
;il:::ff. er mismo codigo cri que escoja ra Enridarj conrraranre para cada

Art. f.- Tanto I

proced mie,,"_ i-l?jil:: T &{!11:},j:-, 
-:x_H::r, 

i:_::_ff 
.:T_l

administrativcs que crean, *oa,n!r*n o uo,nJun"**i*"r-,o* de los particurares
*J,.i::': Li.*i:::"- .-''.'-*.*idos nrJdiantu ,*u*rucidn de ra mdxime

Art"- g'- En cuanto a I*s t*rrninos y plazos para ras diferentes fases de ros
procedimientos aqui contemplaOos, inctuida Ia fase de

I - il HX1X::' il.T_ilXT _f_ #* 11 
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J :,[::TTJfi H ?'[:
Art, 9.- Se tendrd

;tiii:;.fi ;ff #,T?;J,ff #":3iF:H#i:f,:Ir,Jff $ff m3Xiil.
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DE LOS PROCEDIMIENTOS??i,IhH 
ESPEC,TICCI DE NEGOCIO / I..'I
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Aft. 11.- Frocedimient*s. - Para la aplicacion del presente reElamento se
observar*n [os siguientes procedimientos:

Apadado I

CONTRATACION DIRECTA

Art" 12.- Se en*uentran sujetos al r6ginren de contrataci6n directa:

A). la contratacion de bienes, obras o servicios incluidos los de consultoria
contenidns en el articulo 1 del presente reglamentq siernpre que los mismcs
sean superiores a la infinra cuantia pero sean iguales o inferiores al nronto que
la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica asigna para la
eleccidn del proceso de rnenor cuantia de bienes y servicios.

B). Por excepci6n, en casos cansiderados corlto urgentes. si la unidad
responsable de la adquisiciorr o ejecucian considerare que la contratacion de
los productos o servicios deben efectuarse por cantratacion directa y asi se
autorizare por parte de la m*xirna autoridad de la institucion, particular que
deber;i constar de la respectiva resolucion.

En el casCI de contratacidn directa se observar6 el siguiente pracedimiento:

1. Luego de contar con la aprobacion de
unidad l'equirente enviard la invitacion
proveedor habilitado en el RUP.

pliegos respectiva, el titular del Area o
directa junio con los pliegos a un

2. Una vez cun':plicJo las procesos y reqt-.rerimientos indicados anteriormente ei
oferente i:"rvitado, dentro del tdrmino miximo de cinco dias presentard en
original y copia su carta de adheslSn y los formularios de la oferta constantes
en los plieEos.

3. Con [a carta de adhesion y los forrnularios de la oferta dentro de la fecha y
hora establecidas en el cronograma que constard en los pliegos respectivos, e{
titular del iirea requirente verificar6 que la misma cumpla con los requisitos
solicitados y recomeildard a la mdxima autoridad la adjudicacidn del contrato a
ta ofe{a presentada o la declaratcria de desierto el proceso, sin lugar a reclan:o
por parte del oferente invitado.

4.. En caso de que se declarare desleffo e{ procedinriento,
podrd iniciar un nuevo proceso de contratacidn directa
siguiendo el pracedimiento establecido e* este articulo.

Para la calificacion de la oferta pcdrd el titular del area
conformando una subcsmisidn de apayo.

la mdixima autoridad
con otro oferente,

Ji-
requirente apoyars{ }y;

/ \.'
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La evaluacion de estas ofedas se realizar* aplicando el mdtodo de CIJMPLE I

NO CUMPLE.

Apartado ll
PROCESSS DT SELECCION

Ail. 18.- Se encuentran $ujetos al r*gimen de seleccion los siguientes

procedimientos:

A). La contratacion de bienes, ohtras o seruicias incluidos los de coneultoria

contenidos en el arlicula '1 del presente reglanrento siernpre que los mistrros

sean superiones al *rontc que la Ley Orgiinica d*l Sisiema Nacional de

Contratacion Publica asigna para la eleccidn del proceso de mencr cuantia de

hienes y servicios.

B). Para ia celebracion de las contrataciones que requieran constituir cualquier

tipo de asociacion, atianz.as estral*gicas" con sectcres publicos o privados en el

*mbito nacional o internacianal o del sector de la eronomia popular y solidaria,

tsn cuyo caso para perfecci*nar la fornra de asocia*lon no se requerirA de otros

requisitos o procedimienios que no sean los esial:lecidos en el presente

Reglan"rentc u c,tros que establezca s1 Directorio de la E[\,'lov EP.

Art.- 14.- Para el caso del Llteral ai del articulo 13 del presente Reglamenlo, 5e

obseruari el siguiente procedin'rfento de seleccion:

1. La m6xirrrS autoridad de la entidad cantratante o su delegado, emitirli una

resolucion fundamentada, seftalando los niotivos que le facultan para acoEerse

ai r6gimen de giro especifico de negocie, aprobara los pliegos y dispondrd el

inicici del prccedimiento, estableciendo et cronograma para el proceso.

2" Una vez s{-lscrita Ja resolucion, la entidad contratante procederii

directamente al men*s a 3 proveedores y m$xlr,ro 5 inscritos en el

Unico de Froveedores, ad.lr"lntando la documentacion pertinente"

3- Las ofe*as Se pre$efitariin en el lugar que se determine en los

hasta sl dia y l'lora previstos en los rfllsmos, el cual no podr* exceder
contados a partir de la notificacion de la resolt*cion-

a inviiar
Registro

pllegas y
de 5 dias

4. Recibicia la oferta, la nrdxima
delegado, aplicando [os criterios
seleccisnard a la oferta que mds
pudiendo al efecto ap*Yar$e *n una

autaridad de la entidad contratante o su
de valoracion previstos en los pliegcs,
convenga a los intereses institucionales,
conrisi6n t6cnica.

5. La adjudicacion se efectuard al oferente que
previstos en los pliegas, de conforrnidad con
tsmando en cuenta el rneior costo, sin que

cumpla con tadas
los pardmetros de

el precio miis bajo

II.
los requisitos /|vq

evaluacron y ./
sea el rinico ,/

,1



pardrnetro de seleccior"r. de conforniidad con el nun"reral 18 del articulo 6 de la
Ley orgdnica del sistema Nacional de contratacion p*blica.

6' La adjudicacion podrii efectuarse de manera parcial o total respecto r1e los
productos o selicios requeridos, de asi convenir a los iniereses lnstitucionale*.

7' La ndxima autoridad o su delegado, rnediante resolucion motivads,
adjudicar;* la oferla, aun cuando recibiere una sola, si 6sta es conveniente a los
intereses institucionales, o. declarard desierto el procedimiento, sin lugar a
reclanro pcr par-te de lus oferentes.

I En cass de que se declarare desierto el procedimiento, la ;r:*xinra autoridadpodr;i inrciar un nuevo proceso de contratacion directa con olro oferer.lte.
siguiendo el procedimiento establecido en el presente reglarnento.

Art.- 15.- Fara el caso del Literal bldei articulo 13 del presente Reglarnento, s€
observard el siguiente procedimiento de seleccion:

1' Sera responsabilidad del titular del iirea requirente contar con los estudios
preliminar*s, antes de{ proceso de contratacion-

2. Fara *ste r:aso, es el titular del drea Requirente
proceso de seieccion enviando invitaciones juntc con
minimo a 3 y rn*xinro S posibles interesados
manifestacion*s de inter*s y servir* como estudic del
internacional.

3. En caso de haber abtenido las n:anifestaciones de inter6s, el titular del area
requirenie deber;i evaluar a cada *na de aquellas, y remitird un infornie a la
maxima autoridad o su delegado.

fl informe deberii ser nrativado, y contendrd la recomendacisn
invitacidrr a uno de los interesadcs en Ia padicipacifn asociativa_
ser el que rrriis satisfaga a los intereses institucianales.

Para cubrir la totalidad del proyecto o para complementar una parte del mismo.
se admite la pCIsibilidad de que se presenten propuestas de financianriento o de
coparticipacidn porcentual con la EI\{OV EP en Ia inversion, presentados c
aceptados por los propios oferentes, s por inversionisias, organizaciones
estatales, u organisnlCIs e instituciones financieras o crediticias; Jtuacion que
deberd constar de forrna exprssa en las bases. En dicho caso, el
financiamiento o coparticipacion por.centuai serd uno de los aspecios a evaluar

quien deberui reaiizar el
las bases de la propuesta
a fin de obtener sus

mercado losal. nacianal *

expresa de
que deberd

dentro de la determinacion del mejor oferente, pero no ser* ef unico paruimetro
de evaluacidn.

. ....'.. ' ,i ,,. 
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4. La miixinra autoridad de la entidad contratante o su delegad6' emitira una

resCIluci6n fundamentada, sefralando ios motivos que le facultan para agogerse

a{ r6ginren de giro especific0 de neEocio. aprobara los pliegos y di$pondrs el

iniriJa*r proce;imienta. estableciendCI el cronograma para el procesc'

S. Una vez suscrita la resolucion, la entidad coniratante procedsra a invitar

prefereniemente y de farma directa al proveedcr que fuera reaomendadO pCIr

[a*e Oer tltular del *rea requirents iuego de] proceso..de. seleccion baio

nranifestacicnes de inleres, el prove*dar deberdr estar habilitad* en el Registra

Unico de Froveedr:res"

A la invita*i*n debera adjuntar la documeniacidn pertinente-

For cuanio el informe del titular del 6rea requirente *onstituye un acto de simple

administracidn, la tl46xima autoridad de la entidad coniratante ilo estardr

oirligada a invitar a quien recomiende et titular el iirea requirente en base al

ptoJ**, de seleccidn baja rnanifestaclones de inter6s'

E. La oferta se presentard en el lugar que se delermlne en

Ji, y hora previstos en los misnrns' el cual no podrni

*ontuuouapartirdelarrotificaciondelaresolucjon"

7. Recibida la aferla, la Comision T6cnica confornrada de acuerdo a lo que

estatrlece el articulo 1S del pre$entc Regtanrentc. aplicando los criterios de

valoraci6n previstoi un lo* pliegos, habilitarii la ofe1ta siempre que esta

convenga t*cnica y economicamente a los intereses institucionales y adjudica16

el contrato

oferente invitado
en los Ptiegcs"
las condiciones

los pliegos Y hasta el

exceder de 5 dias

siempre que este cunrPla
de conformidad cr:n los
de financlamiento sea el

8. La adjudicacion se efectuard al

con todos los requisltos previstos

pardmetros de calificacion sin que

unico ParAmetro de eval;acion'

9. La adjudicacion podni efestuarse de

producios o servicios requeridos. de asi
manera parcial o total re*pecto de los

convenir a los intere$Qs iilstitucionales'

10. La maxinra autonidad 0 su delegado, rnediante. resoluciol molivada'

suscribiri a nombre Je la comision t*cn-ica coniurntamente con el Secretar6{o}

V uJiuUi*"r6 la oferta, si 6sta eS Conveniente a los intereses institucionales' o'

declarar* desierto el procedimiento, sin lugar a reclamg por parte del oferente

invitado. 
:1

11. En caso de que $e declarare desie*o el procedimiento, la nt*xima autofidad 
,ny

podr6 iniciar un nuev0 prCIcs$o de contrataci6n directa cCIn *tro de los oferentes i,
que consten en el infoi** de manifesiaciorl de interes presentado inicialment* /



por parle del tltular del area requirente siguiendc el procedimientc establecids
en el pres*nte reglarnento.

Capitulo lV
DE LA COMTSION TEf,NICA y SECRETART0("A)

Art. 16.'ile la cornision t6'cnica. - Se tendrdr en cuenta lo previsto en el Art.
18 del Reglarnento a la LSSNCP para la conforrna*inn de la Cor*ision Tecnica,
excepto para el caso del literal bldel articulo'13, en cuyo caso la Cnmision que
estara ir-rtegrada por los sigr.lientes mienrbros:

a. El(ai Gerente General o su delegado{a} quien ls presidird;

b. El(a) Gerente a cargo del Area Hequirente

c. El{a) Director{a) de P}anificacior"i; y.

d Un(a) funcianario{a} tecnico afin a la materia. designado(a} por parte dei(a)
Gerenie General

Actuar*n con voz informativa y sin derecho a voto, el Subgerente Juridico )r el
Subgerente Fi r:anciero.

Los antes indicados {uncionarios actuarAn sin que opere deiegacion alguna.
excepto qulen preside la cornision.

Los nrier"nbros de la Comision Tdcnica designar;in un Secretaria{al de fuera de
su seno.

En caso de requerirlo puede Ia comisi6n t6cnica nombrar una subcomision de
apoyo la que deberd presentar su informe a la comision t*cnics antes indicada"

Art. 17" Funciones y atrihuciones de |a Comisidn T6cnica" - para el caso del
literal b) del articulo 13, a mds de fas funciones que constan detalladas en la
LOSNCP son funciones de [a Comision T6cnica:

a) Prnceder a la apertura de los sobres con las ofedas
despues del cierre de la recepcion d* las rnisnras;

b) Califlcar y evaluar las nfertas.

presentadas, una hora

c) De ccnsiderarlo necesario, designard una Camision Tdcnica de apoyo a {in
de que emita el respectivo informe con las observa*iones y recomendaciories;

d) conocer y aprobar el informe presentado par la comisio n de apaya; 1fr

li;';;; )::i'.1 ) ..i1:'tt:l i i' ir ''-" ''
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e) Ahsolver consultas, aclarar, o interpretar Io$ documeniog precorltractuales'

para cuyCI efscto ser* de su competencia exclusiva solicitar la informac'on y

opinion** a los servidores de los deparlamentos t*cr.riuos y adminlstrativos de

EMOV EP, cuando {uere del caso;

f) Rechazar lss ofertas 0 propuestas qlie no se ajusten a las requerimient6$'

exiGencias y necesidades i nstittlcionales:

g) Dectarar desierts el procedimiento, en ca$CI de que n0 se hayan presentado

6iertas, o, Si las oferlas pnesentadas. fueren rechazadas, descalificadas c no

lueren Convenientes para los intereses de Eh'{OV EP, en cuy0 CaSo podrii

ordenar la reapertura del procesCI o co{lvocar a uno nuevo'

h) Resolver Ia adjlrdicacion del ccntrato a

oierta m6s conveniente a los intereses de

i) Las cien'i6s que estabiezca la LCSNCP

lavor del proponente que presente la

EMOV EP"

y su reglametrto.

Ad. 18.- At*buciones
el caso del literal b)
Comision Tdcnica:

a) Presidir las sesione$ de la conrision y

su despacho,

y deberes del Fresidente de ta comision T*cnica.- Para

del articulo 13, son atribuciones del Presidente de la

suscribir lss documentos *riginados en

b) Poner en conocimiento de
y pedidos relacionadcs ccn *l

la con'lisiin las consultas' informe$, aclaraciones
process preco ntra ctual ;

c) Suscribir conjuntan'rente con el Secretario y demdrs miembrcs las actas

aprobadas Por la comisidn;

d) En ca$Q de empate, dirinrir con su voto las resoluciones de ta ccmision;

e) Rubricar y foliar coniuntarnente Con el secretario, todos lss docum€iltos

contenidos en las ofertas presentadas'

f) Notificar por escrito a los oferentes, el resultado de la adiudicacidn o

declaratoria de desi*rto: Y,

g) Las demas que establezcan la LO$NCP y su Reglamento.

Art. 1S.- Atribuciones y deberes de los miembres de la comisidn T€cnica' -

Para el caso del literal b) del arliculc '13, son atribuciones de los miembros de

la conrision, I
a) Concurrir a las sesiones a las que fueren convocado ';/

t,
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bl Analizar Jos informes y eniitir sus criterios;

c) Asistlr a la apentura de sobres cle las ofeftas,

d) Farticipar en las deliberaciones;

eJ Expresar su votc rnotivado. En caso de voto en blanco o abstencion, clichovoto se sumara al voto de [a mayoria;

fi Suscribir las actas de las sesfones a las que asistan; y,

g) Las demi*s que estabiezca este reglamento.

Art' 20-- Atribuciones y deberes del Secretario de la comisicn. - para el case
del literal bi del articulo 13. son atritruciones del secretario(a):

a) Receptar los sobres hasta la hora de ciere del ccncurso, dejando constancia
de la respectiva fe de presentacidn"

i:) Elaborar las actas de las sesiones de
con sus nriernbros;

la comision y suscribirla conjuntamente

ser6n suscritas por todus
sin cuya suscripcion no

c) Preparar, cerlifi*ar y distribuir la docr.lmentacion previa autorizacion delF"rest0ente:

d) Renibir y trarnitar la d'ocumentacion de los plocesos precnntra*tuales y las*fertas, asi conro los pedidos de aclaracion"y consulta de los ofenentes, y
someterlos a consideracion de la comision a traves del presidente;

e) Llevar r-ln arnhivo cronol$gico de las actas de cada sesion, cuidando que iasmismas se encuentren firnradas por los rniembras de la comisidn; y.

f) Las dem6s que disponge la LOSNCF y el reglarnent*.

Art' 21.- Qudrurn. - Para el caso del literal b) del articulo 13, el quorum para lassesiones de la comision se obtendr* can la mitad miis uno de sus miembrcs,
incluido el Presidente; las resoluciones se adoptardn con el voto favorable de lamayoria de sus miembros. En caso de empate, el Presidente tenUra voto
dirlmente para las resofuciones a adoptarse.

Art. 22.- De las Actas. - Las actas de las sesiones
Ios miembros de la cnmision y psl- el $ecretario,
tendrdn validez legal alguna.

Il

it,,

/w/t-{ "{

7-"\ tr'i)11r'1:1
;'i,rir'iilr1 i



Art. 23.- Asesoria. - l-a conrisinn Tecnica o r..lno de sus nriettbros podr6

solicitar la asesoria €n asuntos especializatlos .e lnvitar a profesionales o

*xpertos en la materia d* la contrataoio,", qu* podran ser funcionanus o no de la

entidad, quienes a-feticlon de 6stns intervendr*n con voz pero sin voto en las

sesiones, para daisu opinion en aspectos retracisnados con el proceso e;l

trAmiie"

CaPitulo V
DISPOSICICINE$ GENERALES

Freviaalasuscripciondelcontratoorecepcior".r,Je
debe entregar las garantias, en la forma' candiciones y

i* f-OSftlCF si estis han sido solicitadas en las bases

Ad. 25.- Se considerara *n todas las

generales y especiales conlenidas en la

Art' ?6'- Registro de Garantias y Nolficaciotl. - La Suhgerencia Financiera, a

trav6s de la tesoierla, mantenird el registro y.custodia de las garantias

otorgadas €n los contratos, y serA relponsiHe conjuntarn:il: ::-T los

acjministradores de los contratos de velar por que estas se mantengar: vigentes

durante el tiempo de ej*cucion del contrato'

Art'??.-obligacionesdelosServidoresdeEh{oVEP..Todosiosseruidores
de esta entidad "o*i 

pt** o* su funcion est6rn obligados a colaborar con las

canrisiones y en las labares de asesor{a cuanda fueren requeridos'

prohibicion de contraer obligaciones y compronriscs- - Ningin

oempleadopodr6contraercompromlsosocelebrarcontratosa
EM0VEPslnque-tengalaautorizaci*nexpresaparahacerloysin
la respectiva asignaci6n presupuestaria'

Art. 24.- G*rantias. -

anticipos. el corrtratista
ternrinos sefralados en

precontractuales'

Art. gB.-

funcionario
nonrbre de
que conste

:. ; i .l

etapas del process las inhabilidades

L0shlcF.

Art.2$,-Lospresupuestosreferencialesdebenserestableciciosporeltitular
del drrea s unidad a la que corresponda el requerimiento seg*n su naturaleza'

scbre la base de precios reales de mercado del bien a adquirirse de la obra a

e.|ecutarse o del servicio a contratarse'

Art. 30.- Responsabilidad. - Las funcionarios eiecutores de pagos' los

rniembrgsdelasComisiones,losordenadoresdepagos.ydegas]o1;.Y,los
titulares de las aruuu orlginarias d*l pago, sCIn personal y pecuniarianrent*

respunsatrles p:or las acciJnes u amision*i 
"on 

respectn al curnplimiento de las

disposicioneu tug*L$, i*gi**untarias e instrucciones internas relacionadas con

la administracion Ju io* ,.i"urro* firancieros p*blicos. I
t/
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Art. 31.- De la entrega recepcion. - La recepcion de las obras, bienes nservicios inciuidos los de consultoria se realizardr en obsenrancia de lo que
establece la LOSNCp o slr Reglamento.

De existir disconfonnidad entre las obras. bienes o servicios que entrega elcontratista o consultor y aquellos establecidos en el contrato, orden de comprao de trabejo. los responsables de recibirlos deber*n dejar constancia de estainconfcrrnidad nrediante un informe o en er acta correspondiente, segun *r/1rer\

Los senidor*s que lntervengan en estas di{igencias, serail personal y
pecunia riame nte respol-lsabl es de su s actuacio nes.

Art, 32.- Auditoria. - fl responsable de
cumplimiento de las disposicjones contenidas
deben ser ohservadas obligatoriarnente por
trabajadores de la instituci6n.

Son los funcionarios de la institucion, que
bajo su responsabilidad la autorizacion del

contratacion de acuerdo a las cuantias

Art' 34"- Controversias y divergencias" - En caso de surgir controversias *nlrelas pa*es regir;6n ros prccesos estabrecidos en ra LosNCp y su Regramento.

lrt' 35"- Vigencia' - Este reglamenta entrard en vigencia a partir de la presente
fecha, sln perjuicio de su publicacion en el Registri oflcial y de su ejecucion seencargard el sefror Gerente General.

Ad' 3s'- rodos los procedimientos una vez finalizados deberi*n ser publicados
en el portal de compras publicas.

Art' 37.' Para la adquisicidn o arrendanriento de bienes, ejecucion de obras yprestacidn de los servicios incluida la Consultoria, consicjeridos como-palte delGiro Especifico de lrlegocio, a nrds de Ia utilizacion de este Reglamento, $epodr* en cualquier momento optar por contratarlos a travds de Jualquiera delos procedimientos contenidos en ta LOSNCp.

DIS POS ICION TRAN$ ITSRIA

PRIMERA: si actualmente existieren dentro de la empresa estudiospreliminares con los que se cumplan los estudios de mercado y obtenci6n demanifestaciones de 
- 
interss para procesos de seleccidn d; proou*onrll B;contemplados en el A*. 13 del presente Reglamento, deberd el titular d.i;; V',"

sustentar su informe nrstivado en base a dichos estudios, a fin de ii"iZii*/

Auditoria lnterna, verificar* el
en este reglamento, las cuales
los funcionarios, empleados y

A*. 33.- Ondenadores de gasto. -
por el puesto qlle ocupan, tienen
gasto y el inicio del proceso de
establecidas.

I rii li.i'1i.'i:: i



Dado en la ciudad de cuenca, s los cincn dias del ntes de agosto de ?il1$^
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dinamizar los procesos de contratacion de la en"lpresa, cumpliendo con los

principio de puUticidad, oportunidad y eficiencia contenidus *n la Ley y el

presente Regtamento. Esia dispr:sici*n rJeberS ser a;:licada hasta que dichas

estudios prelinrinares, estudios de mercsdo o manifestaciones de interds hayan

sido actualizadas.

Comunlquese Y Publiquese'

lng. Claudio Hern6n Crespo It'{erchdn

$ECRETA** trt qEL BIRECTORIO DE LA EMOV EP

Certiftco: Que el presente Reglamento fue

Drrectcria de la Empresa Fublica trdunicipal de

lng" Claudio H
$ECRETARIO {E} ilEL

discutido Y aProbado Por el

It4ovilidad Trdnslta y Transparie
detdia 05 de agcsto de 2016'

MerchAn
DE LA EMOY EP

I
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6n Crespo
IRECTORIO
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A

lngeniero
Wagner Napole6n Fierro Espinosa
Director General SERCOP G)
En su Despacho.

De mi consideraci6n:

En atenci6n al oficio N' SERCOP -DG-20I7-0141-OF de fecha 25 de enero de 2077, en
funci6n del cual solicita infonnaci6n relacionada con el Giro Especifico de Negocio de
mi representada, el mismo que fuera aprobado por parte aet srd.cop; al respe]to debo
indicar que, el propio sERCop mediante oficios N" sERcop-Dc-2016-)ozn-or y
SERCOP-DG-2016-0350-OF de fechas 26 de abril y t7 de mayo de 2016
respectivamente, ambos suscritos por el Econ. Santiago Daniel V6squez C.azar,Director
General del Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica del SERCOp, aprueba en favor deEMov EP de ta ciudad de cuenca, las certificaciones det GIRO ESpECiFICo ;E;
NEGOCIO respectivas.

Es preciso seflalar que de los 82 items solicitados inicialmente por parte de la EMOV Ep
ante el organismo Nacional de contrataci6n pirblica, el sERCop autoriz6 epcuasl como
son los siguientes:

Oficio Nro. EMOV EP-GG-201 7 -00497 -OF

Cuenca, 17 de febrero de 2017

Papel tdrmico para tornos C6digo 321290216
Pinturas y barnices (seflalizaci6n horizontal) c6digo 35il0001r
Servicios generales de reparaci6n y mantenirniento c6digo 547900411 que hace

1.

2.

-r_

C relaci6n al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo-de los mobiliarios de
paradas de buses del sistema vial del cant6n cuenca. 2.-contrato de mantenimisvr orDrvuro Yr4r uE-L t/culLurl \-ueflOa. Z.-COntfatO de mantenlmtgntO de
instalaciones eldctricas, hidrosanitarias, de redes de comunicaci6n, pintura y reparaci6ny reparaci6n
de infraestructura para los terminales de la ciudad de Cuenca"
4.

5. Software y equipos
(automatizaci6n del

tecnol6gicos para automatizar er contror en ras zonas tarifadas
SERT). C6digo 833 19001 1

i !f ,g*-r"-ep

i ff Ei*,:)v i"",'."

Mantenimiento de romos C6digo 877590611;y,
Contrataci6n de un Sistema Integral compuesto de

En base a esas consideraciones por parte del Directorio de la Empresa el 5 de agosto de
2016 APTOb6 Cl "REGLAMENTO INTERNO DE CONTRATAC]ON PARA EL GIRO
ESPECIFICO DE NEGocIo DE LA EMov Ep,,, el mismo que junto con los antes
indicados oficios me permito adjuntar al presente.

Asf tambidn y cumpliendo con actualizar Tamatriz sobre los ftems aprobados dentro de
nuestro giro especifico de negocio, tr6mites integros que reposan en los archivos del
SERCOP en la ciudad de Quito en donde fueron tramitados debidamente, los mismos
son:

Cq i i'*iie?j{,$''"'#, , 
*tt*,1fi!.,"!'31'r6ers



Oficio Nro. EMOV EP-GG-201 7 -00497 -OF

Cuenca, 17 de febrero de 2017
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PC N9
)escripci6n del

'roducto

)bjeto de la
:ontrataci6n

i,xplicaci6n fundamentada

2199131
I.OLLO DE PAPEL
.ERMICO

runcionamiento de

lornos en el Terminal
lerIestre

,a EMOV EP cuenta con el

istema de tomos instalado en

I Tenninal Terrestre, el

nismo que se requiere para

rrindar el servicio de

iecuencia de pasajeros a la

:iudadania.

51100011

,INTI,RAS Y
JARNICES
INCLUIDO
]SMALTES Y
-ACAS)
]ASADAS EN
,OLiMEROS

JINTETICOS O
)OLiMEROS

{ATURALES

]UiMICAMENTE
\4ODIFICADOS,
)ISPERSOS O

)IST'ELTOS EN
I,}J MEDIO
ACUOSO

\DQUISICION DE
\4ATERIALES PARA

-A SENALIZACION
JORIZONTAL DE LAS
]ALLES DE LAS
]IUDAD DE CUENCA

,a EMOV EP, dentro de las

rompetencias asumidas por

ey, debe realizar la

eflalizaci6n horizontal de las

Iiferentes vias, espacios de

:stacionamiento rotativo
arifado, prohibido estacionar,

ineas divisorias de carril,
:ruces peatonales y el

[antenimiento de la

;eflalizaci6n existente en el

;istema vial del cant6n

luenca, tanto sus parroquias

rrbanas como parroquias

urales, para lo cual debe

rdquirir materiales e insumos

rara este fin.

i479004t

]RVICIOS
ENERALES DE
EPARACION Y

;ERVICIO DE
IANTENIMIENTO
,REVENTIVO Y
]ORRECTIVO DE LOS

\4OBILIARIOS DE
,ARADAS DE BUSES
)EL SISTEMA VIAL
)EL CANTON
]UENCA.
Z.-CONTRATO DE
\4ANTENIMIENTO DE
TNSTAIACIONES
ELECTRICAS,
I{IDROSANITARIAS,
DE REDES DE
COMLTNICACION,
PINTURA Y
REPARACION DE
INFRAESTRUCTT'RA
PARA LOS
TTERMINALES DE LA
[:nmao DE cuENCA

.a EMOV EP, dentro de las

:ompetencias asumidas Por
ey, este encargada de la

mplementaci6n y
nantenimiento de los

nobiliarios urbanos de

raradas de buses existentes

rn el sistema vial del cant6n

luenca, tanto sus parroquias

rrbanas como parroquias

urales, para lo cual debe

lontratar el servicio de

mantenimiento preventivo Y

correctivo Para este fin.
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RVICIOS

NIERIA PARA
ISTEMAS DE

NTROL DEL

ontrataci6n de un
istema Integral

to de Software y
uipos tecnol6gicos

automatizar el
trol en las zonas

EMOV EP de acuerdo con
ORDENANZA QUE

Y CONTROLA
A OCUPACI6N DE LAS
ias puet-lcas poR Los

CANTON CUENCA Y
FTINCIONAMIENTO
L SISTEMA DE
TACIONAMIENTO

OTATIVO TARIFADO Y

DEBIDO.SERT EN EL
CUENCA, es el

inico ente encargado de la
jecuci6n de la misma, para el

y ocupaci6n de las
ias publicas porparte de los
tomotores y vehiculos de

i6n mecdnica que
irculan en las vias priblicas
I cant6n Cuenca, siendo el

istema para el control de
stacionamiento rotativo

fado y parqueo indebido
RT), la herramienta de
i6n de tnlnsito que

tiza el uso del suelo,,
organiza el espaciolna y organtza el espacio

lico de Cuenca, coadytva
mejoramiento de la

en la via ptblica y
hcilita la circulaci6n

tonal, de bicicletas y
hicular motorizada; bajo

y condiciones de
idad vial y observancia

las disposiciones de
tacionamiento de dicha

za. Las actividades
ue penTutan a.dtomatizar
ada dia control de las zonas
finidas como tarrfadas
rmitir6n regular de una
nera mds inteligente,

isa y eficiente la
upaci6n de los espacios
llicos del cant6n Cuenca,

va de la EMOV Ep,
de su Giro Especifico

Negocio propiamente
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Sin otro particular, suscribo de Usted'

Atentamente,

Dr. Adrian Ernesto Castro Piedra

GERENTE GENERAL DE LA EMOV EP (S)

Referencias:
- EXT EMOV-1006-2017

NUT: EMOV EP-2017-2655

mam

EMOV EP requiere dar

imiento tanto al

de tomos como a la

uinaria instalada en el

erminal Terrestre, el mismo

.e se requiere Para brindar

rvicio de fiecuencia de

ieros a la ciudadania.

antenimiento del

istema y maquinaria de

ornos en ei Tern-rinal

RVICIOS DE
ANTENIMIENTO
REPARACION D

TRA
,AQUiNARIA
ARA FINES
ENERALES N.C.P.



Firma del CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

CALLE BOLIVAR Y VARGAS MACHUCA ESQUINA

Para consultas o requerimientos comuniquese al: 1700 CORREO (267

Usuario:

tania betty calle
iffiguez

E N-7778 1 2508 -20 17 -02-1 43831 380i. M.s

17 I 02 12017

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TMNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA. EMOV EP.
mero de ldentificaciSn:

01 60049360001

Total de envlos: Servicios adicionales:

Referencia del Lote:
OFICIO N" EMOV EP-GG-2017-00497.OF, PARA EL ING. WAGNER NAPOLEON FIERRO

ESPtNOSA, DTRECTOR EJECUTTVO DEL SERCOP (S)

Firma del CARTERO CDE EP: Fecha de recogida (DDiMM/AAA.A):

Hora de recogida (24h00):

otal de envios recibidos:

Responsable de Admisi6n: AL DE ENVIOS LOCALES:

OTAL DE ENVIOS NACIONALES

DE ENVIOS NACIONALES

servicioalcliente@correosdelecuador. com.ec
/ Email:



GUiA DE ENViOS

-1-

)ervico. EVS lFecha:2017'02'17 loB:12125;1

lll I il ll lllllll lllll lllllllllll ll I I lllll lll
EN655346127EC

Jsu a flo:

tania betty calle iiiguez
)rden de lrabalo

EN-77781 2508-20 1 7-02-1 4383 1 38

d Local:

iiir:::::l ii;::',t I :, :, ;, f,EMIIENTE .,DEs:llNA

'lombre: lc6digo cliente:

iMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSP I 777812508
Jombre:

\G. WAGNER NAPOLE6N FIEFFO ESPINOSA, DIRECTOB EJECUTIVO DEL SERCOP.

'lrmero de ldentificaci6n:
0 1 60049360001

lpo de identificaci6nl
BUC

i0mero de ldentificaci6n; tipo de identificaci6n:

lCiudad/Canton:
AzuAY I cueNco

'arroquia:
)rovincia: Ei:dad/Canton:

PTCHTNCHA I ourro
arroqura:

)irecci6n:
CALLE BOLIVAR Y VARGAS MACHUCA ESQUINA

)ireccion:
AV. LOS SHRYRIS 38-28 Y EL TELEGRAFO. OFICIO EMOV EP'GG-201 7-00497'OF,

)ARA ING, WAGNER NAPOLE6N FIERRO ESPINOSA DIRECTOR EJECUTIVO SERCOT

leferencia: lErgilura,
OFICIO EIMOV EP-GG-2017.00497-OF, PARA ING. WAGNER NAPOLEON FIEBRO

ESPINOSA DIRECTOR EJECUTIVO SERCOP

bl6fonos; E-mail:compras@eI9M9i!- Iel6ionos:0222440050 E'mail:

No. liems
1

rma dd mpleado que acepla el envio lombres

Firma:loa:
lur:

GUiA DE ENViOS

;ryicio:EN/S lFecha.2017-o2'17 lota:12:25t1

lll I ll ll lllllll lllll lllllllllll ll I I lllll lll
EN655346127EC

Jsuario:
tania betty calle iiiguez

)rden de trabalo
EN-77781 2508-20 1 7-02-1 4383 1 38

C Local:

PEIVITTEI{TE i-!i.1ir:::'i''"1i:!.:::::=titiil=.:.=:iillDf li-ru{alfl H

.lombre: lcodigo Ctiente:

:MPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSTTO Y TRANSP I 777812508
lombre:
!G. WAGNER NAPOLE6N FIERRO ESPINOSA, DIRECTOH EJECUTIVO DEL SERCOP'

,J6mero de ldentifioaci6n:
01 60049360001

'ipo de identificaci6n:
Dl ,.

l6mero de ldenlificaci6n:
'lpo de identificacion :

)rovincia: lCiudad/Cant6n:
ATUAY I CUEICA

'arroqura:
)rovincia: loiudad/Canlon;

PICHINCHA I ourro
,arroqula;

)irecci6n:
CALLE BOLIVAR Y VAFGAS MACHUCA ESQUINA

)irecci6n;
AV, LOS SHRYRIS 38.28 Y EL ]ELEGRAFO. OFICIO EMOV EP-GG'2017-00497-OF,

,ARA ING. WAGNER NAPOLEON FTERRO ESPINOSA DIRECTOR EJECUTIVOSEBCOI

leferencia; lefencia:
OFICIO EMOV EP.GG-2017.00497.OF, PARA ING, WAGNER NAPOLE6N FIERBO

ESP INOSA D IRECTOR EJECUTIVO SERCOP

"tetonos: E-mail; compras@emov'gob'ec fel6fonos:0222440050 E-mall:

No. ltems:
I

ado que acepta el envio

Firmardel cmtenido:
lora

lcr:

i6i;Iiiiii-ruimientos comuniquese al: 1700 CORBEO (267 736) CDE


