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EXPLOCEN C.A.
EMPRESA NACIONAI. DT, EXPLOSIVOS C.A.

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS

Quito, D.M. 28 de julio de 2017
Ofi cio No. EXP-CP-}1 1 -2017

Economista
Santiago V6squez Cazar
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACTON PUBUCA
Ciudad.-

De mi consideraci6n:

MSc. Wilson Goyes Arroyo, en calidad de Gerente General conforme la
documentaci6n que adjunto (ANEXO 1) y en atenci6n a su oficio No. SERCOP-

SERCOP-2017-0963-OF de 20 de mayo de 2017, me permito manifestar lo

siguiente:

Una vez que ha sido aprobado el Giro Especifico del Negocio para EXPLOCEN

C.A., me permito adjuntar al presente el Reglamento de Contrataciones por Giro

Especifico de NegoCio dando cumplimiento a la disposici6n contenida en el oficio

citado en el pdrrafo ut supra, para que se sirva publicarlo en el Portal lnstitucional

del SERCOP.

Notificaciones sobre 
"t 

pr"r"llte oficio las recibir6 en la Av. La Corufia E25-58 y

San lgnacio, Edificio Altana Plaza, s6ptimo piso, oficinas de EXPLOCEN C.A. Para

contacto el correo electr6nico es compraspublicas@explocen.com.ec o al tel6fono

3230348 ext.122.

Atentamente,



RE,SOLUCION

EMPRESA NACIONAI. I)t, HXPLOSIVOS C.A.

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS

No. RI-EXP-047-2017

MSc. Wilson GoYes AroYo
GERENTE GENERAL

EXPLOCEN C.A.

CONSIDERANDO:

eue, EXPLOCEN COMPAfrlie ANONIMA es una sociedad an6nima constituida

mediante escritura pirblica celebrada el 27 de abril de 1977, ante el Notario D6cimo

Segundo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 1l dejulio del 1977;

Que, el accionista mayoritario (en m6s el cincuenta 50% del capital suscrito de la

sociedad mencionada), es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas,

segfn consta de la certificaci6n expedida por la Superintendencia de Comparlia;

Que, el objeto social previsto en el estatuto - segirn la codificaci6n de estatutos

realizada a trav6s de escritura pfblica ante la Notaria Segunda del cant6n Quito, el 26

de febrero de 1988, es la fabricaci6n, importaci6n, exportaci6n, almacenamiento,

comercializacion y distribuci6n de explosivos industriales, sus derivados y
componentes;

Que, es imperante que los recursos financieros, administrativos y logisticos sean

empleados de forma eficiente y con estricto apego a las nornas legales

correspondientes, para que EXPLOCEN C.A., pueda mantener su posicionamiento en

el mercado de explosivos, en sus diferentes etapas, respetando una competencia leal y

J usta:

Que, el articulo 226 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador prescribe que 'Zas
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores

publicos y las personas que actilen en virtud de una potestad estatal eiercerdn solamente

las competencias y.facultades que le sean atibuidas en la Constituci6n y lct ley. Tendrdn

el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus.fines y hacer efectivo el goce

v eiercicio de los derechos reconocidos en lo Constitucihn";

Que, el articulo 315 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador prescribe que "E/

Estado constituira ernpresas publicas para la gestihn de sectores estratdgicos, la
prestacirin de servicios pfiblicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o

de bienes pilblicos y el desarrollo de otras actividades econdmicas.";

Que, la Ley Org6nica Reformatoia a la Ley Organica del Sistema Nacional de

Contrataoi6n Priblica, LOSNCP, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial
No. 100 de 14 de octubre del 2013, cre6 el Servicio Nacional de Contrataci6n
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Priblica, SERCOP como organismo de derecho priblico, t6cnico regulatorio, con
personalidad jurfdica propia y autonomia administrativa, t6cnica, operativl, financiera y
presupuestaria;

Que, el numeral 8 del articulo 2 de la Ley Orgrinica del Sisterna Nacional de
Contrataci6n Ptiblica, establece que se someter6n a la normativa especifica que para el
efecto dicte el Presidente de la Repriblica en el Reglamento General de la LOSNCp. Uaio
criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales, "Zo.s que celebren el Estado
con entidades del sector pilblico, tistas entre s{, o aquellas con empresas pfiblicas o
empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenia (50%o) por ciento
a entidades de derecho pilblico o sus subsidiarias; y las empresas entre si.

Tambidn los contratos que celebren las entidades del sector publico o empresas publicas
o etnpresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo menos en cincuenta (50%o) por ciento q
entidades de derecho pfiblico, o sus subsidiarias, con etnpresas en las qu" ioi Estados de
la Comunidad Internacional participen en por lo rnenos el cincuenta (SOyr) por ciento, o
sus subsidiarias.

El rdgimen especial previsto en este numeral para las empresas publicas o empresas cuyo
capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincaenta (50%r) por ciento a intidades de
derecho pfiblico o sus subsidiarias se aplicard unicamente pira el giro especi/ico rtel
negocio; en cuanto al giro comiln se aplicard el rdgimen comiln previsto en esta Ley.

La determinacihn de giro especffico y comun le corresponderd al Director General o la
Directora del Servicio Nacional de Contrataci1n pilblica.";

Que, el artfculo 4 de la Ley Orgrinica del Sisterna Nacional de Contrataci6n priblica,
establece qr,te ooPara la aplicaci6n de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se
observardn l,os principios de legalidad, tato justo, igualdid, calidad, vigencia
tecnol6gica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participaci6n
nacional.";

Que, el numeral 2l del articulo 6 ibidem establece que origen nacional son las obras,
bienes y servicios que incorporen un componente ecuatoriano en los porcentajes que
sectorialmente sean definidos por parte del Servicio Nacional de Contrataci6n Ptiblica
SERCOP, de conformidad a los panimetros y metodologia establecidos para el efecto;

Que, el articulo 9 ibidern, establece como objetivos prioritarios del Estado, en materia de
contrataci6n priblica, entre otros, garantizar la calidad del gasto priblico y su ejecuci6n en
concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir y dinamizar la producci6n nacional;

Que, el articulo 25.2 de la Ley Orgrinica del Sisterna Nacional de Contrataci6n priblica -
LOSNCP, establece que o'En todos los procedimientos previstos en la presente ley, se
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prefbrira al o/brente de bienes, obras o servicios que incorpore rnayor componente de

origen ecuatoriano o a los actores de la Economia Popular y Solidaria y Micro, Pequefias

1t Metlianas Empresas, mediante la aplicaci6n de mecanismos tales como: mdrgenes de

preferencia proporcionales sobre las ofertas de otros proveedores, reserva de mercado,

subcontrqtac i6n preferente, entre otos. ( .'. )" ;

Que, el articulo 104 del Reglamento General de la Ley Orgiinica del Sistema Nacional

de Contrataci6n Pirblica, prev6 que las contrataciones a cargo de las empresas,

relacionadas con el giro especifico de sus negocios, que est6n reguladas por las leyes

especificas que rigen sus actividades o por pr6cticas comerciales o modelos de negocios

de aplicaci6n internacional, y los contratos de orden societario, no estariin zujetas a las

norrnas contenidas en la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Pirblica y en

su Reglamento General; siempre que est6n habilitados por esix norrnas especificas.

Que, el referido articulo determina que la m6xima autoridad de las empresas o sus

clelegados, remitir6n al SERCOP la solicitud para que este determine las contrataciones

que correspondan al giro especifico y al giro comrin del respectivo negocio, cumpliendo

con los requisitos previstos por el Director General de la mencionada instituci6n. La

definici6n de contrataciones sometidas a r6gimen especial por giro especifico del negocio

se publicar6 en una ventana especial del Portal Institucional del SERCOP.

Que, el mismo articulo advierte que la disposici6n no podr6 ser utilizada como

mecanismo de elusi6n de los procedimientos de contrataci6n previstos en el Titulo III de

la Ley. Si a juicio del SERCOP se presumiera que alguna de las empresas hubiese

rncurrido en la pr6ctica antes sefialada, notificar6 a la Conffaloria General del Estado, de

conformidad con lo previsto en el articulo 15 de la Ley;

Que, mediante Resoluci6n Externa No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de

2016, el Director Csneral del SERCOP expidil la "Codificaci6n y actualizacihn de

Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratoci6n Pilblica";

Que, el Capitulo III, del Titulo VIII de la referida Codificaci6n establece las normas

compl ementarias para la determinaci6n del giro especifi co del negocio ;

Que, mediante oficio sln de 24 de abril de 2017 y oficio de alcance s/n de 16 de mayo de

2017, se solicit6 al Director General del Servicio Nacional de Conffataci6n Priblica la
determinaci6n del giro especifico de negocio de EXPLOCEN C.A.;

Que, mediante oficio No. SERCOP-SERCOP-2017-0963-OF de 20 de mayo de 2017, el

Director General del Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica determin6 las

contrataciones a trav6s del R6gimen Especial de giro especifico de negocio para

EXPLOCEN C.A.; y,
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Que, la emisi6n de un instrumento interno normativo para el proceso de
contrataci6n de giro especffico del negocio de la compafiia EXpLo'cEN c.A.,
constituye un documento oficial que establece y regula el piocedimiento institucional,
en sus etapas precontractual y contractual, a efecto de cumplir con los objetivos
empresariales de manera 5gil, oportuna y transparente, de acuerdo con el plan Anual
de Contrataciones, Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual, con estricta sujeci6n
a la determinaci6n de las actividades inherentes al giro especffico del negocio de
EXPLOCEN C.A.; asi como, a la normativa y principios previstos en la Ley Org6nica
del Sistema Nacional de Contrataci6n Ptblica, su Reglamento Generui y dem6s
normativa dictada por el SERCOP; y,

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE

EXPEDIR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES POR GIRO
ESPECIFICO DE NEGOCIO EXPLOCEN C.A.

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Ambito de aplicaci6n.- El prese,nte Reglamento ser6 de uso obligatorio para las
empresas previstas en el numeral 8 del articulo 2 delaLey Orginica del Sistema Nacional
de Contrataci6n Priblica y el articulo 104 de su Reglamento General; y, tendrri por objeto
norrnar las contrataciones de bienes y/o servicios incluido los de consultoria, qr" .eulic"
EXPLOCEN C.A. a trav6s de giro especlfico del negocio.

Art, 2.- Actividades determinadas a trav6s de giro especifico del negocio.- De
conformidad a lo previsto en el numeral 8 del articulo 2 de la Ley Org6nica del Sistema
Nacional de Confrataci6n Ptblica y el articulo 104 de su Reglamento General, las
siguientes actividades deberAn ser determinadas a trav6s del procedimiento de giro
especifico del negocio:

, EXPTOCEN C.A,
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No. CPC
(C6digo Central de

Producto)
Producto especffico Objeto de la contrataci6n

34613001 1
NITRATO DE AMONIO
GRADO EXPLOSNO Materia Prima

3s4500112 GELATINA EXPLOSIVA Materia Prima

346nA01t NITRATO DE SODIO GRADO
REFINADO Materia Prima

3545000r2 POLVORA NEGRA Materia Prima

.+lI{1 r .rt' dlll;i



EXPLOCEN C.A.
EIvIPRESA NACIONAI. i)1': FXPLOSIVi)S C.A.

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS

$2206414

32t420012

EMULSIFICANTE PARA
EXPLOSIVOS

Materia Prima

371991llt MICROBALLONS Materia Prima

120100012 ACEITE MINERAL TELURA Materia Prima

3s43001 16 ADITIVOS Materia Prima

412660012
ALAMBRE DE ACERO PARA

EMULSIONES
Material para sellado

41 533001 1 ALAMBRE DE ALUMINIO Materia Prima

321370113 ALUMINIO GRANULADO Materia Prima

3692000117
CINTAS PLASTICAS DE

POLIPROPILENO
Materia Prima

432206014 EMULSIFICANTE Materia Prima

3s45001 16 PENTOLITA A GRANEL Materia Prima

354500r r3 PENTRITA Materia Prima

354900424 ESTEARATO DE CALCIO Materia prima

2312000r 1 HARINA DE MAIZ Materia prima

3692000t17
CINTA ADHESIVA PARA

EMBALAJE
Material de Embalaje

36490001 1 MANGA PLASTICA Material Dara comercializaci6n

33380001 1 PARAFINA Materia prima

PAPEL KRAFT Materia Prima

321290311 PAPEL BOND Materia Prima

263700011
CONOS HILOS DE

ALGODON
Materia Prima

26410001 1
CONO DE HILO DE

PROPILENO
Materia Prima

354500219 PAPEL MECHA Materia Prima

34540101 1 BREA Materia Prima

3424049t1 CARBONATO DE CALCIO Materia prima

34310001 1
COLORANTES DE

POLIETILENO
Materia Prima

321 53001 3
CAJAS DE EMBALAJE PARA
PRODUCTOS EXPLOSNOS

Material de Embalaje Exterior

354500014 TRINITROTOLUENO Materia Prima

3641 00014 CUERPOS PLASTICOS Recipientes

321991014 TUBOS DE CARTON Recipientes

34710001 1 POLIETILENO EVA Materia Prima
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3649001 I I CARRETES PLASTICOS Materiales para operaci6n
33340001 I DIESEL Materia Prima

34310001 r
COLORANTE ROJO A LA

GRASA

34710001 I
POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD Materia Prima

271500011 SACOS DE YUTE Material de Embalaje

34710001 I POLIETILENO BAJA
DENSIDAD Materia Prima

364100014 FUNDAS PLASTICAS Material de Embalaje
89121 101 I HOJAS TECNICAS Material de Seguridad

354s001 I 1 DINAMITA Producto terminado o semi
elaborado

32t9901fi SERVICIO DE CORTE DE
PAPEL

Servicio de corte de papel en
diferentes dimensiones

449142311
CODIFICADOR PARA ECHA

DE SEGURIDAD Y
EMULSIONES

Codificaci6n de productos

354500216

ACCESORIOS DE SISTEMAS
A FUEGO ACCESORIOS DE
SISTEMAS VOLADURA NO

ELECTRICO

354500217
ACCESORIOS DE SISTEMAS

ELECTRICo

3s45002t2
EQUIPOS PARA CONTROL

DE CALIDAD DE
EXPLOSIVOS

Equipos de control y medicion

354500213 PRODUCTOS SISMICOS Producto Terminado

731170011
CONTENEDORES Y

ACCESORIOS DE
CONEXION

Material de almacenamiento y
conexi6n

462tt04tt PARARRAYO Productos de seguridad
39280001 1 ASERRIN Materia Prima
41531001 I LIMALLA DE ALUMINIO Materia Prima
231 10001 I HARINA DE TRIGO Materia Prima

321990011
SERVICIO DE CORTE

VALERON
Servicio de corte de papel en

diferentes dimensiones

32199A0fi SERVICIO DE CORTE PMP
Servicio de corte de papel en

diferentes dimensiones

Materia prima

Producto terminado

Producto Terminado

trt
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El objeto de las contrataciones realizadas al amparo del presente Reglamento debe tener

relaci6n directa con aquellas actividades determinadas para el grro especifico del negocio

de EXPLOCEN C.A. que fueron determinadas previamente como tales.

El Representante Legal de EXPLOCEN C.A. o su delegado, de ser el caso, para realizar un

procedimiento de contrataci6n de forma directa deber6 justificar t6cnica, econ6mica y
juridicamente la viabilidad de llevar adelante 6ste tipo de procedimiento. En ningrin caso la
contrataci6n directa por giro especifico de negocio podr6 ser utilizada como un mecanismo

de elusi6n a las disposiciones contenidas en la Ley Orgilnica del Sistema Nacional de

Contrataci6n Priblica, su Reglamento General, la normativa emitida por el Servicio
Nacional de Contrataci6n Priblica y el presente Reglamento., por lo que EXPLOCEN C.A.

deberii propender alarealizaci6n de procedimientos competitivos y de selecci6n.

Art. 3.- Actividades distintas al giro especifico del negocio.- No estar6n zujetas al

rimbito del presente Reglamento, aquellas contrataciones que realice EXPLOCEN C.A.
distintas a las seflaladas en el articulo precedente, las cuales deber6n observar los
procedimientos de contrataci6n pfblica previstos en la Ley Org6nica del Sistema Nacional
de Contrataci6n Priblica.

Las contrataciones establecidas en el presente Reglamento no podr6 ser utilizado como

mecanismo de elusi6n de los procedimientos de contrataci6n previstos en la Ley Orgrlmica

del Sistema Nacional de Contrataci6n Pirblica.

Art. 4.- Delegaci6n.- El Representante Legal de EXPLOCEN C.A. podr6 delegar
facultades y atribuciones, en el ejercicio de su competencia mediante decretos, acuerdos,

resoluciones, oficios o memorandos, de conformidad a lo previsto en el numeral 9 del

articulo 6 de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica.

TITULO II
DELEGACION PARA CONTRATACIONES

Art. 5.- Delegaci6n a la Gerencia Administrativa Financiera.- Se delega a eVla
Gerente/a Administrativo/a Financiero/a, las atribuciones necesarias y suficientes
para autorizar y proceder a realizar los procesos de selecci6n respectivos, asi como
la suscripci6n de cualquier documento u orden de compra, que tengan relaci6n con
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procesos de contrataci6n para el Giro Especffico del Negocio de EXpLOCEN C.A.,
en el monto de2.5o/o del capital suscrito y pagado eqtrivalente desde USD. I,00 hasta USD.
35.000,00; asi como la suscripci6n de cualquier documento que pueda devenir de este
proceso, mismos que deber6n ser aprobados con agilidad y eficiencia por ellla
referido/a Gerente/a.

Art. 6.- Conformaci6n del Comit6 de Compras para autorizaci6n de la Gerencia
Administratlva Financiera.- Para todas las contrataciones dentro de los montos
establecidos en articulo precedente, se deber6 conformar en forma obligatoria el
comit6 de compras, el cual estar6 integrado de la siguiente manera:

Gerente Administrativo Financiero: Tiene el poder de decisi6n con apoyo de la
mayoria de sus integrantes.
Gerente de Operaciones.
Area de Logistica y Compras Priblicas
Delegado del Area Requirente
Secretario/a

Att.7.- Competencia de la Gerencia General.- El/la Gerente General aprobar6 e
intervendr6, para proceder a realizar los procesos de selecci6n respectivos, asi
como la suscripci6n de cualquier documento, contrato marco u orden de compra,
que tengan relaci6n con procesos de contrataci6n para el Giro Especifico clel
Negocio de EXPLoCEN C.A., del 2.51o/o al 5o/o del capital suscrito y pagado
equivalente desde USD. 35.001,00 hasta USD. 70.000,00; asi como la suscripci6n
de cualquier documento que pueda devenir de este proceso, mismos que deber6n ser
aprobados con agilidad y eficiencia por ellla referido/a Gerente/a.

Art.8.- Conformaci6n del Comit6 de Compras para autorizaci6n de la Gerencia
General.- Para todas las contrataciones dentro de los montos establecidos en articulo
precedente, se deber6 conformar en forma obligatoria el Comit6 de Compras, el cual
estar6 integrado de la siguiente manera:

Gerente General: Tiene el poder de decisi6n siempre que tenga el apoyo de sus
integrantes.
Gerente Administrativo Financiero
Gerente de Operaciones
Area de Logistica y Compras Ptblicas
Area requirente
Asesor Legal (con voz pero sin voto)
Secretario/a

Art. 9.- Casos de conformaci6n de Comit6 Tdcnico de Aprobaci6n de
Adquisici6n.- Para autorizar procesos de adquisici6n de bienes, obras y servicios por
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giro especifico del negocio para EXPLOCEN C.A., del 5.01% al

suscrito y pagado equivalente desde USD. 70.001,00 hasta USD.
40o/o del capital
560.000,00; se

confonna it siguientl Comit6 T6cnico de Aprob[ci6n de Adquisici6n integrado por:

,/ Presidente de Explocen C.A.
'/ Gerente General
,/ Un miembro del ISSFA
,/ Un miembro de AUSTIN
,/ Asesor Legal (con voz pero sin voto)
,/ Miembro del area requirente

El Comite T6cnico de Aprobaci6n designard a un secretario/a fuera de su seno

para que elabore las actas respectivas y gestione las actividades propias de dicha
Secretaria.

Los titulares de las 6:reas requirentes podr6n ser invitados a participar de las

reuniones del Comit6 Tdcnico conformado en este articulo para justificar informada
y documentalmente los motivos de surequerimiento. Tendr6n voz pero no voto.

Art. 10.- Casos de conformaci6n de Directorio.- Para la aprobaci6n de adquisici6n de

bienes, obras y servicios por giro especffico del negocio para EXPLOCEN C.A. por

montos superiores al40.1o/o del capital suscrito y pagado que en la actualidad equivale a
un monto mayor a USD. 560.001,00; ser6n aprobados por el Directorio de
EXPLOCEN C.A.

TITULO III
DE LOS PROCEDIMIENTOS

CAPITULO I
GENERALIDADES

Art. 11.- Tipos de contrataci6n.' El Representante Legal de EXPLOCEN C.A. a trav6s

dc las 6reas requirentes en conjunto coh el irrea de logistica y compras ptiblicas, deberiln
realizar procedimientos, que garanticen la participaci6n de proveedores confiables y
competitivos, a fin de alcanzar contrataciones eficaces y transparentes, de conformidad a

los pnncipios y, objetivos del Estado previstos en la Ley Org6nica del Sisterna Nacional de
Contrataci6n Priblica.

Todos los proveedores que participen en el proceso de selecci6n de ofertas en el proceso

del Giro Especifico del Negocio, deber6n calificarse con la empresa externa contratada por
EXPLOCEN C.A. encargada de esta calificaci6n, todo esto en concordancia y bajo los
procedimientos establecidos por el Sisterna de Gesti6n Integrado que maneja EXPLOCEN
C"A.

@ ExPLocEN €.A.
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Los proveedores deber6n calificarse siempre que los procesos en los cuales participen,
superen el valor de la infima Cuantia.

Para el caso de los procedimientos de Giro Especifico del Negocio, cuyo presupuesto se
enmarque en la infima cuantia, el procedimiento se cefiir5 a lo establ""ido 

", lu L"y
Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica, su Reglamento General y la
Codificaci6n y Actualizaci6n de Resoluciones emitida por el Servicio Nacional de
Contrataci6n Priblica.

Para los procedimientos que superen el valor de fnfima cuantia, el irearequirente remitir6
los Tdrminos de Referencia o Especificaciones T6cnicas, segrin corresptnda, al correo
electr6nico de todos los proveedores calificados por la empresa externa contratada por

EXPLOCEN C.A., quienes deber6n presentar su cotizaci6n u oferta, segfn se
solicite, para evaluaci6n del iirea requirente, quien determinar6 en su solicitud de inicio del
proceso la recomendaci6n del proveedor con el cual se deber6 contratar.

En cualquiera de los procesos en los cuales se cuente con una sola cotizaci6n u oferta. ser6
admitida por el Comit6 de Compras respectivo, con las justificaciones que presente el 6rea
requirente.

El proceso de envio de Terminos de Referencia o Especificaciones Tdcnicas, podr6 ser
realizado directamente por el 6rea requirente o por el area de logistica y compras priblicas.

Art. 12.- Registro Unico de Proveedores.- Para las conffataciones determinadas a trav6s
de giro especifico del negocio que realice EXPLOCEN C.A., los proveedores deberiin
encontrarse inscritos y habilitados en el Registro 0nico de Proveedores - RUP, sin
perjuicio de aquellas contrataci6n en el exterior, en cuyo caso no ser5 necesario tal
registro.

Art. 13.- Precalificaci6n.- Las contrataciones realizadas por EXPLOCEN C.A. que por su
naturaleza prevean un requerimiento constante y recurrente durante el ejercicio fiscal, asi
como aquellas, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar
el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente
ejercicio econ6mico deberin contar con un proceso de precalificaci6n que tendri por
objeto solicitar la presentaci6n de informaci6n relacionada con los aspectos t6cnicos,
financieros y legales exigidos para la contrataci6n.

En concordancia con lo dispuesto en el prirrafo segundo del articulo 11 del presente
Reglamento, los proveedores participantes deber6n cumplir con el proceso de calificaci6n
para poder ser considerado denffo del listado de proveedores calificados de EXPLOCEN
C.A.

@ ExpLocEN c.A.
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La calificaci6n tendr6 duraci6n de I aflo contado a partir de la emisi6n del certificado de

calificaci6n. Posterior a ello el proveedor deber6 volver a calificarse para continuar siendo

proveedor de EXPLOCEN C.A.

Art. 14.- Parimetros de evaluaci6n.- El Representante Legal de EXPLOCEN C.A. a
traves del 6rea requirente, deberil definir par5metros de evaluaci6n, que contengan criterios

fundamentales para la determinaci6n de las capacidades t6cnicas, econ6mico-financieras

y/o juridicas de los participantes y sus ofertas.

Los pardmetros de evaluaci6n no podran afectar el trato igualitario que deben dar a todos

los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre 6stos.

Se deber6 considerar dentro del par6metro econ6mico aquel referente al mejor costo del

bien o servicio a contratar. De esta manera, es considerado como mejor costo a aquella

oferta eoon6mica, QUo presentando el precio m6s bajo, cumpliere con todas las

especificaciones y requerimientos t6cnicos, financieros y legales exigidos para el objeto de

contrataci6n.

Los par6metros de evaluaci6n deberan contener criterios que incentiven y promuevan la
panicipaoi6n de ofertas que puedan ser consideradas de origen ecuatoriano, conforme el

contenido de Valor Agregado Ecuatoriano que se oferte; asi como a los actores de la
Economia Popular y Solidaria y Micro, Pequefias y Medianas Empresas, siempre que

cumplan con todos los requisitos t6cnicas y de calidad exigidos por EXPLOCEN C.A., en

raz,on de que su uso y aplicaci6n radica para la elaboraci6n de materiales explosivos.

Para el caso en los que no se requieran de fijaci6n de par6metros adicionales al de

oumplimiento de t6rminos de referencia o especificaciones t6cnicas, ser6 la oferta
eoonirmica la que determine la oferta ganadora.

CAPiTULO II
FASE PREPARATORIA

Art. 15.- Plan Anual de Contrataciones - PAC.- Las contrataciones realizadas bajo el

R6gimen Especial de giro especifico del negocio deber6n estar contenidas en el Plan Anual
de Contrataci6n - PAC de EXPLOCEN C.A.o mismo que ser6 publicado en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contrataci6n Pirblica, dentro de los primeros quince
dias del mes de enero de cada ar1o. En caso de requerirse se podr6 realizar las reformas
correspondientes, mismas que deber6n ser publicadas en el Portal Institucional.

Art. 16.- Certificaci6n Presupuestaria.- EXPLOCEN C.A., en conjunto con los t6rminos
de referencia o especificaciones t6cnicas, segrin oorresponda y la requisici6n aprobada,
deberd certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente y/o futura de
recursos suticientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contrataci6n.

EXPLOCET{ C.A.
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Art. 17.- Estudios-- De acuerdo a la natural eza de la contrataci6n, la unidad requirente de
deber6 contar con los estudios y disefios completos, definitivos y actualizados, planos v
c6lculos, especificaciones t6cnicas, debidamente aprobados por las instancias
correspondienteso vinculados al Plan Anual de Contrataci6n de EXPLOCEN C.A.

Estos estudios y disulos incluinin obligatoriamente como condici6n previa a su aprobaci6n
e inicio, el an6lisis para determinar la existencia de ofertas para la provisi6n de bienes y
prestaci6n de servicios consideradas de origen ecuatoriano conforme el contenido de Valor
Agregado Ecuatoriano que se oferte.

En los casos de importaci6n de bienes, EXPLOCEN C.A. determina que se ha realizado la
verificaci6n de existencia de producci6n nacional, sin que se hayan recibido ofertas, por lo
tanto se procederd a importar en forma directa. Los bienes son los que se detallan en el
anexo 1 de la presente resoluci6n.

Art. 18.- Comisi6n T6cnica.- Los procesos de contrataci6n previo a ser iniciados deber6n
ser aprobados por el Comit6 de Compras. En caso de requerir conformaci6n de Comisi6n
T6cnica, el Comite de Compras para aprobaci6n de Gerencia Administrativa Financiera y
Gerencia General hardn sus veces, de conformidad a lo previsto en la Ley Org6nica del
Sisterna Nacional de Contrataci6n Priblica.

CAPiTULO III
FASE PRECONTRACTUAL

Art. 19.- Procedimiento.- El procedimiento que se detalla a continuaci6n, se aplicar6 en
los casos en los que se tenga m6s de un proveedor calificado en cada CPC aprobado por el
Giro Especifico del Negocio.

Art. 20.- Elaboraci6n de modelos de pliegos.- De considerarlo necesario EXPLOCEN
C.A. podrri elaborar modelos de pliegos para realizar sus contrataciones, en los cuales se
estableceriln las condiciones que permitan alcanzar la combinaci6n m6s ventajosa enffe
todos los beneficios del bien por adquirir o el servicio por contratar y todos sus costos
asociados, presentes y futuros.

En la determinaci6n de las condiciones de los pliegos, EXPLOCEN C.A. deber6 propender
a la eficacia, eficiencia, calidad de los bienes y servicios que se pretende contratar y
ahorro en sus contrataciones.

Los modelos de pliegos contendr6n criterios de valoraci6n que promuevan la participaci6n
de ofertas locales y/o que puedan ser consideradas de origen ecuatoriano. conforme el
contenido de Valor Agregado Ecuatoriano que se oferte, mediante la aplicaci6n de
milrgenes de preferenciaparalos proveedores de bienes y servicios.
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En los casos en los que no se hayan definido pliegos, el envio de los Terminos de

Referencia o Especificaciones T6cnicas, segin corresponda, constituiran el tnico
documento de invitaci6n y la oferta deber6 ser presentada en formatos propios de la
empresa.

Art. 21,- Preguntas, respuestas y aclaraciones.- Todo interesado en presentar ofertas o
propuestas en la contrataci6n tiene la facultad y el derecho de que en el caso de detectar un

error, omisi6n o inconsistencia en el pliego o en el Termino de Referencia o

Especif-rcaciones T6cnicas, de existirlo, o si necesita una aclaraci6n sobre una parte de los

documentos, solicitari a EXPLOCEN C.A., a trav6s de los mecanismos establecidos para

el ef'ecto, la respuesta a su inquietud o consulta.

EXPLOCEN C.A. responder6 las preguntas o realizarh las aclaraciones que fueren

necesarias. de acuerdo a 1o establecido en la invitaci6n o convocatoria.

Art. 22.- Modificaci6n del pliego.- EXPLOCEN C.A., podr6 emitir aclaraciones o

modificaciones respecto de las condiciones establecidas en el pliego, por propia iniciativa
o por pedido de los participantes, siempre que 6stas no alteren el presupuesto referencial ni
el objeto de la contrataci6n, modificaciones que deber6n ser comunicadas a los
proveedores.

Lrt. 23.- Presentaci6n de ofertas.- El participante interesado deber6 entregar su oferta
tecnica econ6mica y dem6s documentaci6n relacionada con la contrataci6n de manera
fisica en el lugar, hora y dia establecido para el efecto.

El Area de Logistica y Compras Priblicas deberin receptar de manera ffsica las ofertas,
acto que ser6 formalizado mediante constancia de recepci6n, en la cual se determinar6 la
fecha y hora de recepci6n de la oferta. De manera posterior dicha informaci6n deber6

constar en el acta de apertura de ofertas.

Art. 24.- Convalidaci6n de errores de forma.- Si se presentaren elrores de forma, los
otbrentes, podr6n convalidarlos previa petici6n de EXPLOCEN C.A., conforme a lo
previsto en al articulo 23 del Reglamento General de la Ley Org6nica del Sisterna Nacional
de Contrataci6n Priblica y en la normativa emitida por el Servicio Nacional de

Contrataci6n Priblica para el efecto.

Art. 25.- Causas de rechazo.- Luego de evaluados los documentos de la oferta o

propuesta presentados por parte del oferente, la Comisi6n Tecnica o el delegado del
Representante Legal de EXPLOCEN C.A., segrin el caso, rechazarh una oferta o propuesta
por las siguientes causas:
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Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones establecidas para la
contrataci6n.

Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta o propuesta en lugar distinto al fijado o
despu6s de la hora establecida para ello.

o Cuando las ofertas o propuestas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no
puedan ser convalidados, de acuerdo a lo sefialado en la normativa emitida por el
Servicio Nacional de Contrataci6n Pirblica para el efecto.

. Si el oferente no hubiere atendido la petici6n de convalidaci6n en el termino fijado
para el efecto, siernpre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.

Una oferta ser6 descalificada por parte de EXPLOCEN C.A. en cualquier momento del
procedimiento si de la revisi6n de los documentos que fueren del caso, pudiere
evidenciarse inconsistenci4 simulaci6n o inexactifud de la informaci6n presentada.

EXPLOCEN C.A. podr6 solicitar al oferente la documentaci6n que estime pertinente y que
ha sido referida en cualquier documento de la oferta, no relacionada con el objeto mismo
de la contrataci6n, para validar la oferta presentada en el procedimiento.

A'rt.26.- Adjudicaci6n y notificaci6n.- Mediante resoluci6n motivada. el
Legal de EXPLOCEN C.A, con base en el resultado de la evaluaci6n
reflejado en el acta suscrita por los integrantes del comitd de compras o el
evaluar las propuestas, segfn corresponda, adjudicarS el contrato a Ia
conveniente para los intereses institucionales.

Representante
de las ofertas.
responsable de
propuesta m6s

La notificaci6n de la adjudicaci6n realizada en los t6rminos antes referidos, se la realizarit
a trav6s de los mecanismos definidos por las partes.

Art. 27.' Declaratoria de procedimiento desierto.- El Representante Legal de
EXPLOCEN C.A. o su delegado podr6 declarar desierto el procedimiento, en los
siguientes casos:

1. Porno habersepresentado oferta alguna;

2. Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la rinica presentada, de conformidad con
la normativa vigente;

3. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las
ofertas o la rinica presentada. La declaratoria de inconveniencia deberd estar sustentada
en razones econ6micas, t6cnicas o juridicas;

@ ExPLocEN c.A.
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4. Si una vez adjudicado el contrato, se encontrare que existe inconsistencia, simulaci6n o
inexactitud on la informaci6n presentada por el adjudicatario, detectada por

EXPLOCEN C.A., el Representante Legal de 6ste o su delegado, de no existir otras

ofertas calificadas que convengan t6cnica y econ6micamente a los intereses nacionales

o institucionales, declarar6 desierto el procedimiento sin perjuicio del inicio de las

acoiones que corespondan en contra del adjudicatario; y,

5. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no
sea posible adjudicar el contrato a otro oferente.

Dicha declaratoria se realizari mediante resoluci6n debidamente motivada del

Representante Legal de EXPLOCEN C.A. o su delegado, fundamentada en razones

tecnicas, econ6micas y/o juridicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, el

Representante Legal o su delegado podr6n disponer su archivo o su reapertura.

Art. 28.- Cancelaci6n del procedimiento.- En cualquier momento comprendido entre la
convocatoria y hasta veinticuaffo Q$ horas antes de la fecha de presentaci6n de las

ofertas, el Representante Legal de EXPLOCEN C.A. podr6 declarar cancelado el
procedimiento, mediante resoluci6n debidamente motivada, en los siguientes casos:

1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivar6 el expediente;

2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la
contrataci6n; en cuyo caso se deber6 convocar a un nuevo procedimiento; y,

3. Por violaci6n sustancial de un procedimiento precontractual.

CAPITULO ry
FASE CONTRACTUAL

Art. 29.- Suscripci6n del contrato.- Dentro del termino de quince (15) dias, contado a
partir de la fecha de notificaci6n de la adjudicaci6n, el Representante Legal de

EXPLOCEN C.A., suscribirS el contrato, de conformidad a lo establecido en los articulos
68 y 69 de la Ley Org6nica del Sisterna Nacional de Contrataci6n Ptiblica y 112 y 113 de
su Reglamento General.

Art. 30.- Administraci6n del contrato.- EXPLOCEN C.A. designar6 de manera expresa
un administrador del contrato, quien velar6 por el cabal y oportuno cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. El administrador deber6 canalizar y
ooordinar todas y cada una de las obligaciones conffactuales convenidas.
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El administrador del contrato deber6 establecer el procedimiento m6s adecuado para la
verificaci6n del cumplimiento a los mrirgenes de preferencia otorgados a proveedores de
bienes y savicios de origen locales y/o que puedan ser considerados de origln ecuatoriano.
conforme el contenido de valor Agregado Fcuatoriano que se oferte.

El administrador del contrato deber6 establecer el procedimiento para la recepci6n y
ejecuci6n de transferencia tecnol6gica en los casos que aplique

El administrador del contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su
ejecuci6n, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptaci6n o no de los pedidos de
pr6rroga que pudiera formular el contratista.

El administrador ser6 el encargado de la administraci6n de las garantias, durante todo el
periodo de vigencia del contrato. Adoptar6 las acciones que sean necesarias para evitar
retrasos injustificados e impondr6 las multas y sanciones a que hubiere lugar, asi como
tambi6n deber6 atenerse a las condiciones de la contrataci6n.

Tendr6 bajo su responsabilidad la aprobaci6n y validaci6n de los productos e informes que
emita y/o presente el conffatista y suscribir6las actas que para tales efectos se elaboren.

Art. 31.- Garantias.- Dependiendo de la naturaleza dela contrataci6n, EXPLOCEN C.A..
solicitar6 las garantias que considere pertinentes, con el fin de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones contraidas por parte del contratista, para tal efecto, se podr6n pedir las
siguientes garantias:

l. Garantla de fiel cumplimiento.- La garantia de fiel cumplimiento del contrato se
rendir6 por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en
una de las formas establecidas en el articulo 73 de la Ley Org6nica del Sistema
Nacional de Conffataci6n Pfblica, la que deberri ser presentada previo a la
suscripci6n del contrato. No se exigir6 esta garantia en los contratos cuya cuantia
sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del
Estado del correspondiente ejercicio econ6mico, ni en aquellos de adquisici6n de
bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago.

2. Garantia de buen uso del anticipo.- La garantia de buen uso del anticipo se
rendir6 por un valor igual al determinado y previsto por EXPLOCEN C.A., que
respalde el l00o del monto a recibir por este concepto, la que deber6 ser
presentada previo la entrega del mismo.

El valor que por concepto del anticipo otorgar6 EXPLOCEN C.A. al contratista. no
podr6 ser superior al setenta por ciento (70%) del monto adjudicado. El
adjudicatario, en forma previa a la suscripci6n del contrato, deber6 presentar, un
certificado de la instituci6n bancaria o financiera en la que tenga a su disposioi6n
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una cuenta en la cual ser5n depositados los valores correspondientes al anticipo, de

haber sido concedido.

Garantias t6cnicas.- Las garantias t6cnicas de los bienes materia del contrato que

deben ser entregadas por el contratista, cumpliriin las condiciones establecidas en el

articulo 76 de la Ley Organica del Sisterna Nacional de Contrataci6n Priblica. En

caso contrario, el adjudicatario deber6 entregar una de las garantias sefialadas en el

articulo 73 de la referida Ley por el valor total de los bienes.

Los t6rminos de la garantiat6cnica solicitada deberan obseryar lo establecido en la
normativa emitida por el Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica en lo que

respecta a la aplicaci6n de la vigencia tecnol6gica, en los casos pertinentes.

P6lizas adicionales.- EXPLOCEN C.A., podr6 solicitar garantias adicionales
segrin la naturaleza del Giro del Negocio (Producci6n, Comercializaci6n y
Transporte de Mercancias Peligrosas), mismas que ser6n obtenidas por los
contratistas a su cuenta.

Las garantias se devolverdn conforme lo previsto en los articulos 77 de la Ley Orgrinica del
Sistema Nacional de Contrataci6n Ptblica y 118 del Reglamento General de la Ley
Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Pirblica.

Art. 32.- Multas.- Las multas ser6n impuestas por retardo en la ejecuci6n y entrega de las
obligaciones contractuales, asi como por incumplimientos de las demas obligaciones
contractuales.

Art. 33.- Liquidaci6n del contrato.- En la liquidaci6n econ6mico contable del contrato se

dejar6 constancia de lo ejecutado, en la cual se determinariin los valores recibidos por el
contratista. los pendientes de pago o los que deben deducirse o deba devolver por cualquier
concepto, aplicando los reajustes coffespondientes. Se podri tambi6n proceder a las
compensaciones a que hubiere lugar. La liquidaci6n final ser6 parte de la recepci6n
definitiva.

Art. 34.- Recepci6n del contrato.- Las actas de recepci6n definitivas ser6n suscritas por el
contratista y los integrantes de la comisi6n designada por el Representante Legal o su
delegado la misma que deberii estar conformada por el administrador del contrato y un
tdonico que no haya intervenido en el proceso de ejecuci6n del mismo.

Art.35.- Contenido de las actas.- Las actas deber6n contener:

c Antecedentes;
r Condiciones generales de ejecuci6n;

4.
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. Condicionesoperativas;

. Liquidaci6necon6mica;

. Liquidaci6n de plazos;
o Constancia de la recepci6n;
. Cumplimiento de las obligaciones contractuales;
o Reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que

se estime necesaria.

Art. 36.- Clases de Recepci6n.- Las actas de recepci6n podr6n ser provisional, parcial y
definitiva.

En los conffatos de adquisici6n de bienes, proceder5 la recepci6n definitiva.

En los contratos de prestaci6n de servicios proceder6 las recepciones parciales y
definitivas.

rirur,o rv
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA DETERMINACI6N NNT GIRO

ESPECITICO DEL NEGOCIO

Art. 37.- Publicaci6n y solicitud de informaci6n.- EXPLOCEN C.A. deberii publicar en
el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica, todos los documentos
que fueren considerados como relevantes, de conformidad a la normativa emitida por el
Servicio Nacional de Contrataci6n Pfblic a, para tal efecto.

EXPLOCEN C.A., deber6 rernitir en el t6rmino de diez (10) dias contados a partir de su
conocimiento, al Servicio Nacional de Contrataci6n Pirblica toda la informaci6n de los
socios, accionistas o participes mayoritarios o representantes legales de las personas
jurfdicas con las que realice sus contrataciones, que tengan de forma directa o indirecta
bienes o capitales de cualquier naturaleza en aquellos territorios considerados por la
entidad competente como paraisos fiscales; asi como de aquellas personas consideradas
como "Persona Expuesta Polfticamente (PEP)" de conformidad a lo previsto en los
articulos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Org6nica de Prevenci6n. Detecci6n y
Erradicaci6n del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

Art. 38.- Notificaci6n.- EXPLOCEN C.A. efectuar6 todas las notificaciones a trav6s de
medios fisicos o electr6nicos, de conformidad con la normativa vigente.

Art. 39.- Normas complementarias.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento
EXPLOCEN C.A. aplicar| de manera complernentaria las disposiciones de la Ley
Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica, su Reglamento General. la
normativa ernitida por el Servicio Nacional de Contrataci6n Pirblica, Ley Org6nica de
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Empresas P[rblicas, y dem6s normativa conexa.

Art. 40.- Soluci6n de controversias.- En caso de presentarse controversias entre las
partes, se someterin ala legislaci6n y al ordenamiento juridico ecuatoriano.

Art. 41.-Responsabilidad.- El Representante Legal de EXPLOCEN C.A. o su delegado,

asi como los funcionarios o servidores de la misma que hubieren intervenido en cualquiera
de las etapas del procedimiento de contrataci6n ser6n personal y pecuniariamente
responsables por el incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, sin
perjuicro. de ser el caso, de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar.

TiTULO W
DEFINICIONES

Art. 42.- Definiciones Generales.-

a) LOSNCP.- Ley Org6nica del SistemaNacional de Contrataci6n Priblica.

b) RGLOSNCP.-Reglamento General de la Ley Org6nica del Sistema Nacional
de Contrataci6n Pirblica.

c) SERCOP.- Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica.

d) Areas Requirentes.- Se refiere fnicamente a la Gerencia de Operaciones y
Jefatura de Comercializacion o quien hiciere sus veces, de la compaffia
EXPLOCEN C.A.

e) Adquisici6n.- Adquisici6n o arrendamiento de bienes, ejecuci6n de obras ylo
prestaci6n de servicios, incluidos los de consultoria determinados por el
SERCOP como actividades relacionadas con el Giro Especifico del Negocio de
EXPLOCEN C.A.

Certificaci6n Presupuestaria.- Disponibilidad de fondos institucionales
previo al inicio de cualquier proceso de contrataci6n que deber6 ser ernitida por
la Gerencia Administrativa Financiera de la empresa.

g) Certificaci6n PAC.- Certificaci6n de que la compra se encuentra planificada
de acuerdo al presupuesto y al plan anual de contrataciones.

h) Contrato.- lnstrumento juridico mediante el cuql EXPLOCEN C.A., y un
proveedor previamente seleccionado por la Comisi6n T6cnica, generan
obligaciones bilaterales y reciprocas con la finalidad de que el primer nrimero
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adquiera del segundo, mediante una orden de compra, obras, bienes y servicios que
necesita para el cumplimiento de su objeto productivo y empresarial-

Expediente contractual.- Compilaci6n de documentos previos a la orden de
compra , y aquellos que se generen para la debida ejecuci6n de la misma; mismo
que ser6 rernitido por el Area requirente a la m6xima autoridad o su delegado
respectivamente y que deber6 contener al menos los siguientes documentos:

Contrato al que se sujeta la orden de compra;
Orden de compra, generada en el sistema Venture.

TITULO V
ATRIBUCIONES

Art. 43.- Atribuciones de los diferentes actores del proceso.- Ser6n atribuciones
de las diferentes 6reas involucradas en elproceso de adquisici6n:

a) Area requirente:

1) Tramitar y obtener la informaci6n y certificaciones respectivas constantes en
la orden de compra, incluyendo toda la informaci6n necesaria para la validez de
la misma:

Seleccionar bajo criterios t6cnicos de oportunidad, calidad, plazo y costo a
los proveedores seleccionados para que presten sus servicios o entreguen
bienes a EXPLOCEN C.A.;

Solicitar, a trav6s del profesional de compras priblicas, la correspondiente
autorizaci6n de contrataci6n, a la Mdxima Autoridad o su delegado, de entre
los diferentes proveedores, dinamizando la elecci6n de los mismos.
propendiendo asi un tratojusto e igualitario entre ellos, brind6ndoles las
mismas oportunidades; atendiendo siempre a criterios de eficiencia,

Transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social.

Las dem6s que aseguren la realizaci6n adecuada y eficiente del proceso de
adquisici6n correspondiente.

b) Profesional en Logfstica y Compras P{blicas:

l) Mantener actualizada la base de datos de los proveedores anualmente cuando
6sta ha sido remitida por la empresa encargada de la calificaci6n de
Proveedores.
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2) Remitir la base de datos actualizada a las 6reas requirentes de EXPLOCEN
C.A.:

3 ) Recibir del 6rea requirente respectiva, la correspondiente orden de compra
para completarla y solicitar la autorizaci6n de contrataci6n respectiva al
Gerente General o a su delegado;

4 ) Solicitar al proveedor seleccionado se acerque a entregar las garantias
respectivas

Suscribir la orden de compra;

Remitir los expedientes de contrataci6n a la Gerencia Financiera para su pago
y correspondiente archivo;

Notificar al Administrador de la Orden de Compra;

Publicar los documentos pertinentes de los procesos en el portal:
www. compraspublicas. gob. ec;

c) Gerencia Financiera:

1) Emitir la certificaci6n presupuestaria solicitada por el 6rea requirente;

2) Emitir la certificaci6n PAC solicitada por el 6rea requirente;

3) Realizar los pagos que correspondan a solicitud del administrador de la
orden de cornpra;

4) Deber6 verificar la integridad del expediente contractual y harh controles
necesarios previos al pago de las obligaciones de EXPLOCEN C.A.;

5) Mantendr6 el archivo original y la custodia de los procesos de conffataci6n
de EXPLOCEN C.A.

Administrador de la Orden de Compra o Contrato:

Una vez notificado con su designaci6n deber6 ejecutar todas las acciones y
deber6 tomar todas las decisiones respectivas y necesarias para velar por el
cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la orden de compra a su cargo.

7)

8)

d)

l)
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Adoptar6 las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e
impondrS las multas y sanciones a que hubiere lugar.

En el expediente de administraci6n de la orden de compra se har6 constar
todo hecho relevante que se presente en la ejecuci6n de la misma.
Especialmente lo que se refiera a los hechoso actuaciones y documentaci6n
relacionados con pagos; 6rdenes de compra complementarias; terminaci6n
de las 6rdenes de compra; ejecuci6n de garantias,

Aplicar6 multas y sanciones; y, recepciones respectivas.

Solicitar los pagos por anticipos y cualquiera que se deban realizar en virtud de
la ejecuci6n de la orden de compra a la Gerencia Financiera, asi como suscribir
las actas de entrega recepci6n con el contratista de acuerdo la orden de
compra, las mismas que deber6n ser informadas al profesional de compras
pfblicas.

6) Todas y cada una de las comunicaciones con el contratista se deberdn
realizar por escrito mediante atentos oficios o via correo electr6nico.

rirur,o vr
CONTRATACIONES EN EL EXTRANJERO

Art. 44.- Si se determinare la inexistencia de proveedores nacionales (base de
datos) de los bienes, ejecuci6n de obras y/o prestaci6n de servicios determinados
por el SERCOP como actividades relacionadas con el Giro Especffico del Negocicr
de EXPLOCEN C.A.; se proceder6 a realizar. contrataciones en el extranjero.

En los casos de importaci6n de bienes, EXPLOCEN C.A. determina que se ha realizado la
verificaci6n de existencia de producci6n nacional, sin que se hayan recibido ofertas, por lo
tanto se proceder6 a importar en forma directa. Los bienes son los que se detallan en el
anexo I de la presente resoluci6n.

Art. 45.- Procedimiento.- EXPLOCEN C.A. remitird al proveedor seleccionado,
una invitaci6n que se efecfuarS por escrito, correo electr6nico, fax, o por cualquier
otro m6todo que permita un registro documental, e incluirri el detalle de las
especificaciones t6cnicas y dem6s condiciones 'de la contrataci6n para cumplir con
el objeto del contrato, asi como para la aceptaci6n del proveedor.

{rt. 46.- Orden de compra.- La contrataci6n bajo esta modalidad especial. se
realizarf con la emisi6n de la Orden de Compra que serii suscrita por el Gerente
General o su delegado. Este instrumento detallar6 todos los aspectos y condiciones
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tecnicas indispensables para la conffataci6n.

Las contrataciones de bienes en el extranjero se formalizarin con la Orden de

Compra y f'actura, sin perjuicio de que se puedan elaborar conffatos que contengan
las obligaciones particulares que asuman las partes, asi como, la suscripci6n de un
Acta cle Entrega Recepci6n correspondiente de acuerdo aI INCOTERM acordado.

Art. 47.- Condiciones de entrega y forma de pago.- En el caso de adquisici6n de
bienes en el extranjero, las condiciones de entrega y pago observar6n las distintas
modalidades de INCOTERMS establecidos por la Chmara de Comercio
Internacional vigentes a la fecha de la negociaci6n alcanzada, materializada en la
orden de compra, y ser6n negociadas dentro de cada proceso, en conformidad con la
oonveniencia institucional.

Art. 48.- Garantias.- Esta modalidad conffactual excluye la entrega de las
garantias dispuestas en los articulos 73, 74, 75 .y 76 de la Ley Org6nica del
Sistema Nacional de Contrataci6n Pirblica, sino que a su vez, se observar6 las
rlorffras y procedimientos previstos en las leyes especificas que rigen sus actividades
o pr6cticas comerciales o los modelos de negocios de aplicaci6n internacional.

Art. 49.- Excepci6n.- Cuando se califique a una adquisici6n de bienes en el
cxtranjcro como prioritaria para los objetivos y metas de la compafria
EXPLOCEN C.A.. el Gerente General podr6 resolver un r6gimen de excepci6n que
permitir6, entre otras, efectuar compras en canales electr6nicos, compras directas
por delegaci6n de comisiones y compras a trav6s d e proveedores internacionales.
Para tal efecto, se requerir6 de la certificaci6n presupuestaria y el informe motivado
que justifique el r6gimen de excepci6n debidamente autorizado por el Gerente
General de EXPLOCEN C.A.

En los casos de contrataciones en el extranjero, no se requerirS la suscripci6n de
contratos. ni la inclusi6n del proveedor seleccionado en la base de datos.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- En caso de incumplimiento de las obligaciones descritas
instrumento por parte de los colaboradores sefialados en el mismo,
regimen disciplinario aplicable en EXPLOCEN C.A.

Segunda.- Para efectos de la aplicaci6n de la presente resoluci6n
encarguese de la implementaci6n de las acciones administrativas
Financiera; asi mrsmo encSrguese de planificar y ejecutar talleres
dirigidos a los involucrados en el proceso a la misma Gerencia.

en el presente
se emplear6 el

y reglamento,
a la Gerencia

de capacitaci6n
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Tercera.- Para la adquisici6n o arendamiento de bienes, ejecuci6n de obras y
prestaci6n de servicios incluidos los de Consultoria que requiera EXpLOCEN C.A.y que no correspondan a las del giro especffico del negocio determinados por el
SERCOP; se estar6 a las disposiciones y procedimienros contemplados en la
LOSNCP, su Reglamento General y resoluciones del SERCOp.

Cuarta.- Se deber6 dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Org6nica
del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica, su Reglamento General y la
Codificaci6n y Actualizaci6n de las Resoluciones Emitidas por el sERCop.

Quinta.- Las contrataciones de repuestos y accesorios requeridos por EXpLOCEN
C.A., para el mantenimiento, reparaci6n y/o repotenciamiento de equipos y
maquinarias de su propiedad, entendiendo como tales a dispositivos, aparatos, naveso
mecanismos, m6quinas, componentes, unidades, conjuntos m6dulos, sistemas, entre
offos, que puede incluir el servicio de instalaci6n, soporte t6cnico y mantenimiento
post venta, siempre que los mismos no se encuentren incluidos en el Cat6logo
Electr6nico del Portal www.compraspublicas.gob.ec, se realizarin segirn el
procedimiento previsto por el articulo 94 del RGLOSNCP.

Sexta.- EXPLOCEN C.A., previamente
certificar la disponibilidad presupuestaria
recursos suficientes para cubrir las
contrataci6n, asi como la inclusi6n
Contrataciones.

a autoizar una orden de compra deber6
y la existencia presente o futura de

obligaciones derivadas de la respectiva
de la adquisici6n en el Plan Anual de

S6ptima.- Se dispone al Profesional en Logistica y Compras Priblicas, remitir la
presente resoluci6n al Servicio Nacional de Contrataci6n Pirblica para la respectiva
publicaci6n asi como la difusi6n a todo el personal de EXPLOCEN C.A.

DISPOSICT6N TNANSITORIA UNICA

Con el fin de no suspender o alterar negativamente el desempefro comercial y
productivo de la empresa EXPLOCEN C.A., y atendiendo a la realidad y necesidad
institucional, se dispone que hasta que no se cuente con la base de datos de
proveedores calificados, todas las adquisiciones relacionadas a bienes y servicios
determinados como de giro especifico del negocio por parte del SERCOP, deber6n
observar el procedimiento que hasta la presente fecha EXPLOCEN C.A..
ha venido desarrollando, lo cual no afecta a la legalidad, legitimidad y validez de los
mismos.

DISPOSICIoN T'INAL

A partir de la presente fecha se deroga en su totalidad el contenido de la resoluci6n RI-
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EXP-002-2016 de 07 de enero de 2016 y toda norna de igual o menor jerarquia que se

contraponga al contenido de la presente resoluci6n.

Dado y firmado en las oficinas de la Gerencia General de EXPLOCEN CA.,
el Distrito Metropolitano de Quito alos 26 dias del mes de julio del affo 2017.

Ctmplase, notifiquese y publiquese.

Wilson
ERENTE GE
EXPLOCEN C.A.
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