








































rt

Oficio No. 246T-EMA-17
Quito, 21 de agosto de2017

Economista

Santiago Daniel V6sque z Cazar
Director General
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLA SERCOP
Presente. -

Atentamente

{*. t ^rrVAna Beatriz Mon$e Velarde
PRESIDENTE EJECUT]VA
TRANSNEXA S,A, EMA

Anexo: Resolucion Reglamento de Giro Especifico del Negocio TRANSNE)(A pdf.

Asunto: Publicacion - Reglamento de Giro Especifico

Estimado Eco. V6squez:

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable para el R6gimen Especial de Giro Especifico delNegocio, y de acuerdo con lo comunicado mediante oficios trto. sgicop-sERcop-2o17-0g99-oF y No.SERCoP-SERCoP-2017-1112-oF, notificados el24 de mayo y 30 de junio de 2017, respectivamente; lam6xima autoridad de TMNSNEXA S.A. EMA ha emitido rotirrdar.nte Ia Resolucidn No.'r-pE-037-2017,que contiene el Reglamento aplicable para las contrataciones de Giro Especifico del Negocio de la EmpresaMultinacional Andina TMNSNEM s.A' EMA, documento que adjuntamos para su publicacion y tr6miterespectivo,

Agradecemos la gesti6n que se brinde al presente,
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"RBGLAMENTO DE CONTRATACIONES POR GIRO ESPECIFICO DB NEGOCIO
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TRANSNEXA S.A. EMA

RESOLUCTON No. T.pE. O3T.2O1t

PRESIDENCIA EJECUTIVA

CONSIDERANDO:

Que' el articulo 226 de Ia Constitucion de la Rep0blica del Ecuador prescribe que "Las instituciones delEstado, sus organismos, dependencias, las servidoras o iervioores p0blicos y las personas que
act0en en virtud de una potestad estatal ejercer6n solamenle rm .orp"trnrias'y Lcunaoes que lesean atribuidas en la Constitucion y la ley. rendr6n el deber de'coordinar'acciones para elcumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constitucion";

Que, el arliculo 315 de la Constitucion de la Rep0blica del Ecuador prescribe que,,El Estado constituir6
empresas p0blicas para la gestion de sectores estrat6gicos, la prestacion'Oe seruiclos p6blicos, elaprovechamiento sustentable de recursos naturales o-de bienes p0blicos y eioesarrolo de otrasactividades economicas.,';

Que, mediante Escritu.ra 
fu.o]|ry otorgada el 29 de noviembre de 2002, debidamente inscrita en elRegistro Mercantil el 18 de diciembre de 2002, se consiituy6 ta empiesi rvruiiinacionar AndinaIRANSNEM S.A' EMA, Sociedad de derecho privado ron sorl' de partiiipacion 6i.trr;

Que, de conformidad con el articulo 2 del Estatuto social, el objeto social de TRANSNEM s,A. EMAradica en la organizacion, administraci6n, comercializaci6n y prestaciOn oe servicios oetelecomunicaciones, es decir la empresa estfr habilitada para brindar seruicios portadores,
telem6ticos y de valor agregado; tambien puede desarrolLr activioades complementarias y engeneral brindar cualquier servicio de telecomunicaciones; para dicho efecto pod16 realizaractividades de planilicaci6n, construccidn, desanollo y administraci6n de redes y
telecomunicaciones; y, pof lo tanto, podr6 operar en cuafuLr parte del pais o del exterior; a trav6sde cualquier acto o contrato civil o mercantil que tenga directa o indirecta relacion con elcumplimiento de su objeto social

Que, el numeral 8 del articulo 2 de la Ley orgdrnica del sistema Nacional de contratacion publica,
establece que se someter5n a la normativa especifica que para el efecto dicte el presidente de laRep0blica en el Reglamento General oe la losrrtcp, bajo criterios de selectividad, losprocedimientos precontractuales, "Los que celebren et Esiado'con entidades dit sector plbtico,
dsfas enfre si, o aquellas con empresas.plblicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lomenos en el cincuenta (50%) por ciento a entidades de dereiho pittiro o sus iuosraia rias; y lasempresas entre si,
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EMPRESA rraur,'rrNacloNAl ANDINA TRANSNE)u S.A. EMA,

Tambi'n /os contrafos que celebren tas entidades del secfor piblico o empresas publicas o

empresascuyocapitalsuscrrtopeftenezcaporlomenosencincuentaFa%)porcientoaentidades
de derecho ptiiit,-o sus suOsiOiarias, con empresq!-en las que /os Estados. d.e la Comunidad

lnternacional piir',p* en por lo menos el sin6usnta (500/o) por ciento, o sus subsrdiadas'

Et regimen especialprevistoen esfe numeralparalas empresas plbilcas o empresas cuyo capital

suscnfo pertenezca, por lo menos en cincuenia (50Td por ciento a entidades de derecho piblico o

sus subsrdra,a s-ie'iptnarl unicamente para el giro especifico det negocio; en cuanto al giro comun

se aplicar| et r\gimen comunprevlsto en esta Ley'

La determinaci1n de giro especifico y conin le corresponder| at Director General o la Directora del

Seruiclo Naciona! de Contrataciin P1blica"'i

eue, el articulo 4 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataci6n P0blica, establece que "Para

ta aplicaci[n oe esii Lei y de /os contratos que de ella deriven, se observardn los pnncrplos de

tegilidad, traio 1isti,'igualdad, calidad, vigencia tecnologica, oportunidad' concurrencia,

trin s p aren ci a, p u bl i cid ad ; y, p a fti ci p acion n aci o n al'"',

Que, el numeral 21 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

po, prrt 'oer 
servicio Nacionalde Contrataci6n P0blica SERCOP, de conformidad a los parimetros

y metodologia establecidos para el efecto;

eue, el articulo 9 ibidem, establece como objetivos prioritarios del Estado, en materia de contrataci6n

pgblica, entre oiros,'garantizar la calidad del gasto.p0blico y su ejecuci6n en concordancia con el

hlan Nacional del Buen Vivir y dinamizar la producci6n nacional;

eue, el articulo 25.2 de la Ley organica del Sistema Nacional de Contrataci6n P0blica ' LoSNCP,

establece qu. r, t aos t6s pr6cearmientos prevlsfos en /a p.resente ley, se preferirb al oferente de

bienes, obras o servrcrbs que incorpore mayor componenle le origen ecuatoriano o a /os actores de

la Economia iiiutri v sitilaria y Micro, irequefias y Medianas Empresas, mediante la aplicaci'n

de mecanismoa' k/aa'ao, o: mdrgenes de preferencia proporcionales sobre /as ofeftas de olros

proveedores, reserua de mercado,-subcontrataciln preferente, entre otros. ('.')";

Que, el articulo,l04 del Reglamento General de la Ley OrgAnica del sistema Nacional de contratacion

igbli.., preve que laicontrataciones a cargo de las empresas, relacionadas con el giro especifico

de sus negocios, Oue esten reguladas poilas leyes especificas que rigen sus actividades o por

prircticas comerciales o modelos de negocios de aplicacidn internacional, y los contratos de orden

societario, no estiran sujetas a las nonias contenidas en la Ley 0rg6nica del Sistema Nacional de

Contrataci6n publica y en su Reglamento General; siempre que est6n habilitados por esas normas

especificas,

eue, el referido articulo determina que la mAxima autoridad de las empresas o sus delegados, remitiran al

sERCOp r. .ori.ituo para que'este determine las contrataciones que correspondan al giro especifico

y al giro.or*, del'respectivo negocio, cumpliendo con los requisitos previstos por el Director

General de la mencionada instituciOn. t-a definicion de contrataciones sometidas a 169imen especial

por giro .sp.cir'cJ o.l negocio se publicara en una ventana especial del Portal lnstitucional del

SERCOP.

eue, el mismo articulo advierte que la disposici6n no podr6 ser utilizada como mecanismo de elusi6n de

los procedim[ntor'0. contiataci6n previstos en el Titulo lll de la Ley, Si a juicio del SERC0P se

presumiera que alguna de las empresas hubiese incurrido en la prActica antes seflalada, notificarA a

la Contralorla Oeniraf del Estado, de conformidad con lo previsto en el articulo 15 de la Ley;
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presumiera que alguna de las empresas hubiese incurrido en la prdctica antes sefralada, notificari a
la Contraloria General del Estado, de conformidad con lo previsto en el articulo 15 de la Ley;

Que, mediante Resolucion Externa No. RE-sERcoP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016 y
Resolucion Reformatoria No, RE-SERCOP-2016-0000073 de 30 de septiembre d6-2016, el Director
General del SERCOP expidio la "Codificaci6n y actualizaci6n de iesoluciones emitidas por el
Servicio Nacional de Contrataci6n Publica"; en cuyo Capitulo lll, del Titulo Vill se establecen las
"Normas complementarias para la Determinaci6n delGiro Especifico del Negocio,,;

Que, mediante oficios Nos,049 T-EMA/17,074 T-EMI/17 y 178 T-EM//17 de 20 de febrero,2l de
mazo y 19 de junio de2017, respectivamente, TRANSNEM S,A. EMA solicit6 al DirectorGeneral
del Servicio Nacional de Contrataci6n P0blica la determinaci6n del giro rip.;in.o de negocio de ta
empresa;

Que, mediante oficios SERCoP-SERCoP-2017-0999-oF y sERCOp-SERCOP-2017 -1112-OF de 20 de
Tayo y 27 de 

. 
junio de 2017 , respectivamente, el Director General del Servicio Nacional de

Contratacion P0blica determino las contrataciones a travds del R6gimen fspeciaf Oe Giro Especifico
de Negocio para TMNSNEXA S.A. EMA;

Que, la Junta Universal de Accionistas de la Empresa Multinacional Andina TRANSNEM S,A. EMA, en
sesion celebrada el 5 de agosto de 2016 nombro como PRESIDENTE EJECUTIVA a la ingeniera
Ana Beatriz Monge Valverde, debidamente inscrito en el Registro Mercantilel6 de octubre de 2016;

Que, se han cumplido los presupuestos previstos en la Ley 0rg6nica del Sistema Nacional de
Contratacion P0blica, su Reglamento General, las Resoluciones emitidas por el SERCOp; y,

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE

EXPEDIR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES POR GtRo ESpEclFtCo DE NEGocto
EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA TRANSNEXA S,A, EMA

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

{fr: J" objeto y Ambito de apllcaci6n ' El presente Reglamento tiene por objeto normar las contrataciones
de bienes y/o servicios que realice la Empresa Multinaci6nal Andina TRANSNEM s,A EMA, adquisiciones
que deber6n realizarse a trav6s de giro especifico del negocio.

Su.drmbito de aplicaci6n serd dentro del territorio ecuatoriano y de uso obligatorio para TRANSNEM S.A,
EMA.

Art' 2" Actividades determinadas a trav6s de giro especffico del negocio. . De conformidad a lo previsto
en el numeral 8 del ar1lculo 2 de la Ley Orgdnica Oel Siitema Nacional de Contrataci6n p6blica y et articulo104 de su Reglamento General, lai siguientes actividades deberin ser determinadas a trav6s delprocedimiento de giro especifico del negocio:

cPc I
DIGITOS DESCRIPCION DEL CPC OBJETO DE LA CONTRATACION

452800041 SEGURIDAD PARA INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

ADQUISICION DE EQUIPOS V ACCESONTOS
PARA INFRAESIRUCTURA DE REDES Y DE
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TELECOMUNICACIONES

452700028
TARJETAS PARA EQUIPOS DE

TELECOMUNICACIONES

ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

PARA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y DE

TETECOMUNICACIONES

4s2900026 MULTIPLEXORES

ADOUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

PARA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y DE

TELECOMUNICACIONES

452900028 SWITCH

ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

PARA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y DE

TELECOMUNICACIONES

472110212 RUTEADORES

ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

PARA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y DE

TELECOMUNICACIONES

472110214
EQUIPO DE CONMUTACION Y ENRUTAMIENTO

DE RED LAN

ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

PARA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y DE

TELECOMUNICACIONES

472110215
EQUIPO PARA CONECTIVIDAD Y REDES DE

TELECOMUNICACIONES

ADOUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

PARA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y DE

TELECOMUNICACIONES

472110216 RUTEADORES - ACCESS POINTS

ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

PARA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y DE

TELECOMUNICACIONES

472200611
EQUIPOS PAM SISTEMAS DE RADIO

COMUNICACION

ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

PARA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y DE

TELECOMUNICACIONES

5461 9001 5

OTROS SERVICIOS DE INSTALACION

ELECTRICA: EQUIPO DE

TELECOMUNICACIONES, SISTEMA DE

ALIMENTACION, ETC.

SERVICIO DE INSTALACION Y

COMISIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA

INFRAESTRUCTURA DE REDES Y DE

TELECOMUNICACIONES

87330001 2
MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMAS DE

CONECTIVIDAD DE REDES

SERVICIO DE INSTALACION Y

COMISIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA

INFRAESTRUCTURA DE REDES Y DE

TELECOMUNICACIONES

452800041
SEGURIDAD PARA INFRAESTRUCTURA DE

TELECOMUNICACIONES

ADOUISICION DE REPUESTOS Y

ACCESORIOS PARA INFRAESTRUCTURA DE

REDES Y DE TELECOMUNICACIONES

841 1 0001 3

LOS SENVICIOS PORTADORES ESTAN

CONSTITUIDOS POR LOS SISTEMAS DE

TnRTSUISION DE ALTA CAPACIDAD,

INSTALADOS E INTERCONECTADOS

PRESTACION DE SERVICIOS PORTADORES

DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL

NACIONAL

841 100014

LOS SERVICIOS PORTADORES UTILIZAN LA

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PORTADOR

TIENEN LA FACULTAD DE PROPORCIONAR LA

CAPACIDAD NECESARIA PARA EL

TRANSPORTE Y ENRUTAMIENTO DE LAS

Srt tales DE CoMUNICACIONES

pnESTICIOI.I DE SERVICIOS PORTADORES

DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL

NACIONAL

841 100013

LOS SERVICIOS PORTADORES ESTAN

CONSTITUIDOS POR LOS SISTEMAS DE

tmrusutstON DE ALTA cAPAcIDAD,
INSTALADOS E INTERCONECTADOS

pnESTRCIOT DE SERVICIOS PORTADORES

DE TELECOMUNICACIONES CON SALIDA

INTERNACIONAL
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841 1 0001 4

LOS SERVICIOS PORTADORES UTILIZAN LA
INFRAESIRUCTURA DEL SISTEMA PORTADOR
TIENEN LA FACULTAD DE PROPORCIONAR LA

CAPACIDAD NECESARIA PARA EL
TRANSPORTE Y ENRUTAMIENTO DE LAS

SENALES DE COMUNICACIONES

PRESTACION DE SERVICIOS PORTADORES
DE IELECOMUNICACIONES CON SALIDA

INIERNACIONAL

841 '10001 5

LAS SENALES TRANSPCIRTADASfOR EL
SISIEMA PORTADOR DEBERAN CUMPLIR CON

LAS NORMAS TECNICAS NACIONALES
APROBADAS POR EL MINISTERIO SEGUN EL

SERVICIO DE QUE SE TRATE

PRESTACION DE SERVICIOS PORTADORES
DE TETECOMUNICACIONES CON SALIDA

INTERNACIONAL

841 '100012

731250014

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES QUE
PROPORCIONAN LA CAPACIDAD NECESARIA

PARA EL TRANSPORTE DE SENALES OUE
PERMITEN LA PRESTACION DE SERVICIOS

FINALES, DE DIFUSION Y DE VALOR ANADIDO

PRESTACION DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES, PARA ULTIMAS

MILLAS, DIFUSION Y VALOR ANADIDO

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN
OPCION DE COMPRA DE EQUIPO Di

TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC,

PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRIENDO
Y MANIENIMIENTO DE HILOS DE FIBRA

OprrcR oBscuRA

87390001 2
trusrnlRctOtt y MANTENtMtENTo DE FTBRA

Oplca

pneslecIOru DE SERVIcIoS DE ARRIENDo
Y MANIENIMIENIO DE HILOS DE FIBRA

OprIcR oBScURA

51 2900021 SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES
rruronNAlrces

PROGRAMAS Y/O LICENCIAS PARA
SISTEMAS DE REDES Y
TELECOMUNICACIONFS

841320014

45230001 1

ESTE SERVICIO ES POSIBLE POR EL
SOFTWARE ESPECIALIZADO Y APLICACIONES

DE BASES DE DAIOS

PROGMMAS Y/O LICENCIAS PARA
SISIEMAS DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES

CONVERSORES EQUIPOS, ACCESORIOS Y IUNTERruES
J\4ENORES DE TELECOMUN ICACIONES

45230001 3

45230001 4

CONVERTIDOR Eeutpos, AccESoRtos y n,terenAres
MENORES DE IELECOMUNICACIONES

ENCAJE DE ACOPLAMIENTO: AI,ICLITO -
ESOUINA

EeurPos, AccESoRlos y nlnrunfiles
MENORES DE TELECOMUNICACIONES

45230001 5 cABLES oe coNTxION PAnR REDES EeurPos, AccESoRtos y lunrEnn[rs
TIENORES DE TELECOMUNICACIONES

4523000'16

45230001 7

45230001 8

*rr*t
45230001 1 0

45230001 1 1

*rr*"
45230001 '13

CABLE CONVERTIDOR DE INTERFAZ EQU IPOS, ACCESORIOS y ITIRTTRIRLEs
MENORES DE IELECOMUNICACIONES

IARJEIAS DE E1S EQUTPOS, ACCESoRTOS y n/lerenmes
MENORES DE TELECOMUNICACIONES

CABLES DE E1 S
EQUIPOS, ACCES0Rt0S y trlnfeRnlfs
MENORES DE TELECOMUNICACIONES

BALUN EQUtPOS, ACCESORIOS y tunrrRtelES
MENORES DE TELECOMUNICACIONES

IARJETAS WIC EQUIPOS, ACCESORTOS y fr4nfEnnles
14ENORES DE TELECOMUNICACIONES

TARJEIAS CON PUERTOS ETHERNET EeurPos, AccEsoRtos y nlnrgnnlrs
MENORES DE TELECOMUNICACIONES

CABLES V.24 EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIALES
MENORES DE TELECOMUNICACIONES

CABLES V,35 EQUIPOS, ACCESORTOS y trlnfEnnlfS
MENORES DE TELECOMUNICACIONES

5

-d\
_tdN
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45230001 1 4

452900025

452900027

*m*,

CABLES 08.37
EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIALES

MENORES DE TELECOMUNICACIONES

rr/l0ouLos
EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIALES

MENORES DE TELECOMUNICACIONES

MULTITOMAS
EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIALES

MENORES DE TETECOMUN ICACIONES

PATCH
EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIALES

MENORES DE TELECOMUNICACIONES

452300041 COMPUIADORES SERVIDORES MID RANGE
ADOUISICION DE HARDWARE

ESPECIALIZADO

452300044

452300046

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
ADQUISICION DE HARDWARE

ESPECIALIZADO

TARJETAS PARA EQUIPOS SERVIDORES
noOUISICIOII DE HARDWARE

ESPECIALIZADO

452300047 KIT DE MEMORIA RAM PARA SERVIDORES
ADQUISICION DE HARDWARE

ESPECIALIZADO

452300049

452300041 3

SERVIDOR BLADE
AUQUISIUIUN UE, HAKUVVANE

ESPECIALIZADO

naOOUlO DE REDUNDANCIA
ADQUISICION DE HARDWARE

ESPECIALIZADO

452400017 EoutPos DE sEcuRlDAo truroRuArtcR
ADQUISICION DE HARDWARE

ESPECIALIZADO

472110211

461220012

EotJrpo DE ADMlNlsTRAclOru or rnArtco oe
RED

ADQUISICION DE HARDWARE

ESPECIALIZADO

CARGADOR OC SRTENIRS

looutstctON DE StSTEMAS AUXILIARES

PARA EOUIPOS DE INFRAESTRUCTURA DE

REDES Y TELECOMUNICACIONES

461220014 coNVERTtDon EsrArtco Ac/Dc
noeurstctOru DE slsrEMAS AUXILIARES

PARA EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA DE

REDES Y TELECOMUNICACIONES

4391 301 1 1

4391 301 1 2

4391 3001 90

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

ROQUISICIOI'I DE SISTEMAS AUXILIARES

PARA EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA DE

REDES Y TELECOMUN ICACIONES

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE

PReclst0tt

ROQUISICIOru DE SISTEMAS AUXILIARES

PARA EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA DE

REDES Y TELECOMUNICACIONES

EQUIPO DE REFRIGERACION QUE NO FORMA

PARTE DEL AIRE ACONDICIONADO

noOuISICIOru DE SISTEMAS AUXILIARES

PARA EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA DE

REDES Y TELECOMUNICACIONES

721110014

mvtctos DE ARRENDAMIENTo coN o slN

OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES

RAICES RESIDENCIALES PROPIOS O

ARRENDADOS, PRESTADOS A EDIFICIOS DE

APARTAMENTOS

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA

OcuPRCIOI.I DE INFRAESTRUCTURA DE

REDES Y TELECOMUNICACIONES

452800041

873400033

SEGURIDAD PARA INFRAESTRUCTURA DE

TELECOMUNICACIONES

- SER\4CIO INTEGRAL DE DISENO E

IMPLEMENTACIOru OT UN CENTRO DE

DATOS PARA LA PNOVISION OC

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE REDES

Y TELECOMUNICACIONES

SENVICIO DE MONITOREO PARA

TELEcoMUNtclct0r,t

sERVrcl0 DE N0c (NETWORK oPERATION

cENTER) PARA tA AslsTENclA rEcNtcR v
GTSTIOru DE LA RED DE TRANSNEXA S.A.

EMA873400034
ffiOuvEQutPosPAnl

EL MoNITOREo Y CoNTRoL DE8EQE!-

871140X2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y pnesrnctOt't DE sERvlclos or nepRRRctOlt
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Dentro.d. tg: cPC aprobados para el giro especifico, tambien se aprueba a TRANSNEM s.A, EMA, lossiguientes cPC, siempre y cuando sei una compra para el sistema integral, es decir no se permitir6 lacompra por unidades de los bienes enumerados en'la tercera, cuarli y quind cobmn; d; h iiguiente tabla:

REPARActONoffi
MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Y REEMPLMO OC NRNOWAREDE EOLJIPOS
DE TELECOMUNICACIONES

841 60031 1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VARIOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO .LACNIC

ffifffi.i..;

Nt'
lit ii;:

rtu

4621 10553
CONECTORES PAM

IELECOMUNICACIONES

noourslcrOu DE UNA
sot_uctOt'INTEGML DE

EQUIPAMIENTO PAM
INFMESTRUCTUM DE

REDES Y
TELECOMUNICACIONES, CON
recuol-oc[Rs TALES COMO:
WIRELESS, SDH, DWDM, OTN,
ETHERNET, IP/ MPLS, GMPLS,
sDN, Y oTMS rrcuor-ooles

QUE SE PUEDAN
IMPLEMENTAR EN EL

FUTURO

452800041
SEGURIDAD PAM

INFMESTRUCTUM DE
TELECOMUNICACIONES

452800042 EQUIPOS PAM FIBM OPTICA

452800043 ODFS

452800044 PATcH coRDpAM FtBm
OPTICA

452800045
pRrcH coRos pnnq

CABLEADO ESTRUCTURADO

472110215

452800046 PIG TAIL

EOUIPO PAM I

coruecrrvroao y I

REDES DE I

TELEcoMUNTc^..rr. 

I

I

I

t

452800047 uNroNEs 6prrcRs

452800049 OTROS ACCESORIOS PAM
rtgne 6prtcR

45270A028 IARJETAS pnnn rourpos oe
TELECOMUNICACIONES

452900026 MULTIPLEXORES

452900028 SWITCH

472110212 RUTEADORES

472110216 RUTEADORES - ACCESS
POINTS

429444512 MCKs pAM EourpOS or
TELECOMUNICACIONES

429444513 MCKS PAM EOTIIPOS
rruroRuArrcos

472200611

472110214

EOUIPOS PAM SISTEMAS DE
RADIO COtr,tUru lCnC tot't

EQUIPO DE CONMUTACION Y
ENRUTAMIENTO DE RED LAN

i-Qn

472110215

EQUIPO PAM
CONECTIVIDAD Y

REDES DE
TELECOMUNICACIONES

461220011 UPS RooursrcrON oE sotuCrOr,r
INTEGML DE SISTEMAS

AUXILIARES PAM
EQUIPAMIENTO DE

INFMESTRUCTUM DE
REDES Y

TELECOMUNICACIONES

461220012 CARGADOR DE BATERIAS

461220014 CONVERTIDOR ESTATICO
ACIDC

461220015

coNVERTtDoRes EsrAiaos
(POR EJEMPLO

RECTTFTCADORES):

CARGADORES DE BATERIA.
461 22001 I oTRos BANcos oe gnreRlRs

:71

",:$
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4612200112
CONJUNTO DE CABLES PARA

BATERIAS

noourstct0N oE sot-uct0t't
INTEGML DE SISTEMAS

AUXILIARES PAM
EQUIPAMIENTO DE

INFMESTRUCTUM DE

REDES Y

TELECOMUNICACIONES

46122001 13 -CNIAS 
PAM BANCO DE

BATERIAS

4612200114 FUENTE 48 VDC / 5A

461 22001 1 5 FUENTE 48 VDC / 10 A

5461 9001 5

OTROS SERVICIOS DE

tttstlt-Rct0t't
erEctntcR: EQUIPo DE

TELECOMUNICACIONES,
SISTEMA DE

ALIMENTACION, ETC

46122001 16
couveRrtooR 110 vAc / 48

VDC

4612200117 cABLE DE ALlMrxrnct0tt

461 22001 1 I REGUI.ADOR DE VOLTAJE

4391 301 1 1
EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADO

4391 301 1 2

EOUIPO DE AIRE

ACONDICIONADO DE
pRrctst0t't

43913001 90

COUIPO DE REFRIGEMCION
OUE NO FORMA PARTE DEL

AIRE ACONDICIONADO

452300041 4 PDU UNIVERSAL PARA MCK

46'1131011

MS TTTCTROGENOS CON

MoToRES or coMausrt0Nl
INTERNA DE EMBOLO Y

ENcENDtDo PoR couPRrst0t l

(MoTORES DIESEL O

SEMIDIESEL).

46220091 3

PARTES Y PIEZAS PARA

TABLERO DE TMNSFERENCIA
rurouAttcR

ffi' t#*t;$ffr
#flMepx

87390001 2

rnsrRuctOru Y

MANTENIMIENTO DE

FIBM OPTICA

403400027 - OTROS CABLES DE FIBM
0prrcR

SERVICIO INTEGML DE

suMrNtsTRo tNstnuctOn Y

MANTENIMIENTO DE

ENLACES DE FtBM OPrtcR

429990531

HERMJES Y ACCESORIOS

PARA CABLES DE FIBM
6pIICR OPGW, ADSS, ARMADO,

OTROS

--IHERMJES 

Y AccEsoRlos DE

42eeeo532 I 113Um',m33,i,:i835I nnunDo. oTRos

,rr*r* T to'o'r?r'fiTlr\Xi to*

452800043 I oors

452800046 | PIG TAIL

4528ooo4e I ornosrcces$3^'**

ffi ffifll$ . lDE$tntpcl0N cPc
-:it: " txrgcRlme" ; ',

CONECTORES PAM
TELECOMUNICACIONES

73'1250014

SERVICIOS DE

ARRENDAMIENTO CON

O SIN OPCION DE

COMPM DE EOUIPO DE

TELECOMUNICACIONES,

ENLACES, ETC

4621 10553

ARRENDAMIENTO

OPEMTIVO SIN OPCION DE

coMPM plnn soluctOt't

I SEGURIDAD PAM

4s28ooo41 I rNrnnrsTRUcTUM DE

I rclrcouuNlcACloNES

452800042 EOUIPOS PAM FIBM OPTICE

452800043 ODFS

452800044
PATCH CORD PAM FIBM

OPTICA

452800045 PATCI{ CORDS PAM

a
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:

i9i
| .-r

-$

VAULEAUU ES IRUCTUMDO TNTEGML oe eourpnMrENro
PAM ESTRUCTUM DE

REDES Y
TELECOMUNICACIONES, CON
TECNOLoGIAS TALES COMO:

IV_IRELESS, SDH, DWDM, OTN,
ETHERNET, IP/ MPLS, GMPLS,
sDN, Y orMS rrcNotoclns

OUE SE PUEDAN

I IMPLEMENTAR EN EL

I FUTURO

452800046 PIG TAIL

452800047 uNroNES Opllcls
452800049 oTRos ndeesEnro5Tenn

_ FIBM Oprrce
452700028 IARJETAs pAMEoUlpoSDe

TELECOMUNICACIONES

452900026 MULTIPLEXORES

452900028 SWITCH

472110212 RUTEADORES

472110216 RUTEADoRES - acceSs
POINTS

429444512 RACKS PAM EOUIPOS Or
TELECOMUNICACIONES

429444513 nncxs pnnnEoUrpG_-
rNronuAtrcos

472200611 Eeutpos pnnn s6TEnresTe-
MDt0 coMUNtclcr6N

47211A214 EOUIPo Oe COUl,tUlRCtoru y
ENRUTAMIENTO DE RED I."AN

l.r.[.]i,qi f tiiaiii.'a:li {i9
mP.fiG,ror

SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO CON

O SIN OPCION DE
COMPM DE EOUIPO DE
TELECOMUNICACIONES,

ENLACES, ETC

731250014

461220011 UP
461220012 CARGADOR DE BATERIAS

461220014 coNVERTtDoR ESTATcO:-
AC/DC

461220015

coNVERTIDoRES esrATrcO5-
(POR EJEMPLO

RECTIFICADORES}:

cARGADoREs oe glrlnrn
46122001e I ornos BANcos eEsafffi -l

4612200112 coNt u ruro or-cnElE-s paffi--l

4612200113 cntns pnne SANcODE----]
BATERIAS I

4612200114 FUENTE 48 VDC / 5A l
4612200115 FUENTE 48 VDC / 10 A

ARRENDAMIENTO
OPEMTIVO SIN OPCION DE

COMPM

pRRn solucrON tNTEcML
DE SISTEMAS AUXILIARES

PAM EOUIPOS DE
INFMESTRUCTUM DE

REDES Y
TELECOMUNICACIONES

46122AU$ CONVERTIDOR IIO VNCIqE
VDC

4612200117 CABLE DE elrn,trrurncrOtrt

4612200118 REGULADOR DE VOLTAJE

4391301 1 I EQUIPO DE AIRE

4CONDtCtONADO

4391301 12
EQU|Po oe ltnr

ACONDICIONADO DE
pnecrst6ru

4391300190
EourPo oe nrrnroEnRCr6r,r
OUE NO FORMA PARTE DEL

AIRE ACONDICIONANN
4523000414

5461 9001 5

PDU UNIVERSAL PAM RACK

oTRos seRvrcros DE
rNsrRucr0N etEctnrca:

EQUIPO DE
TELECOMUNICACIONES,

slsrEMA oe euurrurRct0rrt,
ETC
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Los procedimientos de contrataci6n que TRANSNEM S.A, EMA realice al amparo del presente Reglamento'

se circunscriben exclusivamente aquellos detailados en las tablas precedentes, pues estos tienen relaci6n

directa con aquettas .JriO.J.t determinadas para el giro especifico del negocio de la Empresa

debidamente aprobado.

Art, 3.. Actividades distintas ar giro especifico der negocio. .No estaran sujetas ar 6mbito del presente

Regtamento, aqueltas ;;ffi;d;. qu6 ,...ti.e innlr5lrExn s,A. EMA distintas a las sefraladas en el

articulo precedente, las cuales deberern orservailos procedimientos de contrataci6n p0blica previstos en la

lev orgSnica del sistema Nacional de contratacion P0blica.

Las contrataciones establecidas en el presente Reglamento no. podr6n ser utilizadas como mecanismo de

elusi6n de los p,o..Oiri.nt* de contrataci6n pr:evistos en la Ley OrgAnica del Sistema Nacional de

Contrataci6n P0blica.

Art. 4.. Delegaci6n. . El/La Presidente Ejecutivo/a de TRANSNEXA S'A' EMA podra delegar facultades y

atibuciones, en et ejerc[io de su competencia mediante decretos, acuerdos, resoruciones, oficios o

memorandos, de conformidad a lo previsto .n .l nrr.trl 9a del articulo 6 de la Ley organica del sistema

Nacional de Contrataci6n P0blica,

TITULO II

DE LOS PROCEDIMIENTOS

CAPITULO I

GENERALIDADESYNoRMAsCoMUNESPARAToDASLASCoNTRATACIoNES

Art. 5.. Tipos de contrataci6n, . El/La Presidente Ejecutivo/a de TRANSNEM S'A' EMA debera realizar

procedimientor, qu, grtl;i..n'fa participaciOn Oe pr6veedores confiables y competitivos' a fin de alcanzar

contratacione, en.u.J, y irr*prr.nt.r, oe conformidad a ros principios y objetivos del Estado previstos en la

L.v-oigani.. del sistema Nacional de contrataci6n P0blica.

Er tipo de contratacion que se adoptara. para ra adquisici6n de bienes y servicios dentro del R6gimen de Giro

Especifico der NegociJ,-ii.* un'carabter o. eJpe.iar, por ro tanto, se definen los siguientes tipos de

contrataciones:

ffirctR0GENos coN

MOTORES Oe CON,tSUSrtoNl

TNTERNA or EMeoLo v
ENCENDIDO POR COMPRESION

(MOTORES DIESEL 0
SEMIDIESEL).

461 1 3101 1

4622009 1 3

_ 
PARTESYPIEZASPAM

TABLERO DE TRANSFERENCIA

AUTOMATICA

ffipQtOxQPg.,, .,,
IIITEGRANTE'

:-.1
oBJEro DE comrnatRcoH

TMPLEMENTAct0n oe cENTRo

DE DATOS PAM NODOS DE

TELECOMUNCACIONES

ARRENDAMIENTO

OPEMTIVO SIN OPCION DE

COMPM DE UN CENTRO DE

DATOS PAM NODOS DE

TELECOMUNCACIONES

731 25001 4

SERVICIOS DE

ARRENDAMIENTO CON

O SIN OPCION DE

COMPM DE EOUIPO DE

TELECOMUNICACIONES,
ENLACES, ETC

452800041
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a, Cgdralacion Directa
Las conkataciones requeridas para eJ Giro Especifico del Negocio cuya cuantia sea igual o menor a

[?[3l:Trilncoericiente 
oe o.oooooz po.ri p*ru;;,il'r.i.irt il-trtrir"lrr e]e,cicio economico

El/La Presidente Eiecutivo/a de TRANSNEXA s,A. EMA osu dolegado, de ser el caso, podr6 realizar unprocedimiento de contratacion de forma directa, piru to *rr, oi,u#Irfif# ffiica, econ6mica yiuridicamente la viabilidad de llevar adelante ertr tipo or prorroiri.nto, En ning6n caso ta conkataci6ndirecta por giro especifico de negocio poora sei 
-rlilildr'como 

un mecanismo de elusi6n a lasdisposiciones contenidas en la Gy orlanicu Ja ti.t.* Nacionat o. dontratacion p0blica, su

X;X|jffH:rfiffifl, 
la normativa'emitida po' .r s',il Nacionar oe conirataci6n ptbrica y er

b, Concurso privado

Las contrataciones. requeridas para el Giro Especifico del lv:g9gil, cuya cuantla sea mayor a

ffl.[ll:ilflncoeficiente 
oe o'otioooz por et Preiupuesto-rniciariul Lrtui6-o.irlr,.ri.io econ6mico

3f;,hlJ'rXilimiento 
de contrataci6n Directa,'El procedimiento para ra conkatacion Directa, seguir6 ros

Para este tipo de c-ontrataci6n no se requerir6 que se conforme una comision T6cnica, debiendo lacontratante nombrar a un Responsable del i'roceso'de c;ri;6;;, quien tendr6 a su cargo la tramitaci6nde mismo' tend16 la facultad ob aosotveifreguntas, realizar iirurr.ion.r, apertura de ofertas, carificar oferla
!:tt,j[::ou' 

de ser el caso, convocar ,'rni ,rgo.iaci6n, y recomeno., ta adjudicacidn o dectaratoria de

1' La mixima autoridad o su delegado, con base a los documentos precontractuales remitidos por la unidadrequirente' emitirdr una resoluci6n 
-runoamentaou, 

wnrrrnoo ios'motivos que le facultan para acogerse alrdgimen de giro especifico,de.negocio,-apiobar6los prirg;;,'li.rnogr.ra der proceso y er presupuestoreferencial' dispond16 el inicio Jer p'roceilmiento y ril,iiritm,o, al proveedor habititado en et RUpdeterminado en el informe emitido por.ef a*u r.uquirente,

2' con la aprobacidn.de,pliegos, monto y dem6s.,condiciones precontractuales, la maxima autoridad o sudelgado remitir6 la invitaci6n oirecia irnto don tos ptiegos arilffi;;inscrito en el RUp y determinado en elinforme emitido por el 6rea requirente,

3' El proveedor una vez recibida la invitaci6n, hasta la hora y fecha.establecidas en los pliegos, formular6preguntas sobre el contenido de los pliegos, las mismas qr, ,6 roiriruran sea por oficio, correo electr6nico,fax o cuatquier otro medio que permiii fi;;'gi;, oo.rr,lntui- 
'-""'

4' Las respuestas a todas las preguntas como las aclaraciones se enviar6n hasta la hora y fecha senaladas

;i.lff.llfi:os 
sea por oficio, c-orreo etectroni.o, i* o';;ifi; otro medio que permita un resistro

5' El oferente invitado, luego de recibir la invitaci6n. o las respuestas o aclaraciones de ser el caso,presentar6 su oferta que contendrfr todos los formularior rrlrorr[ioos en los pliegos en la fecha y horasenalados en el cronograma constante en los-[liegos,

6' Presentada la oferta, el responsable del 
,proceso 

verificar6 que la misma cumpla con los requisitos

:rtj',',:fjt;rri:#querir 
convalidaciones se solicitarA qrr .n J te,.i.,iio previsto en tos ptiegos, para que se

i - -- ---':

: 11 ,

t-.__... -_.?'

-$\
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7 , Una vez veriflcada ra oferta eon er cump*miento de ros requerimientos constantes en los pliegos, el

responsabre oet procesoloiia'i.r...r.r otbrent , una sesion'de negociaci6n con el objeto de meiorar la

oferta,

g. Rearizada ra rregociaci6n, er responsabre der proceso emitira er informe con ra recomendaci6n a la maxima

,rtoriOrJ, f.r, t, ioiuoicaci6n o declaratoria de desierto'

g. En er caso no *egar a un acuerdo en ra negociaci6n, ra maxima autoridad o su delegado declarara

terminado el procedimiento; y de asi .tti*.tio i,.ttintnte, resolverA el inicio de un nuevo proceso de

contrataci6n directa con un nuevo proveedor'

Art. 2.. procedimiento de Concurso privado. . El procedimiento de Concurso Privado, seguira los

siguientes Pasos:

l.LamAximaautoridaddelaentidadcontratanteosudelegado'conbaseen,losdocumentos
precontractuares remitiooi-poi r. unidad.requirente, emitira una resorucion fundamentada, sefralando los

motivos que le facultan para acogerse ar ,.e.oimeni. giro .rp.rifico de negocio, aprobara los pliegos, el

cronograma der proceso y er pregupy.rto ,.t i.nciai oiiponoia er inicio der procedimiento y la invitacion al

menos a tres proveeoores habiritados .n ri iup, roi'cuates_oeberan estar determinados por el area

requirente, En esta t rorualon o.nera conformarse la respectiva comision T6cnica'

2. Una vez suscrita la resoluci6n, la mAxima autoridad o su delegado remitir6 las invitaciones y los pliegos al

lx.no, .3 proveedoreslnscritos en el Registro unico de Proveedores.

3. Una vez recibida la invitaci6n, hasta la fecha y hora establecidas en los pliegos' los proveedores podran

formurar preguntas *ni. .i.ontinido de ror'pri.'goi, sea por oficio, correo erectronico, fax o cualquier otro

medio que permita un registro documental'

4'Lasrespuestas,asicomo,lasaclaracionesseenviarAnatodoslosoferentesmedianteunacta
debidamente suscrita por rr Coiririon recnica, ias cuates se podran notificar a travds de correo electronico

institucional, por oncnftix o cualquier otro medio que permita un registro documental'

5, El/los oferente/s invitadois, presentarAn las ofertas en el lugar' dia y hora previstos en los pliegos'

6, Recibida ra oferta, ra comision T6cnica verificard que ra misma cumpra con ros requisitos soricitados y de

requerir convalidaci6n .. *ririt.ra que en er tormino previsto en los pliegos se realicen las mismas' Una vez

recibidas ras convaridaciones de ser er ,rso,l. comisi6n T6cnica carifrcara ras ofertas de conformidad con

iot prrir.t.s de evaluaci6n establecidos en los pliegos'

7. Los parametros de evaluaci6n deber6n considerar el mejor costo, sin que el precio m6s bajo sea el unico

parametro oe seteccioi, o. .inrcrmioao con ei numerar 1'g der articuro 6 de ra Ley 0rg6nica del Sistema

Nacional de contratacidn p0blica. La evaluaci6n debera realizarse aplicando el m6todo de cUMPLE / No

CU'rr/liir viarincacioi'p.t p,*trru, lue sera definido en los terminos de referencia'

8, La oferta que Obtenga el mejor puntaie o en caso de haberse presentado una sola oferta que cumpla con

los requerimientos con"siant., bn'ns ptiegos, r.ia .onuo.rdo por la comisi6n Tocnica a una sesion de

negociaci6n con el objeto de mejorar la oferta'

9, Realizada la negociacion, la comision Tecnica emitira el informe respectivo con la recomendaci6n de

adjudicacion o la declaratoria de desierto el proceso'

10. La m6xima autoridad o su delegado, mediante resoluci6n motivada adjudicar6 la oferta, si 6sta es

conveniente , ro. inilr.its institucionales, o declarard desierto el procedimiento' 
tz
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Art' 8'' Excepci6n' ' De, manera excepcional y de ser conveniente a los intereses institucionales, la m6ximaautoridad o su deleqado/a podrdr autorizar et inicio d..d#;;.#de giro especifico de negocio a trav6s de

3:xfl:[:1rl'rt* 'oouiioio";*;ffi;'ilares estaoiecro;;ru rrl, o,ga.ir;;ri silr, Nacionar de

Art' 9'' Formalizaci6n de la contrataci6n. ' Para formalizar er proceso precontractual, luego de suadiudicacion' se suscribir6 el contrato con et prove;;r;i;ffio.de conformidad con ro estabrecido en raLey org6nica del sistema Nacional J. contltrti6n Publica, su Regramento General y Resoluciones emitidaspor SERCoP' cumplidas las formalidaG Jer caso, se entregar6 u-n ejemprar der contrato ar contratista,

Art' 10" Registro Unico de Proveedores, ' Para las contrataciones determinadas a trav6s de giroespeclfico del negocio que realice TRANSNEM s A. EilA, ror'p.r.roores oeoeiJn ,i.ontr.r* inscritos yhabilitados en el Registro Unico oe iroveeoor.r - nup, ri, prriririo de aquellas contrataciones en elexterior, en cuyo casono ser6 necesario taliegistro

Art' 11'' Precalificaci6n.'Las contrataciones,realizadas por TRANSJTIIIIs,A, EMA, cuyo presupuestoreferencial sobrepase el valor qrt *triiu Je multiplicai.ir,,lirirrL 0,00001s por er monto der presupuestoinicial del Estado del corres.pondiente ejerctio ecbn6mico iuu.rin'.ontar con un proceso de precarificaci6n

ffi,Ji;:'J,?JJ,[?:,;fi'if lili,:',',',:i,'i:ifi-;; 
ilo,.,Jin'rurucionao,";#iil;ectos 

t.cnicos,

Art' 12" Parametros de evaluacl6n. ' EllLa Presidente Ejecutivo/a de TRANSNEM s.A, EMA deberadefinir en los tdrminos oe rererenc[ o especiticarlonrr jerniru, to, parameiros 
-de'evaruaci6n, 

que

;TItili8flX'Jf,.,lJJ:[i.1ffi:1;,',l}:,n*terminacion oe ras capacioaoud te.nm,, .#6mico-rin,n.i.,i,i

:nffi:T:linffi':Hi:j?;]J:#,'Jlitafecrar er trato isuaritario que deben dar a todos ros oferentes ni

se deber6 considerar dentro del par6meho econ6mico aquel referente al mejor costo del bien o servicio acontratar' De esta manera, es considerado como melor costoa .qruri, oferta economica que, presentando el
3l?;5.1;:,1?i;,il[t['f.ffi:,::?;'Ei especincici'*'l ,il;Irimientos 6i,,;; ril;icieros y resares

Los par6metros de evaluacion deberin contener criterios que incentiven y promuevan ra participaci6n deofertas que puedan ser consideraoas oe- ori-gen ecuatoriano, conforme et contenioo oe ilator Agregado
fr:t?jiti:T;tJ,: 

se oferte; asi comoi ror ucto,er oe ta economia'popura, y sotidaria y Micro, pequefras y

CAPITULO II

FASE PREPARATORIA

Art, 13.' Documentos previos para er inicio der procedimiento precontractuat

lnforme T6cnico: eraborado por ra Direcci6n requirente en donde surge ra necesidadr Antecedentes: Descripci6n del por qyg surge la nr..riJJ de contratar, considerando la Ley,Reglamentos, planes, proyectos y estuOios Ojf, f*p[r"'---. Objetivos: Generales y Especificos. j:r,:offilil;jliii*rr a traves de un andtisis t6cnico tas caracteristicas y componentes del objeto
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r Presupuesto referencial: basado en estudio de mercado que determina el valor de la contratacion'

mismo qr. pr.i. .itar sustentaoo rn .io-et.ue de tarifas de la empresa, proformas, cotizaciones'

datos hist6ricos de contrataciones ,nt.rio"t, .arcuos ylo analisis del portal del sistema oficial de

Contrataci6n del Estado en procesos similares'

. T6rminos de Referencia o Especificaciones T6cnicas: Detalle de las caracteristicas, especificaciones

o productos de manera clara, compl;A ; inequivoca' lnformacion que dispone la entidad:

descripci6n O. io.um.ntos refeienciales o vinculados al tema, que posee la Entidad para proveer al

contratista, parametros de cal6caci6n v .r.ir..ion determinados con base en la naturaleza de la

contrataci6n.
oOb,ieto:Descripci6nprecisayconcretadeloqueserequierecontratar'
. CO'Jigo CPC: Sefialar el c6digo del clasificador central de productos'

r Obligaciones de las Partes.

.Multas,conformeloestablecidoenlaLeydeContratacidnPublica.

.Formadepago:anticipo,contraentrega6pagosparciales,seg0nseaelcaso'
oGarantias:anticipo,fielcumplimiento,tecnica'segtnseaelcaso'
. Designaci6n del administrador del contrato'

o Plazo de duraci6n del contrato: oias henins o calendario' Vigencia de la ofertal que debera ser

hasta la fecha de celebraci6n del contrato'

oJustificaci6n:idoneidadde|olosproveedor/esainvitar.
r Firmas de ResPonsabilidad

Art. 14.. plan Anual de contrataciones . pAC. - Las contrataciones realizadas bajo el Rogimen Especial de

giro especifico del 
^.go.io 

deber6n estar conteniJas en el Plan Anual de Contrataci6n - PAC de

TRANSNEM s.A. EMA, mismo que ser6 prniil.oo en el Portat lnstitucional del Servicio Nacional de

Contratacidn P0blica, dentro de los primeros i;ffi dias d.el mes de enero de cada afro' En caso de

requerirse se podri realizar las reformas.ou.rd'onOi.nies, mismas que deberAn ser publicadas en el Portal

lnstitucional,

Las contrataciones de giro especifico de negocio que pueda comprometer informaci6n de sigilo comercial o

estrat6gico o. r, .*Jr.lr,H't.il1-ffitii;ffi ni tontt"an en el Plan Anual de Contrataciones'

esianpiienOo tal calidad en la resoluci6n de inicio'

Art. 15.. CertifiCaci6n presupuestaria. . TRANSNEXA S.A. EMA previamente a ra convocatoria/invitacion,

debera certificar ra disponibiridad presupuert.iir-v r, existencia presente y/o futura de recursos suficientes

p.i. .unrlr las obligaciones derivadas de la contrataci6n'

Art.l6..Estudios..Deacuerdoalanaturalezadelacontrataci6nydeserelcaso,la.unidadrequirente
debera contar con ros estudios y oisenos 

-co;r.*, 
definitivos y actuarizados, planos y calculos,

especificaciones tecnicls, ;ild-.#.t, aprotaoor ioi tas instancias iorrespondientes, vinculados al Plan

A;I,;id. Contrataci6n de TRANSNEM S'A' EMA'

Estos estudios y disefios inctuiran obrigatoriamente como condici6n previa a su aprobaci6n e inicio, el analisis

para determinar ta exis]enci, O. ot rt.. para ta piovision de bienes y.pr0staci6n de servicios consideradas de

origen ecuatorirno .oni-otrn. ef conteniOb de Valor Agregado Ecuatoriano que se oferte'

Er objeto de ras conrataciones rearizadas ar amparo der presente,procedimierrto debe tener relacion directa

con aquellas actividadei determinadas pur, .r iiro .rp.Lin.o del negocio de TRANSNEXA S'A' EMA que

fueron autorizadas previamente como tales'

Art. 17.. comisi6n T6cnica, . El/La presidente Ejecutivo/a o. su delegado, de considerarlo necesario

conformarA t, ,ore.poi.-Olente ComisiOn fecnica, que OeOera estar, integrida por un profesional designado

por er/ra presidente d;;;iid; o ,, o.r.gro;;ilil-t piesidira; er titurai der area requirente o su delegado;
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y, un profesional afin al objeto de la contratacion designado por el/la Presidente Ejecutivo/a o su delegado,
Dicha comision se16 la encargada del trirmite del procedimiento en la fase precontractual.

La comisi6n T6cnica designar6 al secretario de la misma de fuera de su seno.

Si TRANSNEM S,A, EMA no cuenta en su n6mina con un profesional afln al objeto de la contrataci6n, podr6
contratar uno que integre de manera puntual y especlfica la respectiva Comisi6n T6cnica. Esta contratacion
se realizar6 en concordancia con lo establecido en la LOsNCp, para estos casos,

La Comision T6cnica se reunir6 con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno de los cuales ser6
obligatoriamente el Presidente, quien tend16 voto dirimente. Adoptarir decisiones vdlidas por mayoria simple.

Los miembros de la Comision T6cnica no podrAn tener conflictos de intereses con los oferentes; de haberlos,
ser6 causa de excusa,

Los informes de la Comision T6cnica que ser6n dirigidos al Presidente Ejecutivola o su delegado incluirfrn el
an6lisis correspondiente de la fase precontractual y la recomendacion expresa de adjudicacidn o declaratoria
de desierto del procedimiento,

CAPITULO III

FASE PRECONTRACTUAL

An' 18.' Elaboraci6n de modelos de pliegos, - TRANSNEM S.A, EMA elaborar6 los pliegos para realizar
sus contrataciones, con base a lo establecido en los t6rminos de referencia o especificacionis t6cnicas para
sus contrataciones.

En la determinacion de las condiciones de los pliegos, TRANSNEM S,A. EMA deberdr establecer las
condiciones que permitan alcanzar la combinaci6n m6s ventajosa para la adquisici6n de bienes y servicios de
la entidad contratante, asi como tambi6n, condiciones de'eficacia, eficiencia y calidad en los bienes y
servicios que se pretende contratar, buscando tambi6n un ahorro en sus contrataciones,

Los modelos de pliegos contendr6n criterios de valoracion que promuevan la participacion de ofertas localesy/o que puedan ser consideradas de origen ecuatoriano, conforme el contenido de Valor Agregado
Ecuatoriano que se oferte, mediante la aplicacion de m6rgenes de preferencia para los proveedores de
bienes y servicios,

Los niveles de transferencia tecnologica y sus condiciones se aplicar6n de conformidad a la normativa
emitida por el servicio Nacional de contrataci6n p0blica para el efecio,

Art. 19,' Transferencia 
-de tecnologia. - Los pliegos deberdrn contener, en los casos que aplique,

condiciones para la transferencia tecnologica sobre los disefros o planos de bienes y/o proyectos de obra,
para el mantenimiento preventivo, correctivo y funcionamiento de los bienes y equipos dOquiriOos o de los
servicios brindados.

Las condiciones para la transferencia de tecnologia establecidas, deber6n constar en el contrato respectivo,
pues permitir6n a TRANSNEM S,A. EMA asumir la operaci6n y utilizaci6n de la infraestructura y los bienes
que la integran, la transferencia de conocimientos t6cnicos que el contratista debe cumplir con ei personal y
la eventual realizacion de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de asi requeiirse.

Art. 20.' Preguntas, respuestas y aclaraciones. - Todo interesado en presentar ofertas o propuestas en la
contratacion tiene la facultad y el derecho de, en elcaso de detectar un error, omision o inconsistencia en el
pliego, de existirlo, o sinecesita una aclaraci6n sobre una pade de los documentos, solicitarAalaComision

! rc
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T6cnica o al Presidente Ejecutivo/a o su delegado seg0n corresponda, a trav6s de los mecanismos

establecidos para el efecto, la respuesta a su inquietud o consulta, TRANSNEM S,A, EMA responderd las

preguntas o realizarA las aclaraciones que fueren necesarias, de acuerdo a lo establecido en la irrvitaci6n o

convocatoria,

Aft,21.. Modificaci6n del pliego.. La Comisi6n T6cnica o el/la Presidente Ejecutivo/a de TRANSNEXA S,A.

EMA o su delegado seg0n corresponda, podrAn 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 contrataciOn.

Att, 22,. Presentaci6n de ofertas. . El/los participante/s interesado/s deber6/n entregar su oferta t6cnica

econ6mica y demirs documentaci6n relacionada con la contrataci6n de manera fisica en el lugar, hora y dia

establecido para el efecto en la convocatoria/invitaciOn, acto que ser6 formalizado mediante constancia de

recepci6n, en la cual se determinar6 la fecha y hora de recepci6n de la oferta. De franera posterior, dicha

informaci6n deberd constar en el acta de apertura de ofertas.

Art, 23.. Convalidaci6n de errores de forma, - Si se presentaren errores de forma, los oferentes, podrAn

convalidarlos previa petici6n de TRANSNEM S.A. EMA, conforme a lo previsto en al articulo 23 del

Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataci6n P0blica y en la normativa

emitida por el Servicio Nacional de Contrataci6n P0blica para el efecto,

Att.24,. Causas de rechazo.. Luego de evaluados los documentos de la oferta o propuesta presentados

por parte del oferente, la Comisidn T6cnica o el delegado del/la Presidente Ejecutivo/a de TRANSNEXA S.A,

EMA, seg0n el caso, rechazari una oferta o propuesta por las siguientes causas:

. 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 un lugar distinto al fijado o despu6s de

la hora establecida para ello,

. Cuando las ofertas o propuestas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser

corrvalidados, de acuerdo a lo sefralado en la normativa emitida por el Servicio Nacional de Contrataci6n

Ptblica para el efecto.

. Si el oferente no hubiere atendido la petici6n de convalidaci6n en el t6rmino fijado para el efecto, siempre

y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.

Una oferta ser6 descalificada por parte de TRANSNEM S.A. EMA en cualquier rnomento del procedimiento

si, de la revisi6n de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulacion o

inexactitud de la informaci6n presentada. TRANSNEXA S,A. EMA podrA 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 contrataci0n, para validar la oferta presentada en el procedimiento,

Art. 2S,. Negociaci6n. . La Comisi6n Tdcnica o el delegado del/la Presidente Ejecutivo/a, de considerar

necesario, tienen la facultad de convocar a una sesiOn de negociaci6n de la oferta presentada para analizar

los ajustes que consideren pertinentes, buscando mejorar la oferta presentada en cuestiones t6cnicas,

contractuales y/O eCondmicas, caso en elque se recomendarA su adjudicaci6n

De no llegar a cuestiones t6cnicas y econdmicas adicionales a la oferta presentada, la Comisi6n T6cnica o el

delegado del/la Presidente Ejecutivo/a emitiri el informe con la sugerencia correspondiente: de adjudicaci6n

de cbnsiderar conveniente a los intereses institucionales la oferta presentada por cumplir con todos los

requerimientos exigidos en los pliegos, en las condiciones iniciales antes de la etapa de negociaci6n o de

declaratoria de desierto.
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Art' 26" Adjudicaci6n y notificaci6n, ' Mediante resoluci6n motivada, el/la presidente Ejecutivo/a deTRANSNEM S'A' EMA o su delegado, con base en el resultado de la evaluaci6n de las ofertas, reflejado enel informe elaborado por los integrantes de la Comisi6n T6cnica o rt i.rponrrble de evaluar las propuestas,
seg0n corresponda, adjudicar6 eiconkato a la propuesta mis conveniente para los intereses institucionales,

La notificaci6n de la adjudicaci6n realizada en los t6rminos antes referidos, se la realizara a kav6s de losmecanismos definidos por las partes.

Art' 27,'Declaratoria de procedimiento deslerto, - El/La Presidente Ejecutivo/a de TRANSNEM s,A. EMA
o su delegado podrir declarar desierto el procedimiento, en los siguientes casos:

I Por no haberse presentado oferta alguna;
2, Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la tnica

vigente;
3. Por considerarse inconvenientes para los intereses

tnica presentada, La declaratoria de inconveniencia
t6cnicas o juridicas;

presentada, de conformidad con la normativa

nacionales o institucionales todas las ofertas o la
deber6 estar sustentada en razones econOmicas,

4' Si-una vez adjudicado elcontrato, se encontrare que existe inconsistencia, simulaci6n o inexactitud en lainformaci6n presentada por el adjudicatario, detectada por riRrusruEXA S.A- e|\,4n, eila presidente
Ejecutivo/a o su delegado, de no existir otras otertar calificadas qru *nuungan t6cnica y
econ6micamente a los intereses nacionales o institucionales, declarari o,iiiurto .i procedimiento sinperjuicio del inicio de las acciones que correspondan en contra del adjudicatario; y, '

5' Por no celebrarse el contrato por causas imputables ar ioiuoicatario, sier'pie que no sea posible
adjudicar el contrato a otro oferente,

Dicha declaratoria se realizarh mediante resoluci6n debidamente motivada por elila presidente Ejecutivo/a deTRANSNEM S'A, EMA o.su delegado, fundament6ndola .n r,uronu, tecnicas, u.onori.ui 11)o juridicas. Unavez declarado desierto el procedimiento, el/la Presidente rlecutivola o su'oeretal.-pr,ira. disponer suarchivo o su reapertura.

Art' 28" cancelaci6n del procedimiento. ' En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y
PtJ:,y:i$qyatro (24) horas antes de la fecha de presentacion Je ras ofertas, eilta presioente Ejecutivo/a deTRANSNEM S'A' EMA podr6 declarar cancelado tr prorcomiento, mediante resolucion debidamentemotivada, en los siguientes casos:

1 De no persistir ra necesidad, en cuyo caso se archivari el expediente;2' Cuando sea necesario introducir una reforma rurtrnrLiqrJcambie el objeto de la contrataci6n; encuyo caso se deberd convocar a un nuevo procedimiento; y,3' Por violacion sustancial de un procedimiento pru.onirurirrl previsto en este Reglamento.

CAPITULO IV

FASE CONTRACTUAL

Art' 29'' Suscripci6n del contrato.'Dentro d.eltdrmino de quince (15)dias calendario, contado a partirdela fecha de notificacion de la adjudicaci6n, el/la Presidente'rlecutivo/a de TRANSNEM s.A. EMA o sudelegado, suscribir6 el contrato, de conformidad a lo establecido en ios articulos 6g y 6g de la Ley org6nicadel sistema Nacional de contrataci6n p0blica y l12 y r r i o. iu nlglamento Generat.

Art' 30'' Administraci6n del contrato' ' TRANSNEM S,A, EMA en el contrato respectivo, designar6 demanera expresa un adm.inistrador del contrato, quien velar6 por el cabal y oportuno cumpiimiento o6 tooas y
cada una de las obligaciones derivadas del contrato, El administrador debera canalizar y coordinar todas y
cada una de las obligaciones contractuales convenidas.

:ttl
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El administrador del contrato deberdr establecer el procedimiento para la recepci6n y ejecucion de

transferencia tecnologica 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 del contrato, adoptara las acciones que sean necesarias para evitar retrasos.injustificados e

imponor6 las multas y sanciones a que hubiere lugar, asi como tambi6n deber6 atenerse a las condiciones

de la contrataci6n,

El administrador serA el encargado de la administraciOn de las garantias, durante todo el periodo de vigencia

del contr,ato. CoordinarA con li Direccion Financiera (6rea custodia y administradora de las garantias) para la

vigencia y devoluci6n de las mismas.

Tendr6 bajo su responsabilidad la aprobaci6n y validaci6n de los productos e informes que emita y/o

presente e[contratista y suscribir6 las actas que para tales efectos se elaboren'

Art, 31.. Garantias. . Dependiendo de la naturaleza de la contrataci6n, TRANSNEXA S.A. EMA, solicitarA las

gaiantias que considere pertinente, con elfin.de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas

por pjrt. db contratista, para tal efecto, se podrAn solicitar las siguientes garantias:

1. Garantia de fiel cumplimiento.. La garantia de fielcumplimiento delcontrato se rendir6 por un valor

igual al cinco por ciento (Syd del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el articulo

Z1 Oe ta Ley Orgirnica bet 
'sistema 

Nacional de Contrataci6n P0blica, la que deberA ser presentada

pr.rio , la suscriici6n del contrato, No se exigira esta garantia en los contratos cuya cuantia sea menor

a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto lnicial del Estado del correspondiente ejercicio

econ6mico,

2, Garantia de buen uso del anticipo. . La gararttia de buen uso del anticipo_se rendirA por un valor igual

at oeterminaoo y previsto por ttrhNsttrxn S.n. EMA, que respalde el '100% del monto a recibir por

este concepto, la que deber| ser presentada previo la entrega del mismo,

El valor que por concepto del anticipo otorgara TRANINEM S.A. EMA al contratista, no podrA ser

superior al cuarenta por ciento 1+0X1 Oet monto adjudicado, El adjudicatario, en-forma previa a la

suscripci6n del contraio, deberA piesentar, un certificado de la institucidn bancaria o financiera en la que

tenga'a su disposici6n una cuenia en la cual serAn depositados los valores correspondientes al anticipo,

de haber sido concedido,

3. Garantias t6cnicas. . Las garantias t6cnicas de los bienes materia del contrato que deben ser

entregadas por .i iontrrtistal cumplirirn las condiciones establecidas en el articulo 76 de la Ley

Orga;i., dei Sisiema Nacional de Contrataci6n P0blica, En caso contrario, el adjudicatario deberd

*nir.g., una de las garantias sefraladas en el articulo 73 de la referida Ley por el valor total de los

bienes,

Los t6rminos de la garantia t6cnica solicitada deberin observar lo establecido en la normativa emitida por el

Servicio Nacional oJ Contratacion ptblica en lo que respecta a la aplicacion de la vigencia tecnol6gica, en los

cdsos pertinentes.

Las garantias se devolverAn conforme lo previsto en los articulos 77 de la Ley OrgAnica del Sistema Nacional

de contratacion p0blica y 11g del Reglamento General de la Ley org,rnica del sistema Nacional de

Contrataci6n P0blica,
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Aft. 32'' Multas. ' Las multas ser6n impuestas por retardo en la ejecucion y entrega de las obligaciones
contractuales, asi como por incumplimientos de las demAs obligaiiones contractuiles, de acudrdo a lo
previsto en la normativa legal vigente, las Resoluciones emitidaipor el SERCOp y lo establecido en los
Pliegos del procedimiento de contratacion,

Art' 33,' Soluci6n de controversias, . En el contrato deberir constar que, en caso de presentarse
controversias entre las partes, se someter6n a la legislacion y al ordenamiento juridico ecuatoriano,

CAPITULO V

FASE RECEPCION Y LIQUIDACION

Aft, 34.' Liquidaci6n del contrato. ' En la liquidaci6n econ6mico contable del contrato se dejar6 constancia
de lo ejecutado, en la cual se determinar6n los.valores recibidos por el conhatista, ros pendientes de pago olos que deben deducirse o deban devolverse por cualquier concepto, aplicando los reiluites
correspondientes' Se podri tambien proceder a las compensaciones a que hubiere lugar, La liquidaci6n final
seri parte de la recepci6n definitiva,

Aft' 35.' Recepci6n del contrato, ' Las actas de recepci6n provisional y definitivas ser6n suscritas por el
contratista y los integrantes de la comisi6n designada por ei/la Presidente Ejecutivo/a o su delegado, la
misma que deber6 estar. conformada por el administraOoi Oet contrato y un tecnico qrr no haya intervenido
en el proceso de ejecuci6n del mismo,

Art. 36,. Contenido de las actas. , Las actas deber6n contener:

o Antecedentes;
o Condiciones generales de ejecucion;o Condicionesoperativas;
. Liquidacioneconomica;
. Liquidacion de plazos;
r Constancia de la recepci6n;
. Cumplimiento de las obligaciones contractuales;

' Reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime
necesaria

Art' 37.' Clases de Recepci6n, ' Las actas de recepci6n podrirn ser provisional, parcial y definitiva.

' En los contratos de adquisicion de bienes, procederi la recepci6n parcial y deflnitiva,o En los contratos de prestacion de servicios proceder6n, de ser el caso, las recepciones parciales y
definitivas.

TITULO III

DISPOSICIONES COMUNES Y/O COMPLEMENTARIAS PARA LAS CONTRATACIONES DE REGIMEN
ESPECIAL PARA EL GIRO ESPECITICO OEL NEGOCIO

Art' 38,' Publicaci6n. ' TMNSNEM S,A. EMA deberd publicar en el Portat lnstitucionat det Servicio
Nacional de Contrataci6n P0blica, todos los documentos que fueren considerados como relevantes, de
conformidad a la normativa emitida por el Servicio Naclonal de Contrataci6n P1blica, paia tit efecto. Con el
fin de cumplir con los principios de transparencia y publicidad determinados en ta LOStriCp,

ileji -p"'
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La Entidad Contratante deberA realizar la publicacion dentro del plazo de 15 dias calendario, una vez se haya

efectuado su contrataci6n.

Se exonera la publicaci6n de las contrataciones cuya informacidn sea considerada confidencial, por ser

sensible a los intereses de la empresa, contener secretos comerciales de la empresa, o constituir ventajas

competitivas en el mercado, de acuerdo a las calificaciones de confidencialidad o reservada, que para esto

haya emitido la mAxima autoridad de TMNSNEM S.A, EMA'

Art. 39.. 0bligaci6n de la Entidad Contratante,- TRANSNEM S.A. EMA, deber6 remitir en el t6rmino de

diez (10) dias nAbites contados a partir de su conocimiento, al Servicio Nacional de Contrataci6n P0blica toda

la infbrmacion de los socios, accionistas o participes mayoritarios o representantes legales de las personas

juridicas 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 Politicamente (PEP)' de conformidad

a lo previsto en los articulos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley 0rg6nica de Prevenci6n, Detecci6n y

Erradicaci6n del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

Art. 40.. Notificaci6n. . TRANSNEM S.A, EMA efectuarA todas las notificaciones a trav6s de medios fisicos

o electrdnicos, de conformidad con la normativa vigente,

Art, 41.. Normas complementarias. . En todo lo no previsto en el presente Reglamento TRANSNEM S.A.

EMA aplicarA de manira complementaria las disposiciones de la Ley OrgAnica del Sistema Nacional de

Contrataci6n publica, su Reglamento General, la normativa emitida por el Servicio Nacional de Contratacion

P0blica, y demirs normativa conexa.

Art. 42..Responsabilidad. . El/La Presidente Ejecutivo/a de TRANSNEM S.A. EMA 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 preserrte Reglamento, sin perjuicio, de ser el caso, de la responsabilidad civil o penal a que

hubiere lugar.

DtspostcloN TMNstToRtA. - TRANSNEM S.A. EMA durante los 120 dias habiles posteriores a la
publicaci6n del presente Reglamento definird los lineamientos para un proceso de precalificaci6n de

proveedores, a fln de conformar una base de datos de proveedores de Giro Especifico del Negocio, que

puedan brindar servicios a la Empresa y puedan ser invitados en los diferentes procesos de conlratacion.

DISPOSICON FINAL, . El presente Reglamento entrara en vigencia a partir de su otorgamiento y ser6

publicado err el Portal lnstitucional del Servicio Nacional de Contrataci6n Ptblica.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, el 21 de agosto de 2017

nn, g,*#m.^$vdcJ$;
PRESIDENTE EJECUTIVA

TRANSNEXA S.A, EMA
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