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INSTITUTO NACIONAL DE
CONTRATACiÓN PÚBLICA

Oficio No. INCOP-DE-OF-OISO_2011
Quito, 02 de mayo de 2011

Señor Econom ista
Danilo Diego Xavier Moreno Oleas
Gerente General
CEMENTOS CHIMBORAZO C.A.
En su Despacho.

De mi consideración:

En atención a su oficio No. GG R - 043 - 201\ , de 17 de mar.m de 20 11 , recibido el 19 de los
mismos mes y año, a través del cua l so lic ita una <lmp líac ióll sobre la determinación del INCOP
respecto de que la contratación de varios bienes y servicios que se encuentran co mprendidos en las
actividades que se consideraron C0l110 pa rte del giro específico del negoc io en el Ofi cio INCO P No.
DE-281 1-2010. de 26 de abril de 2010, al respecto y en los términos del último inciso del numeral 8
de l art iculo 2 de la Ley Organica del Sistema Naciona l de Con tratación Públi ca, le manifiesto 10
siguiente:

1. RÉG IMEN JURÍDI CO APLICABLE.

)

a. La Ley Orgáni ca del Sistema Nac ional de Contratación Pública. LOSNCP, en el inciso cuarto del
numeral 8 de su artículo 2, prevé que las empresas públicas o empresas cuyo capital s uscrito
pertenezca por lo menos en cincuen ta por ciento (50%) \1 entidades de derecho público o sus
subsidiarias, podrán contratar según el procedim iento de co ntratación de Régimen Especial previsto
en el reg lamento genera l de la citada ley, las obras, bienes y servicios que correspondan al giro
específico del respecti vo negocio. Adem ás. el siguiente inciso dispone que sea el Director Ejecu tivo
del Instituto Nac ional de Contratac ión Púb lica quien determine los giros especi fico y comun de las
entidades con tratantes que descen aplicar este procedimiento de contratución.
b. A través de la vigésima copia certificada otorgada por el Notario Vigésimo Quinto de l cantón
Quito, se establece que la em presa CE MENTO C HIMBORAZO C.A. se constituyó m ediante
escritura publica en el año de 195 L documento con stitutivo en el que se estab lece que e l objeto
social de la empresa es la implantac ión y exp lo tación de las industrias de cementos, cales y calizas
en el telTitorio dc la Repúbli ca, así como la fabrica ción de productos derivados de los mismos y en
general materiales de la construcción, la producc ión de energía eléctrica y la ejecuc ión de to dos los
actos y contratos civiles y merca nti les permitid os por las leyes.
c. Mediante Ofic io INCOP No . DE-28 11-2010, de 26 de abri l de 20 10, este Institulo detcnninó las
contrataciones que con forman el giro específico del negocio de CEM ENTO CHI MBORAZO C.A ,
junto a vari as observac iones que deben ser lomadas en cuenla de manera ob ligator ia.
d. Mediante Resolución GGR-CC-037-20 10. el Gerente General de CEMENTO CII IMBORAZO
CA determinó taxati vamente las cont rataciones de su giro especifico del negoc io y el régimen
legal apli cabl e .
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11 . SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL GIRO DE NEGOC IO DE CEMENTO C HIMBORAZO

CA
Para efectos de la aplicación del Régimen Especial de Contratación establecido en el numeral 8 del
artículo 2 de la Ley Orgán ica del Sistema Nac ional de Contratación Pública, CEMENTO
CHIMBORAZO C.A. ha so licitado la ampliación de l giro específico de su negocio respecto de las
actividades señaladas específicamen te en el oficio No. GGR - 043 - 2011. que forma parte del
expediente administrativo al que por es te documento se responde.

lB . D ETERM INAC iÓN
CHIMBORAZO CA.

DEL

GIRO

ESPECiF ICO

DEL

NEGOCIO

DE

CEMENTO

Con los antecedente s expuestos, el Insti tuto Nacional de Contratación Públ ica. en ejercic io de la
competencia lega lmente establ ecida en el último inciso del numeral 8 del articulo 2 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, una vez analizados los bienes y
servicios que so li cita se detcnninen como adicionales a su giro específico del negocio propuesto
por la empresa CEMENTO CHIMBORAZO C.A., en runc ión de su normativa legal y reso lutiva,
aprueba la ampliación so li ci tada en los siguientes puntos:
I.La adquisición de materiales químicos se considera palte del giro espec ifico del negocio, siempre
y cuando guarden relación direc ta con el objeto social de Cementos Chimborazo.
2.Los servicios de capaci tación especializada se consideran como parte de l gi ro especi fi co del
negocio de la empresa Cemento Chimborazo S.A., cn la medida de que estos estén directamente
relacionados con el objeto socia l de la misma.

)

Por cons igu ien te. CEMENTO CHIMBORAZO C.A ., en ap licac ión del artículo 104 del Reglamento
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, podrá realizar las
con trataciones que se han defin ido como ad iciona les a su giro especifico de su negocio, según el
procedim iento que cons te en su ley especifica, o en su de recto empleará las prácticas comerciales o
mode los de negoc io de ap licación internaciona l, sin sujetarse a las normas de procedimiento
preeontractuales contenidas en la LOSN CP. Para el efecto, la maxima aUloridad dc la cntidad
contratan te cmitirá una resol ución moti vada que determine taxativamente las contrataciones y el
régimen a aplicar, y la publicará en el Portal www.compraspublicas.gob.ec.
En la aplicación del Régimen Especial de Contratación relacionado con el giro específico de l
negocio, deberán observarse los principios establecidos en el articulo 4 de la LOSNCP, y los
objetivos aplicables previstos en el articu lo 9 de la menc ionada ley.
Por otro lado, en cumplimiento del artic ul o 105 del Reglamen to General de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, la empresa CEMENTO CIIIMBORA ZO C.A. debera
contratar los bienes, obra s y servicios, incluidos los de consultoría. que no hayan sido considerados
dentro de la definición de su giro especifico de negocio, sigu iendo los procedimientos generales o
especiales contemplados en la Ley y en es te Reglamento General.
Cabe manifestar que su petición de ampl iac ión de giro especí fico de negocio respecto de materi as
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primas. equipos de di verso natundcza (d igitales, e ler.:t rónicos. mecanizados,etc), explosivos para
trabajo en minas, equipo pesado, insumo s industriales. fundas de papel, material metal m ecánico,
eq uipos industriales, adqui sición de repucstos,y las con lrawciones que se requieran en relac ión a la
fabricaci ón de dunnicntes de honnigón , en los ténninos pre vistos en el oficio INCOP No.
DE-28 11-20 IO, ya conforman parle de giro cspcci tieo del negocio. por lo lanlo no es proceden te
amp liar su giro especifico del negocio en di chos bienes.
En relaci ón a la con tratación de consu ltorías y asesorías especializadas, es nec esario una mayor
precisión de la sol icitante respecto del objeto de ta les contrataciones, sin embargo de lo cual. se
determ ina en principi o que la contratación de fis ca lización y estudios de suelos, as í como, la
rea lización de estudios de impac to am biental no se consideran co mo pa rle del giro especifico del
negoc io. Tampoco se considera como parte de l giro específi co del negocio de la empresa so licitant e
la ejecución de las acciones derivadas de l cumplimien to de las conclusiones del o de los estud ios de
impacto ambi ent al.
Del mi smo modo, para la adq uisic ión de insumos eléctri cos. electrónicos y de contro l. as í como.
equipos de seguridad industria l y sistemas de generación de electricidad, se requiere a la empresa
so lici tan te un mayor nivel de detalle para conoce r el carácter y fina lidad de los mismos, y en esa
medida el IN CO P no se pronun cia por el momento. Con re lación a la ejecución de obra. en
princip io se considera que la mi sma no es necesari amente parte del giro especi fi co del negoc io.

A<~~
Dr. Jorge Luis Gonzál ez Tarnayo
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DIRECTOR EJECUTIVO
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