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Ofi cio Nro. IKIAMEP-GG-20 I 7-0003-O

Tena, 16 de marzo de2017

Asunto: SOLICITUD DE PUBLICACION

DE LA

RESOLUCION DEL

REGLAMENTO DE CONTRATACIONES POR GIRO ESPECIFICO DE NEGOCIO
DE LA EMPRESA PUBLICA IKIAM E.P. EN EL PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.

Seiior Economista
Santiago Daniel V6scluez Cazar

Director General
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACI6N PUBLICA
En su Despacho

De rni consideraci6n:

Reciba un cordial saludo de la empresa priblica IKIAM E.P., en alcance a oficio Nro.
IKIAMEP-GG-1}16-002-0, de fecha 09 de marzo del presente aiio, y de conformidad a
oficio No SERCOP-SERCOP-2017-0534-oF, emitida con fecha 6 de Marzo de 2017, en
el cual se aprob6 los CPC del Giro Especifico del Negocio de la Empresa Priblica IKIAM
E.P, solicito a usted se sila disponer a quien corresponda se publique en el Portal de
Compras Pfblicas, la Resoluci6n adjunta que contiene el Reglamento de Contrataciones
por Giro Especifico dc Negocio de la Empresa Pirblica IKIAM E,.P, de conformidad con
lo dispuesto
del articulo I04 del Reglamento General de la Ley
Org6ni
Sistema Nacional de
ataci6n Priblica.
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GERENTE GENERAL IKIAM E.P.
CONSIDERANDO:

Que'

Que,

el Art' 226 de la constituci6n de
la Repriblica del Ecuador claramente
determina
que: "ras instituciones der Estado,
,rr'ri;;;;lrr,"i"prna"ncias,
ras
servidoras
servidores prtbficos y las personas
)
que actien en virtud de
una potustad estata'l
eiercerdn solamente las iompetencias
y facultades que les sean atribuidas en la
constituci6n v ta tev. rendrdi et
deber;;;;;';;;;rrrion*
para et cumptimiento
de sus fines y hacir efectivo el goce
y ejercicio de los derechos reconocidos
Constituci6n";
en ra
el Art. 2BB de la constituci6n
de Ia Repriblica del Ecuador
dispone. _ ,,Les compres

pibricas cumprirdn

con criterio.i
;i;;;;;,
transparencia,
^de
y sociar. s,
priirirr'rii .to, productos y

responsabilidad ambientar

caridad,

servicios
nacionales' en particular los
firoven-ientes di la
popurar y solidaria, y de las
micro, pequefias y medianas
"roioi'ro
unidades proarriiiiJ;,'""""

Que'

el artfculo 292 de la constituci6n
de Ia Repriblica del Ecuador
excluye los ingresos
egresos pertenecientes a las,empresas
priblicas, a" lr-qr"'.".r"rr",
presupuesto
,

y

Generar aut Estaao, rl.ordenar

q;:;;;;;rupuesto

Generar der Estado
es er instrumento para ra determinaci6n
y'grni6n' af,' u, ingresos y e.qresos
Estado' e incluye todos los ingreso,s
y egresos clel sector ptblico, con excepci6n der
pertenecientes a ta sesuridaa
de los
socia[ h"br;;;;;;ii;;,",o{
ptibticas (...),,;

Que'

"*orrros

en concordancia con la disposici6n
antes referida, el artfculo 2gg
dela constituci6n
de la Repriblfi O"J Ecuad_or,
presupuesto

*0.:r:

Qle-el
gestione a trav6s de una cuenta
Unica'aet resoro

Generat det Estado se

centrar, con ras subcuentas lorresponaiun,ur, frl".irrrr abierta en er Banco
de las empresas p,iuii.u, se creardn f..o que para er manejo de
cuentas especiales en el Banco
|:X,ltj,t:t

Que'

de ra Constituci6n

de ra Repribrica de Ecuador
::fllfJ,,.Xr15
prestaci6n.","x,yi:irii?t:il."1,,iT'ihf
naturares o de bienes pfbiicos y
er desarroil"

seflara que er Estado

::i:T,"n**l,r"i*,.:..",,, j:
d;;;;;J.,u,dra",

econdmicas;

Que'

constitucioral dispone que las
empresas priblicas funciones
sociedades de derecho pfblico,
como
.on,pu.ronrridad jurfdica, autonomia
financiera,
econ6mica, administrariva
v de g"rtior, .";;r*;;;;;;.r,
de caridad y criterios
empresariales econ6micos, sociales
y ambientaluq

Que,

el artfcuro 35s de ra constituci6n
Ia Repriblica del Ecuador

dicho precepto

dispone que: ,,Er E
y
p,iiri,"i,,
autonomra acadd
:;:i::,:#,,,1.,,i-:::!::i!ydes
adm
i nistrativ a,
y o rg in r,.eicuetas
fin an cie
*
ra {
i;:";
U;ii:
:: T:;
desarrotlo y tos p rincip ior r rtoUJrlr
iirZ rji"co nrtitucit n (...),,

*

i,,

i;;'

;

"t'*t;ii'iiii''t-.'

:l o-:,j.r:ijiil

l

I
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Que,

"EI Estado
Repirblica del Ecuador dispone que:
el articulo 357 de Ia Constituci6n la
superior'
educaci6n
de
pfibticas
garantizard eI financiamiento _de lai iistituciones
Lasuniversidadesyescuelaspolitdcnicasptibticaspodrdncrearfuentes
en la
poro irloror su capa.cidad acaddmica, invertir
complementarias de ingresos
o
costo
implicardn
que
no
di becas y crdditos,
investigaci[n y en el otorgamiento
estos
de
distribuci,n
La
nivel,
,n il t,,,,,
gravamen alg,uno po,, qii,n"S estujdian
en la calidad y otro.s criterios definidos
recursos deberd basarse Tunaamenii,ii,rnt"
que
de asesor{a tdcnica' consultor{a y aquellos
en lo ley. La tey regulard los servicios
y
escuelas
abernativas a'i iigrrtot para las universidades
involucren f;r";;

politdcnicas, ptiblicas y particulares"';

Que,

que el sistema
la Repriblica del Ecuador establece
,[.',-)
el articulo 386 de la constituci6n
comprende

y saberes ancestrales,
nacional de ciencia, tecnologia, innovaci6n
incorporard a instituciones del Estado,
,rr;iii

programas, polfticas,
"i- recttrsos,
"
pilblicos y
rirraats politdcnicas, institutos de investigaci'n
universidade,
y
gubernamentales
pilbl.icas y privaaas' o-rganismos no
particulares,' ,kp""'
investigaci6n'
de
realizan actividades
personas notiriti.5 o iuridicas, en tanto
ligadas a los saberes ancestrales ("')"i
y'rqirnot
innovaci1n
desarrollo tecnol1gico,

Que,acordealoestablecidoenelArticulo4delaLeyorgSnicadeEmpresasPriblicas,
de 2009 se
oficial suflemento ll.o..-14, de L6 de octubre
publicada
"., "in"gir.ro
consideralasempresaspriblicas.o,not"'entidadesquepertenecenalEstadoen

de la Repirblica, personas iuridicas de
dotadas de autonomia presupuestaria'
derecho priblico, con patrimonio fropio,
a" gesti6n. Estaran destinadas a Ia gesti6n
financiera, econ6mica, administratir" i,
ae Iervicios ptiblicos' el aprovechamiento
de sectores estrat6gicos, la prestaciOn
o ie bienes pribliios y en general al desarrollo
sustentable de recursos nrtrrrt",

Ios t6rminos que establece la

c".riia".io.

al Estado;
de actividades econ6micas que corresponden

Que,asimismo,IaDisposici6nGeneralQuintadela-LeyorgAnicadeEmpresasPfblicas
,,[.., Las empresas p-ibiicas,sus subsidia rias y filiales no estdn obligadas
que
dispone

allevarsucontabilidadaplicandonormasdecontabilidadgubernamental,tampoco
o t"'zt de la cuenta unica del
estdn obligadas a gestionor sus recursos financieros
("')";
Nacional ni a tavds del ESIGEF

Tesoro

Que,

Ia
este regulada por las disposiciones de
la constituci6n de una empresa pfblica
pi,uti.rr, conforme I,o estatuye su articulo L: "(...) Las
Ley orgenici;;;;p;"*,
organizaci,n'
i''y regul-an - la cinstituci6n'
disposiciones de fi p""'t'
que no
pilblicas
empresas
prilr, escis.i6n y tiquiaifin de .las internacional' nacionql'
funcionamiJntidmbito
el
en
p"rrrnrrro, it'sictor trnanciero i qr|-iitt"n mecanismos de control econdmico'
los
regional, provincial i local; y' i'tiau'"n
a lo
se ejercerdn sobre ellas, de acuerdo
g;;;i;i;,
y
de
ad.ministrativo, ftnanciero
la Repilblica"';
dispuesto por lii Constituci6n de

Que,elarticulo3delareferidanormainstituyecomoprincipiosdelasempresas

pirblicaslosiguientei,,(,..).7'Contribuir,,nTo,^osostenidaaldesarrollohumanoy
buenvivirdelapoblacifunecuatoriana;2,Promovereldesarrollosustentable,
del Estado, y de las actividades
inftgral, arrruitiatirado y aiiiinc:entraaoeficiencia, racionalidad, rentabilidad y
con
econimicas asumidas por 6ste. i. Arroff
e industrializaci1n de los recursos
explotaci'icontrol social en la exploraci,n,
y en Ia comercializaci'n de sus productos
naturales renovables y no renovabtis
i. eropiciar la obligatoriedad' generalidad'
derivados, preservando et ama,i'eiti;
accesibitidad, regularidad' calidad'
unifurmidad, eficiencia, uniii'iiiiiaoa,
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continuidad' seguridad, precios
equitativos y responsabilidad
en la prestaci6n

de

los

tos ,,,toi*,,ii-,*bientatestr,-i,i"ii,
:Z?,::;"';::;::;,:;:;':i!::::;ue
, r",
'ar y controlar

empresarial pnblica

Que'

Que'

la propiedad estatal y tr" rrliiriara

(...),,.

conforme la definici6n der
articuro. 5 de ra L-ey org6n:r^a
de Empresas pfblicas,
determina que: "[...) t
uriu*rida$es. prnri.", "p"driin
constituir empresas
pribricas o mixtas quu ,u"r
to.n"iu.an ar r6gimen ur,,iL.,oo
en esta Ley para las
empresas creadas por los gobiernos
aut6nomos descentratizados
o al r6gimen
societario' respectivamente.-En
la resoluci6n a" .i"rJon adoptada
por er m,ximo
organismo universitario competente
se determinariin ros aspectos
relacionados
con su administraci6n y funcionamiento...,,;

conforme la definici6n del
articulo 4 de ra Ley orgdnica
de Empresas pribricas,
6stas '['.J son enddadet qr" pirt"recen
ar Estado ,i ti, tdrminos que
constituci1n de ra Repribti*, pr*,r*
estabrece ra
jurfdicas a" iiirin, pribrico,
propio' dotadas de outonom{a
con patrimonio
presupuest3ria,
financiera, econtmica, administrativa
y de gesti6n' Estardn destinadis
i
la gesti6n ai r"itirirf,'stmtdgicos,
ra prestaci,n de
servicios ptiblicos' el aprovechamiento
sustentabre d" ,iirrro, naturares
o de bienes
o.rtbily1l en general^at a"sarriiio de qeutv.uuugr
actividades economrcAs
econ,n .
q[e CorrespOnden al
ElStadO.,;

Que'

en Ia Ley orgdnica de Empresas
Ptiblicas publicada en el Suplemento
oficial No'48 de 16 de ott'u."
del Registro
auioog v.ufo..n"J,
abril del 201s expresa
la disposici6n Finar segunaa.-Reil;;:r
"rlo'a"
sustituir en el arricurt 2 numerri g. { n_erogatoriar, v airporu en el numerar 1.7
du
L"y o.;;;i iet sistema Nacionar
contrataci6n pribrica ro
de
,rsi;r;;:;;;;;,
previsto en este numerat
para ros
'ig"ienil,'"::
"^po.::^':o: r:rti:yt o empresas cuyo capitat siscrito pettenezca,
por ro
";'
p o r, cie nto a L
nti d ades
a",, fn o
::;?;,
T',u,
s i r o c o m iln, o I ii:,,, J' ;;;,';i ;
Z

ii

:;,:I':;i,n,[':{:],

:Li';i:{; :; !:,{ :: ::;. : ;t ;:;
f
"
t;:Z:;r::'l:it!';iffL':',';*'u'o'i"'a
ir oi'"i"'iii'i''o
det

Que'

;;;;;

* i::l;i i:

Instituio'u''""'r

de conformidad a lo establecido
en la Ley orgiinica de Empresas priblicas
articulo 39 expresa: "txctoriisi.'en el
r.r,
deberdn propender que
a travds de ras actividades econ6micas
"^pr"-ii';;;i^
q'r" ,ioii"J" ," grrrr* excedentes
superdvil ros que servirdn para
o
er iumptiminto ;;'i;;'ft;", y
objetivos previstos en
el artfculo 2 de estu tey' il oirectorio.debeni
presupuesto de inversi6n
destinado ar
"riiniZi]ri hporcentaje
v reinversid, _qr, ;-;;;;;;'
,^orrsa pilbrica, sus
subsidiarias, firiares, og"niior,
uriioi", ai *goii ,u,;ii ,o, su plan
Planes operativ3s y. qsegurar
Estrat.sico y
su vigencia y piniripiriai"en
el mercado

f:":;;ixf;;y,,:;:31::;:*:;,{;,il::!i:t:
ta constiruliii

r",,",i",,t:n

de su irrtor.
a ta pa*icipaci6n de

ari, n"iii'r;r';,';:ro::,:,::,T!r;:tr:;?;:ff:;i;::;:i!:r:,:;!;

las mismas empresas, sus
subsr'dla rias, reraciorrdrc
o-'rrociadas, en niveres sue
ii,",,ia,, o reinve*idos se
transferirdn ot presunuesto

i;;;i
i:;::;::*;i,';::::::,,:"::;::::::::?_q,",,;
Generat aa aiiari:ri,;;:",::::,::;,:r;:::{t':!rfi":
( ) :' Enn reterencia
re re re n a a lo
en
3x el artfculo
o determinedo
d te rm
*y,::i:'"!'
::;: ii:"*
i :i:;:::".
i"i * (..J.
ad
en menci6,
f""
E

ci

r

e

in

","^i^ip,sedestin,;r;;;,#-l,ll:fi::i,",ff:l-;;:pi*l;i:;*:[E]fJ:Xffi
"f^

-ii"

li J:ilfffi

a
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Que,elarticulo2numeralBdelaLeyorg6nicadelsistemaNacionaldeContrataci6n
395 del 4 de agosto del 2008'
publica en el suplemento del n"giri.'o oricial No.
efecto dicte el
la normativa especifica que para el
establece qr"-rJ ,o-eter6 a
a esti Ley' bajos criterio de
presidente de la Republica en R;i;;;;toteneral
"l p.3.on,.r.,uales de las contrataciones: "los que
selectividad, los procedimientos
iel sector publico estos entre si' o aquellas con

,t ,uloai''ii- entidades
";
,iprrrot prtbficas ("')' y las empresas entre st

celebre

numeral para
Que,elarticulo2numeralB,incisotercerodelmismocuerpolegal,enrelaci6nalgiro
iloo",."nt-iigimen especial previsto en este del negocio;
especifico d"i;;;;;;
para el giro especifico
tas empresa, piiTiro, (...) i, aptic.ara-iniro^rit"
La
et rdsimen comiln previsto en esta Lev'
en cuanto r[;;;;";;;in--rr'optirii
del
y ,oii, le"corresponderd aI Director Eiecutivo
determinacidn de giro espec{fico
Pilblica"' ;
Instituto N acional de Contrataci1n

Que,elReglamentoGeneraldelaLeyorginicadel_SistemaNacionaldeContrataci6n
en el Suplemento del Registro
publica prUfi.rJo .on Decreto fl".riuo No. 1700
a los
i"-zoog, expresa la disposici6n general
-.ogr**
oficial No. 5BB d,e t2 de mayo
siguientes'
los
a
acuerdo
de
procedimiena", ,"rn",rao, "
"ip".irt,
articulos:

Art.68.-Normativaaplicable.-Losprocedimientosprecontractualesdelas
org6nici del Sistema Nacional

de

;" Ia Ley
contraraciones previstas en el articuf;,
prevista en este capitulo' En el caso
nor*utira
i,
priblica,
observar6n
Contrataci6n

queen"rp.",",,t".6gimen",p".i,lnosedescribaodetallealgfnprocedimientoo
acci6nconcretaqueseanindispensablesrealizarparalacontrataci6ndebienes,
obrasoservicios,seobservar6deformasupletorialosprocedimientoso
g"ru.rf de Ia Ley, de este Reglamento
disposiciones'"rifif".ia"s en el ,6gi*"n
p.t" el efecto dicte el Presidente de
General o de la reglamentaci6"

"rp"';iii;,

fu"

especial' si el proveedor no

hu i6gi."n
la Repfblica. Den*o de Ias contrrir.ion"t
estuvieradomiciliadoonotuvieraunrepresentante_enelpais,bastar6parasu
en el RUP, sin que sea necesaria su
contataci6n con la inscripci6n "r".i.o.iL
habilitaci6n.LaentidadContratanteser5corresponsableporlaveracidaddela
informaci6n registrada'

de su negocio.- Las contrataciones

Art. 101.- contrataciones del giro especifico
relacionadasconelgiroespecificodesusnegociosquec'elebre"]1ty::':lciones
o-sus Instituciones son accionistas
Financieras;;;;d".os en las q"" "L Estad'oIa Ley General de Instituciones del
irnicos o mayoritarios est6n ."Jiraur-por
y dem6s disposiciones legales

s'"guros
Sistema Financiero, tey cer"i'a--J"
Bancos y Seguros' sin que les
pertinentes y autorizadas por Ia S;p".ini"ria"n.iade
lu r,"v org6nica del Sistema Nacional de
sea aplicables Ias normu, .onr"i['ul "n
General'
Contrataci6n pliUfit' y en este Reglamento
-incluidoi
Art.LoZ,-Contratacionesdistintasalgiroespecificodelnegocio.-Las
los de consultorfa' diferentes

contrataciones de bienes, ou.", f ,-u*icios,
de,sus negocios que celebren las
a aquellas r'JL.ionraff con el gi.o "rp".ffico el Estado o sus Instituciones son
en las-que,
instituciones financieras y de ,"!u.or
deblr,n llevar a cabo siguiendo Iosy
;"
accionisras rinicos o mayorita?i;.,
.ontemplados en su normativa propia
procedimientos general", o ur|".id",
esPecifica'

t*

@.

'W,
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Art' 103'- Procedencia' - Se sujetardn
a-las disposiciones contenidas
en el artfcuro
siguiente, ras conrrataciones ieracionadar.;-;i;i;;
especifico de sus negocios,
que cerebren: r-. Las empresas pribricas
;l";'u".i."r", cuyo capitar suscrito
pertenezca, por ro menos
en er cincu"nt, po. ;i;;;" a entidades
de derecho
pribrico, de conformidad con
er pdrrafo ri""i J"ir.ticuto r y
er
numerar B del

artfculo 2 de Ia Ley.

Art. 104._ Giro especffico del negocio. _
Las contratacior
refe ri das en er ariicul" **.i".,"."raci
o na Jas
3 : lil ;u"
que est6n reguladas por las
leyes especificas que'rig"n ,r,
actividades o por
pr:icticas comerciales-o modelos
q" y"s".il, al-rriiL.,on internacionar, y los
contratos de orden societario,
no estariin-sujetas, rrIro.o,"s
contenidas en la Ley
org,nica del Sistema Nacional de
Contraia.il; il;i;
en este Reglamento
General. para el efecto, r, n,a-in,,
autoridad de las Jt' '
remitiren rl-,ry,.g. r" soricitua'fr.,
q," 6ste determ,n
correspondan al giro especifico
gi.o .o.n,i, a"r ."rr""rvo negocio,
vh
cumpriendo
con los requisitos previitos po.Lt
Di.ecto. Ei".r,iro a'u la mencionada
Instituci6n.
La definici6n de contrataci&es
por
giro
especifico
del negocio se publicar6sometidas
".egi,nu,
"special
en una
ventana
especiar der portal
www'compraspubricas'gob.ec.
Esta disposici6n no'^ oa.a ser
ufirizada como
mecanismo de elusi6n de los procedimientos
a"
l"rtirtr.i6n
previstos
en el Titulo
III de ra Lev, Si a juicio der'rNcop
*
y.3r,1n,**'irl
,rgrn,
de
las
empresas
hubiese incurrido en t' ptactica
aites senalada, notiricara a la contraloria
del Estado, de conformidra .on
Glneral
io previsto en er artfcuro is a" t,
t
"y.

c;;;iilr'::;r,:il::

ffi

ffi,.tJ,:fr.ff[tJi::

Que'

*rffi:'#:1i.il'.ilT,i'"';"13:,i1ffi?I-2016-0000

072,

en rererencia ar giro

Art' 4zs.' Determinaci6n der
siro e.snggifico der negocio.- Todas las empresas
pribricas, subsidiarias, o pu.rJr*
juridicas a" i"-.'*to privado
suscrito pertenezca, por Io
cuyo capitar
menos en-er .in.rlrt, pii'."ii,o
(50%) a entidades de
derecho pfiblico, que de conformiJad
con el ,,,,i;i^;'der articuro
2 de ra Ley
"aiu,,.,
0rg6nica der sistema wr.ionria"
que requieran ra
determinaci6n der giro especifico

c"r*ir.'ii,

nr. ir";'oer Direcror General der
servicio Nacionar de contiatacion {e}.nesocio
p,iuric-a, d"
;;";;;-con er objeto sociar de Ia
entidad contratante que conste
en-Ia rey a"-.*r.i*, inrt.u.n"rto
constitutivo,
normativa sectoriar o regulatoria
o^:s_tatut: sociar, seg,in sea er
caso, deberSn
observar las disposiciones-estableciJr,
este Capitulo.
"n
Art' 426'- Requisitos para solicitud
de giro
empresas pribricas o personas jurfdicas*de especifico der negocio._ Todas las
g"*.h;;.,irlio'"nrnciadas en er
numeral B der artfcuro 2 21,5'a"
tr--tey
orgirnica'aet
sstema Nacionar de
contrataci6n pribrica, deberiin
rrii.i,r. Jrpr"rr.urte Ia determinaci6n
especffico del negocio al Director
der giro
C"nuJ aur servicio rv*i"r} de contrataci6n
Pfblica, para lo cuar detalla.a,
v'rJr*tariin la siguiente documentaci6n: 1.
regar en ra que se soricite ra
d1"",."1ililj:.:X,:l,j,i^r^::^^:l
ete rm i n a ci 6 n d e I gi ro esp
e cifi.r.
r,
;
.a9
;l"rl, o,lJl,9.r::rrt$fi :T" r,:
"s*;"
prurica,-Sompanfa
de economfa mixta o socicrtA
,"Tl:::iJ,"mp-resa
a n 6 n i m a)' 2.
c o p ia o
;,il:,?'"lf ,il:T,:
" I i.i" .g I ?;+;
pri nci par ;; i; ;;p."sa pri
ser el caso, o copia de:T:::Y.'.11
bricc, de
:l?r;fi
ra escritu., p;;il;';#;';'*,fii#,JJ,T:Tffri#.',rA
':
j:.:*i r_1i; o a *ividad econ6 m i ca p rin cipar |d e ra
empresa, ;:.:::
de ser T
:i "T,:3." Detaue
er caso.
magn6tico qr" ir.iryl"r""r':';:rfl:xr,Tr'ffi:j:

:li,Hif

J:i::,::]::":lf

.LlH:

H

l"f:;;;l*. J::,
il ;;;i? ff
"

i

;:..ffi
l;

@.
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nr.".ut"rlyZenformatoPDFyellistadodeCPCadjuntocomoarchivoExcelde
iniluidos
las contrataciones de bienes' obras' servicios'
::::*"i:1que
'''t-,,* mismas
empresa pfblica'
Ia
de
social
con el objeto

iXtd'."U1'r'."irii"*oas
deber6n justificarse

y;;i;.i;;".r" .Ln el clasificador

central de Productos -cPC-

a

formato: cPc [9 digitos) PRoDUCT0
nueve digitos; de acuerdo con er siguiente
EXPLTCACION FUNDAMENTADA PARA
ESpECrFrco oBJEro ;;;dNiRAretroN.

CADACPCParaelcasodepersonasjuridicasdederechoprivadocuyocapital
cincuenta por ciento a entidades de
susffito pertenezca,;;t; ;;;;t en el
el certificado dg socios o accionistas de Ia
derecho priblico ," a'"u".a adjuntar
por el organismo de control respectivo'

"rnp."rr,^.*itido
Ar1.427,-Ampliaci6ndelgiroespecificode}negocio.-Encualquiertiempolas
en el numeral B del articulo
Rrivlda.s enunciadis

empresas pfblicas o

".p.i*
de la Ley organica i"i siri",i,"

2

que hayan
Nacional de contrataci6n Priblica,

obtenidoladeterminaci6ndelgiroespecificodelnegociopodr6nsolicitaral
priutiCa una ampliaci6n o modificaci6n del giro
Servicio Nacional a" iorrtrrt^cioi
denegocio,siempreq""r,petici6nseencuentrerespaldadaporelobjetosocial
vigente

Y

certificado.

Paraelefecto,deber6adjuntareldetallemagn6ticoqueincluyalosdocumentosde
emitido por el Servicio Nacional de
determinaci6n de giro (oficio de apro_ba-ci6i
Excel de
CPCs nuevos adjunto como archivo
Contrataci6n pr:,UficJy eiiirtuao de
consultorfa'
de
las
incluidos
las contrataciones iu bi.nur, obras, servicios,
requeridasyrelacionadasconelobjetosocialdelaempresa,mismasquedeber6n
justificarsey."tu.ionu..econelClasificadorCentraldeProductos-CPCanueve
fglT-1to' cPC (9 digitos) (nuevos) PRODUCTO
digiros; de acuerdo .on er siguiente
PARA
oBIETO;; coftrneracroN EXPLICectoN FUNDAMENTADA
ESpECrFrco
CADA CPC

Art.42B.-Notificaci6n'-ElservicioNacionaldeContrataci6nPirblicanotificar6
medianteoficiodirigidoalaempresasolicitante,Iadeterminaci6ndelas
incluidos los de- consultoria' que se
contratacion", a" Ui8r"s, obras seivicios,
negocio solicitado' Respecto de las
entienden parte del giro especifico .del
giro e"specifico. determinado, Ia entidad
contratacion", qr"-no'-r.rn pr.," a"t
los procedim.ientos establecidos en Ia
solicitante deber6 observar obiigatoriame-nt"
Contraiaci6n Pfblica y su Reglamento
Ley Orgiinic, d"l ;irt;;; Naclonal de
General,deconformidadconeltipoypresupuestoreferencialdelacontrataci6n,
de contrataci6n Pirblica solicite la
En el caso ae que el Servicio NacioJ
para Ia
ampliaci6n, detalle

; ;;r..

justificaci6n de las contrataciones solicitadas

determinaci6ndelgiroespecificodelnegocio,Iaemp-resasolicitante,remitirela
halta diez [10) dias, contados desde su
informaci6n aunt.i^ a"i-t?rmino de
para el efecto'
notifi.r.iOn, en el formato establecido
publicara en
Nacional de contrataci6n Priblica
Art.429.-Publicaci6n. - El Servicio

elPortallnstitucionaldelServicioNacionaldeContrataci6nPriblica,la
de la empresa solicitante'
negocio
determinaci6n del gito especifico del

Art'430..Revisi6n.-ElServicioNacionaldeContrataci6nPfblicapodrSrevisar,en
cualquiermomentolascontratacionesdeterminadasComogiroespecificodel

negociosiaprecia"q,"no.,,o.informaci6nsuficienteosihayuncambiodelas
giro del negocio'
o neg6 el
condiciones en las que se aprob6

Estado

Que,elarticulolTdelaLey0rg6nicadeEducaci6nSuperiordisponeque:?1 :i 'ii;i '- ll(';;;.kr

@.
$N$&ru$

reconoce a las universidades y
. escuelas politdcnicas autonomfa acaddmica,
administrativa, finonciera y orginica,
orord"Z,r" i, prncipios establecidos
Constituci6n de la Repibtiro (...i",
en la

Que'

":,i:;:i::,d

,.?rLi;! i;fil;:;;",.if;:::,i,;H:;i;;,,,

":;;,2;;:,;;,^i:
tendrdn como autoridad mdxima-a
un'6rgano it"gird, acaddmico
superior que
';::;:r:;::?:;9: por auturidades, representantes ai
bs

proyesores,

ir{uiionr", y

Que'

conforme lo dispuesto en el artfculo
35 de la Ley de Modernizaci6n
del Estado, si la
conveniencia institucional lo
ameritr,
to. *i*i,irJr-o"Lon".os de Ias instituciones
-iesoruciones
der Estado, dictardn ,.u".dor,
* ;il;; que sean necesarios para
delegar sus
cumpliendo
a"u".'.institucional
de coordinar
-atribuciones,
actividades para
la consecuci6n aet Uien .o*,lri*-"i

Que'

el artfculo 1 de la Ley de

creaci6n de la universidad Regional
Amaz6nica IKIAM,
pubricada en er Regisiro
oficiaLsupremento N;.i;;;;16
de diciembre de 2013,
dispone; " c rd a se a- IJ n ive rs i a a
i aigio n ar Am a z6 nii^t iieru, co mo un a i n sti tu
.l
educaci;n supyior
c i6 n de
d.e derecho piUtr*, ,t;

propia, con outono.mro

it;;;A.;;;

acaaaiifi aam.lnisgiitii;,];";;:,?r:"rrr!;;;?::,r,;::;y::I

';;:;::;:';:r:::;i'[:;!:'

en ri-constituci6n a"

ii

n,,i,turt,i

i i,-i,ibiiz*,,

Que, la Disposici6n Transitoria

a,

primera de- Ia
Ley ibfdem dispone: ,,(.) La
iutoridod a"" n ini)rsidad Regional comisi,n
rKrAM, por un perfodg i*.p*rrosiore
Amazinica
de 5 ,;r;r;;;;;;s a porti,
de ra visencia de
esta Ley' y desempefiard las
regulatorias requeridas, con'finciones acaddmicas, administratiuas, financieras y
las luncnnii- p;;;;;; ; aubridad
encargdndose de praniftcan
universitaria,
administran conformrr, ,or^o,
y ejecutar ras acciones
necesarias para er inicio y
desarroilo ae ii ,;,;;;;id*;;,
de ra instituci6n. euien
presida la comki6n Gestora
representa*i jur[dicamte:ni"
,
to universidad Resionar
Amaz6nica IKTAM mientra, aur[
de transicitn (...),;
"i-)rriodo
Que' el inciso tercero de la Disposici6n Transitoria
cuarta del Reglamento
Intervenci6n y Suspensi6, a"
uri"".sidades y il*;;r-;olt6cnicas de creaci6n,
expedido por
el consejo de Ed.ucaci6n srpu.io.
dispone:" ,i.;;;;rridente
de ta Reptibrica
designard a ros miembros de
n-comisiai crrtoi,'tr-^ir*, qu"
actuard
periodo de transici'n sefiqlado
,o^o ,utoridad mdximaie- tas referidas durante er
de educaci'n
instituciones
-superior' Esta comisi,n, ,dr;i;";;rmpefiard ras funciones
acad,micas, administrativas,
yinaiiieras
propias de auturidad univirsitaria, y reguraiirior)"qrrridas, con funciones
encargdndose de pranificar,
conformar, normar y ejecutar
administrar,
todas ras oirio,nii- r"lisrrio, para
er normar y
L;-c;;i,io"i"a,,rsni,a-ai ,u-,;,;;;;
;i::i;Xlf;i:[:;?,,1i;f;,,:;"'iian
Gestora actuard como mdximo

u

Que'

,,

d1 1e de enero
r;"*i1ififfiTl",,ti;::l),Ii^I",^fr_r:
de ra Repribri* a"r 11,;;";'Jff;::; de 2015, er presidente

::::,1?.1:lr]

l:y*,:f*^*;;?",;;i""A;:;,H"H',:::T:,i,-i,?,"J.:":;:T3:l
Universidad Regio
f,:.l,ff j::^
l,in',o,'o",1'x\^?^lv:ilri;';;=".,#,T":?,,';i:;:]':*
t.': de 2.2
* - il ;;'^ : ;;i;' : ["'T: Ramos Martin, p/.D.,
3: ;.:1"^
pengue, ph.D.
t yJohn
.
*'
Walter
"o
ni.frr'.JarJi*lt,
ph.D.;

!'$$eNi

Que,elarticulo56delEstatutodelaUniversidadRegionalAmaz6nicalKlAM,dispone
ensuliteralv)queunadel,,.omp"t"nciasdel-ConsejoUniversitario,ser6,entre
..Auto.iir] ,f nu.to.7a f, a"i"gu.iOn a" trt atri6uciones de acuerdo con el
otras,

Reglamento resPectivo;

Que,ensesi6nextraordinariallevadaacaboeldia23deseptiembrede2016,los
J"rig.rrron a. lesris Ramos Martin, Ph'D''
Miembros de Ia Comisi6n Gesto.rIKIAM;
Presidente/n"ttot a"

f'

Universidad Regional Amaz6nica

Que,medianteResoluci6nNo.0TT-IKIAM.R.SE-027-20|6d'e27dejuniode2016,Ia
cre6la Empresa Pirblica IKIAM E'P';
comisi6n c"ra"., J" ra universidad,
Que,medianteResoluci6nNo.106-IKIAM-R-S0-10-2016de25denoviembrede20l.6,
."ruelve reformar la Resoluci6n No' 077la comisi6n Gestora de la unive.riJJ,
de 2016;
IKIAM-R-SE -027-2OL6de27 dejunio

IKIAM
Que,medianteResoluci6nNo.0l.DIR.IKIAMEP-z016de15dediciembrede20].6,eISr.
phd, presideni" J"r Directorio de la empresa priblica
|esirs Ramor"ti;i;
c6dula
la
de
portador
Esp. rrrr.- vini.io Diaz Encalada,
E,p., resuelve designar al

Priblica
como Gerente General de la Empresa
de ciudadania nirmero tT:|tBgOLZi

IKIAME.P.,aefectosdecumplirconlasfuncionesencomendadasa6l,envirtudde
la Constituci6n

Y

la LeY;

Nacional de
previstas en Ia Ley Org6nica del Sistema
En ejercicio de las facultades
y' de las
LOSNCP;
Ia
con el n"gtr-"ntJ General de
Cont.utr.iOn Pirblica, en concordancia
,t.ibr.ion"t conferidas por el Directorio:
Resuelve:

ExP

ED I
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DISPOSICIONES GENERALES

Art.1

las
presente Reglamento tiene por objeto normar
AtUgt'1O DE APLICACI6N. - EI

contratacionesdeobras,bienesy/oserviciosincluidolosdeconsultoria,querealice
IaEmpresaPriblicalKlAME.P.atrav6sdegiroespecificodelnegocio.

ATT.|ACTIVIDADESDETERMINADASATRAVESDEGIRoESPECiFICoDET
NEG0CI0.-DeconformidadaloprevistoenelnumeralBdelarticulo2delaLey
org6nicadelSistemaNacionaldeContrataci6nPirblicayelarticulol04desu
ReglamentoGeneral,lassiguientesactividadesdeber6nserdeterminadasatrav6s
del negocio:
del procedimiento de giro especifico

$N$Se$

C6digo CpC (Nivet g

dfgitos)
3529010729

SISTEMA PARA QUIMICA CLINICA

3529010736

REACTIVOS DE ANALISIS CELULAR

352901091

INSUMOS DE USO GENERAL

352901,094

SOLUCIONES Y SUSTANCIAS

352901095

PREPARACIONES FARMACOLdGICAS

4292700717

HERMMIENTAS PARA CONSTRUCCION
DE OBRA CIVIL
LAB ORATORIO INTERACTIVO
MULTIDISCIPLINARIO

461 1300 15

4824300LL7

MOTORES.GENERADORES

I^ESYYIENTAS Y EQUIPOS

COMPUTACION

5411200L4

ESPECIALESffi

SERVICIOSGENEMLESDECONSTRUCCTON,;EFORMASYRENOVACIONES

:ITy^r!loss48000011

DE

Sgyl3.?"r"1a^y1q1191^1_c_iinsiiucc,o*oDEMoLrcroN
DE
EDrFrcros pA.o TRABAI,'
o

pEMRros y sERvrcros

nE

o

rNcirvri*iX'.,i,iti"*",",,

prnarvoi;ioroncro

LOS MISMOS

612650072

SERVICIOS COMERCIAIES
AL POR

Wnaro,

SERVICIOS'O"*

NAD os poR

N'AVOffi

oe-aniictilot m

FERRETERTA

622650012

FERRETERIA Y HERRAMIENTAS
OE I"iAT'ib TIENDAS
ESPECIALIZADAS

87t2000L2

SERVICIOS DE INVESTIGACION
V
EN QUIMICA

81 L200013

SERVICI0S DE INVESTIGACIoN
EN BIOLOGIA

',,A*ffi
v o6sffi

813000012

SERVICIOS DE INVESTIGACION
CIE'VT'F.ICA, INNOVACION
Y
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

831130112

CONSULTORIA PARA PLAN
DE
PROFESIONAL

'O**,*O,

"SANNOLO

$N$&N$

831310011

DEL MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS DE CONSULTORIA

8313100111

ESTUDIOS DE COMPONENTE BIOTICO

EN MANEJO DE RESIDUOS
CONSULTORIA ESPECIALIZADA

8313100123

ioiroos,

RECICLAIE Y

coMPosrAlE DE BAlYlr

.----

PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y
SERVICIOS DE CONSULTORIA

8313100124

SANEAMIENTIO

831390277

AMBIENTALES
INVESTIGACION EN ESTUDIOS SOCIO

833930112

CONSTRUCCI6N
OBMS DE INGENIERIAY TMBAIOS DE

835610013

DE LAS PROPIEDADES
SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS
AGUA
DEL
QUIMICAS Y BIOLOGICAS

839900114

FISCALIZACION DE OBMS Y SERVICIOS

94]-L00lt7

TRATAMIENTO BIOLOGICO DE AGUA RESIDUAL

ATt.3

ESPECiFICO DEL NEGOCIO'- NO ESIAT6N
ACTIVIDADES DISTINTAS AL GIRO
aquellas contrataciones que realice Ia
sujetas ur a*[ito ael presente n"gir*"r,to,
las
a las seflaladas en el articulo precedente'
Empresa pturi.' IKIAM E.p. distinias
la
en
previstos
priblica
procedimientos de contrataci6n
cuales deber5n observar los
Ley OrgSnic,

a"iiittu-a

Nacional de Contrataci6n Pirblica'

LascontratacionesestablecidasenelpresenteReglamentonopodr6serutilizado
piJt"aiti"'toide.contrataci6n previstos en Ia
como mecanismo de elusi6n de los
de Contrataci6n Pfblica'
Ley Org6nic' a"i Sitt"ta Nacional

Art.4

contenidas en
en el significado de ciertas palabras
DEFINICIONES. - De existir duda
se eslar6 a Io definido en el

lorno lo*.actuales
Ios documentos precontractuales
articulo 6 de la L0SNCP'

Art.5

t,tili"-ii

la Empresa Pfblica IKIAM E'P' podr6 delegar
DELEGA.I6N.- EI Gerente General de

facultadesyatribuciones,enelejerciciodesucompetenciamediantedecretos,
acuerdos,resoluciones,oficioso*".o.,ndos,deconformidadaloprevistoenel
,'t.tnii:rinL,:,,iirl,,

Krir' 7'i
itri"r'r'l rt i; - vi" itrtiltiii''s;r"l r--;i" 'tlri"l'gna

l'r.1,:i,rrr,r

ti,l-\,!,'-.i{}iji;ii

lr'rr.r lr'ir'''l"t

lo

$&{$AW

numeral 9 del articulo 6 de la Ley Orginica del Sistema Nacional de
Contrataci6n
Priblica.

TITULO

II

DE LOS PROCEDIMIENTO

CAPiTULO I
GENERALIDADES

Art.6

PRELIMINARES.- El Representante Legal de la Empresa priblica IKIAM
E.p. deberd
realizar procedimientos, que garanticen la participaii6n de proveedores
confiables y

competitivos, a fin de alcanzar contrataciones eficaces y transparentes,
de
conformidad a los principios y, objetivos del Estado previstos en Ia LeyOrganica
del

Sistema Nacional de Contrataci6n priblica.

Art.

7

PAR{METR0S DE EVA^LUACI6N.- El Representante Legal de Ia Empresa priblica
IKIAM E.P, deberd definir pardmetros de evaluaci6n,- que contengan
criterios
fttndamentales para la determinaci6n de las capacidades t6cnicas,
econ6micofinancieras y/o juridicas de los pafticipantes y sus ofertas.
Los pardmetros de evaluaci6n no podrdn afectar el trato igualitario
que deben dar a
todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entie
6stos.

Art.8

EXPEDIENTE.

-

se deberd

mantener un archivo con toda la documentaci6n de las
fases indicando con la preparaci6n en la cual se deben elaborar
los estudios, planos,
levantamientos, ingenierias y / o documentos previos, identificados,
con la necesidad
de adquisici6n de bienes, servicios requeridoi con base
en lo establecido en el plan
Anual de Contrataci6n (pAC).

CAPITULO

II

FASE PREPARATORIA

Art'

9

PLAN ANUAL DE C0NTMTACI6N (PAC).- Las contrataciones
realizadas bajo el
R6gimen Especial de giro especifico dei negocio deberan estar
contenidas en el plan
Anual de contrataci6n - PAC de la Empresa priblica IKIAM E.p.,
mismo que ser6
publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contrataci6n priblica,
dentro de los primeros quince dias del mes de enero de cada afro.
En caso de
requerirse se podrii realizar las reformas correspondientes, mismas que
deber6n ser
publicadas en el portal Institucional.

Art'

10

CERTIFICACI6w pRnsuPUEsTARIA. - La empresa priblica IKIAM
E.p., previamente
a la convocatoria, deber6 certificar la disponibilidad presupuestaria
y la existencia
presente o futura de recursos suficientes para cubrir lis
obligaciones derivadas

de la

contrataci6n. La certificaci6n presupuestaria serd soliiitada por
la unidad
requirente, Ia emisi6n de Ia certificaci6n de fondos serd responsabilidad
de la
Subgerencia Administrativa Financiera.

Art.11

REGISTRO ultco DE pRovEEDoREs (RUp).-Excepto si se
rratase de
contrataci6n en el exterior, se considerard como paor""do.", aptos para

cont
aquellos que se encuentren habilitados en el Regisfro Unico de pr-oveedores.
Eililiuio Aririri'isrrriiw,

I*Aiia'il.ij. i.;;i M;y*;-i;,'i

ii-

aiir.r",i, riii. )i

W.
{N$-.q$\J}

Artlr}

ESTUDIOS.- De acuerdo a la naturaleza de la contrataci6n, la unidad requirente
deber6 contar con los estudios y disefros completos, definitivos y actualizados,

planos

y

c{lculos, especificaciones t6cnicas, debidamente aprobados por las

instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contrataci6n de la Empresa
Priblica IKIAM E.P.
Estos estudios

y diseflos incluir6n obligatoriamente como condici6n previa a su

aprobaci6n e inicio, el anilisis de desagregaci6n tecnol6gica, Io que determinar6
participaci6n nacional.

Art.

13

Ia

COMISI6N TECNICA, - Comisi6n T6cnica: Las comisiones t6cnicas se conformar6n
de acuerdo a Io seflalado en la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n
Priblica, su Reglamento General, el cual serii de la siguiente manera:

1. Un profesional designado por Ia m6xima autoridad, quien Ia presidir6;
2. El titular del 6rea requirente o su delegado; y,
3. Un profesional afin al objeto de la contrataci6n designado por

la

m6xima

autoridad o su delegado.

Dicha comisi6n ser6

la

encargada

del trdmite del procedimiento en Ia

fase

precontractual.
Los miembros de la Comisi6n T6cnica ser6n funcionarios o servidores de la entidad
contratante. Si la entidad no cuenta en su n6mina con un profesional afin al objeto de
la contrataci6n, podr6 contratar uno para que integre de manera puntual y especifica
Ia respectiva Comisi6n T6cnica; sin perjuicio de que, de ser el caso, pueda contar

tambi6n con Ia participaci6n de asesoria externa, Ia Comisi6n T6cnica designard al
secretario de la misma de fuera de su seno.

La Comisi6n seri la responsable de dar contestaci6n a preguntas, efectuar

aclaraciones, realizar apertura de ofertas, convalidaci6n de errores, evaluaci6n y
calificaci6n de la/las oferta/ofertas convalidada/convalidadas, intervenir en la etapa
de negociaci6n de ser el caso, suscribir las respectivas actas y emitir informes con las
recomendaciones del caso dirigidas a la M6xima Autoridad o su delegado.

para todos los procesos precontractuales de manera indistinta se conformard
Comisi6n T6cnica, misma que ser6n similar a lo que establece en pirrafo anterior'
procedimiento precontractual y con Ia documentaci6n
habilitante (actas, evaluaciones, e informes t6cnicos), la m6xima autoridad o
delegado, prlvia Ia revisi6n del expediente o proceso, autorizar6 Ia resoluci6n de
adjudicaci6n, declaratoria de desierto o cancelaci6n de proceso segtn el caso.
posterior

a la culminaci6n del

Informe que acompafra Ia Resoluci6n de Adjudicaci6n:
Los miembros de Ia Comisi6n T6cnica, realizar6n un informe de su gesti6n que
servir6 de sustento para Ia emisi6n de Ia resoluci6n de Adjudicaci6n. Este informe
deber6 contener Io siguiente:

.

Nombres

.

contrato;
Los resultados de la selecci6n cualitativa y/o cuantitativa de las ofertas;

t,,tii'i. i,, ,il'iii,i,,i5r,:,,1;t,,, itit

y

if.l

c6dulas de los miembros de

't,.f,.,

ii,t. [l,il;,,n,

Si'r\l

]

vi:i ,\1lu 'l'ena lirrr.

la Comisi6n T6cnica, y el objeto del

7.5

't'ciit

luv:: (ii]3)

r:i

'i'rrli
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'
.
'
'

Los nombres de / los oferentes descalificados y los motivos que justifican su
descalificaci6n;
Los motivos por los que se hayan rechazado las ofertas;
El nombre del adjudicatario y los motivos por lo que se ha elegido su oferta;
Los motivos por lo que la Comisi6n T6cnica o el Delegado haya recomendado,
declarar desierto u procedimiento o no adjudicar er mismo;
CAPiTULO

III

FASE PRECONTMCTUAT

Art'

14

ELABORACIOru nE MODELOS DE PIIEGOS.- De considerarlo necesario la Empresa

Pfiblica IKIAM E.P. podr6 elaborar modelos de pliegos para realizar

sus

contrataciones, en los cuales se establecer6n las condiciones que permitan alcanzar
la combinaci6n m6s ventajosa entre todos los beneficios aet Uien por adquirir
o el
servicio por contratar y todos sus costos asociados, presentes y futuios.
En la determinaci6n de las condiciones de Ios pliegos, la Empresa priblica
IKIAM E.p.

a la eficacia, eficiencia, citiaaa de tos bienes, servicios,
consultorias y obras que se pretende contratar y ahorro en sus contrataciones.
deberd propender

Art'15

PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACTARACIONES.- Todo interesado en presentar
ofertas o propuestas en la contrataci6n tiene la facultad y el derecho de efectuar
preguntas, en el caso de detectar un error, omisi6n o inconsistencia
en el pliego, de
existirlo, o si necesita una aclaraci6n sobre una parte de los documentos, solicitard
a

la Comisi6n T6cnica o al Representante Legal o su delegado segfn corresponda,
a
trav6s de los mecanismos establecidos para el efecto, la respuesta a su inquietud
o
consulta. La Empresa Priblica IKIAM E.P. responderd las preguntas o realizar6
las
aclaraciones que fueren necesarias, de acuerdo a lo establecido
la invitaci6n o

"n

convocatoria.

Art'16

MoDIFICACt6trl oil PLIEGO.- La comisi6n T6cnica segfn corresponda, podriin
emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones estiblecidas
en el
pliego, por propia iniciativa o por pedido de los pafticipantes,
siempre que 6stas no
alteren el presupuesto referencial ni el objeto de ia conirataci6n.

Art'L7

PRESENTACI6N DE OFERTAS.- El participante interesado deber6
enrregar su
oferta t6cnica econ6mica y demds documentaci6n relacionada con la contratac]6n
de
manera ffsica en el lugar, hora y dia establecido para el efecto.

La Comisi6n Tdcnica deberdn receptar de manera fisica 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.1B

C0NVALIDACI6N DE ERRORES DE F0RMA.- Si se presentaren errores de forma,
los
oferentes, podr6n convalidarlos previa petici6n de la Empresa pfblica IKIAM
E.p.,
conforme a lo previsto en al artfculo 23 del Reglamento Glneral de la Ley Orgdnica
del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica y en la normativa emitida por el
Servicio Nacional de Contrataci6n pfblica para el efecto.

Art.19

CAUSAS DE RECHAZO.- Luego de evaluados los documentos de la oferta o

presentados por parte del oferente,

la comisi6n T6cnica de la Empreia

IKIAM E.P', rechazarS una oferta o propuesta por las siguientes causas:

$w$-&$\J\

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 Iugar 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 convalidados, de acuerdo a lo seflalado en la normativa
emitida por el Servicio Nacional de Contrataci6n Pfiblica 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 pafte de la Empresa Pfblica IKIAM E.P. en
cualquier momento del procedimiento si, de la revisi6n de los documentos que
fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulaci6n o inexactitud de Ia
informaci6n presentada. La Empresa Priblica IKIAM E.P. 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.

Art.20

ADJUDICAC16N Y NOTIFICAC16ru.- Vtediante resoluci6n motivada, el Representante
Legal de la Empresa Priblica IKIAM E.P. o su delegado, con base en el resultado de Ia
evaluaci6n de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por Ios integrantes de la
Comisi6n T6cnica, adjudicard el contrato a la propuesta m6s conveniente para los
intereses institucionales.

La notificaci6n de Ia adjudicaci6n realizada en los t6rminos antes referidos, se Ia
realizar6 a trav6s de los mecanismos definidos por Ias partes'

Art.21

DECLARATORIA DE PROCEDIMIENTO DESIERTO.- EI Representante Legal de Ia
Empresa Priblica IKIAM E.P. o su delegado podr6 declarar desierto el procedimiento,
en los siguientes casos:

. Por no haberse presentado oferta alguna;
. por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o Ia rinica presentada,

de

conformidad con la normativa vigente;
por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales
todas las ofertas o la fnica presentada. La declaratoria de inconveniencia deberS
estar sustentada en razones econ6micas, t6cnicas o iuridicas;
Si una vez adjudicado el contrato, se encontrare que existe inconsistencia,
simulaci6n o inexactitud en la informaci6n presentada por el adjudicatario,
detectada por Ia Empresa Pirblica IKIAM E.P., 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 acciones que correspondan en contra
del adjudicatario; Y,
por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que
no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente'

Dicha declaratoria se realizar6 mediante resoluci6n debidamente motivada del
Representante Legal de Ia Empresa Pfblica IKIAM E.P. o su delegado, fundamentada

$w$&$b$

en razones t6cnicas, econ6micas y/o juridicas. Una vez declarado desierto
el
procedimiento. El Representante Legal o su delegado podrd disponer
su archivo o su
reapertura.

Art'22

'
'
'

CANCELACI6N nEL PROCEDIMIENTO.- En cualquier momento
comprendido entre
la convocatoria y hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha
de piesentaci6n de
las ofertas, el Representante Legal de la Empresa Pfblica IKIAM
E.p. podrii declarar
cancelado el procedimiento, mediante resoluci6n debidamente
motivada, en los
siguientes casos:
De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivar6 el expediente;
Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que
cambie el objeto de
la contrataci6n; en cuyo caso se deberd convocar a un nuevo procedimiento;
y,
Por violaci6n sustancial de un procedimiento precontractual.

CAPfTUIO

ry

FASE CONTMCTUAL

Art'

23

suscRIPCI6N DEt coNTRATo.- Dentro del t6rmino de quince
[15) dias, contado a
partir de la fecha de notificaci6n de la adjudicaci6n, el n"p."runtinte
Legal de la

Empresa Priblica IKIAM E.P. o su delegado, suscribird el
contrato, de conformidad a
lo establecido en los articulos 6g y 69 de la Ley Orgiinica

Art'

24

ADMINISTRACI6N DEL coNTRATo.-La Empresa priblica IKIAM
E.p. designar6 de
manera expresa un administrador del contrato, quien velari por
el cabal y olpo.trno
cumplimiento de 1e6rt y cada una de Ias obligiciones derivadas
del contiato. EI
administrador deberd canalizar y coordinar toldas y cada
una de las otrilr.ion",
contractuales convenidas.

EI administrador del contrato, queda autorizado para realizar las
.

inherentes a su ejecuci6n.

gestiones

La unidad financiera serd el encargado de la administraci6n
de las garantias, durante
todo el periodo de vigencia del contrato. Adoptard las acciones q.r"
,u2n necesarias
para evitar retrasos injustificados e impondri Ias
multas y sancitnes a que hubiere

lugar, asf como tambi6n deberd atenerse a las condiciones
de la contrataci6n.

Tendrd bajo su responsabilidad la aprobaci6n y validaci6n
de los productos e
informes que emita y/o presente el contratista y suscribird
las actas que para tales

efectos se elaboren.

Art'25

GARANTiAS.'Dependiendo de la naturaleza de la contrataci6n,la
Empresa priblica
IKIAM E'P', solicitari las garantias que considere pertinente,
con el fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones contraidm po. parte del
contratista] para tal
efecto, se podrdn pedir las siguientes garantias:

Garantia de fiel cumplimiento.- La garantfa de fiel cumplimiento
del contrato se
rendird por un valor igual al cinco por iiento
sLr rrrrorrrv,
[50lo) del .onio total der
mismo, utl
en una
t
de las formas estabrecidas en er articulo zs dL la t
ey org6nica Jer sistema Nacio
de contrataci6n Priblica, la que deberii ser presentada previo
a Ia suscripci6n
conJralo' No se exigird esta garantia en los contratos cuya
cuantfa sea men
multiplicar el coeficiente 0.000002 por el presupuesto" tniciat
del Estado
ErJiiiiri. .ArJririr:rsr,:,'ii';,ilii!lliEi;"
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correspondiente ejercicio econ6mico,

ni en aquellos de adquisici6n de

bienes

muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago'

Garantia de buen uso del anticipo.- La garantia de buen uso del anticipo se rendiri
por un valor igual al determinado y previsto por Empresa Ptiblica IKIAM E'P., que
iespalde et tbOyo del monto a recibir por este concepto, Ia que deber6 ser
presentada previo la entrega del mismo.

El valor que por concepto del anticipo otorgari Empresa Priblica IKIAM E'P., al
contratista, no podr6 sersuperior al setenta por ciento (70o/o) 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 disposici5n

una cuenta en Ia cual ser6n depositados Ios valores correspondientes al anticipo, de

haber sido concedido.

Garantias t6cnicas.- Las garantias t6cnicas de Ios bienes materia del contrato que
deben ser entregadas por el contratista, cumplir6n las condiciones establecidas en el
articulo 76 de IJLey Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica. En caso
contrario, el adjudicatalio deber6 entregar una de las garantias seflaladas en el
articulo 73 de la referida Ley por el valor total de los bienes'
Los t6rminos de la garantia t6cnica solicitada deber6n observar Io establecido en la
emitidi por el Servicio Nacional de Contrataci6n Pfblica en lo que

normativa

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

lo previsto en los articulos 77 de la Ley
del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica y 118 del Reglamento

Las garantias se devolver6n conforme

Orgd"nica
General de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Pirblica.

Art,26

MULTAS.- Las multas ser6n impuestas por retardo en la ejecuci6n y entrega de las
obligaciones contractuales, asi como por incumplimientos de las dem6s obligaciones
contractuales.
DEL CONTRATO.- En la liquidaci6n econ6mico contable del contrato
de Io ejecutado, en Ia cual se determinaran los valores recibidos
constancia
se Jejar6
por ei contratista, Ios pendientes de pago o los que deben deducirse o deba devolver
por cualquie. .on."pio, aplicando los reajustes correspondientes. Se podrS tambi6n
p.ocedeia las compLnsr.ionus a que hubiere lugar. La liquidaci6n final serd parte de
la recepci6n definitiva.

Art.Z7 IIeUIDACI6N

Art.2g

RECEpCI6N DEL CONTRATO.- Las actas de recepci6n provisional y definitivas ser6n

suscritas por

el contratista y tos integrantes de la comisi6n designada por

el

por el
Representante Legal o su delegado la misma que deber6 estar conformada
de
proceso
el
en
intervenido
que
haya
no
y
t6cnico
un
contrato
del
administrador
mismo'
ejecuci6n del

Art.

29

CONTENIDO DE tAS ACTAS.- Las actas deber6n contener:

'
'
.
'

Antecedentes;
Condiciones generales de ejecuci6n;

CondicionesoPerativas;
Liquidaci6necon6mica;
il.ui:.,k :l.iiilri,:isii,iii;i, jilini'r n.il' ijiu. n'l",ivu,,u lls i' ut' 'rirt"j''i'u iiit'

*
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Liquidaci6n de plazos;
Constancia de Ia recepci6n;
Cumplimiento de las obligaciones contractuales;

Reajustes

de precios

pagados,

o

circunstancia que se estime necesaria

Art'30 tat*tJ-:r?:

1'

pendientes de pago

y

cualquier otra

RECEPCIoN.- Las actas de recepci6n podrdn
ser provisionar, parcial y

En los contratos de adquisici6n de
bienes, procederd la recepci6n definitiva.

z' En los contratos de prestaci6n de servicios procederd
las recepciones
provisionales, parciales y
definitivas

Art'31 coNTMTos MoDIFICAToRIoS.'

Es un contrato accesorio que susciten
las partes
contratantes para enmendar errores
manifiestos de hecho que consten en
las
cliiusuras contractuares y cometidos
de buena

fe

.

transcripci6n, entre otros).

(errores de c6rculo,

de

Art'32 coNTRATos

CoMPLEMENTARIOS.-Es un contrato
accesorio que puede convenir
las partes contratantes, sin licitaci6n
o concu.ro, au*ao por causas imprevistas
o
sea necesario ampriar, modificar
.;;pr;;ntar
una
determinada
obra
o
::si:tr

"

para rearizar el
contrato complementario se debe cumprir
lo siguiente:

'
'
'

Debe ser autorizados previamente por
Ia m,xima autoridad.
Proceden exclusivamente por causas
imprevistas o t6cnicas que deben ser
debidamente justificadas y motivadas.
Las causas imprevistas o t6cnicas pueden
ser invocadas por cualquiera de

f;_,rriln..contratantes;

'
'
'
.
'

Debe contar con

ta

certificaci6n de existencia

de recursos para el
cumplimiento de las obligaciones.
En los rubros nuevos se estard
a los precios referenciales actualizados
en Ia
Entidad contratante, si no los tuviere
se
de mutuo acuerdo.
La suma total en las cuantias de los "rirur".".a,
.ont.rior-.omplementarios no podrd
exceder er 3so/o del aduarizando o ."r,;;i;;;
aut .ont.rio p.,".iprr , r,
fecha de la realizaci6n del contrato
complementario.
Debe constar la f6rmula de reajuste
de precios.
se puede contemplar er pagl de anticipos,
f".o en la misma proporci6n
prevista en el contrato original.

' El

contratista debe

complementario.

Art'33

la

pero obtigatoriamente calificados por

TERMINACIow

osl

.urdi.

garantlas adicionales

por el

contrato

coNTRATo.' En referencia al Art gz de
la Ley orgdnica del
.ont.rto, te.-irrn,

sistema Nacional de contrataci6n pribrica,
ror

1,

Por cumplimiento de las obligaciones
contractuales;

2.

Por mutuo acuerdo de las partes;

$NB&N$

3.

por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la
resoluci6n del mismo a pedido del contratista;

4.

de incumplimiento del
Por declaraci6n unilateral del contratante, en Caso

contratista;ypormuertedelcontratistaopordisoluci6ndelapersona

de los
juridica contratista que no se origine en decisi6n interna voluntaria
juridica'
6rganos competentes de tal persona

5'Pormuertedelcontratistaopordisoluci6ndelapersonajuridica

voluntaria de los 6rganos
contratista que no se origine en decisi6n interna
competentes de tal persona juridica'

Art.34

- La Entidad Contratante podr6
TERMINACI6ITI UtrltlefERAL DEL CONTRATO'
contratos a que se refiere esta
los
declarar terminada anticipada y unilateralmente
LeY, en los siguientes casos:

l.

Por incumplimiento del contratista;

2.

Por quiebra o insolvencia del contratista;

3.

Ia garantia de fiel cumplimiento
Si el valor de las multas supera el monto de

del contrato;

4.Porsuspensi6ndelostrabajos,pordecisi6ndelContratista,porm6sde
fortuito;
,"r"ntu1601 dias, sin que medie fuerza mayor o caso

5.

prohibici6n de esta Ley;
Por haberse celebrado contratos contra expresa

6.Enlosdem6scasosestipuladosenelcontrato,deacuerdoconsu
naturaleza;

Y,

T.LaEntidadContratantetambi6npodriideclararterminadoanticipaday
t6cnicas o
unilateralmente el contrato cuindo, ante circunstancias
econ6micasimprevistasodecasofortuitoofuerzamayor,debidamente
de mutuo
.o.p.ourars, LI contratista no hubiere accedido a terminar
la garantia de fiel
acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutari
como incumplido'
cumplimiento del contrato ni se inscribir6 al contratista

de devolver el monto del
En este riltimo caso, el contratista tiene la obligaci6n
(aO1 aiut de haberse notificado Ia
anticipo no-"*ortirrdo en el t6rmino de leinta
la liquidaci6n del anticipo, y
terminaci6n unilateral del contrato en Ia que constarAprocedera a la ejecuci6n de
en caso de no hacerlo en t6rmino seflalado, Ia entidad
no devengado' EI no pago de Ia
la garantia de Buen uso del Anticipo por el monto

liquidaci6nenelt6rminoseflalado,dar6lugaralpagodeinteresesdesdelafechadel
intereses que se imputar6i ta girantia de fiel cumplimiento
de notificaci6n;
contrato

TiTULO

III

CAPITULO I
.
SOBRE LA CONTRATACION

i,,i ,1lt.,tite
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Art'

35

MoDALIDADES Y MoNTos.- Para efectos
de identificaci6n, tramitaci6n y registro
se
establecen las siguientes modaridades y
montos de contrataci6n.
CUANTIA nairuuua'- proceso para las contrataciones
cuya cuantia sea igual o menor
p."rrpr"rto Inicial del Estado (prE)
del
afro correspondiente ejercicio econ6mico.

a multiplicar el coeficiente 0,0000005 del

CONCURSO pRIVADO._proceso

para Ias contratu
referenciar r^"-1-*,r{o. a murtipricar LI coeficien,"
o,oodffitT",;H:rr::H:iffi::i
del Estado fplE) del .o.."rpondiente ejercicio
econ6mico.
CONTRATACIoN EN

Et ExrERIoR.-

Proceso para las contrataciones de bienes

prestaci6n de servicios que sean de
uso

independientemente de su cuantia.

.o.,in y i."*un,"

y/o

en el giro de negocio

MODALIDADES PREC0NTMCTUAIES
AITERNATIVAS.- Alternativamente, de ser
conveniente a los intereses institucionales,
la m6xima autoridad o su delegado podril

autorizar al inicio de los procesos de giro
urp".iri., de negocio a trav6s de
cualquiera de las modalidades precontractuales
establecidas en la Ley orginica del
Sistema Nacional
priblica.
de Contrataci6n

II

CAPITULO

PROCEDIMIENTOS DE CONTMTACION
SECCION

I

CUANTiAMINIMA

Art'36

CoNTRATACIoNES cuANTiA

MiNIMA.- Las contrataciones cuyo presupuesro
referencial sea igual o menor a multiplicar
.o"ri.i"ni" 0.0000005 del Fresupuesto
Inicial del Estado, se Ia realizard de forma"r
ai.u.t,
.on un proveedor sereccionado
por la unidad requirente.

:ilil'jr+.L#r,,r,r

de [s) proforma(s) presentadas ser6n realizadas
por

la

Estas contrataciones serdn autorizadas
por la mdxima autoridad o delegado y
se
formalizarii con la entrega de la correipondiente
o.aen ae compra u orden de
servicio y factura.
La presente modalidad de contrataci6n
no podrii emprearse como medio de erusi6n

de procedimientos.

SECCION II
CONCURSO PRIVADO

Art.37

coNTRATAcIoNEs coNCURSo PRIVADO.Las contrataciones cuyo presupuesto
referencial sea igual rr.p:to. al varor que
resurte de murtipricar er coeficiente
I del Presupuesto
0'0000005 por el monto
Inicial del Estado del ejercicio

econ6mico

en curso.

Las invitaciones directas ar concurso privado,
deberdn realizarse por escrito,
electr6nico o por cualquier otro metoao que
permita un registro docu
:.,liiiJi,' riiii,,iiiirr*iio",lsiirvi E.r,.- i,il. nr,iyiini,

siriiii,siii, itiiiii,ii. i s

,..:i cltl('r)(l:

itrl.l
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con los pliegos del concurso' a
adicionalmente, se publicar6 una convocatoria iunto

trav6sdetportalinstitucionaldelServiciodeContrataci6nPriblica(SERCoP)
siguiente informaci6n: cronograma
Los ptiegos del proceso contendr6n al menos la
condiciones generales'
requerida,
minima
activiaaJei documentaci6n
de referencia, formularios para presentar la

de

especificaciones t6cnicas o t6rminos
oferta y criterios o par6metros de evaluaci6n de las ofertas'
SECCION

III

CONTRATACIONES EN EL EXTERIOR

Art.

3g

requiera realizar contrataciones
DISPOSICIONES DE APLICACI6N. - Cuando se

y/o

legales del pais en_que se
servicios en el extranjero, los someterd a Ias normas
negocios de aplicaci6n
de
modelos
o
contraten o a las pr6cticas comerciales

internacional'

requerir6, previamente de Ia
Para Ia adquisici6n de bienes en el extraniero se
nacional, a trav6s de Ia
y
oferta
existencia de no existencia de producci6n
Ptblica autorizarila
Contrataci6n
manifestaci6n de inter6s, el Servici,o Nacional de
podrS iniciar el
contratante
importaci6n correspondiente, con la cual la entidad
importaci6n'
procedimiento de selecci6n en el exterior' o de
con o sin residencia en el
La contrataci6n ser6 con personas naturales o extranjeras,
Pais.
La tramitaci6n de la "solicitud de

Autorizaci'n de Licencias de Importaci'n" seharA a

el uso del sistema ECUAPASS del
trav6s a" rrir"rrtrniffu 6ni." Ecuatoriana mediante
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador'
contratar los servicios de un agente
Se debera obtener el token o firma electr6nica,
gestionen los permisos que deben
afianzado de aduanas con Ia finalidad de que se
a tipo de producto a importar, y dem6s tramites necesarios.
obtenerse

'"g.,,

Art.3g

de bienes en el
DE LA INVITACI6N.- Trat6ndose de procesos de adquisici6n
extranjero y
proveedor
a un
extranjero, la Empresa Pfblica IKIAM E'F. seleccionar5
Io invitar6 directamente'

se podr6 realizar

caso de la contrataci6n de servicios en el extranjero'
de celeridad' calidad e
procesos de selecci6n competitivos, aplicando los principios
igualdad.

Para

el

o por cualquier otro
La invitaci6n se efectuard por escrito, correo electr6nico,
los t6rminos y condiciones
m6todo que permita un registro documental y contendra
para
Ia presentaci6n de Ias
a" ta cont.atlci6n, qu" ,",iira, de referencii obligatoria
cotizaciones o Propuestas'

requirente como de gran magnitud y
Si Ia contrataci6n es considerada por el 6rea
priblica li<wr/t E.P. podr6 invitar a m6s de un proveedor a
complejidad, Ia Empresa
al o a los proveedores
ofertar, adem6s poir6 elaborar el pliego para ser remitidos
seleccionadosconelobjetoderecibirlaspropuestasrespectivas.

Referentealasimportanciasdereactivos,setomaranenconsideraci6nlas
previo a su adquisici6n'
autorizaciones en varios estamentos (MSP; CONSEP),

$N$&ffi

Art'40 CoTIzACIoN o PROPUESTA' - Remitida(s) la(s) cotizaci6n(es) o propuesta[s) por
parte
del proveedor(es) extranjero(s) seleccionado[s), ta maximi autoridad
o su
delegado, instrumento que detallar6 todos los asiectos y condiciones
t6cnicas
indispensables en la contrataci6n, se designard una comisi6n
t6cnica, para que
evahien la(s) cotizaci6n(es) o propuestas presentada(s), y recomienden
expresamente sus adjudicaci6n o declaratoria de desierto.

Art'41

oROnruns DE coMPRA EN EL EXTERIOR. - La adjudicaci6n
del proceso se realizarS

con la suscripci6n de la orden de compra en el exterior por parte
de la mdxima
autoridad o su delegado, instrumento que detallard todos los ,rp".to, y.ondi.ion",
t6cnicas indispensables en la contrataci6n.

Las contrataciones en el exterior se formalizardn con el
contrato suscrito por las
partes.

Art'42

FoRMAS DE ENTREGA Y GARANTiAS.- En el caso de importaciones
o contrataci6n

de servicios en el extranjero, las formas de entrega observaran las
distintas
modalidade-s

de INCOTERMS (lnternational Commercial Terms) establecidas por
la
c6mara de comercio Internacional, y serdn negociadas dentro
de cada proceso.

Esta modalidad

de contrataci6n-lo se exigirii la presentaci6n de Ias garantfas
establecidas en la Ley Orgdnica del Sistema Nicional de
Contrataci6n pfblica.

Art'43

REGISTRO DE PROVEEDORES EXTRANIEROS.- El
departamento de Contrataciones
un registro y expedientu .ornpl"to de los proveedores fabricantes
o sus
'J:ur':a
or$tn
buldores extranjeros.

Art'44 REGISTRO DE PROVEEDORES

EXTRANIEROS.- Cuando un proyecto sea calificado
como urgente por la empresa priblica IKIAM E.P., la
mdxima autoridad o su delegado
podr6 resolver se e-fectfen otro tipo de procedimientos
de compras al exterior, tales
como

compras priblicas online, compras directas por delegaci6n
de co-irioner,

compras a trav6s de proveedoras internacionales,

"ni."

ot.rs.

TiTUtO M

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA DETERMINACI6N
DEL GIRo EsPECiFICo
DEL NEGOCIO

Art'45 PUBIICACIoIv'- t a Empresa Priblica IKIAM

E.P. 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 priblica, para
tal efecto.

Art'

46

NorIFICACl6trl.- La Empresa Priblica IKIAM E.p. efectuara
todas las notificaciones
a trav6s de medios fisicos o electr6nicos, de conformidad
con la normatiur rigert".

DISPOSICIoN GENERAL

ultcR'-En todo lo no regulado en el present_e Reglamento, se
aplicard de manera suplet
las disposiciones de la Ley orgdniia del Sistema Nacional
de contrataci6n priblica
Reglamento General, las Resoluciones del sERCop, Ley
orgdnica de Empresa pribl
demiis normativa vigente.
Lrlitiri..Arirnir:isii-iii., ti;r..tu i .r,.- idiruy,iiiu siru r,..,i aiti,ri.;;-ii;;i r
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DISPOSICI6N FINAL
que
flrutCA.- La presente Resoluci6n entrarA en vigencia a partir de su expedici6n, la misma
a la
enc6rguese
y
su
ejecuci6n
SERCOP;
del
deber6 ser publicada en el portal institucional
E.P'
priblica
IKIAM
Subgerencia Administrativa Financiera de la empresa

coMUNiQUESE Y PUBLiQUTSE.

de2017

Dado y firmado en Ia ciudad de
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IKIAM,.

l!'[nvLrra Sr'1\ v

vir Allo'l'e

ria

lirn- 7.i

['r]lolon(]: (5qi) t;-^19.1197i1

