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OFICIO No 086- EMUVAL EP-GG- 2017.
Santa Elena, 12 de janio de 2017.

Seflor Economista
Santiago V6squez

Cazt

DTRECToR GENERAL DEL suRvrcro NACToNAL DE coNrRArAi$iiffiffiS,,$?,P" }lSCIBIDO
' n!nECctti- t, ." i 'i{AL
PtBLICA SERCOP
SEGF{Ei';."i,:"-. ! .;.:;lAL
En su despacho.
llombre:....,..,.^........ ..... ..,.,...

De mis consideraciones:
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Reciba usted un cordial saludo de quienes hacemos la empresa municipal de conslruccidi
del Cantdn Santa Elena EMUWAL-U.P. y nuestro deseo de dxito en su gesti6n.
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Conforme al Oficio No. SERCOP-SERCOP-2017-0928-OF de fecha ll de mayo del 2017 en
respuestd al A/icio No. 047-EMLIWAL-8.P.-GG-2017 del 17 de abril del 2017, mediante el cual
solicitamos Ia determinacihn del Giro Especffico del Negocio por parte del SERCOP, remilo a
usted la Resolucifln No. EM\IVIAL-8.P.-0036-2A17, donde se expide el Reglamento de
Contratacifin por Giro Especffico de Negocio para la empresd EMUYAL-E.P.; para que,
conforme a al Art 2 numeral I y el Art. 104 de la Ley Orginica del Sistema Nacional de
Contratacihn Pilblica, se publique en el portal institucional.
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Particular que comunico a usted para
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fines consiguientes.
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Sector Km 1 diagonal a la Gasolinera PRIMAX
(04) 29426{9
emuvialep l@hotmail.com
Santa Elena / Ecuador
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OFICIO No 086- EMUVAL EP-G.G'2017.
Santu Elena, 12 deiunio de 2017.

Sefior Economista
Santiago V6squez Cazat

DTRECTOR GENERAL DEL SERYICIO NACIONAL DE CONTRATACI6N
PfBLICA SERCOP
En su despacho.
De mis consideraciones:

Reciba usted un cordial saludo de quienes hacemos la empresa municipal de construcci6n vial
del Cantdn Santa Elena EMUVAL-U.P. y nuestro deseo de dxito en su gesti6n.

Conforme at Oficio No. SERCOP-SERCOP-2017-0928-OF de fecha 1l de mayo del 2017 en
respuesto al aficio No. 047-EMLIWAL-8.P.-GG-2017 del l7 de abril del2017, mediante el cual
solicitamos la determinacidn del Giro Especifico del Negocio por parte del SERCOP, remito a
usted la Resolucihn No. EMUIML-8.P.-0036-2017, donde se expide el Reglamento de
Contratacifin por Giro Espectfico de Negocio para la empresa EML|WAL-8.P.; para que,
y el Art. 104 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
conforme a al Art 2 numeral
Contratacihn Pilblica, se publique en el portal institucional.
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Particular que comunico a usted para

Ing.

GERENTE
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nte
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los Jines consiguientes.

Castro
AVIAL.E.P.
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Sector Km { diagonal a la Gasolinera PRIMAX
(04) 2942619
emuvialep {@hotmail.com
Santa Elena / Ecuador
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Oficio Nro SERCOP-SERCOP-2017-0928-OF
Quito, D.M.,11de maYo de2017

Asunto: Giro Espeoifico de Negocio EMUVIAL EP

Ingeniero
Marcos Zambrano Castro

Sffiffiffffi$rcrpA'.
Cant6n Santa Elena Sector

DE coNsrRrrccroN vrAL DEL
Diagonal A la Gasolinera

cANroN sANrA ELENA Etrttrt'tA,- Ep

Kl

En atenci6n al o{icio Nro. 047-EMUVIALEP-GG-2017 de 17 de ab,ril de 201?. mediante el cual-la Empresa

illunicipal de Construcci6n Vial del Crnt6n Sanh Elcna EIIIUVIAL EP, solicita la determinaci6n del Giro
Especifico de Negocio: al respecto me permito indicar lo siguiente:

I.

OBJETOSOCIALDELSOLICITANTE

La Empresa tr{unicipal de Construcci6n Vial dcl Cant6n Santa Ehna EStl-iYIAL EP. tiene como objeto "1.
Construcci6n, mantenimiento embellecimiento de caninos, calles, vias ),demds espacios piblicos; 2. Asfaltttdo
de todo tiry de vias; 3. Compra. venta. proces{ut iento y distribaciiln de material n1rre\: .1- Compra y
almacenayiento de cambustible y aceites para aso& maquincriay €qary catninera propio; 6. Mantenimiento
de maquinaria y equipa caminero; 7. Demds octos y corrlratos pernitidos por la ley, que se deriven de lo
indicado en los numerales anleriores."

2.

FTINDAMENTOS DE HECHO

<te Construcci6n Vial del Cant6n Santa Elene ENI[MAL EP. es creada mediante
putlicada en el Regisro Oficial No. 92 del 29 de noviembre de 201 0.
de
Constituci6n
Ordenanza

La Emprrsa [Iunicipal

El

2j7

de marzo de 2017 con oficio No. SERCOP-DG-2017-0580-OF. el SERCOP emite un requerimiento de

cumplimiento obligatorio para las empresas prlblicas para la actualizaci6n de los CPC usados en el R6gimen
Especial de Giro Especifico de Negocio.
Con oficio Nro. 047-EMUVIALEP-GG-2017 de 17 de abril de 2017Ia Empresr Municiprl de Construcci6n
Vial del Cant6n Srnta Elena Ell{U\rIAL EP, da respuesta al requerimiento del SERCOP.

J.

BASELEGAL

El nuneral 8 del artlculo 2 de la Ley Orgrinica del Sistema Nacional de Contrataci6n Pfrblica -LOSNCP-.
que
dispone que se someterAn a [,!gimen Especial los procedimientos precontractuales de las contrataciones
prtblicas
o
con
empre$as
'7...7
p*blico,
si,
o
aetyllas
tistas
efire
del
sector
entidades
con
el
Esndo
cetlUre
capital suscrito Wrtenezca. por lo menos en el cincuenta (50%1 por ciento a entidades de
,*prrror"r11,
dereclto piblico o sus subsidiarias; y las empresas entre si [.--J
El rigimen especial previsto en este nanerol para las empresas ptiblicas o ernpresas cu1'o capital suscriro
pertenezca, por lo menos efi cincuento (50o/o) por ciento a entidades de derecho priblico o sus subsidiarias se
aplicard inicatnente para el giro especifrco del negocio; en cuonto al giro comin se oplicam-el rdgimel comln
pre,*isto en esta Le.r-. [...] La determinacihn de giro especifico y comin le correspoiderd al Director Genetal o
la Directora del Senicio Naciorul de Contratacihn P*blica. [.. 'J "'
El articulo 4 de la LOSNCP establece los principios rectores del Sistema Nacional de Coiltratacidn Priblica-

dentro de los cuales se contempla el principio de legalidad. igualdad. trato justo. concurrencia' transparencia.
entre otros. El numeral I del articulo i0 por su parte, determifla que entre las atribuciones del SERCOP esta la
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de

*[..,J Asegprar y exigir el cumplimiento de

los

obietitos prioriturios del Sisterna Nacional de Conu'ataci'n

Pitblica".
de Contrataci6n Ptblica
El articulo 103 del Reglamento General de la Ley Org6nica del Sistema Nacional
giro

qua
-RGLOSNCP-. esablece

esp"Jn*

," ,o*","rin a las disposiciones

para contrataciones relacionadas al

pertenezca al menos en
de su negocio. aquellas ompnesas ptblicas o empresas cuyo capital suscrito

y
8 del articulo 2 de la
a entidades de Deiecho mUiico de confbrmidad con el articulo I numeral
6 de LOSNCP l el
articulo
del
ll
numeral
el
en
tales
como
mencionada Leyl o las subsidiarias. definidas
un

50olo

numeral 9 del artlculo 2lbidem'
las emrysas teferidas en el
rtigiludas por lus laes
que
estin
arricula anterior. retacionadas ion et giri especilico de
negocios de aplicacidn
de
o
modelos
camerciales
prdcticas
por
i
actividades
sus
especfficas gue rigen
y conmtos de orden societario, no estardn suietds a las normas contenidas en h Ley

El artlculo 104 del RGLOSNCP presoibe que "las contr($aciones a cargo de
sus negocios,

internacional,

los

qlecto' ltt

. .J Para el
Orgnniu del iistema Naeional de Contrataciiln Ptlblica v en este Reglamento General [.
la solicitud para que este determine
nrdxima autoridad de las empresas o sus delegados, renitirdn al \ERCOP
giro comtin del relp:t-ivo negocio' cumpliendo con
las contrataciones que ,oi"rponaon al giro ipecifico y ttl

los requisitos previitos po, ei

".
Dtr"ctor Genersl de la mencionada inginci6n [...J

al SERCOP facultades legales para
La Le1, org6nica del sistema Nacional de contraaci6n P0blica atribuye

eon el Sistema Nacional de Contrataci6n
dictar normas administraivas. manuales e instructivos relacionados
ptblica, por lo que, .n u* J. sus ahibuciones se expidi6 la Codificaci6n y Actualizacidn de las Resoluciones
No'
.-iiiO*'p., ei Serviclo Nacional de Contrataci6n Prlblica, contenida en la Resoluci6n Extema

RE-SERC0P.20I6{00007?de3ldeagostode2016,publicadaenelPortallnIiM9Tl:1[.1"."j"]P].j1.:'
*^'onr;ls coMpLEinENTANAS PARA LA DETERLI1\'A.|oN' DEL GlRo
III del Tttuto vut las
Capituto

ESP ECLF IC O DEL

NEAOCrc''.

del Giro Especifico del
Asi. el articulo 426 de la mencionada Codificaci6n. dispone que la determinaci6n por
el rcpresentante legal
y
por
esorito
debe ser solicitada expresamente
Negocio. su ampliaci6n
";;ii;t6, General del SERCOP- especificando el tipo de empresa:1'para lo cual
de la entidad contratante al Director

;;b-r#ffi;-::f:.1 ,. i;;;iiior,o
,iiri. , irnia") eiondntiia principal

a norn

oti'a tegal de constitacifin

en la que se

wrifique la raz6n sociat'

piblica o
de la eotpresaiiblica, de ser el caso,.o copia de la escritura
econdmica
o
actividad
la ramn s2cial.." obieto
acto normcttivo legal de constitucin en la que se tiriJique
docutnentos de los nunerales I y 2
principal de la empresa. de ser el caso. 3. Deialle magniri, gr* inclula lo.s
de las contrataciones de bienes' obras'
en formato pDF y el listado de CPC adiunto comi urchiw Excet
el obieto social de ln empresa ptiblica'
con
relacionadas
servicios, incluidos las de consultaria, requeridas v
de Productos -CPC- a nueve digitos
Centol
Clasi/icador
con'el
justmiiri,
t,nto"ionarse
mismas que deberdn
pertenezcct' por lo menos en el
suscrito
capital
privado cayo
[...] para et caso de persois iwidicas de derecho
de socios o accionistas de
certificado
el
adjuntar
piblico
se
deberi
derecho
de
por ciento a entidaies
cincuenta
-i
por et organismo de control respectivo'"

"'*priti,

4.

",rritido

DEL NEGOCIO
ANAI,IS$ SOBRf, LA DETER}TINACIoN DEL GTROESPECiFICO

los CPC requeridos por la entidad qarl que
En virtud de las disposiciones legales citadas y una vez analizados
que
los cddigos que se detallan-en la siguiente
determina
se
formen parte O" ,, Ci.o esp*.if* O"f Negocio.
giro
especifico del negocio de la Empresa
al
relativos
consideran
se
confataei6n
de
objeto
;il;
EP. por lo que se aprneba la solicitud
EIIILIVIAL
Elena
Nlunicipal de construcci6n viat dol Cant6n Santr
presentada respecto de:

s€RC$p

d*.
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ICPC N9

nrScmrtxbx aOoico cPc

!r5330001 I

ASFALTITAS

a

OBJETO

apquisrcroN

DE PRoDUCTos
:pERlvADOS DE PTTRqLEO
ADQUISICION DE PRODUCTOS
DERTVADOS DE PETROLEO
ADQUISICION DE PRODUCTOS
DERT,VADO! DE PETRO,LEO
ADQUISICION DE PRODI-]CTOS
DERIVADOS DE PETROLEO
ADQUISICION DE PRODI.JCTOS

ROCAS ASFALTICAS

iI53300012

:

i

ARENAS ASFALTICAS

5330001 3

I
i1533000t4
j

ASFALTO NATURAL

r 533000 l5

BETUN NATURAL

pERr VADQ$,,D-

:

CALIZAASFALTICA

ir53300016
i

I

EMULSION ASFALTICA

irstsoootz
t.

..

1

CEMENTO ASFALTICO RC25O

ir53300018
l

CEMENTO ASFALTICO AP3

irs33000r9
;r5330001

l0

!

PETROLE O

ADQUISICION DE PRODUCTOS
DERIVADOSD-I PETROLEO
A.DQUISIC ION DE PRODUCTOS
DENVADOS DE PETROLEO
ADQUISICION DE PRODUCTOS
DERIYADOS DE PETROLEO
ADQUISICION DE PRODUCTOS
DERIVADOS DE PETROLEO
ADQUISICION DE PRODUCTOS
DERIVADOS DE PETROLEO

MEZCLAASFALTICA

i

.ioou*roro*rru*roGRIS:cEMENro*fyP::tRX3,t"iH:Xl?
PARA LAS DIFERENTES OBRAS{

,.

j

37440001 I

BLANCO" COLOREADO
ARTIFICIALMENTE O NO

VIALES DE LA EMPRESA
EMUVIAL.E.P.

rraszCias sITUMruosAs A BAsE DE

i

F7e4000r

r

ASFALT.NATuRAL."'iff

u'fr

iiffi"'"**oYlX*3I?:Jff :'o'

DEpErRoLEo,ora,ur#*'"rff;i[-o'3]X[Y3:it-l$i|t
PLANTA DE EMUVIAL.E.P.
-L Bg4*p,

F

^ALqqlIMN.yuiFsL-*--

*::"*

por otro lado los siguientes CPC no se los considera como relativos al giro especifico de esta empresa, por lo
que se niega la solicitud:

pPC Ne

DESCR!PCro--N CoDIGO CPC

OBJETO

l,::rtooot t

CASOLINA

COMEUSTTSLE PARA SER
UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS

1.

33340001

,LIVIANqS DE EMUVIAL-E P.

Cot'tgusflerE
I

DIESEL

i
I
I

b?54ooor3

LOSAS DE PAVIMENTO

PARA sER
.UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS
LIVIANOS DE EMWIAL-E.P.
ADQUISICION DE MATERIALES
PARA EJECUCION DE OBRAS
POR CONTRATOSFIRMADOS
POR EMUVIAL -E.P.

1

l
l

37540001 4

PIEDRA ARTIFICIAL

ADQUISICION DE MATERIALES
PARA EJECUCION DE OBRAS
POR CONTRATOS FIRMADOS

!

POR EMUVIAL.E.P.
ADQUISICION DE MATERIAI-ES
ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DEPARA EJECUCION DE OBRAS

lzssoooto

ALCANTARILLADO

:

:

]POR CONTRATOS FIRMADOS
JWUAL:Af**'' - "*"" ---,-"-

*-"JPB

.*.SGHCffiP
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I s i-Cl-oii nE ffiT Etfiiri lE
'PARA EJECUCION DE OBRAS

XDO{;
REJILLAS DE DIAMETRO

37s50001 123

I I/2

i

POR CONTRATOS FIRMADOS
POR EMUVIAL.E.P.

..|

ENQTNSTCTON DE MATERIALES

1..

PARA EJECUCION DE OBRAS

,

l

REJILLAS DE DTAMETRO 2

tz+
brssooot
I

POR CONTRATOSFIRMADOS
POR EMUVIAL.E.P.
DE MATERIALES
PARA EJECUCION DE OBRAS.
POR CONTRATO.S. FTRMADOS

i

noquiSicioN

l'
I

i

bzssooot
;

REJILLAS DE DIAMETRO

tz:

3

POR EMUVIAL.E.P.
DE MATERIALES
PARA EJECUCION DE OBRAS

AbeulstctoN
REJTLLAS DE DIAMETRO 6X6

irzssooot tzo

POR CONTRATOSFTRMADOS
POR EMUVIAL -E.P.

ADQUISICION DE MATERIALES
PARA EJECUCION DE OBRAS
?OR CONTRATOSTIRMADOS

.REJILLAS DE DIAMETRO 8X8

s7550001 127

POR EMUVIAL -E.P.
AoQurstctoN DE M,qTERIALES
PARA EJECUCION DE OBRAS

TUBERIA DE HORMICON

875500024

:POR CONTRATOSFTRMADOS
POR EMUVIAL.E.P.

I

'AodutstctoN

I

I

DE MATERTALES
PARA EJECUCION DE OBRAS
POR CONTRATOSFIRMADOS
POR EMUVTAL -E.P.

BORDILLOS DE CARRETERA

375600014

i'

ireona or cottstR.uccloN o DE _ _ ADoutstcloN

DE MATERIALES

TALLA Y SUS MANUFACTURAS N.C.P."PAdA EJECUCION DE OBRAS

O

i

STMPLEMENTE CORTADAS
ASERRADAS, CON UNA SUPERFICIE
PLANA O PAREJA
"senvrCros
bE ALQUILER DE EQUIPo
CON O SIN OPCION DECOMPRA DE

97690041 I

'$48ooool

DE ALQUILER

DE

EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION OSERVICIOS
:EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA.i
oiuol-tctoN DE EDlFlclos PARA
cir'rpuurrNTos DE coNTRATosi
TRABAJOS DE INGENIERIA CIVIL
SUSCRITOS POR EMUVIAL.E.P.
CON OPERARIOS Y SERVICIOS
POR
PROPORCIONADOS
OPE.RATIVOS

i
I

poR CoNTRATOS FIRMADOS
pon euUVUL -e.r.

I

LOS MISMOS

SERVICIOS COMERCIALES
PRESTADOS A CONTRATO. DE
PRESTADOSAcoNTRAlu-DE

]

PROVISION DE COMBUSTIBLES
PARA SER UTILIZADOS EN LOS

-

SUMIMSTRODE COMBUSTIBLES

EOUIPOS.MAQUINARIASY

plaNras

DE ASFALTO DE

giro espec(fico de su representada'
se los considera como reldivos al
En el caso de todos los items negados no
planificecion operativa
pu"o" s"r.prog;i;0" v
ya que son productos
"5p:11"^1-::a
competitivos que forman pate del
pra"eiimi"ntos
p.*
adecuada- por lo
la LoSNCP'
all.tt"tr*tlo"Jen el Titulo III' Capitulo ll' lII' IV de

qr

il6;?;;.

"i

*vJqiii'i"ioo

,ilil*p*; g.* "tilir*:l*

y al aniculo 104 del
el numeral 8 del aniculo 2 de la LosNCP'
La empresa se sujetar6 a lo establecido en
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RGLOSNCP, para realizar las contrataciones qu6 se han definido como parte de su giro especifico
el efecto, la mdxima autoridad de h entidad contratatrte emitir{ una resoluci6u
motivsda yy'o reglamento que determine taxativemente las contrataciones y el r6gimen que aplicard para
su realizaci6n, misma que deberd ser remitida para publicaci6n en el Portal Institucionat del SERCOP en
un plazo de 90 dias Para esto puede tomar en cuenta el formato base que se encuentra en el Portal lnstitucional
exclusivamente: para

del SERCOP en el siguiente link:
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/do*'nloads,20l
7/01/mrgene.docx. De no
remitir la resoluci6n ylo reglamento en el plazo solicitado. el SERCOP en uso de sus atribuciones podr6 revisar
lo resuelto en este oficio.

En aplicaciSn del Rdgimen Especial de contrataci6n relacionado con el giro especifico-'del negobio. debeni
obsewar los principios establecidos en el articulo 4 de la LOSNCP. y los objetivos previstos'en el articulo 9 de
la referida Ley. Adicionalmente. deberii dar estricto cumplimiento a lo dispuesto tanto en el articulo 70 del
RCLOSNCP. asi como [o establecido en la Resolucidn Externa No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 3l de
agosto de 2016. Se recuerda que la autorizaci6n para realizar contrataeiones segrin el Giro Especilico del
Negocio. no exime a la entidad coiltratante de la obligaci6n de considerar como pmveedores rlnicamente a
aquellas personas nahrales o juridicas que estCn habilitadas en el Registro Unico de Proveedores ni de la
realizaci6n de contrataciones por selecci6n en caso de ser aplicables.
Es obligaci6n de la anpresa antes de contratar. observar lo establecido en el articulo 46 de la LOSNCP. que
dispone que "las Entidades Contratantes debenin consaltar el ca*ilogo electrdnico previamente a establecer
procesos de adquisici6n de bienes v servicios. Solo en c(rso de que el bien o servicio requerido no se encilentre
catalogado se podrd realizar otros procedimientos de selecci6n para lu adquisicihn cle bienes o senicios, de
conformidad con la presente Ley 1' su Reglamento. Si cualquiera de las Entidades Contratantes obtuviere
ofertos de mejor costo que las que consten publicadcs en el catdlogo electrtinico, deberdn informar al Semicio
Nacional de Contratacihn Piblica Wrd. qile tiste conozca y conrtrme que la aferta es mejor y adopte las
metlidas necesarias que permitan extender tales costos, mediante la celebraciiln de Convenios Marco, al resto
de Entidades Conffatantes" .

Adem{s. si en el fuhno uno de los CPC aprobados en este oficio es incorporado a los Catdlogo Electr6nico o
Catalogo Diniimico Inclusivo, se considerani como retirado del giro especilico del negocio de la empresa sin la
necesidad de recibir una notificaci6n adicional por parte del Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica.
Cabe aclarar que a partir de esta comunicaci6n. el Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica reconocerii
{nicamente como vdlidos los c6digos CP{ otorgedos mediante el prcsentc documento. Se le previene a la
entidad que de utilizar oEos documentos anteriores o ajenos al mencionado. el SERCOP. en ejercicio de sus
atribuciones tomar6 las acciones legales pertinentes.

Finalmente, en cumplimiento del articulo 105 del RGLOSNCP, deberii contratar los bienes .v servicios.
incluidos los de consultoria, que no han sido considerados dentro de la definici6n de su giro especifico del
negocio. siguiendo los procedimientos
y su Reglamento General.

f
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RESOLUC|oN MOTIVADA

NO

-EMUVIAL-E.P..0036.2Afi

ING. MARCOS ZAMBRANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMUVIAL -E.P.

CONSIDERANDO:

de la Repirblica del Ecuador prescribe qtre "Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
pilblicos y las personas que achien en virtud de una potestad estatal eiercerdn
solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constituci6n y
la ley. Tendrdn el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitucidn";

Que, el articulo 226 de la Constituci6n

del Ecuador prescribe qae "El
Estodo constituird empresas pilblicas para la gestihn de sectores esffatdgicos, la
prestacihn de servicios ptiblicos, el aprovechamiento sustentable de recursos
naturales o de bienes pilblicos y el desarrollo de otras actividades econdmicas.";

Que, el articulo 315 de la Constituci6n de la Repriblica

Que , segfn regisfo oficial No.92 de fecha 26 de noviembre del 2010, se publica la
ordenanza de creaci6n de la Empresa Municipal de Construcci6n Vial del Canton
Santa Elena "EMIJVIAL E.P."

Que,

segrin el Art.2 de la ordenanza de creaci6n de la Empresa Municipal de Construcci6n
Vial del Cant6n Santa Elena "EMUVIAL E.P.", indica que tendrd su domicilio en
la ciudad de Santa Elena, contarri con personeria juridica, autonomia administrativa,

financiera y patirnonial se regir6 por la Ley Org6nica de R6gimen Municipal, Ley
Organica de Empresas Pfiblicas, la presente ordenanza, los reglamentos que se
expidieren para su aplicaci6n, las regulaciones que dicte el Directorio y las dem6s
que sean aplicables.

segun el Art.14, de la ordenanza de creacion de la Empresa Municipal de
Construcci6n Vial del Cant6n Santa Elena "EMIfVIAL E.P.", indica que El gerente
de la EMUVIAL E.P. tendrrl como deberes y atribuciones los siguientes:

Que,

Cumplir

y

hacer cumplir las leyes, ordenanzas

aplicables a la

Que,
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y

reglamentos

y

ofras normas

EMUVIAL E.P.

conforme al Art. 1l de la Ley Organica de Empresas Priblica.- Deberes y
Atribuciones, el Gerente General, como responsable de la administraci6n y gestion
de la empresa priblica, tendr6los siguientes deberes y atribuciones:
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2. Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos y demiis normativa aplicable, incluidas las
resoluciones emitidas por el Directorio;

Queo la Ley Organica Reformatoria a

la Ley

Organica del Sistema Nacional de
Contrataci6n Priblica, LOSNCP, publicada en el Segundo Suplemento del Registro
Oficial No. 100 de 14 de octubre del 2013, cre6 el Servicio Nacional de
Contratacion Pirblica, SERCOP como organismo. de derecho priblico, tecnico
regulatorio, con personalidad juridica propia y autonomia adminisfrativa, t6cnica,
operativa, financiera y presupuestaria;

Que, el numeral 8 del articulo 2 de la Ley Organica del Sistema Nacional

de

Contrataci6.n Priblica, establece $re sE sorneter6n a la normativa especffica que para
el efecto dicte el Presidente de la Repriblica en el Reglamento General a la LOSNCP,
bajo criterios de selectividad, los procedimientos preconhactuales, "Los que celebren

el Estado con entidades del sector pilblico, ristas entre si, o oquellas con empresas
pilblicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta
OA'/o) por ciento a entidades de derecho ptiblteo o sus sabsi iarias; y las er*presas
entre s{.
Tambidn los contratos que celebren las entidsdes del sector pilblico o empresas
pilblicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo menos en cincuenta
{50%o) Wr ciento 6 effiidades de de.recho ptibltco, o sas sabsldl*rlas, c:o?, e.mpresas
en las que los Estados de la Comunidad Internacional participen en por lo menos el
cincuenta (50%o) por ciento, o sus subsidiarias.

El rdgimen especial previsto en este numeral para las empresas pilblicas o empresas
euj;O capi,tal susciiti) pertenezca, Wf ki wtenos en Ctncu4nta (509'E por aieilo ii
entidades de derecho prtbhco o sus suhsidiarias se aplicard finicamente para el giro
especlfica del negocio; en cuanto al giro comiln se aplicard el rdgimen comfin
previsto en esta Ley.
La delerminaci6n de giro especffico y comiln le corresponderd al Director General
o la Directora del Servicio Nacional de Contrataci6n Pilblica.";

Que,

el articulo 104 del Reglamento General de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de
Contrataci6n Priblica, prev6 que las contataciones a cargo de las empresas,
relacionadas con el giro especifico de sus negocios, que estdn reguladas por las leyes
especificas que rigen sus actividades o por pricticas comerciales o rnodelos de
negocios de aplicaci6n internacional, y los confatos de orden societario, no estar6n
sujetas a las normas contenidas en la Ley OrgdLnica del Sistema Nacional de
Contrataci6n Priblica y en su Reglamento General; siempre que est6n habilitados por
esas normas especificas.

Sdor Ktn I dagffiala
(o{}B{201e

la 6as0linera PRIilAX

emuaiabpl $ofinall.cont

SanhEhMIEq,t&r

## ### #' ###

##ffi ffiffi,#ffi ,ffiffi#ffi
Que, el referido articulo determina que la m6xima autoridad de las empresas o sus
delegados, remitir6n al SERCOP la solicitud para que este determine las
contrataciones que correspondan al giro especifico y al giro comfin del respectivo
negocio, cumpliendo con los requisitos previstos por el Director General de la
mencionada instituci6n. La definici6n de contataciones sometidas a r6gimen especial
por giro especifico del negocio se publicar6 en una ventana especial del Portal
Institucional del SERCOP.

Que,

el mismo articulo advierte que la disposici6n no podr6 ser utilizada como mecanismo
de elusi6n de 1os procedimientos de confrataci6n previstos en el Titulo III de la Ley.
Si a juicio del SERCOP se presumiera que alguna de las empresas hubiese incurrido
en la priictica antes seflalada, notificar6 a la Confraloria General del Estado, de
conformidad con lo previsto en el articulo 15 de la Ley;

Que,

mediante Resoluci6n Externa No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 3l de agosto de
2A16, el Director General del SERCOP expidi6 la "Codificacifln y actualizacidn de
Resoluciones emitidqs por el Servicio Nacional de Contratacihn Prtbhca";

Que, el Capitulo III, del Titulo VIII

la

Resoluci6n Externa No. RE-SERCOP-20160000072 de 31 de agosto de 2016, establece las normas complementarias para la
determinaci6n del giro especifico del negocio; y,
de

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE
EXPEDIR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES POR GIRO ESPECiFICO
DE NEGOCIO EMUVIAL-E.P.

TITULO

I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Ambito de aplicaci6n.- El presente Reglamento

tiene por objeto normar las
confiataciones de bienes y/o servicios incluido los de consultoria, que realice EMUWALE.P. atrav6s de giro especifico del negocio.

Art. 2.- Actividades determinadas a trav6s de giro especifico del negocio.-

De
conformidad a 1o previsto en el numeral 8 del articulo 2 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contrataci6n Priblica y el articulo 104 de su Reglamento General, las siguientes
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actividades deberan ser detenninadas a travds del procedimiento de giro especifico del
negocio:

CPC (9 disitos)
15330001 I

153300012
I 5330001 3
I 5330001 4

I s33000r s

153300016
I 53300017
I 5330001
I
r

I

s330001 9
5330001 l0

374440411

379440011

Descrioci6n
ASFALTITAS
ROCAS ASFALTICAS
ARENAS ASFALTICAS
ASFALTO NATURAL
BETUN NATURAL
CALTZAASFALTICA
EMULSION ASFALTICA
CEMENTO ASFALTICO RC25O
CEMENTO ASFALTICO AP3
I\IIF'ZCLA ASFALTICA

CEMENTO PORTLAND

GRIS:CEMENTO

O

BLANCO
COLOREADO ARTIFICIALMENTE O
NO
MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE
ASFALTO NATI]RAL, BETUN

NATURAL

Y DE

PETROLEO,
ALQUITARN MINERAL O BREA DE

ALOUITRAN MINERAL

Art. 3.- Actividades distintas al giro especifico del negocio.- No estardn
del presente Reglamento, aquellas contrataciones que realice

sujetas al Smbito
EMUVIAL-E.P. distintas a las

el articulo precedente, las cuales debenin observar los procedimientos de
conkataci6n p0blica previstos en la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataci6n
sefialadas en

Priblica.

Las contataciones establecidas en el presente Reglamento no podr6 ser utilizado como
mecanismo de elusi6n de los procedimientos de contrataci6n previstos en la Ley Org6nica
del Sistema Nacional de Contataci6n Priblica.

Art.

4.- Delegaci6n.- El Representante Legal de EMUWAL-E.P. podrd delegm facultades
y atribuciones, en el ejercicio de su competencia mediante decretos, acuerdos, resoluciones,
oficios o memorandos, de conformidad a lo previsto en el numeral 9a del articulo 6 de la Ley
Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica.
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CAPiTULO I
GENERALIDADES

Art. 5.* Tipos de cantratatitis. El Representante Legal de EMUVIAL-E.P. debera
realuar procedimientos, que garanticen la participaci6n de proveedores confiables y
competitivos, a fin de alcanzar contrataciones eficaces y transparentes, de conformidad a los
principios y, objetivos del Estado previstos en la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contrataci6n Priblica.

.

Bienes y servicios (normalizados y no normalizados):

.
.

Cqtdlogo Electrdnico
infimo Cuantla

: ytr;;*:?no
.
.

posibte apticar procedimientos dindmicos)
Li.citaciin (si no es posible aplicar procedimientos diruimicos)
Subasta Inversa Electrdnica
es

' o:*;;*or cuantra
.
o

''

Cotizacihn
Licitaci6n
Contrataciiln inferior

a

plazofijo

:'!1,-Y;:;, c i6n d ire cta

c
.

Lista corta
Concurso pfiblico

Art. 6.- Parimetros de evaluacirin.- El Representante Legal de EMUVIAL-E.P. deber6
definir par6metros de evaluaci6n, que contengan criterios fundamentales para la
determinaci6n de las capacidades t6cnicas, econ6mico-financieras y/o juridicas de los
participantes y sus ofertas.
Los par6metros de evaluaci6n no podr6n afectar el trato igualitario que deben dar a todos los
oferentes ni establecer diferencias arbirarias entre 6stos.

CAPiTULO U
FASE PREPARATORIA

Art. 7.- Plan Anual de Contratapiones - PAC.- Las contrataciones realizadas bajo el
R6gimen Especial de giro especifico del negocio deber6n estar contenidas en el Plan Anual
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EMUVIAL-E.P., mismo que ser6 publicado en el Portal

Iastihrcional del Servicio" Nacional de Contataci6n Priblica, denffo. de los primeros quince
dias del mes de enero de cada afio. En caso de requerirse se podr6 realizx las reformas
correspondientes, mismas que deberdn ser publicadas en el Portal lnstitucional.

Art. 8.- Certificaci6n Presupuestaria.-

EMUVIAL-E.P previamente

a

la

convocatoria/jnvitaci6n, deber6 certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia
presente y/o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la
contrataci6n.

Art. 9.- Esfudios.- De

acuerdo a la naturaleza de la contrataci6n, la unidad requirente de
deberii contar con los estudios y diseflos completos, definitilos y actualizados, planos y
c6lculos, especificaciones tecnicas, debidamente aprobados por las instancias
correspondientes, vinculados al Plan Anual de Confataci6n de EMUVIAL-E.P MPRESA).
Estos estudios y diseflos incluiriin obligatoriamente como condici6n previa a su aprobaci6n
e inioio, ol anflisis de'desagregaoi6n &cnol6gica, lo que detemrinar6la proporci6n rnlnima
de participaci6n nacional o local.

Art

10.- Comisi6n T6cnica.- El Representante Legal o su delegado, de considerarlo
necesario conformari{ la correspondiente Comisi6n T6cnica, que deber6 estar integrada por
ua ptofesiollal designado pol el Representrinte Legal o su delogado, quien la presiiSir"ri; el
titular del area requirente o su delegado; y, un profesional afin al objeto de la contrataci6n
designado por el Representante Legal o su delegado, Dicha comisi6n seril la encargada del
hdmite del procedimiento en la fase precontractual.
La Comisi6n Tecnioa designard al seorehrio de la misma de fuera de Su seno.

Si EMUVIAL-E.P no cuenta en su n6mina con un profesional afin al objeto de la
contrataci6n, podrii contratar uno que integre de manera puntual y especifica la respectiva
Comisi6n T6cnica.

La Comision T6cnica se reunird con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno de
los c'tales ser6 obligatoriamente el Presidente, quien tendrii voto dirimente. Adoptar6
decisiones v6lidas por mayoria simple.

Los miembros de la Comisi6n Tdcnica no po&dn tener conflictos de intereses con los
oferentes; de haberlos, ser6 causa de excusa.

Los informes de la Comision Tdcnica que ser6n dirigidos al Representante Legal o

su

delegado incluir6n el aniilisis correspondiente de la fase preconffactualy larecomendaci6n
expresa de adjudicaci6n o declaratoria de desierto del procedimiento.
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Art.

11.- Elaboracit6n de modelos de pliegos.- De considerarlo necesario EMUVIAL-E.P
podr6 elaborar modelos de pliegos para realizrlr sus contrataciones, en los cuales se
establecerftr las condiciones que permitan alcanzar la combinaci6n mris ventajosa entre todos
los beneficio,s del bien por adquirir o el servicio por contratar 5r todos sus costos asociadoq
presentes y futuros.

En la determinaci6n de las condiciones de los pliegos, EMUVIAL-E.P deberr{ propender a
la eficacia, eficiencia, calidad del bienes y servicios que se pretende contatar y ahorro en
sus contrataciones.

A'rt. 12.- Preguntas, respuestas y aclaraciones.- Todo interesado en presentar ofertas o
propuestas en la confataci6n tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un elror,
omisi6n o inconsistencia en el pliego, de existirlo, o si necesita una aclaraci6n sobre una parte
de los documentos, sotricitari4 a la Comisi6n T6cnioa o atr R.epresontante Legal o su delegado
segrin corresponda, a fav6s de los mecanismos establecidos para el efecto, la respuesta a su
inquietud o consulta. EMUVIAL-E.P responderii las preguntas o realizardlas aclaraciones
que fueren necesarias, de acuerdo a lo establecido en la invitaci6n o convocatoria.

Art

13.- Motlilieaei6n del pliogo.- La Coffiisi6ii T6eliiea o el Repres€nmnre Legal rte
EMUYIAL-E.P o su delegado segrin corresponda, podrdn emitir aclaraciones o
modificaciones respecto de las condiciones establecidas en el pliego, por propia iniciativa o
por pedido de los participantes, siempre que 6stas no alteren el presupuesto referencial ni el
objeto de la contrataci6n.

Art.

14.- Presentaci6n de ofertas.- El participante interesado deber6 enfregar su oferta
tdcnica econ6mica y demis documentaci6n relacionada con la conffataci6n de manera fisica
en el lugar, hora y dia establecido para el efecto.
El delegado del Represenlante Legal o la Comisi6n Tdcnica deberdn receptar de manera fisica
las ofertas, acto que serii formalizado mediante constancia de recepci6n, en la cual se
determinar6 la fecha y hora de recepci6n de la oferta. De manera posterior dicha informacion
deberd constar en el acta de apertura de ofertas.

Art.

15.- Convalidaci6n de errores de forma.- Si se presentaren effores de forma, los
oferentes, podrdn convalidarlos previa petici6n de EMUVIAL-E.P, conforme a lo previsto
en al articulo 23 del Reglamento General de la Ley Orgrinica del Sistema Nacional de
Contrataci6n Priblica y en la normativa emitida por el Servicio Nacional de Contrataci6n
Priblica para el efecto.
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16.- Causas de rechazo.- Luego de evaluados los documentos de la oferta o propuesta
presentados por part€ del oferente, la Comisi6n Tdanica o. el delegado del Repressntante

Legal de EMUVIAL-E.P, segrin el caso, rechazar|,una oferta o propuesta por las siguientes
causas:

o Si no curnpliera los requisitos exigidos

en las condiciones establecidas para

la

codfataei6n.

r
o
.

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

Cuando las ofertas o propuestas contengan erores sustanciales, y/o evidentes, que no
puedan ser convalidados, de acuerdo a 1o seflalado en la normativa emitida por el Servicio
Nacional de Contrataci6n Priblicapara el efecto.
Si el oferente no hubiere atendido la petici6n de convalidaci6n en el tdrrnino fijado para
el efecto, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.

Una oferta ser.6 descalifieada por par-te de EMUV{AI E.P en cualquier moflento del
procedimiento si, de la revisi6n de los documentos que frieren del caso, pudiere evidenciarse
inconsistencia, simulaci6n o inexactitud de la informaci6n presentada. EMUVIAL-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 conilataci6n, para
validar la oferta presentada en el procedimiento.

Art. 17.- Adjudicaci6n y notilicacidn.- Mediante resoluci6n motivada, el Representante
Legal de EMUVIAL-E.P o su delegado, con base en el resultado de la evaluaci6n de las
ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisi6n T6cnica o el
responsable de eraluar las propuestas, segfn corresponda, adjudicar6 el contrato a la
propuesta miis conveniente para los intereses instifucionales.
La notificaci6n de la adjudicaci6n realizada en los t6rrninos antes referidos, se la realizx1 a
trav6s de los mecanismos definidos por las partes.

Art.

18.- Declaratoria de procedimiento desierto.- El Representante Legal de EMUVIALE.P o su delegado podr6 declarar desierto el procedimiento, en los siguientes casos:

1.

2.
3.

4.
Sedfi Km I

Por no haberse presentado oferta alguna;
Por'haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la iiniea pr€Sentada, de eonforrriidad eon
la normativa vigente;

Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las
ofertas o la rinica presentada. La declaratoria de inconveniencia deber6 estar sustentada
en razones econ6rnicas, t6cnicas o jrnidicas;
Si una vez adjudicado el conhato, se enconfrare que existe inconsistencia, simulaci6n o
inexactitud en la informacion presentada por el adjudicatario, detectada por EMUVIAL-
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E.P, el RepresentanbLegal de 6ste o su delegado, de no existir
otras ofertas calificadas
que conlengan tecnica y econdmicarnente a los intereses nacionales
o instizucionales,

5.

declarar6 desierto el procedimiento sin perjuicio del inicio de las acciones
que
correspondan en confa del adjudicatario, y,
Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario,
siempre que no sea
posible adjudicar el contato a ofo oferente.

Dicha declaratoria serealizxitmediante resohrci6n debidamente motivada
clel Representante
Legal de EMUVIAL-E.P o su delegado, fundamentada en razones tecnicas,
econ6micas y/o
juridicas. Una vez declarado desierto el procedimiento.
El Representante Legal o su delegado
podr6 disponer su archivo o su reaperflra.

Art.

19.- Cancelaci6n del procedimiento.- En cualquier momento comprendido
entre la
convocatoria y hasta veinticuafio (24) horas antes de la fecha de presentacion
d" las ofertas,
el Representante Legal de EMUVIAL-E.P podrrl declarar cancelado el procedimiento,
mediante resoluci6n debidamente motivada, en los siguientes casos:

L
2'
3.

De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivarii el expediente;
Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie
el objeto de la
contrataci6n; en cuyo caso se deberii convocar a un nuevo procedimiento; y,
Por violaci6n sustancial de un procedirniento precontractual.

CAPiTULO W
FASE CONTRACTUAL
4-#" Q0* Sus-er1,Bc.&a dd" c.e+-trate.. Dentrq) del" t+mir.s de quinee (1.5) djss,
eel{ado a p,a.{rt{
de la fecha de notificaci6n de la adjudicaci6n, el Representante Legal
de EMUVIAL-E.p o
su delegado, suscribiri el confrato, de conformidad a 1o establecidoen
ios articulos 6g y 69
de la Ley Orgrinica del Sistema Nacional de Confrataci6n Ftblica y ll2 y
113 de su

Reglamento General.

Art' 21.' Administraci6n del contrato.- EMUVIAL-E.P designarit demanera expresa
un
adminishador del contato, quien velarii por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas del contato. Bt aaministador
deber6 canalizar y
coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas.
El adminisfiador del contrato, queda autorizado para rcalizar 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 adminiskador

ser6 el encargado de la administraci6n de las garantias, durante
todo el
periodo de vigencia del contato. Adoptarrl las acciones que
sean necesarias para evitar
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refasos injustificados e impondrii las multas y sanciones a que
hubiere lugar, asi como

tambien de.ber{ aienerse a las condicioaesde la confiataci6n.

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

Art'

Garantias-. Dependiendo de la naturaleza de la conffataci6n, EIUUVIAL.E.p,
solicitar6las garantias que considere pertinente, con el fin de garantizar
el cumplimiento de
Ias obligaciones contraidas por parte del contatista, para tal
efecto, ,. podra, pedir las
22.=

siguientes garantias:
1.

Garantia de fiel cumplimientu." La garantia de frel curnplirriento del confato

se

rendirii por un valor igual al cinco por ciento (57o) del monto
total del mismo, en una
de las formas establecidas en el articulo 73 de la Ley Orgtinica
del Sistema Nacional
de Contrataci6n Priblica, la que deberii ser presentada previo a la
suscripci6n del
confrato' No se exigirf esta garantia en los contratos cuya cuantia
sea menor a
multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado
del
correspondiente ejercicio econ6mico, ni en aquellos de adquisici6n
de bienes muebles
que se entreguen al momento de efectuarse el pago.
2.

Garantia de buen uso del anticipo.- La garantiade buen uso del anticipo
se rendirii
por un valor igual al determinado y previsto por EMUVIAL-E.P, que
respalde el
rc}% del monto a recibir por este concepto, la que deberii ser presentada previo
la
enhega del mismo.

El valor que por c'oncepto del anticipo otorgarir EMUVIAL=E.p al conffatista,
no
podr6 ser superior al setentapor ciento (7}"Adel monto
adjudicado. El adjudic atario,
en forma previa a la suscripci6n del contato, deber6 presentar,
un certificado de la

instituci6n bancaria o financiera en la que tenga a su disposici6n
una cuenta en la cual
serdn depositados los valores correspondientes al anticipo,
de haber sido concedido.
3.

Garantias t6cnicas.- Las garantias tdcnicas de los bienes materia del
contrato que
deben ser entegadas por el contratista, cumplir6n las condiciones
establecidas en el
articulo 76 delal-ey Orgrinica del Sistema Nacional de Contataci6n priblica.
En
caso

conhario, el adjudicatario deberii entregar una de las garantias sefialadas
en el articulo
73 delareferida Ley por el valor total de los bienes.

Los tdrminos de la gatattia tdcnica solicitada deberiin observar lo
establecido en la
normativa emitida por el Servicio Nacional de Contataci6n priblica en lo que
respecta a la aplicaci6n de la vigencia tecnol6gica, en los casos pertinentes.
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Las garantias se devolveriin conforme lo previsto en los articulos 77 de laley Organica del
Sistema Nacional de Coatratacidn Priblica y 118 del Reglamento General de la Ley Orgaaica
del Sistema Naeional de Contataci6n priblica"

Art. 23.- Multas.- Las multas seriin impuestas por retardo en la ejecucidn y entrega de las
obligaciones conlractuales, asi como por incumplimientos de las dem6s obligaciones
cantractuales.

{rt.24.- Liquidacitfn del contrato.- En la liquidaci6n econ6mico contable

del contato se
dejar6 constancia de lo ejecutado, en la cual se determinaran los valores recibidos por el
contatista, los pendientes de pago o los que deben deducirse o deba devolver por cualquier
concepto, aplicando l'os reajustes conespondientes. Se podr6 tarnbi{n pr,oceder a las
compensaciones a que hubiere lugar. La liquidaci6n final serii parte de la recepci6n definitiva.

Art. 25.- Recepcitin del contrato.- Las actas de recepci6n provisional y definitivas

serdn

suscritas por el contratista y tos integrantes de la comisi6n designada por el Representante
Legal o su'delegado 1a misrna qtre deber'5 e$tar conformada por el adrrinistrador rle; contato
y un t6cnico que no haya intervenido en el proceso de ejecuci6n del mismo.

Att.26.- Contenido de las actas.- Las actas

o
o
o
o
o
r
.
o

deberan contener.

Anb0edenteS;

Condiciones generales de ejecuci6n;
Condicionesoperativas;

Liquidaci6necon6mica;
Liquidaci6n de plazos;
Constancia de la recepci6n;

Cumplimiento de las obligaciones contractuales;
Reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se
esfime necesaria

Art- z7.'Clases de Recepcirin - Las actas de recepci6n podriin ser provisional, parcial y
definitiva.
En los contratos de adquisici6n de bienes, procederdla recepci6n definitiva.
En los contratos de prestaci6n de servicios procederd las recepciones parciales y definitivas.
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TITULO UI
DISPOSICIONtrS COMPLEMf,NTARIAS A LA DLETERMINACIdN
DEL GIRo
ESPECiFICO DEL NEGOCIO

Art' 28'-

Publicacirfn.- EMUVIAL-E.P deberii publicar en el portal Institucional
del
Servicio Nacional de Confataci6n Priblica, todos los docunentos que
fueren considerados
colno relevanteg de conforrnidad a la normativa emitida pior el
Servicio Nacional de
Contrataci6n Priblica, para tal efecto.

Art' 29" Notificaci6n.- EMUVIAL-E.P efectuarii

todas las notificaciones a hav6s de medios
fisicos o electr6nicos, de conformidad con la normativa vigente.

Art' 30'- Normas complementarias.-

En todo lo no previsto en el presente Reglamento
EMUVIAL-E.P aplicant de manera complementaria las disposicion",
d. lu Ley org6nica

del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica, su Reglamento
General, la normativa emitida
por el Servicio Nacional de Conffataci6n Priblica, Ley orgiinica
de Empresas pfblicas, y
demds normativa conexa.

DISPOSICION FINAL.- El presente Reglamento enfiar6 en vigencia partir
a
de su
otorgamiento y ser6 publicada en el Portal Institucional del
Servicio Nacional de

Contrataci6n Priblica.

Dado y finnado en la ciudad de Santa Elen4

Ing. Marcos Zambrano Castro Msc.
GERENTE GENERAL

EMUVIAL-8.P.
Certifico que el presente Reglamento fue firmado y aprobado el dia de
hoy, 05 de Junio de
2017
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RESOLUCION MOTIVADA

NO

.EMUVAL.E'P..0036.2017

!NG. MARCOS ZAMBRANO CASTRO

GERENTE GENERAL

EMUVIAL.E.P.

CONSIDERANDO:

de la Repriblica del Ecuador prescribe que "Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
pilblicos y las personas que actilen en virtud de una potestad estatal eiercerdn
solamente las competencios y facultades que le sean atribuidas en lo Constituci6n y
la ley. Tendrdn el deber de coordinar acciones para el cumplimienta de sus fines y
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitucihn";

Que, el articulo 226 de la Constituci6n

del Ecuador prescribe que "El
Eslado constituird empresas pilblicas pora la gesti1n de sectores estratdgicos, la
prestaci1n de servicios pfiblicos, el aprovechomiento sustentable de recursos
naturales o de bienes prtbhcos y el desarrollo de otras actividades econdmicas.";

Que, el articulo 315 de la Constituci6n de la Repirblica

Que , segrin registro oficial No.92 de fecha 26 de noviembre del 2010, se publica la
ordenanza de creaci6n de la Empresa Municipal de Consfiucci6n Vial del Cant6n
Santa Elena "EMUVIAL E.P."
Que' segrin el Art.2 de la ordenanza de creaci6n de la Empresa Municipal de Construcci6n
Vial del Cant6n Santa Elena "EMUVIAL E.P.", indica que tendrri su domicilio en
la ciudad de Santa Elena, contar6 con personeria juridica, autonomia administrativa,
financiera y patrimonial se regirii por la Ley Orginica de R6gimen Municipal, Ley
Organica de Empresas Ptblicas, la presente ordenanza, los reglamentos que se
expidieren para su aplicaci6n, las regulaciones que dicte el Directorio y las dem6s
que sean aplicables.

Que,

segfn el Art.14, de la ordenatrza de creaci6n de la Empresa Municipal de
Construcci6n Vial del Cant6n Santa Elena "EMUVIAL E.P.", indica que El gerente
de la EMUVIAL E.P. tendri como deberes y atribuciones los siguientes:
Cumplir

y

hacer cumplir las leyes, ordenanzas

aplicables a la

y

reglamentos

y

offas normas

EMUVIAL E.P.

Quen conforme al Art. 1l de la Ley Organica de Empresas Priblica.- Deberes y
Atibuciones, el Gerente General, como responsable de la administracion y gesti6n
de la empresa priblica, tendr6los siguientes deberes y afribuciones:
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2. Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos y dem6s normativa aplicable, incluidas las
resolucioaes emitidas por el Directorio;

Que, la Ley Orgdnica Reformatoria a la Ley Organica del Sistema Nacional

de

Confrataci6n Priblica, LOSNCP, publicada en el Segundo Suplemento del Registro
Oficial No. 100 de 14 de octubre del 2013, cre6 el Servicio Nacional de
Contratacion Pirblica, SERCOP como organismo. de derecho. p.fblico, tecnico
regulatorio, con personalidad juridica propia y autonomia administrativa, t6cnica,
operativa, financiera y presupuestaria;

Que, el numeral 8 del articulo 2 de la Ley Org6nica del Sistema Nacional

de

Contratacion Ptiblica, establece que se somebr6n a la normativa espcifica que para
el efecto dicte el Presidente de la Repfblica en el Reglamento General a la LOSNCP,
bajo criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales, "Los que celebren
el Estado con entidades del sector pilblico, dstas entre s[, o aquellas con empresos
pilblicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta
ffA%$ por ciento a entidcdes de derecho,priblico,o sus swbsidiari*s; y los ernpresas
entre s[.
Tambidn los contratos que celebren las entidades del sector pilblico o empresas
pilblicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezco por lo menos en cincuenta
(sOYo) wr.ctento d efittdddes de derecho ptibltco, o stis slrbsldlfir.ios, covt empresds
en las que los Estados de la Comunidad Internacional participen en por lo menos el
cincuenta (50%o) por ciento, o sus subsidi.srias.

El rdgimen especial previsto en este numeral para las empresas pilblicas a empresas
Cayo caprtAl suscllti Pertenezco, Wf k, meioS En ciitCaOnta (50'yo) po/'cientb a
entidades de derecho pilblico o sus subsidiarias se oplicard ilnicamente para el giro
espec[Jico del negocio; en cuanto al giro comiln se aplicard el rdgimen comiln
previsto en esta Ley.
La determinacihn de giro especifico y comiln le corresponderd al Director General
o la Directora del Servicio Nacionql de Contrataciin Pilblica.";

Que,

el articulo 104 del Reglamento General de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de
Contrataci6n Pfblica, prevd que las conffataciones a cargo de las empresas,
relacionadas con el giro especifico de sus negocios, que est6n reguladas por las leyes
especificas que rigen sus actividades o por prdcticas comerciales o modelos de
negocios de aplicaci6n internacional, y los contatos de orden societario, no estar6n
sujetas a las normas contenidas en la Ley Orgrlnica del Sistema Nacional de
Contrataci6n Priblica y en su Reglamento General; siernpre que est6n habilitados por
esas normas especificas.
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Que, el referido articulo determina que la m6xima autoridad de las empresas o

sus

delegados, remitiri{n al SERCOP la solicitud para que este determine las
contrataciones que correspondan al giro especifico y al giro comrin del respectivo
negocio, cumpliendo con los requisitos previstos por el Director General de la
mencionada instituci6n. La definici6n de contataciones sometidas a r6gimen especial
por giro especifico del negocio se publicar6 en una ventana especial del Portal
Institucional del SERCOP.

Que,

el mismo articulo advierte que la disposici6n no podr6 ser utilizada como mecanismo
de elusi6n de los procedimientos de confiataci6n previstos en el Titulo Itr de la Ley.
Si a juicio del SERCOP se presumiera que alguna de las empresas hubiese incunido
en la prdctica antes seflalada, notificar6 a la Contaloria General del Estado, de
conformidad con lo previsto en el articulo 15 de la Ley;

Que,

mediante Resoluci6n Externa No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 3l de agosto de
2A16, el Director General del SERCOP expidi6 la "Codificaci1n y actualizacifin de
Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratacihn Pilblica";

Que, el Capitulo III, del Titulo VIII

de

la

Resoluci6n Externa No. RE-SERCOP-20160000072 de 31 de agosto de2016, establece las normas complementarias para la
determinaci6n del giro especifico del negocio, y,

En uso de sus afibuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE
EXPEDIR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES POR GIRO ESPECiFICO
DE NEGOCIO EMUYIAL.E.P.

TITULO I
DISPOSICIONES GE}IERALES

Art. l.- Ambito de aplicaci6n.- El presente Reglamento

tiene por objeto normar las
conftataciones de bienes y/o servicios incluido los de consultoria, que realice EMUI,TALE.P, a trav6s de giro especifico del negocio.

Att. 2.' Actividades determinadas a trav6s de giro especifico del negocio.- De
conformidad a lo previsto en el numeral 8 del articulo 2 dela Ley Orgilnica del Sistema
Nacional de Contrataci6n Priblica y el articulo 104 de su Reglamento General, las siguientes
edorKm I diegfirala la Grolinera PRlllAX
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actividades deberrin ser determinadas a frav6s del procedimiento de $ro especifico del
negocio:

CPC (9 disitos)
1s330001

1

53300012
153300013
I

I 533000 14
I 5330001 5

1s3300016
I 53300017
I s330001 8

153300019
I 5330001 10

374400A11

Descrinci6n

ASFALTITAS
ROCAS ASFALTICAS
ARENAS ASFALTICAS
ASFALTO NATURAL
BETUN NATURAL
CALIZAASFALTICA
EMULSION ASFALTICA
CEMENTO ASFALTICO RC25O
CEMENTO ASFALTICO AP3
NreZCLAASFALTICA

CEME}\rTO PORTLAND

GRIS:CEMENTO

O

BLANCO
COLOREADO ARTIFICIALMENTE O
37940AUr

NO
MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE
ASFALTO NATURAL, BETUN
NATURAL
PETROLEO,
ALQUTARN MINERAL O BREA DE
ALQUITRAN MINERAL

Y DE

Art. 3.- Actividades distintas al giro especifico del negocio.- No estariin sujetas al rimbito
del presente Reglamento, aquellas conffataciones que realice EMWIAL-E.P. distintas a las
sefialadas en el articulo precedente, las cuales deberiin observar los procedimientos de
contrataci6n priblica previstos en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataci6n
Pfblica.
Las contataciones establecidas en el presente Reglamento no podrd ser utilizado como
mecanismo de elusi6n de los procedimientos de contataci6n previstos en la Ley Org6nica
del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica.

Art. 4.- Delegaci6n.- El Representante Legal de EMUWAL-E.P. podrri delegar facultades
y atribuciones, en el ejercicio de su competencia mediante decretos, acuerdos, resoluciones,
oficios o memorandos, de conformidad a lo previsto en el numeral ga del articulo 6 de la Ley
Orgdnica del SistemaNacional de Confrataci6n Ptiblica.
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TITULO

ffi

II

DE LO,S PROCSDIMIENTGS.

carirulo

r

GENERALIDADES
Tipos de contrataririn.- El Representante Legal de EMUVIAL-E.P. debera
realaar procedimientos, que garanticen la participaci6n de proveedores confiables y
competitivos, a fin de alcanzar contrataciones eficaces y transparentes, de conformidad a los
principios y, objetivos del Estado previstos en la Ley Org*nica del Sistema Nacional de

Art.

5"--

Contratac i6n Priblica.

.,

Bienes y servicios (normalizados y no normalizados):

.
.

Catdlogo Electrdnico
infima Cuantta

: Ytr:::;:?no

posibte apticar procedimientos dindmicos)
Licitaci1n (si no es posible aplicar procedimientos dindmicos)
Subasta Inversa Electrdnica

.
.

'

es

r{:;i,;:l{:.^
l',

*,,.,

a

p,

az.

ni.

' 'i"'r{!:*,f;r:::.*
Art. 6.- Parr{metros de evaluaci6n.- El Representante Legal de EMUVIAL-E.P. debera
definir par6metos de evaluacidn, que contengan criterios fundamentales para la
determinaci6n de las capacidades tecnicas, econ6mico'financieras y/o juridicas de los
participantes y sus ofertas.
Los par6metros de evaluaci6n no podr6n afectar el trato igualitario que deben dar a todos los
oferentes ni establecer diferencias arbinarias enfe 6stos.

CAPiTULO II
FASE PREPARATORIA

Art. 7.- Plan Anual de Contrataciones - PAC.- Las contrataciones realizadas bajo el
R6gimen Especial de giro especifico del negocio deberiin estar contenidas en el Plan Anual
Sedn l(m I
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EMUVIAL-E.P., mismo que serii publicado en el Portal
Instittrcional del Servicio. Nacional de Conffataci6n Priblica, dento de los primeros quioce
dias del mes de enero de cada aflo. En caso de requerirse se podr6 realizar las reformas
de Contrataci6n

PAC

correspondientes, mismas que deberdn ser publicadas en el Portal lnstitucional.

EMUVIAL-E.P previamente a la
convocatoria/invitaci6n, deber6 certificar la disponibilidad presupuestaria y La existencia
presente ylo futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la

Art. 8.- Certificaci6n Presupuestaria.contataci6n.

Art. 9.- Esfudios.- De

acuerdo a la naturaleza de la contrataci6n, la unidad requirente de

deberi contar con los estudios y diseflos cnrnpletas, do{initilos y actualizados, planos y
cdlculos, especificaciones t6cnicas, debidamente aprobados por las instancias
correspondientes, vinculados al Plan Anual de Confrataci6n de EMUVIAL-E.P MPRESA).
Estos eshrdios y diseflos incluiriln obligatoriamente como condici6n previa a su aprobaci6n
o inicio, el an6lisis de desagrogaoi6n tocnol6gic4 1o que doterminzn6la proporci6n minima
de participaci6n nacional o local.

10.- Comisi6n T6cnica.- El Representante Legal o su delegado, de considerarlo
necesario conformari la correspondiente Comisi6n T6cnica, que deberd estar integrada por
un profesional desigilado por el Represeilffilrc Legal 6 stii delegado, quien la presidir6; el
titulff del area requirente o su delegado; y, un profesional afin al objeto de la contrataci6n
designado por el Representante Legal o su delegado, Dicha comisi6n ser6la encargada del

Art.

tr6mile del procedimiento en la fase precontractual.
La Comisi6n Tecnioa designar"6 al seefetario de la misma de ftrera de su seno.

Si EMUVIAL-E.P no cuenta en su n6mina con un profesional afin al objeto de la
confiataci6n, podr6 conffatar uno que integre de manera puntual y especifica la respectiva
Comisi6n Tdcnica.

La Comisi6n T6cnica se reunirii con la presencia de aI menos dos de sus miembros, uno de
los cuales ser5 obligatoriamente el Presidente, quien tendril voto dirimente. Adoptarii
decisiones v6lidas por mayoria simple.

Los miembros de Ia Comision T6cnica no podrdrn tener conflictos de intereses con los
oferentes; de haberlos, ser6 causa de excusa.

Los informes de la Comisi6n T6cnica que serdn dirigidos al Representante Legal o

su

delegado incluir6n el aniilisis correspondiente de la fase precontractualy la recornendaci6n
expresa de adjudicaci6n o declaratoria de desierto del procedimiento.
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III
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FAStr PRECONTRACTUAT

Art. ll.- Elaboraci6n de modelos de pliegos.- De considerarlo necesario EMUVIAL-E.P
podr6 elaborar modelos de pliegos para realizar sus contrataciones, en los cuales se
establecerin las condiciones que permitan alcanzu la combinaci6n mils ventajosa entre todos
los beneficios del bien por adquirir o el servicio por contratar y todos sus costos asociadoq
presentes y futuros.
En la determinaci6n de las condiciones de los pliegos, EMUVIAL-E.P deberi propender a
la eficacia, eficiencia, calidad del bienes y servicios que se pretende contatar y ahorro en
sus conffataciones.

Art. 12.- Preguntas, respuestas y aclaraciones.- Todo interesado en presentar ofertas o
propuestas en la contrataci6n tiene la facultad y el derecho de, 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 dooumentos, solicitani a la Comisi6n T6cnica o al Reproscntante Legal o su detregado
segitn corresponda, a [av6s de los mecanismos establecidos para el efecto, la respuesta a su
inquietud o consulta. EMUVIAL-E.P responderd las preguntas o realizarii las aclaraciones
que fueren necesarias, de acuerdo a 1o establecido en la invitaci6n o convocatoria.

Art

13.- Mo.lifi0aei6n dct pliego.- La conrisi6n Teeniea o el Reprlesent[nre Legal de
o su delegado segrin corresponda, podnin emitir aclaraciones o
modificaciones respecto de las condiciones establecidas en el pliego, por propia iniciativa o
por pedido de los participantes, siempre que 6stas no alteren el presupuesto referencial ni el
objeto de la contrataci6n.

EMUYIAL-E.P

Art.

14.- Presentaci6n de ofertas.- El participante interesado deberii enfiegar su oferta
tdcnica econ6mica y dem6s documentaci6n relacionada con la confiataci6n de manera fisica
en el lugar, hora y dia establecido para el efecto.
EI delegado del Represeniante Legal o la Cornisi6n T6cnica deber6n receptar de manera fisica

las ofertas, acto que ser6 formalizado mediante constancia de recepci6n, en la cual se
deterrninar6la fecha y hora de recepci6n de la oferta. De manera posterior dicha informacion
deberii constar en el acta de apertura de ofertas.

Art.

15.- Convahdacidn de errores de forma.- Si se presentaren errores de forma, los
oferentes, podrrin convalidarlos previa petici6n de EMUVIAL-E.P, conforme a lo previsto
en al articulo 23 del Reglamento General de la Ley Orgrlnica del Sistema Nacional de
Contrataci6n Priblica y en la normativa emitida por el Servicio Nacional de Contrataci6n
Priblica para el efecto.
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16.- Causas de rechazo.- Luego de evaluados los documentos de la oferta o propuesta
presentados por parte del oferente, la Comisi6n Tecnica o el delegado del Representaute

Legal de EMUVIAL-E.P, segrin el caso, rechazarhuna oferta o propuesta por las siguientes
causas:

o Si no cumpliera los requisitos exigidos
'eonffataci6n.

en las condiciones establecidas para

la

Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta o propuesta en lugar distinto al fijado o
despues 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 Priblic a para el efecto.

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

Usa oferta serd descalifieada por p.arte de EMUVIAL-E.P err eualquier mgmento del
procedimiento si, de la revisi6n de los documentos que frreren dei caso, pudiere evidenciarse
inconsistencia, simulaci6n o inexactitud de la informaci6n presentada. EMUVIAL-E.P
podrii 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 conEataci6n, para
validar la oferta presentada en el pro,cedimiento,.

{rt.

l7-- Adjudicaci6n y notificaci6n.- Mediante resoluci6n motivada, el Representante
Legal de EMUVIAL-E.P o su delegado, con base en el resultado de la evaluaci6n de las
ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisi6n T6cnica o el
rcsponsable de evaluar las propuestas, segrin correspo.nda, adjudicarii el contrato a la
propuesta miis conveniente para los intereses instihrcionales.

La notificaci6n de la adjudicacilnrealaadaen los t6rminos antes referidos, se larealizarita
trav6s de los mecrnismos definidos por las partes.

Art

1 8.- Declaratoria de p rocedimiento desierto.- El Representan
te Legalde EMUVIALE.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 ofeftas o }a 6niea presehtada, de confornlidad eon
la normativa vigente;
a
J.

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

4.

Si una vez adjudicado el contrato, se encontrare que existe inconsistencia, simulaci6n o
inexactitud en la informaci6n presentada por el adjudicatario, detectada por EMUVIAL-
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E.P, el Representante Legal de 6ste o su delegado, de no existir otas ofertas calificadas
que con\rengan t€cnica y econonnicamente a lo.s intereses naciCInales o institucionales,
declarardL desierto e1 procedimiento sin perjuicio del inicio de las acciones que
correspondan en contra del adjudicatario; y,
Por no celebrarse el confiato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea

posible adjudicar el contato a otro oferente.
Dicha declaratoria sereahzafitmediante resoluci6n debidamente motivada del Representante
Legal de EMUVIAL-E.P o su delegado, frrndamentada en ftlzones t6cnicas, econ6micas y/o
jgridicas. Una vez declarado desierto el procedimiento. El Representante Legal o su delegado
podr6 disponer su archivo o su reapertura.

Art.

19.- Cancelaci6n del procedimiento.- En cualquier momento comprendido entre la
convocatoria y hasta veinticuafio (24) horas antes de la fecha de presentacion de las ofertas,
el Representante Legal de EMUVIAL-E.P podr6 declarar cancelado el procedimiento,
mediante resoluci6n debidamente motivada, en los siguientes casos:

1.
2.

De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivaril el expediente;
Cuando sea necesario intoducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la

3.

contrataci6n, en cuyo caso se deberf convocar a un nuevo procedimiento; y,
Por violaci6n sustancial de un procedimiento precontractual.

CAPiTULO W
FASE CONTRACTUAL

Art

40.- Susc,rr.p-er.6q"dQl esut{ats'- Dettrq del. tq{p-ir-rp de qujn-ee (1.5) dlaq, qonta.da apa{tir
de la fecha de notificaci6n de la adjudicaci6n, el Representante Legal de EMUVIAL-E.P o
su delegado, suscribir6 el contrato, de conformidad a Io establecido en ios articulos 68 y 69
y 113 de su
de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica y
Reglamento General.

ll2

Lrt.21.- Administraci6n del contrato.- EMUVIAL-E.P designarii de manera expresa un
adminishador del confato, quien velaril por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas del contrato. El administador deberd canaTizar y
coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas.

El adminisfiador 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 adminisfiador

ser6 el encargado de la administraci6n de las garantias, durante todo el
periodo de vigencia del confiato. Adoptar6 las acciones que sean necesarias para evitar
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retrasos injustificados e impondr6 las multas y sanciones a que hubiere lugar, asi como
tambidn deber{ at€flors€ a lascondicionesde la conffatacidn.
Tendr6 bajo su responsabilidad la aprobacidn y validacion de los productos e informes que
emita y/o presente el contratista y suscribirrl las actas que para tales efectos se elaboren.

A*.

22.- Garantias. Dependiendo. de la naturaleza de la confrataci6n, EMUVLAL=E.P,
solicitarii las garantias que considere pertinente, con el fin de garantizar el cumplimiento de
Ias obligaciones contraidas por parte del contatista, para tal efecto, se po&an pedir las
siguientes garantias:
1.

Garantia de fiel rumplimie.nto.." La garantia de fiel cumplimiento del conilato se
rendiri por un valor igual al cinco por ciento (57o) del monto total del tnismo, en una
de las formas establecidas en el articulo '13 de la Ley Orgiinica del Sistema Nacional
de Contratacion Priblica, la que deber6 ser presentada previo a la suscripci6n del
conrato. No se exigirri esta garantia en los contratos cuya cuantia sea menor a
multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto tnicial del Estado del
correspondiente ejercicio econ6mico, ni en aquellos de adquisici6n de bienes muebles
que se entreguen al momento de efectuarse el pago.

Garantfa de buen uso del anticipo.- La garantia de buen uso del anticipo se rendir6
por un valor igual al determinado y previsto por EMUVIAL-E.P, que respalde el
100% del monto a recibir por este concepto, la que deberd ser presentada previo la

2.

entrega del mismo.

El valor que por concepto del anticipo otorgaril EI\4UVIAL-E.P al confratista, no
podr6 ser superior al setentapor ciento (70%) del monto adjudicado.
en forma previa a la suscripci6n del conffato, deberf presentar, un
instituci6n bancaria o financiera en la que tenga a su disposici6n una
ser6n depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber
a

J.

El adjudicatario,
certificado de la
cuenta en la cual
sido concedido.

Garantias t6cnicas.- Las garantias t6cnicas de los bienes materia del contato que
deben ser entregadas por el contratista, cumplir6n las condiciones establecidas en el
articulo 76 delaLey Organica del SistemaNacional de Contataci6nPirblica. En caso
contrario, el adjudicatario 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 tdcnica solicitada deberiin observar 1o establecido en la
normativa emitida por el Servicio Nacional de Contatacion Priblica en lo que
respecta a la aplicaci6n de la vigencia tecnol6gica, en los casos pertinentes.
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Las garantias se devolverdn conforme 1o previsto en los articulos 77 de la Ley Orginica del
Sistema Nacioaal dr Contrataci6n Prib.trica y 118. del Reglamento General de la tey Org{nica
del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica.

y entega de las
obligaciones contractuales, asi como por incumplimientos de las demis obligaciones

Art. 23.- Multas.- Las multas seriln

impuestas por retardo en la ejecuci6n

contracttrales.

Art.24.- Liquidacitin del contrato.- En la liquidaci6n econdmico contable del conhato se
dejar6 constancia de lo ejecutado, en la cual se determinaran los valores recibidos por el
confratista, los pendientes de pago o los que deben deducirse o deba devolver por cualquier

concepto, aplicando los reajustes correspondientes. Se podrri tarnbidn prooeder a las
compensaciones a que hubiere lugar. La liquidaci6n final ser6 parte de la recepcion definitiva.

Art. 25.- Recepci6n del contrato.- Las actas de recepci6n provisional y definitivas

ser6n

suscritas por el contratista y tos integrantes de la comisi6n designada por el Representante
Legal o su detregado la misma que'dober6 estar conformada por el adnrinisfrador dol confrato
y un t6cnico que no haya intervenido en el proceso de ejecuci6n del mismo.

Art.26.- Contenido de las actas.- Las actas

deber6m contener:

o
a

Condiciones generales de ejecuci6n;

a

a

Condiciones operativas ;
Liquidaci6n econ6mica;
Liquidaci6n de plazos;

a

Constancia de la recepci6n;

a

Cumplimiento de las obligaciones contractuales ;
Reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier ofra circunstancia que se

a

a

estime necesaria

Art.27.- Clases de Recepci6n.- Las

actas de recepci6n podriln ser provisional, parcial y

definitiva.
En los conffatos de adquisici6n de bienes, procederii la recepci6n definitiva.
En los contratos de prestaci6n de servicios procederd las recepciones parciales y definitivas.
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DISPO$CIONf,S COMPTEMENTARIAS A tA DETERMINACION DIL GIRO
rcspncirrco DEL NEGocro

4ft.

28.- Publicaci6n.- EMUVIAL-E.P deber6 publicar en el Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica, todos los documentos que fueren considerados
colno relevantes, de conformidad a la normativa emitida por el Servicio. Nacional de
Confrataci6n Ptiblica, para tal efecto.
Att.29.' Notificaci6n.- EMUVIAL-E.P efectuaril todas las notificaciones a fav6s

de medios

fisicos o elecfi6nicos, de conformidad con la normativa vigente.

Art. 30.- Normas complementarias.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento
EMUVIAL-E.P aplicar6 de manera complementaria las disposiciones de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica, su Reglamento General, la normativa emitida

por el Servicio Nacional de Contrataci6n Ptiblica, Ley Organica de Empresas Priblicas, y
dem6s normativa oonexa.

DISPOSICION FINAL.- El presente Reglamento enhar6 en vigencia a partir de su
otorgamiento y serf publicada en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Confrataci6n Pfblica.

Dado y firmado en la ciudad de Santa Elena,

Ing. Marcos
GE

no Castro Msc.

EMUVIAL.E.P.
Certifico que el presente Reglamento ftie firmado y aprobado el dia de hoy, 05 de Junio de
2017

Sedslftt I dhmda
hGaso$nerapRlilAX
Y
(0{?e{201e
unwiahpl@hoffiall*un
SfihEhneJtcodor

#.

# ### ffi

##

