Oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2017-1005-OF
Quito, D.M., 23 de mayo de 2017

Asunto: Giro de Negocio Yachay EP

Señor Magíster
Héctor Rodríguez
Gerente General
EMPRESA PÚBLICA YACHAY E.P.
En su Despacho

De mi consideración:
En atención al oficio Nro. EPYEP-GG-2017-0484-CO de 09 de mayo de 2017, mediante el cual YACHAY E.P.
solicita a este Servicio la determinación del Giro Específico de Negocio; al respecto me permito indicar lo
siguiente:
1.

OBJETO SOCIAL DEL SOLICITANTE

La Empresa Pública YACHAY E.P., de acuerdo al Decreto Ejecutivo de su creación tiene como objeto “[…]
el desarrollo de actividades económicas relacionadas a la administración del Proyecto Ciudad del
Conocimiento YACHAY que, entre otras, incluye: 1. La administración de Zonas de Especial Desarrollo
Económico que se creare para el electo; 2. Administración de la concesión y arrendamiento de los espacios
físicos de las Zonas de Especial Desarrollo Económico; 3. Constituirse en delegatario o concesionario de los
distintos niveles de gobierno para la prestación de servicios públicos; y,4. Administración y generación de
instrumentos de apoyo a emprendedores, innovadores y científicos a través de pre incubadoras de empresas,
incubadoras de empresas, hábitat tecnológicos(parque tecnológico), centro de transferencia de tecnología,
centro de prototipos industriales (capital de riesgo) y diversidad de áreas de negocio[…]”.
2.

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Empresa Pública YACHAY E.P., es creada mediante Decreto Ejecutivo No. 1457, de 13 de marzo de
2013, publicado en el Registro Oficial No.928, de 28 de marzo de 2013.
El 11 de febrero de 2017 con oficio No. SERCOP-DG-2017-0364-OF, el SERCOP emite un requerimiento de
cumplimiento obligatorio para las empresas públicas para la actualización de los CPC usados en el Régimen
Especial de Giro Específico de Negocio.
Con oficio Nro. EPYEP-GG-2017-0484-CO de 09 de mayo de 2017, la Empresa Pública YACHAY E.P da
respuesta al requerimiento del SERCOP.
3.

BASE LEGAL

El numeral 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-,
dispone que se someterán a Régimen Especial los procedimientos precontractuales de las contrataciones que
celebre “[…] el Estado con entidades del sector público, éstas entre sí, o aquellas con empresas públicas o
empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta (50%) por ciento a entidades de
derecho público o sus subsidiarias; y las empresas entre sí […] El régimen especial previsto en este numeral
para las empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por
ciento a entidades de derecho público o sus subsidiarias se aplicará únicamente para el giro específico del
negocio; en cuanto al giro común se aplicará el régimen común previsto en esta Ley. […] La determinación de
giro específico y común le corresponderá al Director General o la Directora del Servicio Nacional de
Contratación Pública. […]”.
El artículo 4 de la LOSNCP establece los principios rectores del Sistema Nacional de Contratación Pública,
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dentro de los cuales se contempla el principio de legalidad, igualdad, trato justo, concurrencia, transparencia,
entre otros. El numeral 1 del artículo 10 por su parte, determina que entre las atribuciones del SERCOP está la
de “[…] Asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema Nacional de Contratación
Pública”.
El artículo 103 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
–RGLOSNCP-, establece que se someterán a las disposiciones para contrataciones relacionadas al giro
específico de su negocio, aquellas empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca al menos en
un 50% a entidades de Derecho Público de conformidad con el artículo 1 y numeral 8 del artículo 2 de la
mencionada Ley; o las subsidiarias, definidas como tales en el numeral 11 del artículo 6 de LOSNCP y el
numeral 9 del artículo 2 Ibídem.
El artículo 104 del RGLOSNCP prescribe que “Las contrataciones a cargo de las empresas referidas en el
artículo anterior, relacionadas con el giro específico de sus negocios, que estén reguladas por las leyes
específicas que rigen sus actividades o por prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación
internacional, y los contratos de orden societario, no estarán sujetas a las normas contenidas en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en este Reglamento General […] Para el efecto, la
máxima autoridad de las empresas o sus delegados, remitirán al SERCOP la solicitud para que este determine
las contrataciones que correspondan al giro específico y al giro común del respectivo negocio, cumpliendo con
los requisitos previstos por el Director General de la mencionada institución […] ”.
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública atribuye al SERCOP facultades legales para
dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con el Sistema Nacional de Contratación
Pública, por lo que, en uso de sus atribuciones se expidió la Codificación y Actualización de las Resoluciones
emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, contenida en la Resolución Externa No.
RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016, publicada en el Portal Institucional, que contempla en el
Capítulo III del Título VIII las “NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL GIRO
ESPECÍFICO DEL NEGOCIO”.
Así, el artículo 426 de la mencionada Codificación, dispone que la determinación del Giro Específico del
Negocio, su ampliación o modificación debe ser solicitada expresamente y por escrito por el representante legal
de la entidad contratante al Director General del SERCOP, especificando el tipo de empresa, y para lo cual
deberá remitir: “[…] 2. Copia del acto o normativa legal de constitución en la que se verifique la razón social,
objeto o actividad económica principal de la empresa pública, de ser el caso, o copia de la escritura pública o
acto normativo legal de constitución en la que se verifique la razón social y objeto o actividad económica
principal de la empresa, de ser el caso. 3. Detalle magnético que incluya los documentos de los numerales 1 y 2
en formato PDF y el listado de CPC adjunto como archivo Excel de las contrataciones de bienes, obras,
servicios, incluidos las de consultoría, requeridas y relacionadas con el objeto social de la empresa pública,
mismas que deberán justificarse y relacionarse con el Clasificador Central de Productos -CPC- a nueve dígitos
[…] Para el caso de personas jurídicas de derecho privado cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el
cincuenta por ciento a entidades de derecho público se deberá adjuntar el certificado de socios o accionistas de
la empresa, emitido por el organismo de control respectivo.”
4.

ANÁLISIS SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO

En virtud de las disposiciones legales citadas y una vez analizados los CPC requeridos por la entidad para que
formen parte de su Giro Específico del Negocio, se determina que los códigos que se detallan en la siguiente
tabla y su objeto de contratación se consideran relativos al giro específico del negocio de YACHAY E.P, por lo
que se aprueba la solicitud presentada respecto de:

CPC N9
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322300911

ALMANAQUES EN FORMA DE LIBRO

322300912

BIBLIOGRAFIAS

322300913

CATALOGOS

322300914

CATALOGOS DE MUSEOS

322300915

FASCICULOS IMPRESOS

322300916

FOLLETOS

322300917

LIBROS CIENTIFICOS ,DE CONS

322300918

VADEMECUMS IMPRESOS O DIGITALES

Adquisición de libros, bases de
datos y demás formas impresas
o electrónicas de divulgación
de conocimiento académico,
científico, de tecnologías
aplicadas y de innovación.
Adquisición de libros, bases de
datos y demás formas impresas
o electrónicas de divulgación
de conocimiento académico,
científico, de tecnologías
aplicadas y de innovación.
Adquisición de libros, bases de
datos y demás formas impresas
o electrónicas de divulgación
de conocimiento académico,
científico, de tecnologías
aplicadas y de innovación.
Adquisición de libros, bases de
datos y demás formas impresas
o electrónicas de divulgación
de conocimiento académico,
científico, de tecnologías
aplicadas y de innovación.
Adquisición de libros, bases de
datos y demás formas impresas
o electrónicas de divulgación
de conocimiento académico,
científico, de tecnologías
aplicadas y de innovación.
Adquisición de libros, bases de
datos y demás formas impresas
o electrónicas de divulgación
de conocimiento académico,
científico, de tecnologías
aplicadas y de innovación.
Adquisición de libros, bases de
datos y demás formas impresas
o electrónicas de divulgación
de conocimiento académico,
científico, de tecnologías
aplicadas y de innovación.
Adquisición de libros, bases de
datos y demás formas impresas
o electrónicas de divulgación
de conocimiento académico,
científico, de tecnologías
aplicadas y de innovación.
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929000111

929000013

929000015

929000017

929000018

9290000112

9290000113

9290000114

9290000115

831410411
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SERVICIOS DE ENSENANZA PARA ADULTOS
QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN LOS
Capacitación especializada en
SISTEMAS ORDINARIOS DE LA ENSENANZA
ESCOLAR Y UNIVERSITARIA. ESTOS SERVICIOS el ambito científico, académico
DE ENSENANZA PUEDEN PROPORCIONARSE EN y de innovación
CLASES DIURNAS O NOCTURNAS IMPARTIDAS
EN ESCUELAS O EN INSTITUCIONES ES
Capacitación especializada en
SERVICOS DE CAPACITACION EN
el ambito científico, académico
INFORMATICA
y de innovación
PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FORMACION Capacitación especializada en
EN EL AREA DE VENTAS DE SERVICIOS DE
el ambito científico, académico
TELECOMUNICACIONES
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE CAPACITACION EN SOPORTE
el ambito científico, académico
INFORMATICO
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE CAPACITACION EN CONTROL
el ambito científico, académico
INFORMATICO
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE DESARROLLO Y FORMACION EN
el ambito científico, académico
EL AREA DE TRANSMISION
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE DESARROLLO Y FORMACION EN
el ambito científico, académico
EL AREA DE ACCESOS
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE DESARROLLO Y FORMACION EN
el ambito científico, académico
EL AREA DE ENERGIA Y CLIMATIZACION
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION AMBIENTAL
el ambito científico, académico
y de innovación
Servicios de consultoría
especializada con consultores
nacionales y extranjeros en
PRESTACION DE ASESORAMIENTO Y
diferentes disciplinas
ASISTENCIA EN CUESTIONES RELACIONADAS
científica, tecnológicas,
CON LA GESTION DE LOS RECURSOS
relacionadas con las
INFORMATICOS DE LAS SOCIEDADES O
necesidades de la
INSTITUCIONES COMO LA REALIZACION DE
implementación de la ciudad
UNA AUDITORIA SOBRE LAS OPERACIONES DE
del Conocimiento
LA ORGANIZACION RELACIONADAS CON
"YACHAY", y aquellas
EQUIPO INFORM
necesarias para el apoyo a
emprendedores, innovadores o
científicos.
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831410311

831410011

831410012

831410014
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Servicios de consultoría
especializada con consultores
nacionales y extranjeros en
diferentes disciplinas
PRESTACION DE ASESORAMIENTO Y
científica, tecnológicas,
ASISTENCIA EN CUESTIONES RELACIONADAS
relacionadas con las
CON LA GESTION DE LOS RECURSOS
necesidades de la
INFORMATICOS DE LAS SOCIEDADES O
implementación de la ciudad
INSTITUCIONES COMO, LA CONSULTORIA EN
del Conocimiento
MATERIA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
"YACHAY", y aquellas
necesarias para el apoyo a
emprendedores, innovadores o
científicos.
Servicios de consultoría
especializada con consultores
nacionales y extranjeros en
PRESTACION DE ASESORAMIENTO Y
diferentes disciplinas
ASISTENCIA EN CUESTIONES RELACIONADAS científica, tecnológicas,
CON LA GESTION DE LOS RECURSOS
relacionadas con las
INFORMATICOS DE LAS SOCIEDADES O
necesidades de la
INSTITUCIONES COMO LA DETERMINACION DE implementación de la ciudad
LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACION EN del Conocimiento
MATERIA INFORMATICA
"YACHAY", y aquellas
necesarias para el apoyo a
emprendedores, innovadores o
científicos.
Servicios de consultoría
especializada con consultores
nacionales y extranjeros en
diferentes disciplinas
científica, tecnológicas,
relacionadas con las
SEGURIDAD DE LA INFORMACION
necesidades de la
implementación de la ciudad
del Conocimiento
"YACHAY", y aquellas
necesarias para el apoyo a
emprendedores, innovadores o
científicos.
Servicios de consultoría
especializada con consultores
nacionales y extranjeros en
diferentes disciplinas
científica, tecnológicas,
relacionadas con las
SISTEMAS DE CONECTIVIDAD Y REDES
necesidades de la
EXTENDIDAS ( WAN )
implementación de la ciudad
del Conocimiento
"YACHAY", y aquellas
necesarias para el apoyo a
emprendedores, innovadores o
científicos.
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831410013

831410111

831410211

831410511

* Documento generado por Quipux

Servicios de consultoría
especializada con consultores
nacionales y extranjeros en
diferentes disciplinas
científica, tecnológicas,
relacionadas con las
SISTEMAS DE CONECTIVIDAD Y REDES
necesidades de la
LOCALES (LAN)
implementación de la ciudad
del Conocimiento
"YACHAY", y aquellas
necesarias para el apoyo a
emprendedores, innovadores o
científicos.
Servicios de consultoría
especializada con consultores
nacionales y extranjeros en
diferentes disciplinas
PRESTACION DE ASESORAMIENTO Y
científica, tecnológicas,
ASISTENCIA EN CUESTIONES RELACIONADAS
relacionadas con las
CON LA GESTION DE LOS RECURSOS
necesidades de la
INFORMATICOS DE LAS SOCIEDADES O
implementación de la ciudad
INSTITUCIONES COMO, LA PLANIFICACION DE
del Conocimiento
LAS ADQUISICIONES DE LA ORGANIZACION
"YACHAY", y aquellas
necesarias para el apoyo a
emprendedores, innovadores o
científicos.
Servicios de consultoría
especializada con consultores
nacionales y extranjeros en
PRESTACION DE ASESORAMIENTO Y
diferentes disciplinas
ASISTENCIA EN CUESTIONES RELACIONADAS científica, tecnológicas,
CON LA GESTION DE LOS RECURSOS
relacionadas con las
INFORMATICOS DE LAS SOCIEDADES O
necesidades de la
INSTITUCIONES COMO EL ASESORAMIENTO AL implementación de la ciudad
CLIENTE SOBRE LA ADQUISICION DE EQUIPO Y del Conocimiento
PROGRAMAS INFORMATICOS
"YACHAY", y aquellas
necesarias para el apoyo a
emprendedores, innovadores o
científicos.
Servicios de consultoría
especializada con consultores
nacionales y extranjeros en
PRESTACION DE ASESORAMIENTO Y
diferentes disciplinas
ASISTENCIA EN CUESTIONES RELACIONADAS
científica, tecnológicas,
CON LA GESTION DE LOS RECURSOS
relacionadas con las
INFORMATICOS DE LAS SOCIEDADES O
necesidades de la
INSTITUCIONES COMO, LOS SERVICIOS DE
implementación de la ciudad
INTEGRACION DE SISTEMAS QUE MANTIENEN
del Conocimiento
LA ESPECIALIZACION E INTEGRACION DE
"YACHAY", y aquellas
HARDWARE Y S
necesarias para el apoyo a
emprendedores, innovadores o
científicos.
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831410512

831410513

831410611

371950015

371950016
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Servicios de consultoría
especializada con consultores
nacionales y extranjeros en
diferentes disciplinas
científica, tecnológicas,
ASESORAMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE
relacionadas con las
PARA CONSOLIDACION Y ACTUALIZACION DE necesidades de la
PLATAFORMA DE SERVIDORES
implementación de la ciudad
del Conocimiento
"YACHAY", y aquellas
necesarias para el apoyo a
emprendedores, innovadores o
científicos.
Servicios de consultoría
especializada con consultores
nacionales y extranjeros en
diferentes disciplinas
científica, tecnológicas,
relacionadas con las
SOPORTE TECNICO INFORMATICO
necesidades de la
implementación de la ciudad
del Conocimiento
"YACHAY", y aquellas
necesarias para el apoyo a
emprendedores, innovadores o
científicos.
Servicios de consultoría
especializada con consultores
nacionales y extranjeros en
diferentes disciplinas
científica, tecnológicas,
relacionadas con las
CONSULTORIA EN TELECOMUNICACIONES
necesidades de la
implementación de la ciudad
del Conocimiento
"YACHAY", y aquellas
necesarias para el apoyo a
emprendedores, innovadores o
científicos.
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
CONDENSADORES DE VIDRIO
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
CUCHAREAS DE CRISTAL
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
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371950011

ACIDIMITROS DE CRISTAL

371950012

BANDEJAS DE PETRI

371950013

TUBOS DE ENSAYO

371950014

BANOS DE OJOS

371950019

BURETA

3719500110

VASO PRECIPITACION

3719500111

FRASCO DE FILTRACION AL VACIO

Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
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3719500112

371950017

371950018

371950211

371950111

4826502112

4826502111
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Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
KIT DE DESTILACION
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
PIPETA
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
PROBETA
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
AMPOLLAS DE VIDRIO: AMPOLLAS DE
investigación científica,
CRISTAL PARA PRODUCTOS FARMACEUTICOS
desarrollo, adaptación,
O QUIMICOS O PARA COMBUSTIBLES
transferencia y desagregación
LIQUIDOS
de tecnología e innovación
(CTI)
ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO Adquisición de equipamiento e
HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO
insumos relacionados con la
GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO investigación científica,
CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL desarrollo, adaptación,
INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN
transferencia y desagregación
ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI,
de tecnología e innovación
BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
SONOMETRO - MEDIDOR DE SONIDO
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
LUXOMETRO - MEDIDOR DE LUZ
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
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4826502116

4826502117

4826502118

4826502113

4826502114

482650111

482650321
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Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
MEDIDOR DE GALVANIZADO
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
MEDIDOR DE ALTURA POR MEDIO DE
desarrollo, adaptación,
ULTRASONIDO
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
EQUIPO PARA MEDIR GRADO DE ALCOHOL EN
desarrollo, adaptación,
LA SANGRE, ALCOHOLIMETRO
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
GAUSIMETRO
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
MEDIDOR DE CAMPOS ELECTRICOS Y
desarrollo, adaptación,
MAGNETICOS
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
INSTRUMENTOS DE MEDICION DE
desarrollo, adaptación,
PARAMETROS FISICOS PARA INGENIERIA
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
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4826502112

4826502111

4826502116

4826502117

4826502118

4826502113

4826502114
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Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
SONOMETRO - MEDIDOR DE SONIDO
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
LUXOMETRO - MEDIDOR DE LUZ
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
MEDIDOR DE GALVANIZADO
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
MEDIDOR DE ALTURA POR MEDIO DE
desarrollo, adaptación,
ULTRASONIDO
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
EQUIPO PARA MEDIR GRADO DE ALCOHOL EN
desarrollo, adaptación,
LA SANGRE, ALCOHOLIMETRO
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
GAUSIMETRO
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
MEDIDOR DE CAMPOS ELECTRICOS Y
desarrollo, adaptación,
MAGNETICOS
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
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482650221

482650228

482650229

4826502210

4826502211

482650222

482650223
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Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
EQUIPO PORTATIL PARA ANALISIS
desarrollo, adaptación,
FISIO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DEL AGUA
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
MANIFOLD DE VACIO
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
EQUIPO DE BANO MARIA
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
EQUIPO DE ANALISIS DE AGUA, SUELOS,
investigación científica,
SEDIMENTOS POR EL METODOS MICROWAVE desarrollo, adaptación,
ASSISTED ACID DIGESTION
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
TREN DE MUESTREO MST EPAS
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
CENTRIFUGA MULTIPROPOSITO
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
ROTAVAPOR O EVAPORADOR ROTATORIO
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
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482650224

482650225

482650226

482650227

482650314

482650311

482650312
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Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
CALENTADOR PARA INMERSIÓN
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
CAMARA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
LAVADOR AUTOMATICO DE PIPETAS
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
POTENCIÓMETROS MULTIPARÁMETROS
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
EQUIPO DE PRUEBA PARA METALES,
investigación científica,
SOLDADURA, RAYOS X, DUREZA, CORROSION, desarrollo, adaptación,
ETC; REPUESTOS Y ACCESORIOS
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
CAMARA PARA TERMOGRAFIA DETECCION Y
desarrollo, adaptación,
REGISTRO DE IMAGENES TERMICAS
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
MEDIDOR INFRARROJO DE TEMPERATURA
desarrollo, adaptación,
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
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482650313

482650011

482650012

482650013

482650014

482650331

722110111

Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
CAMARA DE DETECCION Y REGISTRO DE
desarrollo, adaptación,
EFECTO CORONA
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
SENSORES ACELEROMETROS DEVIBRACIONES
desarrollo, adaptación,
MECANICAS
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
investigación científica,
TRANSMISORES DE VIBRACIONES PARA
desarrollo, adaptación,
COJINETES DE TURBINA
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
SISTEMA DE MONITOREO EN LINEA DE
investigación científica,
VIBRACIONES Y PROTECCION DE MAQUINAS desarrollo, adaptación,
RODANTES
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
EQUIPOS PARA TALLERES DE REPARACION DE investigación científica,
VEHICULOS (BALANCEADORAS Y EQUIPOS DE desarrollo, adaptación,
ALINEACIÓN)
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Adquisición de equipamiento e
insumos relacionados con la
EQUIPOS DE PRUEBA PARA METALES
investigación científica,
SOLDADURA, RAYOS X, DUREZA, CORROSION desarrollo, adaptación,
UTILIZADOS EN INDUSTRIA PETROLE
transferencia y desagregación
de tecnología e innovación
(CTI)
Administración y
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
mantenimiento de edificios en
DE APARTAMENTOS MULTIPLES (O EDIFICIOS
la ciudad del conocimiento,
PARA FINES MULTIPLES QUE SON
cuya administración le
PRINCIPALMENTE RESIDENCIALES) A
corresponde a la Empresa
COMISION O POR CONTRATO
Publica "YACHAY EP"

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

* Documento generado por Quipux
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CPC N9

322300014

322300015

322300017

322300011

322300012

322300013

322300016

322300914

* Documento generado por Quipux

Descripción del Producto

Objeto de la contratación
Adquisición de libros, bases de
datos y demás formas impresas
o electrónicas de divulgación
DE ESTAMPAS CON MODELOS RECORTABLES
de conocimiento académico,
científico, de tecnologías
aplicadas y de innovación.
Adquisición de libros, bases de
datos y demás formas impresas
CON FIGURAS QUE SE LEVANTAN O SE
o electrónicas de divulgación
MUEVEN
de conocimiento académico,
científico, de tecnologías
aplicadas y de innovación.
Adquisición de libros, bases de
datos y demás formas impresas
o electrónicas de divulgación
LIBROS DE CONECTAR PUNTOS, ETC.
de conocimiento académico,
científico, de tecnologías
aplicadas y de innovación.
Adquisición de libros, bases de
datos y demás formas impresas
o electrónicas de divulgación
LBUMES DE COLOREAR
de conocimiento académico,
científico, de tecnologías
aplicadas y de innovación.
Adquisición de libros, bases de
datos y demás formas impresas
o electrónicas de divulgación
DE DIBUJAR
de conocimiento académico,
científico, de tecnologías
aplicadas y de innovación.
Adquisición de libros, bases de
datos y demás formas impresas
o electrónicas de divulgación
LIBROS DE ALFABETO GRAFICO
de conocimiento académico,
científico, de tecnologías
aplicadas y de innovación.
Adquisición de libros, bases de
datos y demás formas impresas
o electrónicas de divulgación
CON TEXTO ACCESORIO
de conocimiento académico,
científico, de tecnologías
aplicadas y de innovación.
Adquisición de libros, bases de
datos y demás formas impresas
o electrónicas de divulgación
CATALOGOS DE MUSEOS
de conocimiento académico,
científico, de tecnologías
aplicadas y de innovación.
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322300916

929000711

929000312

929000313

929000314

929000315

929000412

929000413

929000511

929000211

9290000127

9290000128

9290000129

929000012

9290000139

9290000140
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Adquisición de libros, bases de
datos y demás formas impresas
o electrónicas de divulgación
FOLLETOS
de conocimiento académico,
científico, de tecnologías
aplicadas y de innovación.
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE ORFEBRERIA
el ambito científico, académico
ARTISTICA
y de innovación
SERVICIOS DE ENSEÑANZA PARA OBTENER Capacitación especializada en
PERMISOS DE CONDUCIR PARA
el ambito científico, académico
AUTOMOVILES
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE ENSEÑANZA PARA OBTENER
el ambito científico, académico
PERMISOS DE CONDUCIR PARA AUTOBUSES
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE ENSEÑANZA PARA OBTENER
el ambito científico, académico
PERMISOS DE CONDUCIR PARA CAMIONES
y de innovación
SERVICIOS DE ENSEÑANZA PARA OBTENER Capacitación especializada en
PERMISOS DE CONDUCIR PARA
el ambito científico, académico
MOTOCICLETAS
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE ENSEÑANZA PARA OBTENER
el ambito científico, académico
PERMISO PARA PILOTEAR UNA AERONAVE
y de innovación
SERVICIOS DE ENSEÑANZA PARA OBTENER Capacitación especializada en
PERMISO PARA PILOTEAR UNA
el ambito científico, académico
EMBARCACION
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS RELACIONADOS CON PROGRAMAS
el ambito científico, académico
DE ALFABETIZACION PARA ADULTOS
y de innovación
SERVICIOS DE ENSENANZA PARA
Capacitación especializada en
INSTRUCTORES PROFESIONALES DE
el ambito científico, académico
DEPORTES
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE CAPACITACION EN BANCA Y
el ambito científico, académico
FINANZAS
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE ASESORIA EN BANCA Y
el ambito científico, académico
FINANZAS
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL AREA
el ambito científico, académico
AERONAUTICA
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE CAPACITACION EN MUSICA
el ambito científico, académico
y de innovación
CAPACITACION EN PLATAFORMA DE
Capacitación especializada en
COLABORACION Y CORREO HASTA 10
el ambito científico, académico
USUARIOS
y de innovación
CAPACITACION EN PLATAFORMA DE
Capacitación especializada en
COLABORACION Y CORREO HASTA 50
el ambito científico, académico
USUARIOS
y de innovación
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9290000142

9290000143

9290000141

9290000144

9290000145

9290000146

9290000149

9290000150

9290000151

9290000152

9290000154

9290000155

9290000156

9290000159

9290000147

9290000153

9290000157
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CAPACITACION TECNICA DE
ADMINISTRACION PARA ZIMBRA
COMMUNITY EDITION HASTA 5 TECNICOS
CAPACITACION TECNICA DE
ADMINISTRACION PARA ZIMBRA
COMMUNITY EDITION HASTA 10 TECNICOS
CAPACITACION EN PLATAFORMA DE
COLABORACION Y CORREO HASTA 100
USUARIOS

Capacitación especializada en
el ambito científico, académico
y de innovación
Capacitación especializada en
el ambito científico, académico
y de innovación
Capacitación especializada en
el ambito científico, académico
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN LIBREOFFICE HASTA 10
el ambito científico, académico
USUARIOS TALLER BASICO
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN LIBREOFFICE HASTA 20
el ambito científico, académico
USUARIOS TALLER BASICO
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN LIBREOFFICE HASTA 50
el ambito científico, académico
USUARIOS TALLER BASICO
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN LIBREOFFICE HASTA 1000
el ambito científico, académico
USUARIOS TALLER BASICO
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN LIBREOFFICE HASTA 10
el ambito científico, académico
USUARIOS TALLER AVANZADO
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN LIBREOFFICE HASTA 20
el ambito científico, académico
USUARIOS TALLER AVANZADO
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN LIBREOFFICE HASTA 50
el ambito científico, académico
USUARIOS TALLER AVANZADO
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN LIBREOFFICE HASTA 500
el ambito científico, académico
USUARIOS TALLER AVANZADO
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN LIBREOFFICE HASTA 1000
el ambito científico, académico
USUARIOS TALLER AVANZADO
y de innovación
CAPACITACION EN LIBREOFFICE HASTA 10
Capacitación especializada en
USUARIOS TALLER MACROS Y TABLAS
el ambito científico, académico
DINAMICAS
y de innovación
CAPACITACION EN LIBREOFFICE HASTA 100 Capacitación especializada en
USUARIOS TALLER MACROS Y TABLAS
el ambito científico, académico
DINAMICAS
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN LIBREOFFICE HASTA 100
el ambito científico, académico
USUARIOS TALLER BASICO
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN LIBREOFFICE HASTA 100
el ambito científico, académico
USUARIOS TALLER AVANZADO
y de innovación
CAPACITACION EN LIBREOFFICE HASTA 20
Capacitación especializada en
USUARIOS TALLER MACROS Y TABLAS
el ambito científico, académico
DINAMICAS
y de innovación

17/29

Oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2017-1005-OF
Quito, D.M., 23 de mayo de 2017

9290000160

9290000161

9290000148

9290000158

929000016

929000019

9290000110

9290000111

9290000116

9290000118

9290000119

9290000120

9290000121

9290000122

9290000123

9290000124

9290000125
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CAPACITACION EN LIBREOFFICE HASTA 500
USUARIOS TALLER MACROS Y TABLAS
DINAMICAS
CAPACITACION EN LIBREOFFICE HASTA 1000
USUARIOS TALLER MACROS Y TABLAS
DINAMICA

Capacitación especializada en
el ambito científico, académico
y de innovación
Capacitación especializada en
el ambito científico, académico
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN LIBREOFFICE HASTA 500
el ambito científico, académico
USUARIOS TALLER BASICO
y de innovación
CAPACITACION EN LIBREOFFICE HASTA 50
Capacitación especializada en
USUARIOS TALLER MACROS Y TABLAS
el ambito científico, académico
DINAMICAS
y de innovación
Capacitación especializada en
PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FORMACION
el ambito científico, académico
EN EL AREA COMERCIAL
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE PLANIFICACION Y PROYECTOS el ambito científico, académico
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE DESARROLLO Y FORMACION
el ambito científico, académico
EN TEMAS JURIDICOS Y REGULATORIOS
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE DESARROLLIO Y FORMACION
el ambito científico, académico
EN EL AREA DE CONMUTACION
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL el ambito científico, académico
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN PLANIFICACION
el ambito científico, académico
ESTRATEGICA
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN GESTION POR PROCESOS el ambito científico, académico
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN GESTION DE LA CALIDAD el ambito científico, académico
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN GESTION DEL
el ambito científico, académico
CONOCIMIENTO
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN GESTION DEL CAMBIO
el ambito científico, académico
(TALENTO HUMANO)
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN NEGOCIACION
el ambito científico, académico
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN RESPONSABILIDAD
el ambito científico, académico
SOCIAL EMPRESARIAL
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS
el ambito científico, académico
y de innovación
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9290000126

9290000131

9290000132

9290000134

9290000135

9290000136

9290000137

9290000138

929000011

929000014

9290000117

9290000130

9290000133

859700011
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Capacitación especializada en
SERVICIOS DE CAPACITACION EN
el ambito científico, académico
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIO DE CAPACITACION EN TECNICA
el ambito científico, académico
PETROLERA
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ENSEÑANZA el ambito científico, académico
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN DISEÑO DE
el ambito científico, académico
CURSOS EN ENSEÑANZA Y EDUCACION
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN PEDAGOGIA el ambito científico, académico
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN MALLA
el ambito científico, académico
CURRICULAR
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN
el ambito científico, académico
ASESORAMIENTO EDUCATIVO
y de innovación
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA
Capacitación especializada en
CONCEPTUALIZACION Y/O DESARROLLO DE el ambito científico, académico
HERRAMIENTAS DIDACTICAS
y de innovación
SERVICIOS DE ENSENANZA DE NIVEL
PRIMARIO Y SECUNDARIO EN MATERIAS
Capacitación especializada en
ESPECIFICAS QUE NO ESTAN CLASIFICADAS
el ambito científico, académico
EN OTRO LUGAR, Y TODOS LOS DEMAS
y de innovación
SERVICIOS DE ENSENANZA QUE NO PUEDAN
DEFINIRSE POR SU NIVEL
Capacitación especializada en
SERVCIOS DE CAPACITACION EN TEMAS
el ambito científico, académico
ADMINISTRATIVOS
y de innovación
Capacitación especializada en
CAPACITACION EN SALUD OCUPACIONAL
el ambito científico, académico
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIO DE CAPACITACION EN IDIOMAS
el ambito científico, académico
y de innovación
Capacitación especializada en
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EDUCACION el ambito científico, académico
y de innovación
Organización de talleres y
eventos para transferencia,
ORGANIZACION DE MANIFESTACIONES
desarrollo, divulgación y
ECONOMICAS (FERIAS DE MUESTRAS O
propagación de tecnología y de
EXPOSICIONES, A INTERVALOS PERIODICOS O conocimiento asociado a la
IRREGULARES)
investigación científica,
desarrollo tecnológico e
innovación
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859700112

859700113

859700114

859700112

859700113

859700114
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Organización de talleres y
eventos para transferencia,
desarrollo, divulgación y
propagación de tecnología y de
ORGANIZACION DE REUNIONES
conocimiento asociado a la
investigación científica,
desarrollo tecnológico e
innovación
Organización de talleres y
eventos para transferencia,
desarrollo, divulgación y
propagación de tecnología y de
ORGANIZACION DE CONGRESOS CIENTIFICOS
conocimiento asociado a la
investigación científica,
desarrollo tecnológico e
innovación
Organización de talleres y
eventos para transferencia,
desarrollo, divulgación y
ORGANIZACION DE CONGRESOS
propagación de tecnología y de
CULTURALES
conocimiento asociado a la
investigación científica,
desarrollo tecnológico e
innovación
Organización de talleres y
eventos para transferencia,
desarrollo, divulgación y
propagación de tecnología y de
ORGANIZACION DE REUNIONES
conocimiento asociado a la
investigación científica,
desarrollo tecnológico e
innovación
Organización de talleres y
eventos para transferencia,
desarrollo, divulgación y
propagación de tecnología y de
ORGANIZACION DE CONGRESOS CIENTIFICOS
conocimiento asociado a la
investigación científica,
desarrollo tecnológico e
innovación
Organización de talleres y
eventos para transferencia,
desarrollo, divulgación y
ORGANIZACION DE CONGRESOS
propagación de tecnología y de
CULTURALES
conocimiento asociado a la
investigación científica,
desarrollo tecnológico e
innovación
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859700311

891210514

891210512

891210513

891210712

891210713

891210714

891210812

891210813

891210814

891210111

891210215
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Organización de talleres y
eventos para transferencia,
desarrollo, divulgación y
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO
propagación de tecnología y de
PARA EXPOSICIONES, JUNTO CON LA
conocimiento asociado a la
ORGANIZACION DE EXPOSICIONES
investigación científica,
desarrollo tecnológico e
innovación
SERVICIOS DE IMPRESIONES DE BROMURO O Servicios de edición y
DATOS ELECTRONICOS PARA PRODUCIR
publicación de material
TEXTOS ORIGINALES QUE SE PUEDAN
bibliográfico de tipo académico
REPRODUCIR (PREPARACION DE PLANCHAS) y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
SERVICIOS DE PRODUCCION DE OTROS
Servicios de edición y
PRODUCTOS REPROGRAFICOS COMO
publicación de material
LAMINAS PARA PROYECCION CON
bibliográfico de tipo académico
EPIDIASCOPIOS
y científico
Servicios de edición y
SERVICIOS DE PRODUCCION DE OTROS
publicación de material
PRODUCTOS REPROGRAFICOS COMO
bibliográfico de tipo académico
BOSQUEJOS
y científico
Servicios de edición y
SERVICIOS DE PRODUCCION DE OTROS
publicación de material
PRODUCTOS REPROGRAFICOS COMO
bibliográfico de tipo académico
SIMULACIONES O MANIQUIES
y científico
Servicios de edición y
SERVICIOS DE PREPARACION DE DATOS
publicación de material
DIGITALES; POR EJEMPLO, REALCE
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
SERVICIOS DE PREPARACION DE DATOS
publicación de material
DIGITALES; POR EJEMPLO SELECCIÓN
bibliográfico de tipo académico
y científico
SERVICIOS DE PREPARACION DE DATOS
Servicios de edición y
DIGITALES; POR EJEMPLO VINCULACION DE
publicación de material
DATOS DIGITALES ALMACENADOS EN
bibliográfico de tipo académico
PORTADORES DE DATOS PARA SU
y científico
PROCESAMIENTO ELECTRONICO
Servicios de edición y
publicación de material
SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
ENCUADERNACION CON CARATULA TAMAÑO
publicación de material
MEDIA CARTA, EN CARTULINA IRIS
bibliográfico de tipo académico
LAMINADA
y científico
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891210216

891210217

891210218

891210212

891210213

891210214

891210211

891210312

891210313

891210314

891210315

891210316

891210317
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Servicios de edición y
ENCUADERNACION CON CARATULA TAMAÑOpublicación de material
MEDIA CARTA, EN CARTULINA BRISTOL
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
ENCUADERNACION CON CARATULA TAMAÑOpublicación de material
MEDIA CARTA, EN DURO QUICK,
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
ENCUADERNACION CON CARATULA
publicación de material
TAMAÑO CARTA, EN CARTULINA BRISTOL
bibliográfico de tipo académico
LAMINADA,
y científico
Servicios de edición y
ENCUADERNACION CON CARATULA
publicación de material
TAMANO PLIEGO, EN POLY, TIPO DE
bibliográfico de tipo académico
ENCUADERNACION ANILLO PLASTICO
y científico
Servicios de edición y
ENCUADERNACION CON CARATULA
publicación de material
TAMAÑO PLIEGO, EN POLY DE RAYAS, TIPO
bibliográfico de tipo académico
DE ENCUADERNACION ANILLO DOBLE
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
SERVICIO DE ENCUADERNACION
bibliográfico de tipo académico
y científico
SERVICIOS DE ENCUADERNACION,
Servicios de edición y
PLEGAMIENTO, ARMADO, COSIDO,
publicación de material
ENCOLADO, COLACIONADO, HILVANADO,
bibliográfico de tipo académico
ENCUADERNACION ADHESIVA, ADORNO, Y
y científico
ESTAMPADO DE ORO
Servicios de edición y
OTROS SERVICIOS DE ACABADO COMO
publicación de material
CORTE
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
OTROS SERVICIOS DE ACABADO COMO
publicación de material
ESTAMPADO
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
OTROS SERVICIOS DE ACABADO COMO
publicación de material
AGUJEREADO
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
OTROS SERVICIOS DE ACABADO COMO
publicación de material
COLADO
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
OTROS SERVICIOS DE ACABADO COMO
publicación de material
PUNZADO
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
OTROS SERVICIOS DE ACABADO COMO
publicación de material
PERFORADO
bibliográfico de tipo académico
y científico
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891210318

OTROS SERVICIOS DE ACABADO COMO
GRABACION EN RELIEVE

891210319

OTROS SERVICIOS DE ACABADO COMO
PEGADO

8912103110

OTROS SERVICIOS DE ACABADO COMO
ENCOLADO Y LAMINADO

891210412

SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE
MATRICES

891210413

SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE
PELICULAS

891210414

SERVICIOS DE IMPRESIONES DE BROMURO O
DATOS ELECTRONICOS PARA PREPARAR
TEXTOS ORIGINALES QUE SE PUEDAN
REPRODUCIR (COMPOSICION,
FOTOCOMPOSICION)

8912111115

ENCUADERNACION CON CARATULA
TAMAÑO CARTA, EN POLY,

891211111

SERVICIOS DE REENCUADERNACION

891211112

ENCUADERNACION CON CARATULA
TAMAÑO OFICIO, EN CARTULINA BRISTOL
LAMINADA,

891211114

ENCUADERNACION CON CARATULA
TAMAÑO OFICIO, EN POLY,

891211116

ENCUADERNACION CON CARATULA
TAMAÑO OFICIO, EN PASTA DURA,

891211117

ENCUADERNACION CON CARATULA
TAMAÑO DOBLE OFICIO, EN CARTULINA
BRISTOL

891211119

ENCUADERNACION CON CARATULA
TAMAÑO PLIEGO, EN CARTULINA BRISTOL,

Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
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8912111120

ENCUADERNACION CON CARATULA
TAMAÑO DOBLE CARTA, EN POLY,

8912111121

ENCUADERNACION CON CARATULA
TAMAÑO OFICIO, EN CARTULINA BRISTOL,

8912111111

ENCUADERNACION CON CARATULA
TAMAÑO PLIEGO, EN CARTULINA BRISTOL
LAMINADA,

8912111112

8912111113

8912111116

ENCUADERNACION CON CARATULA
TAMAÑO CARTA, EN PASTA DURA

8912111114

ENCUADERNACION CON CARATULA
TAMAÑO PLIEGO, EN CARTULINA IRIS
LAMINADA,

891211113

891211118

8912111110

8912111117

8912111119

8912111118
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ENCUADERNACION CON CARATULA
TAMAÑO DOBLE CARTA, EN CARTULINA
BRISTOL,

Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
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891211115

891210611

891210421

891210422

891210423

891210424

891210425

891210913

891210911

891210912

373500011

373500015
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Servicios de edición y
publicación de material
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
SERVICIOS QUE COMBINAN TEXTOS Y
publicación de material
TECNICAS DE ILUSTRACION PARA PREPARAR
bibliográfico de tipo académico
UN ORIGINAL QUE SE PUEDA REPRODUCIR
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
ELABORACION DE SELLOS DE CAUCHO
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
ELABORACION DE SELLOS DE CIREL
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
ELABORACION DE SELLOS SECOS
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
ELABORACION DE SELLOS FECHADORES
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
ELABORACION DE SELLOS NUMERADORES
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
SERVICIOS DE SERIGRAFIA Y ROTULACION
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
OTRAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS
publicación de material
GRAFICOS
bibliográfico de tipo académico
y científico
Servicios de edición y
publicación de material
IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS
bibliográfico de tipo académico
y científico
Adquisición de materiales de
construcción para la ejecución
LADRILLOS DE CONSTRUCCION
de obras por administración
directa de la ciudad del
conocimiento.
Adquisición de materiales de
construcción para la ejecución
de obras por administración
directa de la ciudad del
conocimiento.
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373500012

373500013

373500014

722110211

722110311

722110411

722110011

721110012

721110013
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Adquisición de materiales de
construcción para la ejecución
BLOQUES PARA PISOS
de obras por administración
directa de la ciudad del
conocimiento.
Adquisición de materiales de
construcción para la ejecución
LOSAS DE APOYO
de obras por administración
directa de la ciudad del
conocimiento.
Adquisición de materiales de
construcción para la ejecución
BALDOSAS DE RELLENO
de obras por administración
directa de la ciudad del
conocimiento.
Administración y
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE
mantenimiento de edificios en
BIENES RAICES RESIDENCIALES A
la ciudad del conocimiento,
COMISION O POR CONTRATO DE LUGARES cuya administración le
PARA CASAS RODANTES RESIDENCIALES
corresponde a la Empresa
Publica "YACHAY EP"
Administración y
mantenimiento de edificios en
SERVICIOS DE RECAUDACION DE
la ciudad del conocimiento,
ALQUILERES A COMISION O POR CONTRATO cuya administración le
corresponde a la Empresa
Publica "YACHAY EP"
Administración y
mantenimiento de edificios en
SERVICIOS DE ADMINISTRACION RELATIVOS
la ciudad del conocimiento,
A ALOJAMIENTOS EN REGIMEN DE
cuya administración le
PROPIEDAD MIXTA
corresponde a la Empresa
Publica "YACHAY EP"
Administración y
mantenimiento de edificios en
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CASAS Y
la ciudad del conocimiento,
OTRAS PROPIEDADES RESIDENCIALES A
cuya administración le
COMISION O POR CONTRATO
corresponde a la Empresa
Publica "YACHAY EP"
Arrendamiento de espacios y
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN
locales en la ciudad del
OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES
conocimiento, cuya
RAICES RESIDENCIALES PROPIOS O
administración le corresponde
ARRENDADOS PRESTADOS A CASAS
la Empresa " YACHAY EP"
Arrendamiento de espacios y
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN
locales en la ciudad del
OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES
conocimiento, cuya
RAICES RESIDENCIALES PROPIOS O
administración le corresponde
ARRENDADOS PRESTADOS A PISOS
la Empresa " YACHAY EP"
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721110014

721110111

721110211

721120311

721120411

721120211

721120011

721120012

721120013

721120014
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SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN
OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES
RAICES RESIDENCIALES PROPIOS O
ARRENDADOS PRESTADOS A EDIFICIOS DE
APARTAMENTOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN
OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES
RAICES RESIDENCIALES PROPIOS O
ARRENDADOS PRESTADOS A EDIFICIOS DE
USOS MPULTIPLES PERO DE CARACTER
PRINCIPALMENTE RESIDENCIAL
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN
OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES
RAICES RESIDENCIALES PROPIOS O
ARRENDADOS PRESTADOS A CASAS
RODANTES RESIDENCIALES.

Arrendamiento de espacios y
locales en la ciudad del
conocimiento, cuya
administración le corresponde
la Empresa " YACHAY EP"
Arrendamiento de espacios y
locales en la ciudad del
conocimiento, cuya
administración le corresponde
la Empresa " YACHAY EP"

Arrendamiento de espacios y
locales en la ciudad del
conocimiento, cuya
administración le corresponde
la Empresa " YACHAY EP"
Arrendamiento de espacios y
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN
locales en la ciudad del
OPCION DE COMPRA RELATIVOS A
conocimiento, cuya
EXPLOTACIONES AGRICOLAS, FORESTALES Y
administración le corresponde
SIMILARES
la Empresa " YACHAY EP"
ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE
Arrendamiento de espacios y
COMPRA POR MESES O ANOS DE
locales en la ciudad del
ESTACIONAMIENTO PARA CASAS RODANTES, conocimiento, cuya
GARAJES CERRADOS U OTROS LUGARES DE administración le corresponde
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
la Empresa " YACHAY EP"
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN Arrendamiento de espacios y
OPCION DE COMPRA RELATIVOS A TEATROS, locales en la ciudad del
SALAS DE EXPOSICION Y EDIFICIOS PARA
conocimiento, cuya
FINES MULTIPLES QUE PRINCIPALMENTE SON administración le corresponde
DE CARACTER NO RESIDENCIAL
la Empresa " YACHAY EP"
Arrendamiento de espacios y
locales en la ciudad del
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE
conocimiento, cuya
OFICINAS
administración le corresponde
la Empresa " YACHAY EP"
Arrendamiento de espacios y
locales en la ciudad del
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE
conocimiento, cuya
EDIFICIOS
administración le corresponde
la Empresa " YACHAY EP"
Arrendamiento de espacios y
locales en la ciudad del
ARRENDAMIENTO DE BODEGAS
conocimiento, cuya
administración le corresponde
la Empresa " YACHAY EP"
Arrendamiento de espacios y
locales en la ciudad del
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE KIOSCOS conocimiento, cuya
administración le corresponde
la Empresa " YACHAY EP"
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En el caso de todos los ítems negados no se los considera como relativos al giro específico de su representada,
ya que son productos cuya adquisición puede ser programada y responde a una planificación operativa
adecuada, por lo que para su compra se deben utilizar los procedimientos competitivos que forman parte del
Régimen Común, están establecidos en el Titulo III, Capítulo II, III, IV de la LOSNCP.
En el caso de los CPC 891210712, 891210514, 891210713, 891210714, 891210812, 891210813, 891210814,
891210111, 891210215, 891210216, 891210217, 891210218, 891210212, 891210213, 891210214, 891210211,
891210312, 891210313, 891210314, 891210315, 891210316, 891210317, 891210318, 891210319,
8912103110, 891210412, 891210413, 891210414, 8912111115, 891211111, 891211112, 891211114,
891211116, 891211117, 891211119, 8912111120, 8912111121, 8912111111, 8912111116, 8912111114,
8912111118, 891210611, 891210421, 891210422, 891210423, 891210424, 891210425, 891210913,
891210911, 891210912, 721110012, 721110013, 721110014, 721110111, 721110211, 721120311, 721120411,
721120211, 721120011, 721120012, 721120013, 721120014, estos pueden ser contratados mediante el régimen
especial destinado a publicaciones y a arrendamientos. Mientras que los ítems, 9290000140, 9290000139,
9290000142, 9290000143, 9290000141, 9290000144, 9290000145, 9290000146, 9290000149, 9290000150,
9290000151, 9290000152, 9290000154, 9290000155, 9290000156, 9290000159, 9290000147, 9290000153,
9290000157, 9290000160, 9290000161, 9290000148, 9290000158, 891210512, 891210513, 8912111112,
8912111113, 891211113, 891211118, 8912111110, 8912111117, 8912111119, 891211115, 373500015, no
corresponden a bienes y servicios incluidos en la matriz de CPC que maneja el SERCOP, por lo que no pudieron
ser analizados.
YACHAY EP se sujetará a lo establecido en el numeral 8 del artículo 2 de la LOSNCP, y al artículo 104 del
RGLOSNCP, para realizar las contrataciones que se han definido como parte de su giro especifico
exclusivamente; para el efecto, la máxima autoridad de la entidad contratante emitirá una resolución
motivada y/o reglamento que determine taxativamente las contrataciones y el régimen que aplicará para
su realización, misma que deberá ser remitida para publicación en el Portal Institucional del SERCOP en
un plazo de 90 días. Para esto puede tomar en cuenta el formato base que se encuentra en el Portal Institucional
del SERCOP en el siguiente link:
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/downloads/2017/01/mrgene.docx. De no
remitir la resolución y/o reglamento en el plazo solicitado, el SERCOP en uso de sus atribuciones podrá revisar
lo resuelto en este oficio.
En aplicación del Régimen Especial de contratación relacionado con el giro específico del negocio, deberá
observar los principios establecidos en el artículo 4 de la LOSNCP, y los objetivos previstos en el artículo 9 de
la referida Ley. Adicionalmente, deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto tanto en el artículo 70 del
RGLOSNCP, así como lo establecido en la Resolución Externa No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de
agosto de 2016. Se recuerda que la autorización para realizar contrataciones según el Giro Específico del
Negocio, no exime a la entidad contratante de la obligación de considerar como proveedores únicamente a
aquellas personas naturales o jurídicas que estén habilitadas en el Registro Único de Proveedores ni de la
realización de contrataciones por selección en caso de ser aplicables.
Es obligación de la empresa antes de contratar, observar lo establecido en el artículo 46 de la LOSNCP, que
dispone que “Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer
procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre
catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de
conformidad con la presente Ley y su Reglamento. Si cualquiera de las Entidades Contratantes obtuviere
ofertas de mejor costo que las que consten publicadas en el catálogo electrónico, deberán informar al Servicio
Nacional de Contratación Pública para que éste conozca y confirme que la oferta es mejor y adopte las
medidas necesarias que permitan extender tales costos, mediante la celebración de Convenios Marco, al resto
de Entidades Contratantes”.
Además, si en el futuro uno de los CPC aprobados en este oficio es incorporado a los Catálogo Electrónico
o Catálogo Dinámico Inclusivo, se considerará como retirado del giro específico del negocio de la
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empresa, sin la necesidad de recibir una notificación adicional por parte del Servicio Nacional de
Contratación Pública.
Cabe aclarar que a partir de esta comunicación, el Servicio Nacional de Contratación Pública reconocerá
únicamente como válidos los códigos CPC otorgados mediante el presente oficio. Se le previene a la entidad
que de utilizar otros documentos anteriores o ajenos al mencionado, el SERCOP, en ejercicio de sus
atribuciones tomará las acciones legales pertinentes.
Finalmente, en cumplimiento del artículo 105 del RGLOSNCP, deberá contratar los bienes y servicios,
incluidos los de consultoría, que no han sido considerados dentro de la definición de su giro específico del
negocio, siguiendo los procedimientos contemplados en la LOSNCP y su Reglamento General.
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Econ. Santiago Daniel Vásquez Cazar
DIRECTOR GENERAL
Referencias:
- SERCOP-SERCOP-2017-1565-EXT
gc/rt
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