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Sangolqui, 21 de junio de 2017

Sefior economista
Santiago Daniel VSsquez Cazar
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATAC!6N PTJBUCA

Av. Los Shyris 38-28 y elTel6grafo
Ciudad
De miconsideraci6n:

Mediante Oficio SERCOP-SERCOP-2017-1043-OF de 13 de junio de 2Ot7 el

Econ.

Santiago Daniel Vdsquez Cazar, Director General del Servicio Nacional de Contrataci6n
Priblica, informa que: "...uno vez analizados los CPC requeridos por la entidod paro que
formen parte de su Giro Especifico del Negocio, se determino que los c6digos que se
detallan en la siguiente tabla y su objeto de contratoci6n se consideran relativos al giro
especifico del negocio de ESPE-INNOVAflVA E.P. por lo que se apruebo la solicitud
presentoda.

Contrataci6n Priblica
en elArt. L04 respecto algiro especifico del negocio, dispone: "Pora elefecto,lo mdxima
autoridad de las empresos o sus delegados, remitirdn al INCOP la solicitud paro que este
determine las contrataciones que correspondan ol giro especifico y ol giro com(tn del
respectivo negocio, cumpliendo con los requisitos previstos por el Director Ejecutivo de
la mencionada instituci1n. Lo definici6n de contrataciones sometidas a rdqimen especiol
por airo especifico del neaocio se publicord en una ventona espgciol del Portol
www.com p ra sp u bli cos.a ob.e c. ( El su brayado m e pertenece).
El Reglamento General de la Ley Org5nica del Sistema Nacional de

PETtCI6N

Con los antecedentes antes expuestos, y en atenci6n al requerimiento constante en el
Oficio SERCOP-SERCOP-2017-1043-OF de 13 de junio de 20L7, me permito solicitar Sr.
Director se digne disponer a quien corresponda se publique el REGLAMENTO DE
CONTRATACTONES POR GIRO ESPECIFTCO DE NEGOCIO DE LA EMPRESA PUBLICA ESPE.

INNOVATIVA E.P., el cual se adjunta.
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Cabe manifestar que en la pSgina web de la Empresa en el link de Transparencia ha sido
publicado el Reglamento mencionado, una vez que ha sido aprobado por esta Gerencia

General.
Por la favorable atenci6n que se digne dar a este pedido, expreso a usted mitestimonio

de consideraci6n.

Atentamente,

Crnl.

Mario Calder6n

GERE

ESPE.INNOVATIVA E.P.
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Resoluct6N EspE-tNNovATtvA E.p. N" 2ot7-66
EL GERENTE GENERAL

CONS!DERANDO

QUE

el articulo 315 de la Constituci6n de la Rep0blica del Ecuador, establece que el
Estado constitui16 empresas p0blicas para la gesti6n de sectores estrat6gicos, la
prestaci6n de servicios priblicos el aprovechamiento sustentable, la prestaci6n
de servicio ptiblico el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de
bienes p0blicos y el desarrollo de otras actividades econ6micas;

QUE la Ley Orgdnica de Empresas

Priblicas en la Disposici6n Final Segunda.- Reformas
y Derogatorias, numeral L.7.- Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataci6n
Prlblica, sub numeral L.7.1. tercer parrafo, dispone: "...E1 rdgimen especial

previsto en este numeral para las empresas piblicas o empresos cuyo capitol
suscrito pertenezco, por lo menos en cincuento (50%) por ciento o entidodes de
derecho prtbfico o sus subsidiarias se aplicord inicomente paro el giro especifico
del negocio; en cuonto al giro comin se oplicord el rdgimen comin previsto en
esto Ley.";

QUE en el articulo

2 numeral 8, inciso tercero de la Ley Orgdnica delsistema Nacional

de Contrataci6n Priblica, en relaci6n al giro espec[fico del negocio dispone: "E/
rdgimen especial previsto en este numeral para los empresas pAbficas (...) se
aplicaria rtnicomente para el giro especifico del negocio; en cuanto al giro comjn
se oplicaro el rdgimen comiln previsto en esta ley. La determinaci1n de giro
especifico y comin le corresponderd ol Director Ejecutivo del tnstituto Nacional
de Contrataci6n Prtilica." ;

QUE el Reglamento

General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataci6n
Ptiblica, expresa las disposiciones generales a los procedimientos sometidos a
r6gimen especial, de acuerdo a los siguientes art[culos:

Art. 103.- " Procedencia.- Se sujetordn a los disposiciones contenidas en el orticulo
siguiente, las contrataciones relocionodos con el giro especifico de sus negocios,
que celebren:
L. Los empresos piblicos o los empresas cuyo capitol suscrito pertenezco, por lo
menos en el cincuento por ciento o entidades de derecho p(tblico, de conformidad
con el pdrrafo final del orticulo 1 y el numeral 8 del articulo 2 de ta Ley;";

Art. 104.- "Giro especifico del negocio.- Las contratociones a cargo de

los
empresos referidas en el orticulo anterior, relocionodas con el giro especffico de
sus negocios, que estdn regulodos por los leyes especificos que rigen sus
actividades o por procticos comercioles o modelos de negocios de aplicacion
internacionol, (...).

PU=LICS",

EMPRESA

para el efecto, lo mdximo autoridod de las empresos o sus delegodos, remitirdn
al TNCOP lo solicitud paro que este determine las contratociones que
correspondan al giro especifico y ol giro comrtn del respectivo negocio,
cumpliendo con los requisitos previstos por el Director Eiecutivo de la mencionoda
institucion. Lo definicion de contratociones sometidas a rdgimen especiol por giro
especifico del negocio se publicord en uno ventana especial del Portal
www.

co m p ro s p u bl i ca s. a ob. e c

Esta disposici6n no podr6 ser utilizodo como mecanismo de elusion de los
procedimientos de controtaci6n previstos en elTitulo ltt de la Ley. Si a iuicio del
TNCOP se presumiero que olguno de las empresos hubiese incurrido en lo prdctico
ontes sefiolado, notificard a lo Contralorio General del Estado, de conformidad
con lo previsto en el orticulo 15 de la Ley.";

eUE

la Resoluci6n N" RE-SERCOP-2016-0000072 de 31de agosto de 20L6 el Director
General del SERCOP expidi6 la "Codificaci6n y actualizaci6n de Resoluciones
emitidas por el Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica";Y en especial en el
Titulo Vlll.- Procedimientos de R6gimen Especial Capltulo lll.- Normas
Complementarias para la determinaci6n del Giro Espec[fico del Negocio
establece la determinaci6n, req uisitos, ampliaciones, notificaci6n, pu blicaci6n,
revisi6n, entre otros;

eUE

con Resoluci6n ESPE-HCUP-RES- 2015-005 de 9 de enero de 2015 publicada

QUE

el Directorio de la Empresa Priblica ESPE-INNOVATIVA E.P. mediante Resoluci6n
DIR-ESPE-|NNOVATIVA E.P. Ne IOL'-OZ de 01 de marzo de 2016 nombr6 al Crnl.
(Sp) lng. Mario Stalin Calder6n Pefialoza, Gerente General de la Empresa Priblica
ESpE-INNOVATIVA E.P. portanto representante legal, por un perfodo de dos afios;

eUE

en el Reglamento para el Funcionamiento del Directorio de la Empresa Pfblica
ESPE-INNOVATIVA E.P. establece en el articulo 8 las Atribuciones del Directorio,
y especificamente en el numeral 6 dispon e: "Aprobor y modificar el Reglomento
de Funcionamiento del Directorio, presentado por lo o el Gerente General o por
los Miembros del Directorio; para los demds realomentos internos de lo Empreso
loo
eron
vioente.";

QUE

con oficio SERCOP-DG-20I7-O\68-OF de 25 de enero de 2Ot7 suscrito por el Sr.
Wagner Napole6n Fierro Espinosa, Director General (S) solicita cumplir con la

mediante Orden de Rectorado ESPE-HCUP-OR-2015-011 de L2 de enero de 2015,
se resolvi6 crear la Empresa P(blica ESPE-INNOVATIVA E.P. y aprobar la
normativa para el funcionamiento de la misma; la Empresa Pfblica es una
persona juridica de derecho p(blico, de nacionalidad ecuatoriana, con
personalidad juridica, patrimonio propio, dotada de autonomia presupuestaria,
financiera, econ6mica, administrativa, legal y de gesti6n;
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recomendaci6n de cumplimiento obligatorio, de emitir al SERCOP de forma oficial
hasta el 20 de febrero de 2077, "...respecto a que las empresas priblicas o
personas jurldicas de derecho privado remitan a este Servicio la actualizaci6n de
todos los bienes y/o servicios que han sido aprobados y que requiera la entidad
para la aplicaci6n del Giro Especifico del Negocio...";

qUE

con oficio ESPE-INNOVATIVA E.P. GG-20t7-66 de 10 de febrero de 2017

se

atendi6 requerimiento solicitado en el plazo establecido, y se adjunt6 el detalle
magn6tico de las contrataciones que requiere la ESPE-INNOVATIVA E.P.
QUE

con oficio ESPE-INNOVATIVA E.P. GG-2017-L37de 31de marzo de2Ot7 se remiti6

al SERCOP la documentaci6n sustentatoria como documentos de creaci6n de la
E.P. y detalle magn6tico de las contrataciones de bienes, obras, servicios,
incluidos las de consultoria, requeridos y relacionados con el objeto social de la
Empresa Piblica, justificadas y relacionadas con el Clasificador Central de
Productos -CPC, respecto al giro especifico del negocio; para volver a calificar el
giro del negocio de la ESPE-INNOVATIVA E.P.;

junio de 2OL7 el Econ.
Santiago Daniel V6squez Cazar, Director General del Servicio Nacional de
Contrataci6n P[blica, informa que: "...uno vez analizados los CPC requeridos por
lo entidad paro que formen porte de su Giro Especifico del Negocio, se determina
que los codigos que se detallan en lo siguiente tabla y su objeto de contrataci6n
se consideran relotivos al giro especifico del negocio de ESPE-INNOVATIVA E.P.
por lo que se apruebo la solicitud presentodo...";

QUE mediante Oficio

SERCOP-SERCOP-2017-1043-OF de 13 de

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los articulos 104 inciso segundo del
Reglamento General de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n P(blica;
de lo establecido por el Director General del Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica,
en el Oficio SERCOP-SERCOP-20L7-1043-0F,
RESUELVE

EXPEDIR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES POR GIRO ESPECIFICO DE NEGOCIO
DE

IA

EMPRESA POBLTCA ESPE.INNOVATIVA E.P.

TITULO

I

GENERALIDADES

presente reglamento tiene por objeto normar las contrataciones que
realice la Empresa P0blica ESPE-INNOVATIVA E.P. cuando contrate bienes y servicios por
el giro especffico de su negocio.

Art. 1.- OBJETO.-

El

Art. 2.- AtMgtfO DE APLICACI6N.- Corresponden a las contrataciones de giro especifico
del negocio, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2 numeral 8 de la Ley
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y el articulo 104 de su

Reglamento, las siguientes:
GIRO ESPECIFICO ESPE.INNOVATIVA E.P. 2OT7

coDtGo
cPc

PRODUCTO ESPECIFICO

SERVICIOS DE

INVESTIGACION
L

813000012

CI

ENTIFICA, INNOVACION
Y TRANSFERENCIA

TECNOLOGICA

2

322300917

LIBROS CIENTIFICOS

EXPLICAC!6N FUNDAMENTADA

Normativa de creaci6n Art. 5, literald)de la
normativa, lmpulsar, crear y administrar,
programas, servicios y proyectos que
mediante el uso e innovaci6n de procesos
tecnol6gicos, generen impactos y cambios
positivos en el ambiente.
Normativa de creaci6n de la EP. Art. 5, lit.
e) lmportar, exportar y comercializar
maquinaria, equipos, herramientas,
laboratorios, partes y piezas; e insumos
para el sector: agr[cola, energ6tico,
industrial, hidrocarbu rif ero, educativo;
sistemas de datos e informaci6n; y mds. m)

Para

el cabal cumplimiento de

sus

objetivos, podrd contratar, subcontratar o
asociarse con otros establecimientos de
educaci6n superior, empresas priblicas y
privadas, asociaciones, compafiias,
corporaciones, fundaciones, sociedades

mercantiles,
SERVICIOS DE

INVESTIGACION Y
DESARROLLO

EXPERIMENTAL
3

811400011

RELACIONADOS CON
TECNICAS AGRICOLAS,

FRUTICULTURA,
SILVICULTURA, CRIA DE

ANIMALES, PESCA, ETC.

SERVICIOS DE

4

811900011

INVESTIGACION
RELACIONADOS CON EL

MEDIO AMBIENTE

a

nivel nacional e

internacional.
Normativa de creaci6n de la EP. Art. 5, lit.
b) Auspiciar, participar y ejecutar proyectos
promovidos por la Universidad de las
Fuerzas Armadas - ESPE, u otra instituci6n,
p0blica o privada, nacional o internacional.
d) lmpulsar, crear y administrar,
programas, servicios y proyectos que
mediante el uso e innovaci6n de procesos
tecnol6gicos generen impactos y cambios
positivos en el ambiente.
Normativa de creaci6n de la EP. Art. 5,
literales: b) Auspiciar, participar y ejecutar
proyectos promovidos por la Universidad
de las Fuerzas Armadas - ESPE, u otra
instituci6n, p0blica o privada, nacional o
internacional; d) lmpulsar, crear y
administrar, programas, servicios y
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GIRO ESPECIFICO ESPE.INNOVATIVA E.P. 2OL7

coDtGo
cPc

PRoDUcro especirrco

rxpuclcr6N

FUNDAMENTADA

proyectos que mediante el uso e
innovaci6n de procesos tecnol6gicos
generen impactos y cambios positivos en el
ambiente.

5

812100013

LA FILOSOFIA

6

812100014

LA HISTORIA

7

812100015

EL BIENESTAR

8

812100016

9

8t2100077

10 872700012

LA PSICOLOGIA
EDUCATIVA

PSICOLOGIA CLINICA

LA LITERATURA

Normativa de creaci6n de la EP. Art. 5, lit.
b), Auspiciar, participar y ejecutar
proyectos promovidos por la Universidad
de las Fuerzas Armadas - ESPE, u otra
instituci6n, p6blica o privada, nacional o
internacional.
Normativa de creaci6n de la EP. Art. 5, lit.
b), Auspiciar, participar y ejecutar
proyectos promovidos por la Universidad
de las Fuerzas Armadas - ESPE, u otra
instituci6n, pfblica o privada, nacional o
internacional.
Normativa de creaci6n de la EP. Art. 5, lit.
b), Auspiciar, participar y ejecutar
proyectos promovidos por la Universidad
de las Fuerzas Armadas - ESPE, u otra
instituci6n, pIblica o privada, nacional o
internacional.
Normativa de creaci6n de la EP. Art. 5, lit.
b), Auspiciar, participar y ejecutar
proyectos promovidos por la Universidad
de las Fuerzas Armadas - ESPE, u otra
instituci6n, pfblica o privada, nacional o
internacional.
Normativa de creaci6n de la EP. Art. 5, lit.
b), Auspiciar, participar y ejecutar
proyectos promovidos por la Universidad
de las Fuerzas Armadas - ESPE, u otra
instituci6n, ptiblica o privada, nacional o
internacional.
Normativa de creaci6n de la EP. Art. 5, lit.
b), Auspiciar, participar y ejecutar
proyectos promovidos por la Universidad
de las Fuerzas Armadas - ESPE, u otra
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GIRO ESPECIFICO ESPE.INNOVATIVA E.P. 2OL7

coDrGo
cPc

PRoDucro uspecfrtco

expucRcr6N FUNDAMENTADA
instituci6n, p0blica o privada, nacional o
internacional.

Normativa de creaci6n de la EP. Art. 5, lit.
d) lmpulsar, crear y administrar,
programas, servicios y proyectos que
ESTUDIOS DE
lL 8313100111
mediante el uso e innovaci6n de procesos
COMPONENTE BIOTICO
tecnol6gicos generen impactos y cambios
positivos en el ambiente.
Normativa de creaci6n de la EP. Art. 5,
literales: b) Auspiciar, participar y ejecutar
proyectos promovidos por la Universidad
de las Fuerzas Armadas - ESPE, u otra
instituci6n, p0blica o privada, nacional o
REACTIVOS PARA ANALISIS internacional;
L2 3529010736
e) lmportar, exportar y comercializar
CELULAR
maquinaria, equipos, herramientas,
laboratorios, partes y piezas; e insumos
para el sector: agricola, energ6tico,
industrial, hidrocarburifero, educativo;
sistemas de datos e informaci6n; y mds.
Normativa de creaci6n de la EP. Art. 5,
literales: b) Auspiciar, participar y ejecutar
proyectos promovidos por la Universidad
de las Fuerzas Armadas - ESPE, u otra
instituci6n, p0blica o privada, nacional o
internacional;
SISTEMA PARA QUIMICA
13 3s290t0729
CLINICA
e) lmportar, exportar y comercializar
maquinaria, equipos, herramientas,
laboratorios, partes y piezas; e insumos
para el sector: agricola, energ6tico,
industrial, hidrocarburffero, educativo;
sistemas de datos e informaci6n; v m5s.
Normativa de creaci6n de la EP. Art. 5, lit.
e) lmportar, exportar y comercializar
maquinaria, equipos, herramientas,
SOLUCIONES Y
laboratorios, partes y piezas; e insumos
t4 352901094
SUSTANCIAS
para el sector: agricola, energ6tico,
industrial, hidrocarburlfero, educativo;
sistemas de datos e informaci6n; y mds.
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GIRO ESPECIFTCO ESPE-INNOVATIVA E.P, 2OI7

coDtGo
cPc

15

35290L095

PRODUCTO ESPECTFICO

PREPARACIONES

FARMACOLOGICAS

SERVICIOS DE ENSAYO Y

16

835610013

ANALISIS DE LAS
PROPIEDADES QUIMICAS Y
BIOLOGICAS DEL AGUA

EXPTICACI6N FUNDAMENTADA

Normativa de creaci6n de la Ep. Art. a, lit.
e) lmportar, exportar y comercializar
maquinaria, equipos, herramientas,
laboratorios, partes y piezas; e insumos
para el sector: agricola, energ6tico,
industrial, hidrocarburifero, educativo;
sistemas de datos e informaci6n; y m6s.
Normativa de creaci6n ae ta ep. nrt. SJit.
d) lmpulsar, crear y administrar,
programas, servicios y proyectos que
mediante el uso e innovaci6n de procesos
tecnol6gicos generen impactos y cambios
positivos en el ambiente.

Art' 3'- AcrlvlDADES DIFERENTES AL GlRo ESPEctFtco DEL NEGocto.No estardn
sujetas al Smbito de este procedimiento las contrataciones que
realice ESpE-

lNNovATlvA E'P' diferentes a las sefraladas en el articulo precedente,
tas cuales pueden
ser programadas o planificadas, 6stas deben ser gestionados
utilizando procedimientos
competitivos contemplados en el R6gimen com0n de contrataci6n p0blica,
incluyendo
los procedimientos din6micos, establecidos en el
capitulo lll del Reglamento General de
la LOSNCP; y las resoluciones aplicables.
El presente instrumento no podrS ser utilizado como
mecanismo de elusi6n de los
procedimientos de contrataci6n previstos en la
Ley orgdnica del sistema Nacional de
Contrataci6n P0blica.

Art' 4'- DEF!NlcloNES.- De existir duda en el significado de ciertas palabras
contenidas

en los documentos precontractuales como contractuales se
estar6 a lo definido en el
articulo 5 de la LoSNcP y en lo no previsto en dicha norma
se estard a lo determinado

en el C6digo Civil Ecuatoriano.

Art' 5'- DELEGACION.- El Gerente Generat podrd delegar mediante resoluci6n
que

determine el contenido y alcance, todas las facultades
I atribuciones previstas en la
LosNcP para la mdxima autoridad. En el 6mbito de responsabilidades
derivadas de las
actuaciones, productos de las delegaciones se estar6
al r6gimen
aplicable a la materia.

TITULO II
DE LOS PROCEDIMIENTOS
En todo proceso que se decida realizar en la ESPE-INNovATlvA
E.p. para contrataciones
por giro especifico del negocio se deber6n observar
las siguientes disposiciones:
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de las
mantener un archivo con toda la documentaci6n
deben elaborar los estudios' planos'
fases, iniciando con la Preporaci|n en la cual se
previos, identificados' con la necesidad de
levantamientos, ingenierias y/o documentos
base en el Plan Anual de Contrataci6n adquisici6n de bienes, servicios requeridos con
La
pAC; asi como tambi6n el an6lisis del presupuesto para la contrataci6n'
proveedor con
precontroctual enla que se desarrolla el procedimiento de selecci6n del
definidos en el estudio' La Etapa
la mejor oferta sobre la base de los requerimientos
contrato y culmina con la liquidaci6n
controctuol en la cual se desarrolla la ejecuci6n del
de evaluaci6n que da cuenta de los
del mismo; y, por f ltimo, la Etapa Post Controctual
y que deben ser considerados en Ia futura
aprendizajes una vez terminado el contrato
con lo establecido en el PAC'
compra. Todas las etapas deben estar articuladas

Art.6.-

EXPEDIENTE.- Se deber6

delega a los titulares de las
Art. Z.- pARAMETROS DE EVALUACI6N.- El Gerente General
par5metros de evaluaci6n' que contengan
unidades requirentes para que definan los
las capacidades t6cnicas, econ6micocriterios fundamentales para la determinaci6n de
y
ofertas'
financieras y/o jur(dicas de los participantes sus

el trato igualitario que deben dar
Los parSmetros de evaluaci6n no podr5n afectar
entre 6stos'
todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias

a

econ6mico aquel referente al mejor costo
Se deber6 considerar dentro del par6metro

considerado como mejor costo a
del bien o servicio a contratar. De esta manera, es
precio mds bajo, cumpliere con todas las
aquella oferta econ6mica, que presentando el
y legales exigidos para el objeto
especificaciones y requerimientos t6cnicos, financieros
de contrataci6n.
criterios que incentiven y promuevan
Los par6metros de evaluaci6n deber6n contener

origen ecuatoriano'
la participaci6n de ofertas que puedan ser consideradas de
que se oferte; asi como a los
el contenido de Valor Agregado Ecuatoriano
conforme

Pequefias y Medianas Empresas
y
actores de la Economia Popular y Solidaria Micro,

La Unidad Requirente previo a la emisi6n de la
investigaci6n de mercado de los
certificaci6n presupuestaria deber5 realizar una
la Unidad deberd contar con al
servicios a ser requeridos, o bienes a ser adquiridos;
proveedor con quien se realizar6 la
menos dos proformas previamente a definir el

Art. g.-

FASE PREPARATORIA.-

con la necesidad del proyecto'
contrataci6n, en lo que sea aplicable' Esta fase empieza
se detalle la necesidad de compra o
Se deberd realizar ei estudio de viabilidad donde
a un estudio costo-beneficio' costo
servicio, debe16 tomarse la alternativa que conforme
mayor cantidad de beneficios, lo que incluye
- eficiencia o costo - efectividad, presente
hacerlo y presupuesto que podria
la decisi6n sobre qu6 comprar, bajo qu6 mecanismo
emplearse.

8.l..PlanAnualdeContrataciones-PAC..Lascontratacionesbajoelr6gimende
como tales en el Plan Anual
especial de giro de negocio deberSn identificarse
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Contrataci6n (PAC) de la ESPE-INNOVATIVA E.P. dentro de los primeros quince dias
del mes de enero de cada afio. En caso de requerirse se deberdn realizar las
reformas correspondientes.

8.2.' Certificaci6n Presupuestaria.- ESPE-INNOVATIVA E.P. previamente a la
convocatoria, deber6 certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia
presente y/o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas
de la contrataci6n. La certificaci6n presupuestaria ser6 autorizada por la unidad
requirente como ordenador de gasto; la emisi6n de la certificaci6n de fondos ser6
responsabilidad de la Unidad Financiera.
8.3.- Registro Unico de Proveedores -RUP.- Excepto si se tratase de una contrataci6n
en el exterior o de arrendamiento de bienes, se considerard como proveedores
aptos para contratar aquellos que se encuentren habilitados en el Registro Unico de
Proveedores -RUP.

Art. 9.- FASE PRECONTRACTUAL: Dentro de las contrataciones por el giro especifico del
negocio el Gerente General o su delegado, asi como los servidores de la misma que
hubieren intervenido en cualquiera de las fases de los procedimientos precontractuales
de preparaci6n, selecci6n, contrataci6n asi como en la ejecuci6n misma de los contratos
serdn personal y pecuniariamente responsables por el incumplimiento de las
disposiciones de ]a LOSNCP, su Reglamento y demds Resoluciones del SERCOp, sin
perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, de ser el caso. De lo anotado,
la responsabilidad recaerS principalmente en el Gerente Generat, su delegado, los
miembros de la comisi6n t6cnica especial.

9.1.- Responsabilidades en las actividades precontractuales.- Entre las principales
funciones y responsabilidades a cumplirse por parte de la ESPE-INNOVATIVA E.p.
cabe destacar las siguientes:
9.1.1.- Estudio de las necesidades.- ldentificar, analizar y definir las necesidades
imperantes de la contrataci6n de la E.P.

9.L.2.- Estudios.- De acuerdo a la naturaleza de la contrataci6n, la unidad
requirente deberd realizar estudios y disefios completos, definitivos y
actualizados, planos y cdlculos, especificaciones t6cnicas y t6rminos de
referencia, vinculados al Plan Anual de Contrataci6n. Estos estudios y disefios
incluirdn el andlisis de desagregaci6n tecnol6gica, to que determina16 la
proporci6n m[nima de participaci5n nacionalo local.
9.1.3.-Estudios de mercado.- Elaborar los estudios de mercado para que estos
sirvan de gufa para la elaboraci6n del objeto del contrato.

9.1.4.- La selecci6n de contratistas.- Expedir
adjudicaci6n del proceso.

el acto administrativo

de
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9.1.5.- Modificaci6n del pliego.- La Comisi6n T6cnica o el delegado del Gerente
General, segrin corresponda, podr5n 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.
9.2.- Comisi6n T6cnica Especial o Delegado.- El Gerente General previo al inicio del
proceso precontractual delegard un servidor con la finalidad de que lleve a cabo el
proceso de contrataci6n; o conformar5 una Comisi6n T6cnica para los siguientes
procesos:

7. Convenio Marco de Uso Frecuente;
2. Concursos Privados cuyo presupuesto

referencial sea superior al valor que
resulte de multiplicar el coeficiente O.0OOOO2 por el Presupuesto lnicial del
Estado, se conforma16 la correspondiente Comisi6n T6cnica especial
integrada de la siguiente manera:
a
a
a

autoridad, quien la presidirS
El titular del drea requirente o su delegado,
Un profesional afin al objeto de la contrataci6n
El delegado de la m6xima

Actuard como secretario de la comisi6n, un servidor piblico de la ESPEINNOVATIVA E.P., quien estard a cargo del seguimiento y control del proceso.
El secretario de la comisi6n tendrd voz pero no voto dentro del proceso
precontractual, preferentemente y de ser factible ser5 un servidor de la
Unidad de Asesoria Legal.

t6cnica especial se reunir6 con la presencia de al menos dos de sus
miembros, uno de los cuales ser6 obligatoriamente el Presidente, quien tend16
voto dirimente.
La Comisi6n

Si ESPE-INNOVATIVA E.P. no cuenta en su n6mina con un profesional afin al
objeto de la contrataci6n, podr5 contratar uno que integre de manera puntualy
espec[fica la respectiva Comisi6n t6cnica especial, sin perjuicio que pueda contar
tambi6n con la participaci6n de asesoria externa especializada.
En caso de que la Comisi6n T6cnica especial requiera asistencia econ6mica,
financiera y/olegal,intervendr6, los titulares de las Unidades Financiera y Legal,
quienes participar5n con voz pero sin voto.
Las actas de calificaci6n y evaluaci6n asi como los informes de la Comisi6n
t6cnica especial o del delegado del proceso, serSn dirigidos al Gerente General e
incluir6n el an6lisis del proceso, y la recomendaci6n expresa de adjudicaci6n o

declaratoria de desierto.
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Tanto el Delegado como los miembros de las comisiones
serdn responsables
administrativa, civil y penalmente por los actos en los
cuales hubieren
intervenido. Sus Miembros no podrdn tener conflictos
de intereses con los
oferentes; de haberlos, serd causa de excusa.
9.3.- Responsabilidades adicionales:

9'3'1 Presentaci6n de ofertas.- El participante interesado
deberd entregar su
y demds documentaci6n relacionada con la

oferta t6cnica econ6mica

contrataci6n de manera fisica en el lugar, hora y dia
establecido para el efecto.

El delegado del Gerente General o la comisi6n T6cnica
deberdn receptar de
manera fisica las ofertas, acto que serd formalizado
mediante constancia de
recepci6n, en la cualse determinar6 la fecha y hora
de recepci6n de la oferta. De
manera posterior dicha informaci6n deberd constar
en el acta de apertura de
ofertas.

9'3'2 convalidaci6n de errores de forma.- si se presentaren
errores de forma, los
oferentes, podrdn convaridarros previa petici6n de ESpE-rNNovATrvA
E.p.
conforme a lo previsto en Er articuto 23 der Regramento
Generar de ra Ley
0196nica del Sistema Nacionat de Contrataci6n P0blica y
en ta normativa emitida
por elservicio Nacional de contrataci6n pfblica para
eiefecto.

9'3'3 causas de rechazo.- Luego de evaluados los documentos
de ta oferta o
propuesta

presentados por parte del oferente, la Comisi6n
T6cnica o el delegado
del Gerente Generar, segtin er caso, rechazard una oferta propuesta
o
por las
siguientes causas:

si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones establecidas
para

la

contrataci6n.
sise hubiera entregado y/o presentado la oferta o propuesta
en tugar distinto al
fijado o despu6s de la hora establecida para ello.
cuando las ofertas o propuestas contengan errores sustanciale
s, y/o evidentes,
que no puedan ser convalidados, de acuerdo a to sefralado
en la normativa
emitida por elservicio Nacional de contrataci6n priblica para
el efecto.
si el oferente no hubiere atendido la petici6n de convalidaci6n
en el tdrmino
fijado para el efecto, siempre y cuando el error no convalidado
constituya causal
de rechazo.
Una oferta ser6 descarificada por parte de ESpE-rNNovATrvA
E.p. en cuarquier
momento del procedimiento si, de ta revisi6n de los
documentos que fueren del
caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulaci6n o
inexactitud de la
informaci6n presentada' ESPE-INNovATlvA E.P. podrd
solicitar al oferente la
documentaci6n que estime pertinente y que ha sido
referida en cualquier

mismo de la contrataci6n'
documento de la oferta, no relacionada con el objeto
para validar la oferta presentada en el procedimiento'

g.3.4 Adjudicaci6n y notificaci6n.- Mediante resoluci6n motivada' el Gerente
de las ofertas, reflejado en el
General, con base en el resultado de la evaluaci6n
T6cnica o el responsable
informe elaborado por los integrantes de la Comisi6n

deevaluarlaspropuestas,seg0ncorresponda,adjudicardelcontratoala
propuesta m5s conveniente para los intereses empresariales'

antes referidos' se la
notificaci6n de la adjudicaci6n realizada en los t6rminos
por las partes'
realizar6 a trav6s de los mecanismos definidos

La

General
9.3.5 Declaratoria de procedimiento desierto.- El Gerente

pod16

casos:
declarar desierto el procedimiento, en los siguientes

l. Por no haberse presentado oferta alguna;
2. Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la rinica presentada'

de

conformidad con la normativa vigente;

3.Porconsiderarseinconvenientesparalosinteresesnacionaleso
de

presentada' La declaratoria
empresariales todas las ofertas o la 0nica
econ6micas' t6cnicas o
inconveniencia deber5 estar sustentada en razones

juridicas;
4.

!, _^.--:^r^-^.

que existe inconsistencia,
Si una vez adjudicado el contrato, se encontrare

presentada por el adjudicatario'
simulaci6n o inexactitud en la informaci6n
detectadaporEsPE-INNoVATIVAE.P'denoexistirotrasofertascalificadas
nacionales o
que convengan t6cnica y econ6micamente a los intereses
sin perjuicio del inicio de
empresariales, declara16 desierto el procedimiento
adjudicatario; y,
las acciones que correspondan en contra del
siempre
5. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario'
que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente'

debidamente motivada'
Dicha declaratoria se realizar6 mediante resoluci6n
y/o juridicas. Una vez declarado
fundamentada en razones t6cnicas, econ6micas
podr6 disponer su archivo o su
desierto el procedimiento. El Gerente General
reapertura.

momento comprendido
9.3.5 Cancelaci6n del procedimiento.- En cualquier
antes de la fecha de
entre la convocatoria y hasta veinticuatro (24) horas
podr6 declarar cancelado el
presentaci6n de las ofertas, el Gerente General
en los siguientes
procedimiento, mediante resoluci6n debidamente motivada'
casos:

1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivar6

el expediente;

ESPE-lnn.;uahiufl
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2' cuando sea necesario introducir una reforma

sustancial que cambie el objeto
de la contrataci5n; en cuyo caso se deberd
convocar a un nuevo procedimiento;

Y,

3' Por violaci5n sustanciar de un procedimiento

precontractuar.

9.3.7 La E.P. de igual manera deberd programar
las siguientes etapas en
proceso de
contratacidn

et

:

/ Fecha rimite de aceptaci6n der contratista, de ser er
r' Fecha de audiencia de preguntas y aclaraciones; caso;
/ Fecha timite de entrega depropuestas;
r' Fecha rimite para soticiiar convaridaciones de

errores, de ser
procedentes;
Fecha timite de respuesta de convaridaciones,
de ser procedente;
Fecha limite de calificaci6n de ofertas;
Fecha de negociaci6n, en lo que fuere
aplicable;
Fecha estimada de adjudicaci6n.

r'

/
r'
r'

9.3.8 Es importante que ra E.p. pueda garantizar
ra hora y ra fecha exacta de
audiencia,
recepci6n de propuestas, etc.

El delegado

o los miembros de ra comisi6n, segun corresponda proceso;
er
en
coordinaci6n, responderdn en ra audiencia, preguntas
y
soricitudes de
aclaraciones en ert6rmino que para er efecto
haya'estlabrecido
priego.
en er

9.5.- Evaluaci6n de ta oferta:

9'5'1'- Definici6n de formularios que integran

la oferta, estos ser6n enumerados
y suscritos conforme con los pliegos y
resoluciones del sERCop y deberdn estar
debidamente fotiados y rubricados.

9'5'2'-

integridad de la oferta es la consecuencia
asociada alcumplimiento en
la entrega de informaci6n y documentaci6n
soricitada en
priegos.
La

ros

9'5'3'-

El incumplimiento de la integridad de
la oferta

el rechazo de la oferta en menci6n.

tiene como consecuencia

9.5.4.- Documentos adicionates podrdn ser incorporados
en ra etapa de
convalidaci6n, siempre y cuando sean permitidos
y
est6n directamente
asociados al objeto y al procedimiento de
contrataci6n y no alteren el contenido
de forma de la oferta.
9'5'5'-

El andlisis de la

integridad de la oferta incluye la verificaci6n
de las ofertas
en las causales de rechazo establecidas en el pliego.

@
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la integridad de la oferta y todos los
Unicamente aquel que cumpliera con
costo' es decir que cumpla con las
par6metros establecidos, y la oferta de mejor
y econ6micas podr5 ser adjudicado' Solo
meiores condiciones t6cnicas, legales
lospar6metrosquesehanestablecidoenlospliegosser6nevaluados.
9.5.5.-Convalidaci6nDeErrores'-ESPE.INNoVATIVAE.P'podr5incluirunaetapa
procesos. Para que la convalidaci6n de errores
de convalidaci6n de errores en los
pliegos'
tenga validez se har5 constar en los
por los oferentes' dentro del
solo los errores de forma pueden ser convalidados
3 dias, contado a partir de la fecha de
t6rmino minimo de 2 dias o m6ximo de
notificaci6n.

g.5.7.-lnforme que acompaf,a la Resoluci6n de Adjudicaci6n:
Especial realizardn un lnforme de su
El Delegado o los miembros de la comisi6n

de la resoluci6n de Adjudicaci6n'
gesti6n que servir5 de sustento para la emisi6n
Este informe constar5 de:

la Comisi6n T6cnica' y el objeto
Nombres y c6dulas de los miembros de
del contrato;
las ofertas;
/ Losresultados de la selecci6n cualitativa y/o cuantitativa deque
justifican
/ Los nombres deylos oferentes descalificados y los motivos

/

su descalificaci6n;

{Losmotivosporlosquesehayanrechazadoofertasconsideradas;
/ El nombre del adjudicatario y los motivos por los que se ha elegido

su

de ser el caso;
oferta, asicomo, los nombres de los subcontratistas,
que
/ Los resultados de la negociaci6n realizada en los procedimientos
contemPlen esta etaPa;
haya
/ Los motivos Por los que la Comisi6n T6cnica o el Delegado
procedimiento o no adjudicar el mismo;
recomendado declarar desierto un

efectuar5 todas las notificaciones' por
9.5.- Notificaci6n.- ESPE-INNOVATIVA E.P.
medios flsicos.

Art. 10.-

FASE CONTRACTUAL.-

ejecuci6n e implementaci6n:

10.1.- Garantias.- Dependiendo de

la naturaleza de cada procedimiento,

se

el
a continuaci6n' con el fin de garantizar
solicitar5n las garantias que se menciona
fiel cumPlimiento del contrato'

garantla es
La funci6n principal de esta
10.1.1.- Garantia de Fiel cumplimento.del contrato y de las obligaciones que
dar seguridad respecto del cumplimiento
El monto
relacionadas en el objeto del mismo'
se contrajeren a favor de terceros,
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de esta garantia es equivalente en todos los casos at 5% del valor del contrato
respectivo.

lo.l.2.- Garantia por Anticipo.-

El Contratista para recibir el anticipo, deber6
rendir previamente garantias por igual valor del anticipo, que se reducirdn en la
proporci6n que se vaya amortizando aquet o se reciban provisionalmente las
obras, bienes o servicios. El monto de la garantia en menci6n lo regulara la
Entidad Contratante en consideraci6n de la naturaleza de la contrataci6n. (para
bienes y servicios hastaT0% y en obras hasta el SO%).

10.1.3.- Garantia T6cnica.- Esta garantia es independiente y durard luego de
cumplida la obligaci6n principal del contrato, por el plazo establecido en los
pliegos o en el contrato. En caso de no ser entregada la garantia t6cnica en los
t6rminos sefialados, el contratista entregara una garantia por igual valor del bien
a suministrarse. En los casos de bienes sometidos al principio de vigencia
tecnol6gica, se deberS observar para la emisi6n de esta garantia lo que dispone
la normativa dictada al efecto.

10.1.4.- Devoluci6n de las Garantias.- Con respecto a la garantia de fiel
cumplimiento emitida en contrataciones, se procederS con su devoluci6n al
momento de la entrega definitiva del objeto del contrato. En referencia a la
garantla por anticipo se devolver5 cuando el desembolso garantizado se haya
devengado en su totalidad. La garantia t6cnica se redimir6 segrin las condiciones
establecidas en cada caso. Toda garantia serS devuelta en cuanto se cumpla con
las respectivas condiciones que ocasionaron su emisi6n.

L0.2.' Transferencia De Tecnologia.- Para las contrataci6n cuyo presupuesto
referencialsupere el monto establecido para Licitaci6n de obras, se deber6 agregar
en el contrato disposiciones relativas a la transferencia tecnol6gica, que permita a
ESPE-INNOVATIVA E.P. asumir la operaci6n y utilizaci6n de la infraestructura y tos
bienes que la integran, la transferencia de conocimientos t6cnicos que el contratista
debe cumplir con el personal y la eventual realizaci6n de posteriores desarrollos o
procesos de controJ y seguimiento, de asi requerirse.
Los niveles de transferencia tecnol6gica y sus condiciones se aplicar6 de conformidad a
la normativa emitida por el Servicio Nacional de Contrataci6n p0blica para el efecto

10.3.- Contrato.- En la celebraci6n de los contratos administrativos se requiere:

/
/
/

Capacidad juridica del adjudicatario;
Existencia de disponibilidad presupuestaria;

Recursos financieros necesarios para poder
contrataciones;
/ Formalizaci6n del contrato.

dar cumplimiento a

tas
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LO.L.z,-Adicional al contrato administrativo, es esencial contar con los siguientes
documentos:

/
/
/

Pliegos;

oferta ganadora;
Documentos derivados del proceso

de selecci6n que

establezcan
obligaciones; contractuales y hayan sido concretamente sefralados.

dentro del t6rmino de hasta quince (15) dias
contados desde la notificaci6n de la adjudicaci6n del mismo, cualquier tipo de
gasto derivado del otorgamiento o formalizaci6n del contrato correr5n por
cuenta del contratista.
Los contratos deber5n suscribirse

10.1.3.- Las multas ser6n impuestas por retardo en la ejecuci6n y entrega de las
obligaciones contractuales, as[ como por incumplimientos de las demds
obligaciones contractuales.
LO.L.4.- Administraci6n

del Contrato.- Las principales funciones contractuales

tanto del administrador del contrato, deberdn estar en relaci6n de:

y

ejecuci6n de los contratos.- Controlar,
supervisar y vigilar la ejecuci6n de los contratos asignados, a fin de garantizar a
la E.p., el fiel cumplimiento de las obligaciones pactadas, con observancia de lo
que dispone la LOSNCP, su reglamento, Normas de Control lnterno de la
Contraloria General del Estado, Resoluciones del SERCOP, pliegos,
especificaciones t6cnicas o t6rminos de referencia seg0n el caso.

La supervisi6n

seguimiento

a la

y
La comunicaci6n de los oferentes y contratistas.- Mantener una constante
fluida comunicaci6n, debidamente acordados con los contratistas y constantes
en el Contrato.
En todo contrato, la E.P. designard de manera expresa un administrador del
mismo, quien velar5 por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones derivadas del contrato. Adopta16 las acciones que sean
necesarias para evitar retrasos injustificados e impond16 las multas y sanciones
a que hubiere lugar.
10.1.5.- Soluci6n de controversias.- En caso de presentarse controversias entre
las partes, se someter6n a la legislaci6n y al ordenamiento juridico ecuatoriano.

10.1.6 Recepci6n del contrato.- Contenido de las actas: Las actas de recePcion
provisional y definitivas serdn suscritas por el contratista y los integrantes de la
comisi6n designada por el Gerente General o su delegado conformada Por el
administrador del contrato y un t6cnico que no haya intervenido en el Proceso
de ejecuci6n del contrato'
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10.1.6.1.- Contenido de ras actas.- Las actas
contendrdn:

r' Antecedentes;
r' Condiciones generales de ejecuci6n;
/ Condiciones operativas;
r' Liquidaci6n econ6mica;
r' Liquidaci6n de plazos;
/ Constancia de la recepci6n;
r' cumprimiento de ras obrigaciones contractuates;
/ Reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y

circunstancia que se estime necesaria

cuarquier otra

Lo'l'6'2" de las Recepciones.- tas actas de recepci6n son: provisional, parcial

y Definitiva:

Lo'L'6'2't'- En los contratos de prestaci6n de servicios procederd

las

Lo't'6'2'2'- En los contratos de adquisici6n de bienes, procederd

la

recepciones parciales y definitivas.

recepci6n definitiva.

Lo'l'7'- Liquidaci6n del contrato.-

En la liquidaci6n econ6mico contable del
contrato se dejard constancia de lo ejecutado,
se determinaran los valores
recibidos por er contratista, ros pendientes
de pago o tos que deben
deducirsele o deba devolver por cualquier concepto,
apticando los reajustes
correspondientes. PodrS tambi6n procederse
a las compensaciones a que
hubiere lugar. La liquidaci6n finalser6 parte de
la recepci6n definitiva.

Art' 11'-

FAsE

Posr coNTRAcruAL (evaluaci6n).- validaci6n,

aprendizaje y
retroalimentaci6n, se refiere a la verificaci6n de
cumplimiento de t6rminos y garantfas
del procedimiento de contrataci6n. Asi como tambi6n
a los mecanismos de aprendizaje
institucional a trav6s de informes de cierre de procedimientos,
con ta finalidad de que
sirvan para nutrir los procesos futuros.
TITULO III
CAPITULO I.- SOBRE LA CONTRATACION

Art' L2'- MoDALIDADES Y MoNTos.- Para efectos de identificaci6n,
tramitaci6n y
registro se establecen ras siguientes modaridades y
montos de contrataci6n:
cuANTlA M[NIMA'- Proceso para las contrataciones
cuya cuantia sea igual o menor a
multiplicar el coeficiente 0,0000005 del Presupuesto
lniciat del Estado del affo

correspondiente.
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contrataciones cuyo presupuesto referencial
coNcuRSO PRIVADO.- Proceso para las
(PlE)
0,0000005 del Presupuesto lnicial del Estado
sea mayor a multiplicar el coeficiente
del correspondiente ejercicio econ6mico'

coNTRATAcIoNENELEXTERIoR.-Procesoparacontratacionesenelextranjero
independientemente de su cuantia'
proceso para las contrataciones de bienes y/o
coNVENIO MARCO DE USO FRECUENTE.y frecuente en el giro de negocio'
prestaci6n de servicios que sean de uso com0n
independientemente de su cuantia'

MoDALIDADESPRECoNTRACTUALESALTERNATIVAS'-Alternativamente,deser
el Gerente General podr5 autorizar el inicio
conveniente a los intereses institucionales,
cualquiera de las modalidades
de los procesos de giro de negocio a trav6s de
del sistema Nacional de contrataci6n
precontractuales establecidas en la Ley org6nica
P0blica.
CONTRATACION
CAPITULO II.- PROCEDIMIENTOS DE
SECCION I.. CUANTIA M[NIMA

contrataciones locales cuyo
Art. 13.- CONTRATACIONES CUANT(A M[NIMA'- Las el coeficiente 0'0000005 del

multiplicar
presupuesto referencial sea igual o menor a
con un proveedor
presupuesto inicial del Estado, se las realizard de forma directa
seleccionadoporlaUnidaddeContratacionesencoordinaci6nconlaunidadrequirente.
(s) presentadas ser6n realizadas por el o los
La revisi6n y andlisis de ta (s) proforma
Delegados del Gerente General'

por el titular de la Direcci6n Administrativa
Estas contrataciones ser6n autorizadas
y
de la correspondiente orden de compra
Financiera y se formalizar5 con la entrega
factura.
de
no podrS emplearse como medio de elusi6n
La presente modalidad de contrataci6n

procedimientos.
SECCION II.. CONCURSO PRTVADO

presupuesto

pRrvADo.- Las contrataciones cuyo
Art.14.- coNTRATA.IoNES coNcuRso
que resulte de multiplicar el coeficiente
referencial sea igual o superior al valor
lnicial del Estado del ejercicio econ6mico en
o,oooooo5 por el monto del Presupuesto
curso.

por escrito, correo
al concurso privado, deber5n realizarse
documental'
por cualquier otro m6todo que permita un registro

Las invitaciones directas

electr6nico,

o

tfl
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Adicionalmente' se pubticar6 una
convocatoria irnto con ros ptiegos
der concurso,
trav6s del portal institucional
delServicio de conirataci6n p[blica
(sERcop).

a

Los pliegos del proceso contendrdn
at menos la siguiente informaci6n:
cronograma de
actividades' documentaci6n minima

requerida, .ondi.ion"s generales,
especificaciones
t6cnicas o t6rminos de referencia,
formutrrio, p...-p-resentar ta oferta
y criterios o
pardmetros de evaluaci6n
de las ofertas.

;:ri,"::n;tfl:L':j:',?,::"o en er rrturo r.- De Los procedimientos

der presente

SECCION III.- CONTRATACIONES
EN EL EXTERIOR

Art' 15'- DlsPoslcloNES DE APLlcAcloN.cuando se requiera reatizar contrataciones
bienes y/o servicios en et extranjero,
de
los sometera a ta, normas
legates der pais en que
o a ras prdcticas comerciares o moderos

de negocios de apticaci6n

;i#:H::l.

Para la adquisici6n de bienes
en el extranjero se requerird, previamente
la verificaci6n
de no existencia de producci6n y
oferta nacional.
En aplicaci6n a los principios
de celeridad, calidad y eficiencia
parala adquisici6n de
bienes en et extranjero, no ser6
necesaria ta emisi6n del certificado
de verificaci6n de
no existencia de producci6n
u oferta nacionar, conferido por

,

er sERcop.

I:ilH:tci6n

serd con personas naturates juridicas
o
extranjeras, con o sin residencia

Se deberd obtener el token
o firma electr6nica, contratar tos
servicios de un agente
afianzado de aduanas con ra finatidad
de que ," g"r,io""n ros permisos
que deben
obtenerse segrin ettipo de producto
a importar, y dlmdstramitorogia
necesaria.

;:J:1ffi::T[:X,*'ffi]o

en

errrrulo

rr.- DE Los pRocEDrMrENros
derpresente

Art. 16.- DE LA twVttRCt6w._ Tratdndose
de procesos de adquisici6n de
bienes en er
extra njero, ESpE_l N N OVATIVA
directamente.

E.P. seleccionard a

un proveedor extranjero y lo invitard

Para el caso de la contrataci6n
de servicios en el extranjero,
se podr6 realizar procesos
de selecci6n competitivos, aplicando
tos principios ae ceteriaad,
catidad e igualdad.
La invitaci6n se efectuard por
escrito, correo electr6nico, fax,
opor cualquier otro
m6todo que permita un registro
documentaty contendrd los t6rminos
y condiciones de

@
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presentaci6n de
referencia obligatoria para la
la contrataci6n, que servi16n de

las

cotizaciones o ProPuestas'

Silacontrataci6nesconsideradaporel6rearequirentecomodegranmagnitudy
complejidad,ESPE-INNoVATIVAE.P.podr6invitaram6sdeunproveedoraofertar.
ESPE.INNoVATIVAE.P.podr5adem6selaborarpliegoparaserremitidoaloalos
proveedorseleccionadoafinderecibirtr(r)propresta(s)correspondiente(s)'
en consideraci6n las
de._ reactivos, se tomarSn
importaciones
las
a
Referente
coNSEP), previo a su adquisici6n'
autorizaciones en

";;;

estamentos (MSP;

propuesta(s) por

pRopuESTA.- Remitida(s)ra(s)cotizaci6n(es)o
Art.17._ corzAcroN o
partedelp,,ou..ao,(es)extranj",o(,),"r"ccionado(s),elGerenteGeneral,seg(nla
magnitudycomplejidaddet..ont,,t.ci6n,delegarAaunservidordelaESPEelt6rmino
t6cnica especial, para que en

a una comisi6n
tNNovATlvA E.p., o designar6

m5ximode48horas,eval0enlacotizaci6n(es)opropuestaspresentada(s),y
recomiend"n"*p,",.,"n."suadjudicaci6nodeclaratoriadedesierto.
Gerente
Art.l8..oRDENESDEcoMPRAENELExTERloR..Laadjudicaci6ndelprocesose
.ornp,, en el exterior por parte del
J.
orden
ta
de
suscripci6n
la
y condiciones
realizar6 con
que detallar6 todos los aspectos
instrumento
delegado,
su
o
General
la contrataci6n'
t6cnicas indispensables en

correspondiente' sin
se formalizar6n con la factura
exterior
el
en
contrataciones
Las

perjuiciodeq,esepuedanelaborardocumentosquecontenganlasobligaciones
que
particularesqueasumanlaspartes,talescomocontratoadministrativoordendepago
y cualquier otro documento
carta de cr6dito
documentaria, cr6dito documentario,
legalice la obligaci6n'

EnelcasodeequiposestosdeberSnrealizarselasrecepcionesypagosunaVez

instaladosypuestosenfuncionamientoatotalaceptaci6nporpartedela
Administracion del Contrato'

Art.19.-FoRMASDEENTREGAYGARANTIAS.-Enelcasodeimportacioneso
las distintas
las formas de entrega observar5n

a*t"nj"'o'

y
contrataci6n de servicios en el
por la c6mara de comercio lnternacional'
establecidas
modalidade, o.-rrtrcorERMs
de cada proceso'
se16n negociadas dentro
las garant(as establecidas
no exigir5 la presentaci6n de
Esta modalidad de contrataci6n
de su giro
contrataci6n P0blica por tratarse
J"
rrr..ionJr
Sistema
del
u otro
en la Ley organica
garantias como cartas de cr6dito
solicitarSn
se
lrurrgo
,in
de negocio;
bien o servicio'
mecanismo que garantice el

SFFE-lnn:ffiuabiun

@

LJe.setrrr:[[a

_ Trrt,isfierr

Isper;;liz;i

Art' 2o'- REGISTRO DE PROVEEDORES ,*r*o*rr*oS.- La
Unidad de Contrataciones
llevard un registro y expediente completo de los proveedores
fabricantes

distribuidores extranjeros.

o

sus

Art' 2,,'- rxcepct6rrl'- cuando un proyecto sea calificado
como urgente por ESpElNNovATlvA E'P', el Gerente General podrd resolver
se efectden otro tipo de

procedimientos de compras al exterior,
tales como compras ontine, compras directas
por delegaci6n de comisiones, compras
a trav6s de proveedoras internacionales,
entre
otras.
SECCION IV

CONVENIO MARCO DE USO FRECUENTE

Art'' 22'-

Avatro

DE APLlcAcloN.- El presente procedimiento
se empleard para ta
adquisici6n de bienes y prestaci6n de servicios
nacionares que son utilizados con mayor
frecuencia durante la ejecuci6n de los servicios que
presta EspE-lNNovATlvA E.p. a
favor de terceros como parte de su giro especifico
det negocio. La definici6n de los
bienes y servicios de mayor frecuencia serd determinado
a trav6s de un informe de Ja
Unidad de compras conjuntamente con la Unidad
Requirente, que se fundamentard en
la planificaci6n anual y en ta informaci6n hist6rica
y estadistica de tas contrataciones,
mismo que serd aprobado por la Gerencia General,
y tendrd exclusivamente relaci6n
con el objeto social de ta Empresa.

Art' 23'- EFEcro

coNVENlo MARCO.- El resuttado de ta aplicaci6n
del convenio
marco de bienes y servicios de uso frecuente,
es el despacho inmediato y directo del
bien o servicio, a trav6s de 6rdenes de compra
o de servicios.
DEL

se deberS observar lo dispuesto en
Reglamento, en to se amerite.

elTlrulo il.- DE Los pRocEDIMIENTOS

del presente

DISPOSICIONES GENERATES

PRIMERA'- DocuMENTAcloN sUPLEMENTARIA.La Unidad de Contrataci6n en
coordinaci6n con la Direcci6n de Asesoria Juridica,
en el t6rmino mdximo de 30 d[as,
elaborard los formatos, instrumentos y documentos
que sean necesarios para ta
aplicaci6n de este Reglamento, para aprobaci6n
del Gerente General.
SEGUNDA'- NoRMAS SUPLEToRIAS'- En todo
lo no regulado en el presente Reglamento

ESPE-lNNovATlvA E'P' aplicard de manera
suptetoria las disposiciones de ta Ley
orgdnica del sistema Nacional de contrataci6n p0blica,
su Reglamento General, las
Resoluciones del sERCoP, Ley orgSnica
de Empresas pfiblicas, y demds normativa
vigente.
DISPOSICI6N FINAL

@
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uNtcn.-LapresenteResoluci6nentrar6envigenciaapartirdesuexpedici6n,lamisma

quedeberSserpublicadaenelportalinstitucionaldelsERCoP;ysesuejecuci6n
enc6rguesealResponsabledelaUnidadAdministrativaFinanciera;Unidad
Publicas' de la Empresa P6blica ESPEAdministrativa, Responsable de compras
INNOVATIVA E.P

junio d"
Dado en la ciudad de Sangolq ui,2O de
H
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Crnl. (SP) lng.
GE

Calde16n Pefialoza
GENERAL

ESPE.INNOVATIVA E.P.
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