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DIRECTOR GENERAL DEL SERCOP
Quito.ASUNTO: (REMITIR

EL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES POR GIRO ESPECTFICO
cHtNcHtpE

DE NEGoclo LA EMPRESA PUBLIcA DE vtALtDAD zAMoRA
..VIALZACH!N"
E.P)

De miconsideraci6n:

Comedidamente me dirijo a usted, para expresar un cordial saludo
mejor de los 6xitos en el ejercicio de sus funciones.

y a la vez desear el

En mi calidad de Representante Legal de la Empresa Pfblica de Vialidad Zamora Chinchipe
VIALZACHIN EP del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, remito a usted EL
REGLAMENTO DE CONTRATACIONES POR GIRO ESPECIFICO DE NEGOCIO LA
EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD ZAMORA CHINCHIPE'VIALZACHIN'E.P., a fin de que
autorice a quien corresponda, realizar la publicaci6n correspondiente en el portal de
Compras P0blicas.
Por la favorable y oportuna atenci6n, antelo mi agradecimiento de consideraci6n y estima.
Atentamente,

lng. Angel
GERENTE GE

..VIALZACHIN"E.P.
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Km. 25 %, Sector Soapaca, Via E-45 Zamora-yantzaza
Tel6fonos: 073037970 - 073037887 - 07303787!

ls.h

"l

1rryro

REGLAMENTO
DE LA EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD ZAMORA CHINCHIPE

(YIALZACHIN'

E.P.

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 226 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador prescribe que
"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores pilblicos y.las personas que actilen en virtud de una potestad estatal
eiercerdn solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la
Constitucifn y la ley. Tendrdn el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constituci1n";

Que,

el articulo 315 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador prescrib e que " El
Estado constituird empresas pilblicas para la gesti1n de sectores estrattigicos, la

prestacifn de servicios pilblicos, el aprovechamiento sustentable de recursos
naturales o de bienes pilblicos y el desarrollo de otras actividades
econdmicas. "'

Que, la Ley Org6nica Reformatoria a la Ley Org6nica del Sistema Nacional

de

Contrataci6n Priblica, LOSNCP, publicada en el Segundo Suplemento del
Registro OficialNo. 100 de14 de octubre del20l3, cre6 el Servicio Nacional

de

Contrataci6n Priblica, SERCOP como organismo de derecho priblico,

tdcnico regulatorio, con personalidad juridica propia y autonomia administrativa,
t6cnica, operativa, financiera y presupuestaria;

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

de

Contrataci6n Priblica, establece que se someterdn a la normativa especifica que
para el efecto dicte el Presidente de la Repriblica en el Reglamento General a la
LOSNCP, bajo criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales,
"Los que celebren el Estado con entidades del sector pilblico, 6stas entre s[, o
aquellas con empresas pilblicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca,
por lo menos en el cincuenta (50%o) por ciento a entidades de derecho ptiblico o
,sus subsidiarias; y las empresas entre s[.
Tambidn los contratos que celebren las entidades del sector pilblico o empresas
ptiblicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo menos en cincuenta
(50%) por ciento a entidades de derecho ptiblico, o sus subsirliarias, con
empresos en las que los Estados de la Comunidad Internacional participen en
por lo menos el cincuenta (50%o) por ciento, o sus subsidiarias.

especial previsto en este numeral para las empresas pitblicas o
empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%o) por
ciento a entidades de derecho pilblico o sus subsidiarias se aplicard ilnicamente
para el giro especifico del negocio; en cuanto al giro comiln se aplicard el

El rdgimen

rdgimen comiln previsto en esta Ley.

y

comiln le corresponderd al Director
General o la Directora del Servicio Nacional de'Contrataci1n Pilblica.";

La determinaci1n de giro especffico

eue,

el articulo 104 del Reglamento General de la Ley Org6nica del Sistema Nacional
de Contrataci6n Priblica, prev6 que las contrataciones a cargo de las ompresas;
relacionadas con el giro especifico de sus negocios, que est6n reguladas por las
leyes especificas que rigen sus actividades o por pr6cticas comerciales o
modelos de negocios de aplicaci6n internacional, y los contratos de orden
societario, no estardn sujetas a las normas contenidas en la Ley OrgSnica del
Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica y en su Reglamento General; siempre
que est6n habilitados por esas noffnas especificas.

autoridad de las empresas ro sus
delegados, remitir6n al SERCOP la solicitud para que este determine las
contrataciones que correspondan al giro especifico y al giro comrin del
respectivo negocio, cumpliendo con los requisitos previstos por el Director

Que, el referido articulo determina que la m6xima

General de la mencionada instituci6n. La definici6n de contrataciones sometidas
a r6gimen especial por giro especifico del negocio se publicar6 en una ventana
especial del Portal Institucional del SERCOP.

Que, el mismo articulo advierte que la disposici6n no podr6 ser utilizada

como
mecanismo de elusi6n de los procedimientos de contrataci6n previstos en el
Titulo III de la Ley. Si a juicio del SERCOP se presumiera que alguna de las
empresas hubiese incurrido en la pr6ctica antes seflalada, notificarS a la

Contraloria General del Estado, de conformidad con
de la Ley;

Que,

previsto en el articulo 15

mediante Resoluci6n Extema No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto
"Codificaci6n y
de 2016, el Director General del SERCOP expidi6

actualizaci6n
C

eue,

1o

ontr ataci1n

P

de

Resoluciones

emitidas

por el

la

Servicio Nacional

de

ilblic a " ;

el Capitulo III, del Titulo VIII de la referida Codificaci6n establece las normas
complementarias para la determinaci6n del giro especifico del negocio; y,

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias

RESUELVE

EL

REGLAMENTO DE CONTRATACIONES POR GIRO
ESPECIFICO DE NEGOCIO DE LA EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD
ZAMORA CHINCHIPE "VIALZACHIN" E.P.

EXPEDIR

TITULO

I

DISPOSICIONES GENERALES

ArL 1.- Ambito de aplicacit6n.- El presente Reglamento tiene por objeto normar las
contrataciones de bienes y/o servicios incluido los de consultoria,
QUe realice la

EMPRESA PUBLICA

DE

"YIALZACHIN" E.P. a trav6s

VIALIDAD ZAMORA

CHINCHIPE

de giro especifico del negocio.

Art. 2-- Actividades determinadas a trav6s de giro especifico del negocio.- De
conformidad a lo previsto en el numeral 8 del artfculo 2 de laLey Org6nica del Sistema
Nacional de Contrataci6n Priblica y el artfculo 104 de su Reglamento General, las
siguientes actividades deberrin ser determinadas a trav6s del procedimiento de giro
especifico del negocio:
CPC

f9 dieitos)

153300018
153300019
333400011
3V4400071

Descripci6n
CEMENTO ASFALTICO RC 250
CEMENTO ASFALTICO AP3
DIESEL

CEMENTO PORTLAD O GRIS: CEMENTO
BLANCO, COLOREADO ARTIFICIALMENTE
NO

Art. 3.- Actividades distintas al giro especifico del negocio.- No estar6n sujetas al
rimbito del presente Reglamento, aquellas contrataciones que realice la EMpRESA
PUBLICA DE VIALIDAD ZAMORA CHINCHIPE "YIALZACHIN' E.P.
distintas a las seflaladas en el articulo precedente, las cuales deberdn observar los
procedimientos de contrataci6n priblica previstos en la Ley Org6nica del Sistema
Nacional de Contrataci6n Priblica.
Las contrataciones establecidas en el presente Reglamento no podr6 ser utilizado como
mecanismo de elusi6n de los procedimientos de contrataci6n previstos en la Ley
Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n pirblica.

Art. 4.- Delegaci6n.- El Representante Legal de la EMPRESA PUBLICA DE
VIALIDAD ZAMORA CHINCHIPE "YIALZACHIN" E.P. podr5 delegar
facultades y atribuciones, en el ejercicio de su competencia mediante decretos,
en el
acuerdos, resoluciones, oficios o memorandos, de conformidad a 1o previsto
numeral 9a del artfculo 6 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataci6n
Pfblica.

TITULO II
DE LOS PROCEDIMIENTOS
CAPiTULO I
GENERALIDADES

Art. 5.- Tipos de contrataci6n.- El Representante Legal de la EMPRESA PUBLICA
*YIALZACHIN" E.P., dCbET6 TEAIiZAT
DE VIALIDAD ZAMORA CHINCHIPE
y
procedimientos, que garanticen la participaci6n de proveedores confiables
competitivos, a fin de alcanzar contrataciones eficaces y transparentes, de conformidad
a los principios y, objetivos del Estado previstos en la Ley OrgSnica del Sistema
Nacional de Contrataci6n Priblica.

]1NTRATO ESPECLFICO DENTRO DEL GIRO DEL NEGOCIO (Pilblicos)

Art. 6.- par6metros de evaluaci6n.- El

Representante Legal

de la EMPRESA

PUBLICA DE VIALIDAD ZAMORA CHINCHIPE "YTALZACHIN" E^P.,NOMBRE
DE LA EM7RESA deber6 definir par6metros de evaluaci6n, que contengan criterios
fundamentales para la determinaci6n de las capacidades t6cnicas, econ6micofinancieras y/o juridicas de los participantes y sus ofertas'
a
Los par6metros de evaluaci6n no podrSn afectar el trato igualitario que deben dar
todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre 6stos'

CAPiTULO II
FASE PREPARATORIA

Lrt.7.- plan Anual de Contrataciones - PAC.- Las contrataciones

reahzadas bajo el

en el Plan
R6gimen Especial de giro especifico del negocio deber6n estar contenidas
Anual de Contrataci6n - PAC de la EMPRESA PUBLICA DE' VIALIDAD ZAMORA
*VIALZACHINI" E.P., mismo que ser6 publicado en el Portal

CHINCHIPE

Institucional del Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica, dentro de los primeros
quince dias del mes de eRero de cada aflo. En caso de requerirse se podr6 realizar las
reformas correspondientes, mismas que deberrin ser publicadas en el portal
Institucional.

Art. 8.- Certifidacir6n Presupuestaria.- la EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD
zAMoRA CHINCHIPE *VTALZACHfNI" E.p., previament e a la

convocatorialinvitaci6n, deberii certificar la disponibilidad presupuest ariay la existencia
presente y/o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones
derivadas de la
contrataci6n.

Art. 9.- Estudios.- De acuerdo a la naturaleza de la contrataci6n, la unidad requirente
de deberii contar con, los estudios y diseflos completos, definitivos y actualizados,
planos y c6lculos, especificaciones t6cnicas, debidamente aprobados por las instancias
correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contrataci6n de la EMPRESA
PUBLICA DE VIALIDAD ZAMORA CHINCHIPE*YIALZACHIN" E.P.,
Estos estudios y diseflos incluiriin obligatoriamente como condici6n previa a su
aprobaci6n e inicio, el an6lisis de desagregaci6n tecnol6gica, lo que determinar6 la
proporci6n minima de participaci6n nacional o local.

Art.

10.- Comisi6n T6cnica.- El Representante Legal o su delegado, de considerarlo
necesario conformar6 la correspondiente Comisi6n T6cnica, que deberii estar integrada
por un profesional designado por el Representante Legal o su delegado, quien la
presidirri; el titular del iirea requirente o su delegado; y, un profesional afin al objeto
de

la contrataci6n designado por el Representante Legal o su delegado, Dicha comisi6n
ser6la encargada del tr6mite del procedimiento en la fase precontractual.
La Comisi6n T6cnica designard al secretario de la misma de fuera de su seno.

Si Ia

EMPRESA PUBLICA DE
VIALIDAD ZAMORA CHINCHIPE
"YIALZACHIN" E.P., no cuenta en su n6mina con un profesional afin al objeto de la
contrataci6n, podr6 contratar uno que integre de manera puntual y especifica la
respectiva Comisi6n T6cnica.

La Comisi6n Tdcnica se reunir6 con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno
de los cuales ser6 obligatoriamente el Presidente, quien tendrii voto dirimente. Adoptar6
decisiones v6lidas por mayoria simple.

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

Los informes de la Comisi6n T6cnica que ser6n dirigidos al Representante Legal o su
delegado incluir6n el an6lisis correspondiente de la fase precontractual y la
recomendaci6n expresa de adjudicaci6n o declaratoria de desierto del procedimiento.

CAPiTULO III
FASE PRECONTRACTUAL
necesario la
Art. 11.- Elaboraci6n de modelos de pliegos.- Do considerarlo
*YTALZACHIN"
EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD ZAMORA CHINCHIPE
se
E.p., podr6 elaborar modelos de pliegos pararealizar sus contrataciones, en los cuales
entre
establecer6n las condiciones que permitan alcanzar la combinaci6n m6s ventajosa
todos los beneficios del bien por adquirir o el servicio por contratar y todos sus costos

asociados, presentes Y futuros.

En la determinaci6n de las condiciones de los pliegos, la EMPRESA PUBLICA DE
*YIALZACHIN" E.P., deber6 propender a la
VIALIDAD ZAMORA CHINCHIPE
y ahorro en
efrcacia,eficiencia, calidad del bienes y servicios que se pretende contratar
sus contrataciones.

respuestas y aclaraciones.- Todo interesado en presentar ofertas
de detectar
o propuestas en la contrataci6n tiene la facultad y el.derecho de, en el caso
un error, omisi6n o inconsistencia en el pliego, de existirlo, o si necesita una aclaraci6n
Representante
sobre una parte de los documentos, solicitar| a la Comisi6n T6cnica o al
para el
Legal o su delegado segrin corresponda, a trav6s de los mecanismos establecidos

Art.l2.- preguntas,

efecto, la respuesta a su inquietud o consulta la EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD
*Y IALZACHIN" E.P., responder6 las preguntas o realizar6 las
ZAMORA CHINCHIP E
o
aclaraciones que fueren necesarias, de acuerdo a 1o establecido en la invitaci6n
convocatoria.

Art.

de
13.- Modificacitfn del pliego.- La Comisi6n T6cnica o el Representante Legal

*YTALZACHIN"
PUBLICA DE, VIALIDAD ZAMORA CHINCHIPE
E.p.,o su delegado segrin corresponda, podriin emitir aclaraciones o modificaciones
por pedido
respecto de las condiciones establecidas en el pliego, por propia iniciativa o
ni el objeto
de los participantes, siempre que 6stas no alteren el presupuesto referencial

IA EMPRESA

de

la

contrataci6n.

Art. 14.- presentaci6n de ofertas.- El participante interesado deber5 entregar su oferta
manera
t6cnica econ6mica y dem6s documentaci6n relacionada con la contrataci6n de
fisica en el lugar, hora y dia establecido para el efecto'

El delegado del Representante Legal o la Comisi6n T6cnica deber6n receptar de manera
en la cual
fisica las otbrtas, u.to qrr. ser6 formalizado mediante constancia de recepci6n,

se determinard la fecha y hora de recepci6n de la oferta. De manera
posterior dicha
informaci6n deber6 constar en el acta de apertura de ofertas.

Art'

15.- Convalidacir6n de errores de forma.- Si se presentaren erores
de forma, los
oferentes, podran convalidarlos previa petici6n de la EMPRESA
PUBLICA DE
VIALIDAD zAMoRA CHINCHIPE "VTALZACHIN,, E.p., conforne a lo previsto
en
al artfculo 23 del Reglamento General de la Ley Org6nica del Sistema Nacional
de

Contrataci6n Priblica y en la normativa emitida
Contrataci6n Priblica para el efecto.

por el Servicio Nacional

de

A'rt' 16.- Causas de rechazo.- Luego de evaluados los documentos de la oferta o

propuesta presentados por parte del oferente, la Comisi6n Tdcnica
o el delegado del
Representante Legal de la EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD

ZAMORA
CHINCHIPE "YIALZACHIN" E.p., segrin el caso, rechazar| una oferta
o propuesta

por las siguientes causas:

.

Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones establecidas para
la

contrataci6n.

t

Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta o propuesta en lugar distinto

al

fijado o despu6s de la hora establecida para ello.
Cuando las ofertas o propuestas contengan erores sustanciales, y/o
evidentes, que
no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo seflalado en la normativa
emitida por el
Servicio Nacional de contrataci6n priblicaparael efecto.
Si el oferente no hubiere atendido la petici6n de convalidaci6n en el
t6rmino fijado
para el efecto, siempre y cuando el error no convalidado constituya
causal de
rechazo.

Una oferta ser6 descalificada por parte de la EMPRESA PUBLICA

DE VIALIDAD
zAMoRA CHINCHIPE "VTALZACHIN,, E.p., en cualquier momento del

procedimiento si, de la revisi6n de los documentos que fueren
del caso, pudiere
evidenciarse inconsistencia, simulaci6n o inexactitud de la informaci6n
presen tada la
EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD ZAMORA CHINCHIPE "YIALZACHIN"
F.P., podr6 solicitar al oferente la documentaci6n que estime pertinente
y que ha sido
referida en cualquier documento de la oferta, no relacionada con el
objeto mismo de la
contrataci6n, para validar la oferta presentada en el procedimiento.

Art' 17.- Adjudicaci6n y

notificaci6n.- Mediante resoluci6n motivada,

el

Representante Legal de la EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD
ZAMORA
CHINCHIPE "YTALZACHIN" E.p., o su deregado, con base en el
resurtado de la
evaluaci6n de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por
los integrantes de la
Comisi6n Tdcnica o el responsable de evaluar las propuestas,
segfn corresponda,
adjudicarii el contrato a la propuesta mds conveniente para los intereses
institucionales.

La notificaci6n de la adjudicaciot realizada

en

los t6rminos antes referidos, se la

partes.
realizarha trav6s de los mecanismos definidos por las

Art.

18.- Declaratoria de procedimiento desierto.-

El

Representante Legal de la

EMPRESAPUBLICADEVIALIDADZAMORACHINCHIPE*YIALZACHIN,,
en los siguientes casos:
E.P., o su delegado podr6 declarar desierto el procedimiento,
Por no haberse presentado oferta alguna;
o la
2. por haber sido inhabilitadas todas las ofertas
1.

3.

fnica presentada, de conformidad

con la normativa vigente;
o institucionales todas
Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales
deber6 estar
las ofertas o la rinica presentada. La declaratoria de inconveniencia
juridicas;
sustentada en razones econ6micas, t6cnicas o
inconsistencia,

4.Si

trnavezadjudicadoelcontrato,seencontrarequeexiste
por el adjudicatario,
simulaci6n o inexactitud en la informaci6n presentada
CHINCHIPE
detectadapoTIaEMPRESAPUBLICADEVIALIDADZAMORA
de no existir
"rIALZACHIN" E.P., el Representante Legal de 6ste o su delegado,
a los intereses
otras ofertas calificadas que convengan t6cnica y econ6micamente
procedimiento sin perjuicio del
nacionales o institucionales, declarar| desierto el
y,

5.

inicio de las acciones que colrespondan en contra del adjudicatario;
por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no
sea posible adjudicar el contrato a otro oferente'

motivada del
Dicha declaratoria se realizarl mediante resoluci6n debidamente
DE VIALIDAD ZAMORA
Representante Legal de la EMPRESA PUBLICA
en razones t6cnicas'
CHINCHIPE "YIALZACHIN" E.P., o su delegado, fundamentada
el procedimiento' El
econ6micas yio juridicas. Una Yez declarado desierto
su archivo o su reapertura'
Representante Legal o su delegado podr6n disponer

comprendido
Art. 19.- Cancelaci6n del procedimiento.- En cualquier momento

entre
presentaci6n de las
hasta veinticuatro (24) horas antes de la,fecha de

la convocatoria y
ofertas, el Representante Legal

de la EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD
*YIALZACHIN" E.P., podr6 declarar cancelado el
ZAMORA CHINCHIPE
en los siguientes casos:
procedimiento, mediante resoluci6n debidamente motivada,
1.

2.
J.

el expediente;
De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivar|
que cambie el objeto de
cuando sea necesario introducir una reforma sustancial
nuevo procedimiento; y,
la contrataci6n; en cuyo caso se deber6 convocar a un
Por violaci6n sustancial de un procedimiento precontractual'

CAPiTULO Iv
FASE CONTRAXTUAL

Art' 20" suscripcir6n del contrato.- Dentro del t6rmino de quince
(15) dias, contado a
partit de la fecha de notificaci6n de la adjudicaci6n,
el Representante Legal de la
EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD ZAMORA
CHINCHIP E *YIALZACHIN"
E'P', o su delegado, suscribir6 el contrato, de conformidad
a lo establecido en los
articulos 68 y 69 de la Ley org6nica del Sistema
Nacional de contrataci6n priblica y
112 y 1 13 de su Reglamento General.
ATt.2I.-

AdMiNiStTACiTiN dEI CONtrAtO.. IA EMPRESA

DE VIALIDAD
zAMoRA CHINCHIPE *VTALZACHIN,, E.p., designarii de
manera expresa un
administrador del contrato, quien velarii por el
cabal y oportuno cumplimiento de todas
PUBLICA

y cada una de las obligaciones derivadas del
contrato. Eladministrador deber6 canalizar
y coordinar todas y cada una de las obligaciones
contractuales convenidas.

El administrador del contrato, queda autorizado

para realizar las gestiones inherentes
a

su ejecuci6n, incluyendo aquello que se relaciona
con la aceptaci6n o no de los pedidos
de pr6rroga que pudiera formular el contratista.

El administrador ser6 el encargado de la administraci6n
de las garantias, durante todo el
periodo de vigencia del contrato. Adoptarii las
acciones que sean necesarias para evitar
retrasos injustificados e impondr6las multas y
sanciones a que hubiere tugar, asi como
tambi6n deberii atenerse a las condiciones de la
contrataci6n.
Tendr6 bajo su responsabilidad la aprobaci6n y
validaci6n de los productos e informes
que emita y/o presente el contratista y suscribir6
las actas que para tales efectos se

elaboren.

Art' 22- Garantias.- Dependiendo de la naturale za de la
contrataci6n, la EMPRESA
PUBLICA DE VIALIDAD zAMoRA CHINCHIP E *rTALZACHIN,?
E.p., soricitarri
las garantias que considere pertinente, con el
fin d,e garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por parte del contratista, para
tal efecto, se podr6n pedir las

siguientes garantias:

1'

Garantfa de fiel cumplimiento.- La garantiade fiel
cumplimiento del contrato
se rendir6 por un valor igual al cinco por
ciento (5%) delmonto total del mismo,
en una de las formas establecidas en el articulo
73 de la Ley org6nica del
Sistema Nacional de contrataci6n Priblica, la que
deber6 ser presentada previo a
la suscripci6n del contrato. No se exigird esta garantia
en los contratos cuya
cuantia sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002
por el presupuesto
Inicial del Estado del correspondiente ejercicio econ6mico,
ni en aquellos de
adquisici6n de bienes muebles que se entreguen
al momento de efectuarse el

pago.

2.

buen uso del anticipo
Garantia de buen uso del anticipo.- La garantia de

se

rendir6porunvalorigualaldeterminadoyprevistoporlaEMPRESA
*YIALZACHIN"
PUBLICA

E'P"

DE VIALIDAD ZAMORA CHINCHIPE

concepto, la que deberS ser
que respalde el 100% del monto a recibir por este
presentada previo la entrega del mismo'

Elvalorqueporconceptodelanticipootorgar6laEMPRESAPUBLICADE
*YIALZACHIN" E'P" AI CONtTAtiStA' NO
VIALIDAD ZAMORA CHINCHIPE

podr6sersuperioralsetentaporciento(70%)delmontoadjudicado.El

del contrato, deber6 presentar' un
ud.lrdi.u,urio, en forma previa a la suscripci6n
en la que tenga a su disposici6n
certificado de la institu.i6, b*ruria o financiera
correspondientes al anticipo'
una cuenta en la cual ser6n depositados los valores
de haber sido concedido.
los bienes materia del contrato
Garantfas t6cnicas.- Las garantias t6cnicas de

quedebenSerentregadaspolelcontratista,cumplir6nlascondiciones
del Sistema Nacional de
establecidas en el articulo 76 de la Ley Org6nica

deberS entregar una de
contrataci6n Pirblica. En caso contrario, el adjudicatario
la referida Ley por el valor total de
las garantias seflaladas en el articulo 73 de

los bienes.
solicitada deber6n observar 1o establecido en
de Contrataci6n Priblica en 1o
la normativu .rnitidu por el Servicio Nacional
en los casos pertinentes'
que respecta a la aplica.i6r, d" la vigencia tecnol6gica,

Los t6rminos de

la gxantiat6cnica

previsto en los articulos 77 de la Ley Org6nica
Las garantias se devolver6n conforme lo
y 118 del Reglamento General de la Ley
del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica

org6nicadelsistemaNacionaldeContrataci6nPriblica.

Art.z3.-Multas.- Las multas ser6n impuestas por retardo

en la ejecuci6n

y entrega

de

por incumplimientos de las demfs obligaciones
las obligaciones contractuales, asi como
contractuales.

del contrato

econ6mico contable
Art.24.-Liquidaci6n del contrato.- En la liquidaci6n
por
en la cual se determinaran los valores recibidos
se dejar6 constancia de lo ejecutado,
deducirse o deba devolver por
el contratista, los pendientes de pago o los que deben

Se podr6 tambi6n proceder
cualquier concepto, aplicando los reajustes corespondientes'
lugar. La liquidaci6n final ser6 parte de la recepci6n
a las comperr.u.ion", u que hubiere

definitiva.

provisional

Lrt. 25.- Recepci6n del contrato'- Las actas de recepci6n
integrantes de la comisi6n
ser6n suscritas por el contratista y los
Representante Legal

o

y

definitivas

designada por el
por el
su delegado la misma que deber6 estar conformada

administrador del contrato
ejecuci6n del mismo.

y un t6cnico

que no haya intervenido en el proceso de

Art.26.- contenido de las actas.- Las actas deber6n contener:
a

Antecedentes;

o

Condiciones generales de ejecuci6n;
Condiciones operativas;

o

a

Liquidaci6n econ6mica;
Liquidaci6n de plazos;

a

Constancia de la recepci6n;

a

o
o

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

Art' 27.- Clases de Recepci6n.- Las actas de recepci6n podr6n ser provisional, parcial
y definitiva.
En los contratos de adquisici6n de bienes, proceder6la recepci6n definitiva.

En los contratos de prestaci6n de servicios procederiin las recepciones parciales y

definitivas.

rirur,o

rrr

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA DETERMINACION DEL
GIRO ESPECIFICO DEL NEGOCIO

Art. 28.- Publicaci6n.- ,ta EMPRESA

PUBLICA DE VIALIDAD zAMoRA
CHINCHIPE *YIALZACHIN2' E.P., deberS publicar en el Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica, todos los documentos que fueren
considerados como relevantes, de conformidad a la normativa emitida por
el Servicio
Nacional de Contrataci6n Priblic a, paratal efecto.

Art. 29.- Notificaci6n.- la

EMpRESA PUBLICA DE VIALIDAD zAMoRA
CHINCHIPE "VIALZACHIN" E.P., efectuard todas las notificaciones a trav6s
de

medios fisicos o electr6nicos, de conformidad con la normativa vigente.

Art'

30.- Normas complementarias.- En todo lo no previsto en el presente
Reglamento
Ia EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD ZAMORA CHINCHIPF,,,YIALZACHIN,,

E'P., aplicard de manera complementaria las disposiciones de la Ley Org6nica
del
Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica, su Reglamento Gene ral,
la normativa

de Empresas
emitida por el Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica, Ley Organica
Pirblicas, y dem6s normativa conexa.

partir de su
DISPOSICION FINAL.- El presente Reglamento entrarS en vigencia a
Nacional de
otorgamiento y ser6 publicada en el Portal Institucional del Servicio
Contrataci6n Priblica.
Dado y firmado en el Sector Soapaca, Parroquia
de Zamora ChinchiPe.

upe, Cant6 n Zamora, Provincia

Ing. Ne
G

EMPRESA PUBLICA
aa

DAD ZAMORA CHINCHIPE
CHIN''E.P

hoy, 30 de mayo
Certifico que el presente Reglamento fue firmado y aprobado el dia de
de2017

