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GG-GAF-DA-2017

Hoja de Ruta: TE-MAT-03822-17

Asunto: R6gimen normativo contrataciones de giro de negocio

Economista
Santiago Vdsquez Cazar
Director General
Servicio Nacional de Contrataci6n P0blica - SERCOP
Av. Los Shyris 38-28 y el Tel6grafo
Presente. -

De mi consideraci6n:

Acuso recibo del atento oficio Nro. SERCOP-SERCOP- 2017-0692-OF de 18 de abrilde
2017, ingresado a la Empresa P0blica Metropolitana de Movilidad y Obras P0blicas
(EPMMOP), con hoja de ruta No. TE-MAT-03822-17, el dia 20 de los mismos mes y
affo, suscrito por el economista Wagner Fierro Espinosa, Director General (S) del
SERCOP.

En la comunicaci6n referida en el pdrrafo precedente, el organismo que usted dirige,
notifica a esta Empresa Priblica, con la revision y nueva determinaci6n de las
contrataciones que integran el giro especlfico de sus negocios; solicitando
adicionalmente que, en un plazo de noventa (90) dias, se remita al sERCop, la
resoluci6n y/o reglamento expedido por la mdxima autoridad de esta instituci6n, en el
que se determinen taxativamente las contrataciones que forman parte delgiro especifico
del negocio de la EPMMoP y el r6gimen que se aplicar6 para su realizaci6n.

Con este antecedente, remito para los fines de publicaci6n correspondientes, una copia
de los instrumentos que recogen la normativa vigente respecto del r6gimen para las
contrataciones del giro especlfico del negocio y que resumo en el siguiente cuadro:

Acto Administrativo Fecha

Resolucion No. 212 2 de julio de 2014
Resolucion No. 234-4-EPMMOP 9 de septiembre de 2014
Resoluci6n No. 10 29 de enero de 2015
Resoluci6n No.284-4 22 de septiembre de 20't5
Resoluci6n No.54 1 1 de mayo de 2015

Adicionalmente, me permito remitir para su conocimiento, el nuevo Reglamento de
Contrataciones por Giro Especifico de Negocio de la Empresa P0blica Metropolitana de
Movilidad y Obras P0blicas, expedido con Resoluci6n No. 026-GG-EPMMOP-2017 de
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25 de julio de 2017, el que entrar6 en vigencia una vez que se cumplan ciertas
formalidades previstas en el propio documento.

Cumplo de esta forma con atender su requerimiento, en el plazo concedido para el
efecto.

Atentamente,

Empresa P0blica Metropolitana de Movilidad y Obras Pfblicas - EPMMOP

Anexo (19 hojas): Copia de la Resolucion No.212 de 2 de julio de2014 (5 hojas)
Copia de la Resoluci6n No. 234-A-EPMMOP de 9 de septiembre de 2014 (2 hojas)
Copia de la Resoluci6n No. 10 de 29 de enero de 2015 (1 hoja)
Copia de la Resolucion No. 284-A de 22 de septiembre de 2015 (2 hojas)
Copia de la Resolucion No. 54 de 1 1 de mayo de 2015 (2 hojas)
Copia de la Resoluci6n No. 026 de 25 de julio de 2017 (7 hojas)

lng.i.,luan Pablo Sol6rzano A.
Gerente General (S)

Fernando Ramlrez Salazar
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Que, de conformidad a Io dispuesto en
Empresas P(blicas, es atribuci6n
reglamentos y demas normativa
Directorio";

Resotuci6n No. 0 2 6 - GG-EeMMop-zot7

lng. Juan pablo Sol6rzano Azanza

GERENTE GENERAL (S)

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD y OBRAS p0BLICAS

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 226 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador prescribe que ,,Las
instituciones del Estado, sus organismos, depend'encias, las servidoras o servidores p6blicosy las personas que act0en en virtud de una potestad estatat ejercer6n solamente las
competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constituci6n y la ley. Tendr6n el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y frac& efec[ivo et goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la constituci6n";

Que, el articulo 315 de la Constituci6n de la Rep0blica del Ecuador prescribe que .,Et Estado
constituir6 empresas p0blicas para la gestion de sectores estraiegicos, la prestaci6n de
servicios p0blicos, el aprovechamiento sustentabte de recursos iaturales o de bienes
p0blicos y el desarrollo de otras actividades econ6micas.,,;

Que, de acuerdo al a.rticulo 4 de la Ley Org6nica de Empresas Poblicas y elArt. 1 de la Ordenanza
Metropolitana No. 301, expedida el 2 de octubre de 200g; lai empresas pqblicas sonpersonas juridicas de derecho p0blico dotadas de autonomla presupuestaria, financiera,
econ6mica, administrativa y de gesti6n;

el numeral 2 del articulo 11 de la Ley Org6nica de
del Gerente General: Cumplir y hacer cumflir la ley,
aplicable, incluidas las resoluciones emitidas por el

Que, el articulo 11, numeral 8 de la Ley Or:gdnica de Empresas pgblicas establece como
atribuciones del Gerente General: 'Aprobar y modificar los reglamentos internos que
requiera la empresa, excepto lo seftatado en el numeralS del articrilo 9 de esta Ley,';

Que, la Ley org6nica Reformatoria a la-Ley org5nica del sistema Nacional de contrataci6n_.
--fOblica, LOSNCP, publicada en el Segundo-suplemento-del Registro Oficial No. 100 de 14

de octubre del 2013, cre6 el Servicio Nacionai de ContrataciOn pUUlica, SERCOp como
organismo de derecho p0blico, t6cnieo regulatorio, con personalidad juridica propia y
autonomla administrativa, t6cnica, operativa, financiera y presupuestaria;

Que, el numeral 8 delarticulo 2 de la Ley Org6nica del Sistema Nacionalde Contratacion p0blica,
establece que se someterin a la normativa especifica que para el efecto dicte el presidente
de la Republica en el Reglamento General de ia LOSNCP, bajo criterios de selectividad, losprocedimientos precontractuales, "Los que celebren el Estjdo con entidades del sectorp0blico, 6stas entre si, o aquellas con empresas p(blicas o empresas cuyo capital suscrito
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pertenezca, por lo menos en el cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho p0blico

o sus subsidiarias; y las empresas entre si'

Tambi6n los contratos que celebren las entidades del sector pfblico o empresas p0blicas o

empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a

entidades de derecho publico, o sus subsidiarias, con empresas en lasque los Estados de

la Comunidad lnternacional participen en por lo menos el cincuenta (50%) por ciento, o sus

subsidiarias.

El r6gimen especial previsto en este numeral para las empresas p0blicas o empresas cuyo

capitil suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de

deiecho publico o sus subsidiarias se aplicar6 0nicamente para el giro especifico del

negocio; en cuanto al giro com0n se aplicarS el r6gimen comfin previsto en esta Ley'

La determinacion de giro especifico y com0n le corresponderd al Director General o la

Directora del servicio Nacional de contratacion P0blica.";

Que, el articulo 104 del Reglamento General de la Ley org6nica del sistema Nacional de

Contratacion priblica, prir" que las contrataciones a cargo de las empresas, relacionadas

con el giro especifico de sus negocios, que est6n reguladas por las leyes especificas que

rigen sirs actividades o por praiticas comerciales o modelos de negocios de aplicacion

iniernacional, y los contraios de orden societario, no estar6n sujetas a las normas contenidas

en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion P0blica y en su Reglamento

General; siempre que est6n habilitados por esas normas especlficas;

eue, el referido articulo determina que la m6xima autoridad de las empresas o sus delegados,

remitir6n al sERCOP la soiicitud para que este determine las contrataciones que

correspondan al giro especifico y al giro com0n del respectivo negocio, cumpliendo con los

requisitos previsGs por el Direitor General de la mencionada institucion. La definici6n de

contrataciones sometidas a 169imen especial por giro especifico del negocio se publicar6 en

una ventana especial del Portal lnstitucional del SERCoP:

eue, el mismo articulo advierte que la disposicion no podrdr ser utilizada como mecanismo de

elusion de los procedimientos de conirataci6n previstos en el Titulo llt de la Ley. Si a juicio

del SERCop se presumiera que alguna de las empresas hubiese incurrido en la pr6ctica

antes seffaladi, notificarb a ia coirtratoria General del Estado, de conformidad con lo

previsto en el articulo 15 de la LeY;

eue, la Ordenanza Metropolitana No. 309, expedida de 16 de abril de 2010, crea a la EPMMOP'

cuyo objetivo princifjaf es: a) "Disefiar, planificar, construir, mantener, operar y en general

"*ptotui 
la infiaestructura de vias y espacios ptiblicos"- c). "Disefiar, planificar, construir,

mantener, operar y en general exploiar la infraestructura del sistema del transporte terrestre'

- d). Disef,ar, planificarl construir, mantener, operar y en general explotar el espacio p0blico

destinado a estacionamientos" etc. ;

eue, el Directorio de la Empresa P0blica Metropolitana de Movilidad y Obr99 P0blicas, en sesion

de 31 de marzo aetZCill, resolvio designar al lngeniero Juan Pablo Solorzano Azanza, como
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Gerente General Subrogante de la EPMMOP, quien se posesion6 de su cargo, medianteAcci6n de personal No. 1g9 de 1 de abrit de 2O1Z;

Que, mediante Resolucion Externa No. RE-sERcoP-2o16-0000072 de 31 de agosto de 2016, elDirector General det SERCoP expidi6 la "codificacion y actuatizacion de Resoluciones
^ emitida_slcor el Servicio Nacional de contratacion p0blica,,;
Que, el cafiitulo lll, del Titulo vlll de la referida codiiicacion establece las normascomplementarias para la determinaci6n del giro especffico del n"go.io;- 

-

Que, mediante oficio No. SERCoP-SERCoP-2017-06g2-OF, de fecha 18 de abrit de 2017, elDirector General del Servicio Nacional de Contratacion Publica determino las contratacionesa traves del R6gimen Especial de 
_G!1o Especifico de Negocio prri t, Empresa p6btica

Metropolitana de Movilidad y Obras p(blicas EpMMOp.

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE
EXPEDIR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES POR GIRO ESPECiFICO DELNEGoclo DE LA EMPRESA p0sLtcR-tvtETRopoLtrANA DE MovtLtDAD y oBRAS

POBLIcAS

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art' 1' objeto y 6mbito de aplicaci6n. .-.El presente Reglamento tiene por objeto normar lascontrataciones de bienes y/o servicios, que realice ia Empresa prihica Metropolitana deMovilidad y Obras P0blicas - EPMMOP, a trav6s de giro especifico del negocio.

En ningrln caso la contrataci6n por giro especifico de negocio podr6 ser utitizada como unmecanismo de elusi6n a las disposiciones contenidasln la'Ley orjanica del SistemaNacional de-Contratacion P0blica, su Reglamento General, ta normJtiva emitida por elServicio Nacional de Contrataci6n Pubti-a y el presente nlgramenio, por ro qi,e raEPMMOP, deberd propender a la realizaci6n de procedimiJntos competitivos y deselecci6n.

Att' 2' RctiviOaaes determinadas a trav6s de giro especifico del negocio. - De confo*nidad alo previsto en el numeral 8 del articulo 2 oe ta Ley org6nicaiel Sistema Nacional deContrataci6n P0blica y el articulo 104 de su ReglamentdGeneral, serdn exclusivamente
contratacionesdelgiro especffico del negocio oJta Epuuop, aqueitas determinadas por
el Servicio Nacional de Contrataci6n p0blica;

Art' 3' Actividades distintas at giro especifico del negocio. - No estardn sujetas al 6mbito delpresente Reglamento, aquellas contrataciones que realice la EpMMdp, distintas a lasdeterminadas por el Servicio Nacional de Contratacion publica, las cuales deber6n

,.s'1

Pig. 3 de 13
,a
'U,+t

( te_oo +se zeg op"iors. i.-i?*".r. : : : : J l. J :.:
9 ce octubre N26-56, e,,tresanta"Ma.ie y Marieta ce veinterniila : pax, egoz-oos



observar los procedimientos de contratacion publica previstos en la Ley Orgdrnica del

Sistema Nacional de Contratacion P0blica'

Art. 4. Delegacion. - El Gerente General de la EPMMoP, podrd delegarfacultades y atribuciones,

en el-ejercicio de su competencia mediante resoluciones, de conformidad a lo previsto en

el numeral 9a del articuio 6 de la Ley org6nica del Sistema Nacional de contratacion

P0blica.

Art. 5.

Art.6.

Art.7.

Art.8.

TITULO II

DE LOS PROCEDIMIENTOS

CAPITULO I

GENERALIDADES

Tipos de contratacion. - El Gerente General de la EPMMOP deber6 realizar

procedimientos que garanticen la participacion de proveedores confiables y competitivos,

a fin de alcanzar con-trataciones eficaces y transparentes, de conformidad a los principios

y oOl"tiuo. del Estado previstos en la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contratacion

P0blica.

Registro Unico de proveedores. - Para las contrataciones determinadas a trav6s de giro

esiecifico del negocio que realice la EPMMOP, los proveedores deberdn encontrarse

inscritos y habilitados en el Registro Unico de Proveedores - RUP, sin perjuicio de aquellas

que Se contrataren en el exterior, en cuyo caso no ser6 necesario tal registro'

CAPiTULO II

PROCESO DE PRECALIFICACION DE LA
BASE DE PROVEEDORES DE GIRO ESPECiFICO DEL NEGOCIO

La EpMMOp, para todo procedimiento de giro especifico de negocio, contar6 con una base

de proveedores determinada de conformidad con el presente reglamento'

Para el inicio del proceso de precalificacion y conformaciql-9: la base de proveedores para

las contrataciones del giro especifico del negocio de la EPMMOP, se integrar6 el Comit6

de precalificaclon, 
"on" 

l, participacion Oe il menos un delegado de cada una de las

gerencias agregadoras de valor, siendo:

Gerencia de Obras P0blicas
Gerencia de Administracion de Parques y Espacios Verdes

Gerencia de Estudios y Fiscalizacion
Gerencia de Operaciones de la Movilidad y,

Gerencia de Terminales y Estacionamientos'

Las Gerencias Administrativa Financiera y Juridica, integrar6n el comit6 0nicamente en

calidad de asesoria, cuando se las requiera; actuard como secretario el Secretario General

de la EPMMOP o su delegado 
,,1$\
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Art.g. El Comit6 9" lf:g-rl,Icaci6n generar6 la base de proveedores de giro especifico del
negocio de la EPMMoP de acu.erdo a los requerimientos legales, finincieros y t6cnicoi
objeto del proceso de calificaci6n de proveedores interesad6s en formar parte de dicha
base.

Art. 10. El Comitr5 de Precalificacion, S-olicitar6 a la Gerencia Administrativa Financiera lapublicaci6n, por una sola vez, de la convocatoria a los oferentes de bienes y prestadores
de servicios interesados en formar parte de la base de proveedores Je giro especifico del
negocio de la EPMMOP, en un medio de comunicaci6n de amplia circulici6n nacional.

Art. 11.La informaci6n sobre el procedimiento de recepci6n de las postulaciones, se desplegar6
en la p6gina web de la EPMMOP, en donde los interesados podr6n conocer adem6s los
requisitos y documentaci6n necelaria para ser registrados en la base de proveedores degiro especifico del negocio de la EpMMOp.

Att, 12.Se abrir6 una etapa de preguntas_y aclaraciones por un t6rmino de 3 a S dias, que serdn
absueltas por los integrantes del Comit6 de Precalificaci6n, en igual t6rmino, de acuerdo
con lo establecido en la convocatoria.

Art. 13. Los interesados deber6n presentar su manifestaci6n de participar, en la fecha y horaprevistas en la convocatoria, adjuntando el formulario Oe incorporacion a Ia base deproveedores que se publicar6 en la pdgina web de la EpMMbp, asi como toda la
documentacion requerida segun el codigo cPC para el cual se solicite la calificaci6n y
registro.

Los documentos de la postulaci6n se presentar6n foliados en una carpeta dentro de un
sobre debidamente sellado, identificado con la siguiente leyenda:

BASE DE PROVEEDORES DE GIRO ESPECIFICO DEL NEGOSIO

Sefiores
Comit6 de Precalifi cacion
EPMMOP

Presentada por: Nombre:
No. RUC:

CPC No.

Toda la documentaci6n solicitada deber6 presentarse en copias certificadas y de haberse
emitido en el extranjero, se la presentarS debidamente aposiillada y en idioma castellano

Aft.l(.Concluido el plazo previsto para la recepci6n de postulaciones, el Comit6 de
Precalificaci6n, proceder6 a efectuar la revisi6n de la documentaci6n presentada por los
interesados.

4i,
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En los casos que, a criterio del Comit6 de Precalificaci6n, la documentacion adjunta a la

manifestacion Oe participar no est6 completa o no est6 clara, solicitar5 por una sola ocasi6n

que sea completada en elt6rmino m6ximo de cinco (5) dias'

Art. 15. El Comite de Precalificacion, rechazarl las solicitudes cuando:

a. La manifestacion de participar no fuere aclarada o completada con claridad y exactitud

dentrodelt6rminoalqueserefiereelarticuloanterior.
b. Los proveedores no est6n habilitados en el portal institucional del SERCOP al momento de

presentar la manifestaci6n de participar'

c. Los proveedores no cumplan con los requisitos establecidos por el Comit6 de

Precalificacion.

Art. 16. Culminada la evaluacion de las postulaciones recibidas de conformidad con el cronograma

aprobado para el efecto, el Comite de Precalificacion, con car6cter informativo, entregari

la base de proveedores de giro especifico del negocio de la EPMMOP a la Gerencia

General.

El Comite de precalificacion, previa disposicion del Gerente General, se reunir6 al menos

una vez al aflo para actualizarla base de datos de proveedores registrados, para lo cual

se seguir6 el mismo proceso descrito en este capitulo'

CAPiTULO III
FASE PREPARATORIA

Art.lT.procedimiento. - El Gerente del 6rea requirente, deberd solicitar al Gerente General la

aprobacion del inicio del procedimiento de giro especifico de negocio adjuntando:

l. lnforme debidamente motivado para la provisi6n de un bien o la prestacion de un

cuyo CPC est6 autorizado por el SERCOP' El mismo que debe contener:

Objeto especifico de la contratacion, se deber6 indicar si la adjudicacion se realiza por

Items o por la totalidad de objeto de la contratacion, de ser el caso;

Especificaciones generales y t6cnicas, asi como los t6rminos de referencia que deba

cumplir el adjudicatario;
presupuesto referenciat lcon et estudio correspondiente y documentaci6n de respaldo);

Plazo de ejecuci6n;
Forma de pago;
Modalidad de entrega de los bienes o prestacion de los servicios;

Garantias exigibles, de ser el caso,

DeterminaciOn Oet valor de las multas a aplicarse en el caso de incumplimiento;

Definicion de los par5metros de evaluacion; y,

Demds datos que se consideren necesarios determinar acorde con la naturaleza de la

contratacion.

a.

b

2. Certificacion PresuPuestaria;

PeS.6de13,



3. Certificaci6n de PAC;

4. Estudios previos;

5. Los nombres de los funcionarios gye se sugieren para la evaluacion de tas ofertas y el
reSponsable de la administraci6n del contrato-.

Art. 18. Los pardmetros de evaluaci6n no podr6n afectar el trato igualitario que deben dar a todos
los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre estos.

Se deber6 considerar dentro del pardmetro econ6mico aquel referente al mejor costo del
bien o servicio.a contratar. Mejor costo a aquella oferta econ6mica que, presentando el
precio mds bajo, cumpliere con todas las especificaciones y requerimientos t6cnicos,
financieros y legales exigidos para el objeto de contrataci6n.

Art. 19.Plan Anual de Contrataciones - PAC. - Las contrataciones realizadas bajo el R6gimen
Especial de giro especifico del negocio deber6n estar contenidas en el plan Anrjal de
Contratacion - PAC de la EPMMOP, mismo que ser6 publicado en el Portal lnstitucional
del Servicio Nacionalde Contrataci6n P0blica, dentro de los primeros quince dias del mesde enero de cada afio. En caso de requerirse se podrd reaiizar las reformas
correspondientes, que deber6n ser publicadas en el Portal lnstitucional del SERCOp.

Art.20.Certificaci6n Presupuestaria. - La EPMMOP, previamente a la invitaci6n, deberd
certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente y/o futura de recursos
suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contrataci6n.

Art.21.Estudios. - De acuerdo a la naturaleza de la contratacion, la unidad requirente deber6
contar con los estudios y disefios completos, definitivos y actualizados, c6lculos,
especificaciones t6cnicas, debidamente aprobados por las instahcias correspondientes.

Aft.22.Comisi6n de Evaluaci6n. - El Gerente General o su delegado, conformar6 la
correspondiente Comisi6n de Evaluacion, que deber6 estar integrada por un profesional
designado por el Gerente General, quien la presidir6; el titular lel 6rea requirente o su
delegado; y, un servidor afln al objeto de la contrataci6n designado por el Gerente del 6rea
requirente. Dicha comisi6n serd la encargada del tr6mite del procedimiento en la fase
precontractual.

La comisi6n de Evaluaci6n designara al secretario fueib de su seno.

La Comisi6n de Evaluacion se reunir6 con la presencia oe at menos dos de sus miembros,
uno de los cuales ser6 obligatoriamente el presidente, quien tendr6 voto dirimente;
adoptar6 decisiones v5lidas por mayoria simple.

Los miembros de la Comisi6n de Evaluacion no podr6n tener conflictos de intereses con
los oferentes; de haberlos, ser6 causa de excusa.
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La Comisi6n de Evaluacion podrS formar subcomisiones para la evaluacion de las ofertas

en procesos con presupuestos referenciales superiores a USD 100.000'00

CAPITULO IV
FASE PRECONTRACTUAL

Art. 23. Elaboraci6n de modetos de pliegos. - La EPMMOP, podr6 elaborar modelos de pliegos

para realizar sus contrataciones, en los cuales se establecer6n las condiciones que

permitan alcanzar la combinaci6n m6s ventajosa entre todos los beneficios del bien por

adquirir o el servicio por contratar y todos sus costos asociados, presentes y futuros.

En la determinacion de las condiciones de los pliegos, la EPMMOP, deber6 propender a la

eficacia, eficiencia, calidad de los bienes y servicios que se pretende contratar y, ahorro en

sus contrataciones.

Art.24.!nvitaci6n. - La EpMMOp cursar6 invitaciones directas a todas las personas naturales o

juridicas registradas en la base de proveedores elaborada para el efecto, de acuerdo con

el CpC del procedimiento de giro especifico del negocio que corresponda.

Si el procedimiento considera varios ltems autorizados, esto es, m6s de un CPC aprobado

para giro especifico del negocio, se invitard a todos los proveedores registrados en todos

los CPC requeridos.

Art. 25. preguntas, respuestas y aclaraciones. - Todo interesado en presentar ofertas en la

contrataci6n, tiene la facultaO y el derecho, en el caso de detectar un error, omisi6n o

inconsistencia en el pliego, o, si necesita una aclaracion sobre una parte de los

documentos, solicitar 
'a ia Comision de Evaluacion, a trav6s de los mecanismos

establecidos para el efecto, la respuesta a su inquietud o consulta. La EPMMOP,

responder6 las preguntas o realizar6 las aclaraciones que fueren necesarias, de acuerdo

a lo establecido en la invitacion.

Art. 26. Modificaci6n del pliego. - El Gerente General o su delegado, o la Comision de Evaluaci6n

segun corresponda, 
-podr6n emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las

condiciones eitablecidas en el pliego, por propia iniciativa o por pedido de los participantes,

siempre que 6stas no alteren'el fresupuesto referencial ni el objeto de la contratacion,

dentio del periodo previsto para el efecto en el cronograma del procedimiento de

contratacion.

Art.2T.presentacion de ofertas. - El participante interesado deber6 entregar su oferta t6cnica

econ6mica y demSs documentacion relacionada con la contratacion de manera fisica en el

lugar, hora y dia establecido para el efecto'

La Comision de Evaluacion receptardr de manera fisica las ofertas, acto que ser6

formalizado mediante constancia de la fecha y hora de entrega, cuya informacion deber6

constar en el acta de apertura de ofertas'

J
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Art' 28' convalidaci6n de errores de.forma- - si se presentaren errores de forma, los oferentes,podr6n convalidarlosprevia petici6n oe la ePttllnaoP, conform" , ro prlristo en al articuto23 del Reglamento General de la Ley org6nica del sistema Naci'onal de contratacionPtlblica y en la normativa emitida por et seiricio Nacional de contrataci6n pfblica para elefecto.

Art' zg'causas de rechazo' - Luego de evatuados los documentos de la oferta o propuestapresentados por parte del oferente, la Comision de Evaluaci6n, podrJ rechazar una ofertao propuesta por las siguientes causas:

a' Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones establecidas para lacontrataci6n.
b' Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta o propuesta en lugar distinto al fijado odespu6s de la hora establecida para ello.c' Cuando las ofertas o propuestas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que nopuedan ser convalidados, de acuerdo a lolefialado en la normativa emitida por el ServicioNacional de Contratacion p0blica para el efecto.d' si el oferente no hubiere atendido la petici6n de convalidacion en el t6rmino fijado,

1!empre y cuando el error no convalidado constituya causalde rechazo.e' Una oferta ser6 descalificada por parte oe ta iptvtMop, 
"n 

*riqrier momento delprocedimiento si, de la revisi6n de los documentos que fueren del caso, proi"r"evidenciarse inconsistencia, simulacion o inexactitud de la informaci6n presentada, taEPMMoP, podr6 solicitar al oferente la documentacion que estime ferfinente y que hasido referida en cualquier documento de la ofefta, no relacionada con el objeto mismo dela contrataci6n, para validar la oferta presenta.

Art' 30' lnforme de Gomisi6n. ' Los informes de la Comision de Evaluaci6n ser6n dirigidos alGerente General o.su delegado para su aprobacion, e incluirdn el andlisis correspondientede la fase precontractual y la recomendaci6n expresa de adjudicaci6n, cancelaci6n odeclaratoria de desierto d_el procedimiento. -- --'vvrYvvrv

Art' 31'Adiudicaci6n y notificaci6n. - Mediante resoluci6n motivada, el Representante Legal de- la EPMMOP, o su delegado, con base en el resultado de ta evaluaci6n de las ofertas,reflejado en el informe elaboradg pol los integrantes de la comisi6n oe Evatuaci6n,adjudicar6 el contrato a la propuesta m6s conven'iente para los intereses institucionales.

La notificacion de la adjudicaci6n realizada en los t6rminos antes referidos, se la realizaraa trav6s de comunicaci6n escrita.

El Gerente General o su delegado, bajo
podr6n declarar desierto el procedimiento,

- Art. 32. Declaratoria de procedimiento desierto. -
recomendaci6n de la Comisi6n de Evaluaci6n,
en los siguientes casos.

a.

b.
Por no haberse presentado oferta alguna;
Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la (nica presentada, de conformidad conla normativa vigente;

z1\\
/l)1.\
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c. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las

ofertas o la 0nica presentada. La declaratoria de inconveniencia deber6 estar sustentada

en razones economicas, t6cnicas o juridicas, si una vez adjudicado el contrato' se

encontrare que existe inconsistencia, simulaci6n o inexactitud en la informacion

presentada por el adjudicatario, detectada por la EPMMoP' 11"1"^:::Y::"-t^::1"0:
!J;;;i"]"g;do,'J; no existir otras ofertas calificadas .que :olveng.an,tecnica
econ6micamente a los intereses nacionales o institucionales, declarar6 desierto

procedimiento sin perjuicio del inicio de las acciones que correspondan en contra

iy
el

del

adjudicatario; Y,

d. por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea

posible adjudicar el contrato a otro oferente'

Dicha declaratoria se realiza16 mediante resolucion debidamente motivada delGerente General

o su delegado, fundamentada en razones t6cnicas, economicas y/o juridicas' Una vez

declarado oesierto ei procedimiento el Gerente General o su delegado podr6 disponer su

archivo o su reaPertura.

Art.33.cancelaci6n del procedimiento. - En cualquier momento comprendido entre la

convocatori, y hrriu veinticuatro (24) horas anies de la fecha de presentacion de las

ofertas, el Gerente General o su delegado, podri declarar cancelado el procedimiento,

mediante resolucion debidamente motivada, en los siguientes casos:

De no persistir la necesidad, en cuyo caso Se archivar6 el expediente;

Cuando Sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la

contratacion; en cuyo caso se debera convocar a un nuevo procedimiento; y'

Porviolaci6nsustancialdeunprocedimientoprecontractual.

CAPITULO V
FASE CONTRACTUAL

Art. 34.suscripcion del contrato. - Dentro delt6rmino de quince (15) dias, contado a paftir de la

fecha de notificaci6n de la adjudicacion, las partes suscribir6n el contrato, de conformidad

a lo establecido en los articulot oa y 69 de la Ley- Org6nica del Sistema Nacional de

ContratacionPfblicayll2yll3desuReglamentoGeneral.

Art.35.Administraci6n del contrato. - La EPMMOP, designarS de manera expresa un

administradordelcontrato,quienvelar6porelcabalyoportunocumplimientodetodasy
cada una oe ras ourigaciones derivadas del mismo. Ll administrador deberl canalizar y

coordinar tooai v t"0", un, de las obligaciones contractuales convenidas,

El administrador del contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su

ejecuci6n, inctuyenOo-a;;i6 G se relaciona con la aceptacion o no de los pedidos de

piotroga que pudiera formular el contratista'

a.
b.

c.

'n\
1\'
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El administrador coordinard con la Tesoreria de la EpMMop, quien es la encargada de laadministraci6n y custodia de las garantias, durante toao a p"rioio o" ,iglncia del contrato.Adoptaran las acciones que seah necesarias para evitar r"liir* iniurii"n.roo, e impondr6las multas y.sanciones a que hubiere tugar, ,.i aoro tambi6n ieuera atenerse a lascondiciones de la contrataci6n. 
rvr I svvvr (

Tendr6 bajo su responsabiliclad la aprob.aci6n y validaci6n de los productos e informes queemita y/o presente el contratista y suscribird las actas que para tales efectos se etaboren.

Art' 36'Garantias' - Dependiendo de la naturaleza de la contrataci6n, la EpMMop, solicitar6 lasgarantias que considere pertinente, con el fin de garantizar et cumplimiento de lasobligaciones contraidas, para talefecto, se pooran pedir las rijri"nt", gJrantias:

a' Garantia de fiel cumplimielto. - La garantia de fiel cumplimiento del contrato serendird por un valor igual al cinco por ciento (s%) del ,onto ioiar'det mismo, en unade las formas establecidas en el articulo zs o! la Ley orgdnica del sistema Nacionalde Contrataci6n P0blica, la que deberd 
"e. 

pre"enladJ previo 
" 

r, ,L-r"ip;ffi[;contralo' No.se exigir6 esta garantia en los contratos cuya .r"nii, sea menor amultiplicar el coeficiente 0.0b0002 por el Presupuesto lnicial del Estado detcorrespondiente ejercicio econ6mico, ni en aqueilos oe aoquisicion de bienesmuebres que se entreguen ar momento de efectuarse er pago. '

Xf- . ::.ili.iryir!fiili!
E@4r',q:EAtEr?0r- rafa
DE M.@tumD y c8nas p(EUcas

b. :^:fg::::.Tl"y::-d-:r g!i"ipo.._ La sarantfa de buen uso det anticipo se
:?ii5:, rA, 

Tl^1r^" : 
i911l i, o"J:lf i n ad o y plevi sto poi r 

" 
E p nn ilr o r, i *';Jffi ;

i] ::_t1i"] 1o:l::,::?ibj,-l?l:"1" concepio, ra que debeE ffiil;iljIilr3il;la entrega a la suscripci6n del contrato.

c f"1flg::::::::: :T 9il?:1,-1r_t5cnicas de ros bienes materia der contrato queff T:j :ltl:q? g r" n1r ey co ntratisla, cum p li 16 n ra" .ono icti; lIffi 
":ffi .r:;

Elvalor que por concepto delanticipo otorgar6 la EpMMop al contratista, no podrdser superior at setenta por.ciento. (zo%) d6r monto aoiuoicaoo. Er adjuJic.irr[Lnforma previa a la suscripci6n det contiato, deber6 pi"""nirr, un certificado de lainstituci6n bancaria o fi.nanciera pubrica en ia que td;;H;isposici6n una cuentaen la cual ser6n depositados los valores corespondiJntes at anticipo, de haber sidoconcedido.

caso contrario' el adjudicatario deberS-entregar una oe tis garantias seftaladas enel articulo 73 ije la referida Ley por el valor t6tat ue ros uLnEs.

Los t6rminos de la garantia t6cnica solicitada deberdn observar lo establecioo en Ianormativa emitida por el Servicio Nacional oe contiatacion publica Ln-[ qr"respecta a la apricaci6n de ra vigencia tecnorogica, en ros cisos pertinentes.

Las garantias se devolverdn conforme lo previsto en los artfculos v7 de la Leyorg6nica del sistema Nacional de contraiacion pJotica y t1g del ReglamentoGeneralde la Ley orgdnica del sistema Nacionarde contratacion p0brica.

4$\
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Art. 37. Multas. - Las multas serdn

obligaciones derivadas del

obl igaciones contractuales'

impuestas por retardo en la ejecucion y entrega de las

contrato, asi como por incumplimientos de las demis

Art.3S.Liquidaci6n del contrato. - En la liquidacion economico contable del contrato se dejara

constanciadeloejecutado,enlacualsedeterminar6nlosvaloresrecibidosporel
contratista, tol penOientes de pago o los que deben deducirse o deba devolver por

cualquier concepto, aplicando los r6ajustes correspondientes. Se pod16 tambi6n proceder

a las compensaciones a que rruuieie rugar. La liquidacion final ser6 parte de la recepcion

definitiva.

Art. 39. Recepci6n de Bienes o servicios. - Las actas de recepcion provisional y definitiva ser6n

suscritas por el contratista y tos integr;tls de la comisi6n designada para el efecto, por el

Gerente General, la misma que deblra estar conformada por el administrador del contrato

yunt6cnicoquenohayaintervenidoenelprocesodeejecuciondelmismo.

Art.40. Contenido de las actas' - Las actas deber6n contener:

Antecedentes;
Condiciones generales de ejecucion;

Cond iciones oPerativas;
Liquidacion economica;
Liquidaci6n de Plazos;
Constancia de la recePcion;
Cumplimiento de las obligaciones contractuales;

Reajustes Oe precios pag"rO*, o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se

estime necesafla.

Art.4l.Glases de Recepci6n. - Las actas de recepcion podr6n ser provisional' parcialy definitiva'

TiTULo lll
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art.42.pubricaci6n. - La Direccion de contratacion pribrica, deber6 pubricar en el Portal

lnstitucionaldelservicioNacionaldecontratacionP0blica,todoslosdocumentosque
fueren considerados como reteranies, de conformidad a la normativa emitida por el

ServicioNacionaldeContratacionP0blica,paratalefecto.

Art. 43. Notificacion. - La EpMMOp, efectuar6 todas ras notificaciones a trav6s de medios fisicos

o electr6nicos, de conformidad con la normativa vigente'

Att.4L.Normas complementarias. - En todo lo no previsto en el presente Reglamento la

EpMMOp, aplicar.r de manera 
"o*pf"*"ntaria 

ias, disposiciones de.la Ley Org6nica del

Sistema Nacional de Contratacion pootica, su Reglamento General' la normativa emitida

por el servicio uicional de contiataci6n P0blica, tey org6nica de Empresas P0blicas' y

dem6s normativa conexa'

,tti

v

a.

b.
c.
d.
e.
f.
g
h
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Art' 45' Responsabilidad' - El Gerente General o su detegado, asi como los funcionarios oservidores de la EPMMOP, que hubieren intervenio-o en cuatquiera de las etapas delprocedimiento de contrataci6n serdn.personal y pecuniariamente responsables por elincumplimiento de las disposiciones del presente itegtamento, sin perjuicio, de ser elcaso,de la responsabiridad admini_strativa, civiry p"nrt , qr" hubieie rudai.' 
-

Afi' 46'La Gerencia de Planificaci6n serd la encargada de coordinar tas actividades del comit6 dePrecalificacion encargado del proceso de ionformaci6n de t, b;;;;;;lveedores de giroespecifico del negocio

DlsPoslcloN TRANSIToRIA: Mientras no se encuentre conformada ta Base de proveedores deGiro Especlfico de Negocio, se continuar6n aplicando rts procedimientos establecidos en elReglamento vigente y sus reformas.

DlSPoSlcloN DEROGATORIA: Una vez que se cuente con la Base de proveedores de GiroEspecifico de Negocio, quedard derogado.et neglamento para las contrataciones de GiroEspecifico de Negocios de la EmpresJ Publica rvl&roporii"l? de Movitidad y obras priblicas,
contenido en la Resolucion No. 0000212 de 2 de;urio de ibra y sus reformas en resolucionesn0meros 234 A, 10, s4 y 284 A, de g de septier'nr" aL zoitq, ze d; il;;, ;i-0" ,ryo y 22 deseptiembre de 2015, respectivamente; y, todas las normai que se opongan a este reglamento.

DlsPoslcloN FINAL'^- El presente Reglamento entrard en vigencia a partir de su otorgamientoy ser6 publicado en el Portal lnstituciona-idel Servicio Nacional de Contrataci6n p,blica.

Dado y firmado en la ciuda6 6s Quito, a ? ;, ::' 7n",7E v ..r 
' Le,t

.: 1 ,, r, '*f],'y:fl.' "'
.ra*e"-' "

"h.

E-{ng. Juan pablo Sol6rzano Azanza

EMPRESA puBLTcA METRGoffiJI+I^fr=SETtr liloor y .BRAS puBLrcAs

,itg
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Oficio Nro. SERCOP-SER COBAWT -A6gZ-CIF

Quito, D.M.,18 de abril deZ0l7

ASUNTO: DETERMINACION GIRO ESPECft'ICO DENEGOCIO

Tngeaiero

Nicaaor Ahjan&o Lanea Cordova
Gercnte Geueral Epmmop
EVTPRESA PIIBLICA METRoPoLITANA r]E MovILrDAp y oBRAs p(rBLIcAs- EpMMopEa suDespacbo

De mi consideraci6n:

Eu ateaoi6a aI oficio No. 0515'GGGAF-GJ'SGDA-20I7 de Ll: nara de2[ll,:mediante el cual h Empreea
Itibli{c8 Metropotitaaa-de Movilidad v obras Prlblicas rruuor, soiiria tu determiaaci6adel GhoEqpecifico de Negocio; al respecto me permitro indicer Io siguiente:

1. OB.TETO SOCIAL Df,L SOLTCITANTE

Ia Emprcsa Prfiblica Metropolltrna de Movilidad y obrrs Prlblicas EpMMop tiene por objeto sooial ..a/
Disefio, planifico, cotatruir, m@tercr, operff y, en generar, *protar h i$rae*ructia a" "tii up*xpiblbo; b) Diseizo' pla$fuo, conslruit, i*ttrir, qwroy, en getcml, aplotar todo tipo de irdraestracturapoa nwilidad; c) Diseffo, plqtficar, construir, m@ttenet, opeto y, en ginerar, *prot* u tb"iiirra*o
del sigema de trosporte teneitre; d) Disefu, plani7cu, .on*ruer, ,*i"*r, operuu y, en geneml e*plotoel equio pnblico desttoado a estrctotwtttews; 4 ire-ct@ o*a"a* prttitqt a trsy€s de la itfraestructwa asz wgo; y, fl Las dqrrds eivida&s operabo y de wstacidn de se;icios reldivw a lw ompetencias lae bconesponden al lMciPio del Dsnrilo Lratonolitato dc Qatto, dc cotfondiw an 

"t 
ii"nili"io1-riraaro

,uciot al y metropoltoto, en el dmbito de la movilidad y qjedktin dc ob;c p{blicas. .-

2. TUNDA}IMITOSDESEGO

Ia Empresa Ptblica trietrcpolitana de Movilidad y obras Prfiblicas Elll,llt{op fire creada por eI Concejo
Metopotilano de Quib, rcdian6e ordcmnza Mebopolirhaa No. 309 de 16 ale abril do 2010.

EI25-de enero & 201? goa ofcio No. SERCOP-DG2017-0125-OR eI SERCOP emirc un reguorimienro de
curyIiniedo-obllgatt& 

PqP F ernpresas priblicas para Ia actrulizaci6a dc los CPC usados in et negimsn
Eqpecial de Gno E+o0l00o de Negocio.

Coa oficio 0515-GaGAF-GI-SGDA-2017 de I de marzo de 201?, laEmprcsa priblica Metrupolitana dri
Movilidad y obras Ptlblicas EpMMop da rcspuesta al requerimbnto del sEhcop.

3. BASELEGAL

EI numeral 8 del articulo 2 de h' I.ey Orgdaica del Siytsma Nacbnal de Conrataci6a prtblica -lOSNCp-,
dispone quo se rorcMu a Rdgimea Espec'al los procedimieutos precontuctuabs de las contataobnes que
cehbrc '/-...f el Ogqh wn entidades del seaor piblico, dstqs eire st, o qtotlas con enpresas piblicai o
lPresas qqo Cryttat s$qilo peilenezca, por lo menos en el citcc,ttcttta (50%o) por ciento a enttda&s de
derecho ptlbltco o E lc'tuis6ial,lias; y las empesas entre st [,.,J Et rdgntzen especial prevMo eil esre nn eml
poa las empresas pdbtlus o emprcsas atyo cqital saselto pertqreze, W lo menos en cinaenta (50%o) por
ciento a entidades de *rcab ynbfico o sus sttbsidiarias se aplicafi &icoaene para el giro especifico del
negocio; en cilerto al glro comtht se qlicord el rdginen amthtpratislo en esta Ley, [...J La determtnacilin de
giro espec!fico y amdn le conesponderd al Direclor Geneml o la Directora &l Semicio Naciorul de
Cot ttdacidn Pilblica" [... J'.

El articub 4 de h LOSI{CP establece los principios rectores del Sisbma Nacioual de Contataci5n Prnbnca,
deaEo de los cuales se coatemph el principb de legalidad igualda{ tato justo, concr:rrenci4 transparenci4



Oficio Nro. SERCOF-SEIICOW-20!7'A692'AF

Quito, D.M., 18 de abril de2017

ente otos. El numeral I del articulo l0 por su parte, determina que enhe las atribuciones del SERCOP csui la

de',[...J Asegurar y uigir el cwnplimiento de los obietivos priorilarbs del Sbtema Nacional de Contratacidn

Ptiblica".

El articulo 103 del Reglamento General de la Ley Orgrinica del Sistema Nacional de Contataci6n Ptblica

-RGLOSNCP,' gstabhce que se someter6.n a las disposiciones para contrataciones relacionadas al giro

especifico ft sq pgoair, aguellas empresas priblicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca al meaos ea

un 507o I Antl{q&'1i de Derecho Priblico de cooformidad con el articulo I y aumeral 8 del articulo 2 de h
mencionada kf; o he subsidiarias, definidas como tales en el numeral ll del articulo 6 de LOSNCP y el

numeral 9 del aftlculo 2 lbldem.

El articulo 104 del RGLOSNCP prescribe qrre 'f,as contrdaciones a cargo de las empresas referidas en el

art{crtlo oilerior, relacionadas con el giro especifico de sus negocios, que est€n reguladas pot los leyes

especificas que rigen sus actividades o por prdcticas comerciales o modebs de negocios de aplicaciin

it r"a"Xit, y lis contratos de orden societario, no estodn suietas a las normas cotttenidas en la Ley

Orginica del Sistema Nacional de Contrdacidn Ptiblica y en este Regla nenlo Generol [, .,J Para el efecto, la

mthima ouroridad de las empresa o sus delegados, renitirdn al SERCOP la solicitudpta que este determine

las contrdaciones que cowspondon al giro eryecilico y al giro comtln del respectivo negocio, ctnpliendo con

los reqaisitos previslos por el Direclor General de la mencionada instiluci'n [...J 
u.

Ia I*y Org6nica del gflr1pns Naclonal de Contrataci6n Piiblica atribuye al SERCOP &cultades legales pam

dictar normas administraftraq manuales e instructivos relacionados con el Sistema Nacional de Coutataci6n

priblice por Io que, en uso de sus atibuciones se expidid Ia Codificaci6n y Actualizaci6n de las Resoluciones

emitidas'por ei dervicio Nacional de C.oatatacibu Prlbiica, conteniila en la Resoluci6n Externa No.

RISERCbP-20lAOOOOOl2de 3l de agosto de 2016, publicada en el Portal Institucional, gue contempla en e,l

Capitulo Itr det Tftulo VlI las 'NORILAS COMPIEIT{EI,{LARUS PARA LA DETERWNACIaN DEL GIRO

ESPECIFIC O DEL NEGACIO".

As! el articulo 426 de la mencionada Codificaci6n, diqpone que Ia determineci6o del Giro Especifico del

Neiociq su arrpliaci6n o modificacidn debe ser solicitudairprcsamente y por escrib por el representante legal

de la ertidad @nfttaDte al Direstor General del sERCOP, especificando eI tipo de esPl€Sa, y para lo cual

deberfremitir: -t...1 2.Crpiii"aoonormativalegaldeconstitucihnenlaqueseverifiquelarazdn.soctal'
objeto o aAividad econimia prircipal de la empresa priblica, de ser el cas, o copia de la escritwa ptiblica o

acto normativo legal de **A*U* en h qti se veriftque la ra.6n y*l-y objelo o actividad econdmica

irn"Aa a" b " ir"*, 
de ser el caso, S. Oenlle magneitco que inchtya los doctanentos de los ntwerales I y 2

en formato pDF y el tistado de CPC aQltttto como archio Excel de las contmtaciones de bienes, obras'

semicios, incluidos las de consultorfia" reryefidas y relacionadas con el obieto social de la empresa ptiblica,

misnasqae deberdnj"$W;;;;;;tuirfut, *oaCWiSodor Ce*aldePruductos -CPC'amt*e digltos

[...J para el caso a. pur"*iiir6m de dereclo fivado cqa capital sasqito Wrtergzca' por lo menos en el

ciwtunta por cienro a entidaies de &recho ptiblia se deberi aQitmtar el certificado de socios o rccion&as d'e

la emprei emitido por el orgotismo de corxrol respectivo'"

4. AN.{USIS SOBBP I.A ITETERIT4INACIoN DEL GIRO ESPECiFICO DEL NEGOCIO

En virtud de las rllsporlphDps tegales ciudas y utra vez analizados los cPc requeridos por la entidad p.u*. g*

;"#ffi; HffiEfirifr'.o delNegocio, se determina qrn los c6digos que se detallan en Ia siguiente

tabta y su objeo de *"msiiiJr;;id";;rt*s ar giro especifico del negocio de Emprcsa Prlblica

Metropotitana de Movuoliloio, rtmi"r, EPMMoi, po. lo qr. se aprueba la solicitud presentada

respecto de:

)

,l
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r5310001r0 VTEZCLAASFALTTCA J3
{.dquisici6n de bet6n y asfilto para
pnfirmacirin vial

53300017 EMT'LSIONASFALTICA f tdquisici6n de betun y asfiitro para
:onformaci6a vial

r53300018 IEMENTO ASFALTICO RC250 .p
tdquisioir5n de betrln y asfilto para
onformaci6n vial

t53300019 ]EMENTOASFALTICOAP3 co
{dquisici6n de betun y as&lto para
,oaformaciSa vial

r1310001 1

MADEMENBRUTO O SIMPLEMENTE .3o
ESCUADMDA5 IRATADA CON PINTU&S,,
]OI'RAT{TE, CREOSOTA U OTROS
IRESERVAIIVOS ( I\4ADERA PREP.ARAT}A

Adquisici6n de madera para
preraci6n de mobiliario urbauo

1310001 I
IT4ADERA E{ BRUIIO O Sn/tpt"Et,IEtITE f
FflCUAD&{DA TRATADA CoN PbITUdA
FAIOn fXp' CREOSoTA U OTROS
PBESEBVATIVOS ( IUADERA PREPARADA

{dquisici6a de manera inmunizada

|lp{Po0tF @tL r,c
{.dquisici6n de madera para
generaci6n de mobiliruio urbaao

|13t00013 TABION C" \dquisici6n de madera para
Bneraci6s de mobiliario urbsno

160003rr

AdquisiciSn de pbzas de madera
usadas con fines estructurales o de
iusterto, en h consbucci6u:
:ncoffados para hornigin,
lndamides, vigas. Dostes. etc.

PIEZAS DE MADEM USADAS CONFINES
ilITRUCTT]RALES O DE SUSIENTO, EN LA
IONS IRUCCION : ENCOFRADOS PARA
IORMIGON,AI{DAMIA.IES, VIGAS,,/
,os1Es, ETC. t/

60oo3tl Adquisici6n de tableros aglomerados 1

iontrachapados

{EZA.S DE MADBRA USADAS CON rINES
]SIRUCTT'RALES O DE SI'STENTO, EN I.A
IONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA
IORMIGON,A].IDAIyIIAIES,VIGAS, /,osTEs, ETC. ,/

!sr100011

PTNTIiMS Y BARMCES (TNCTUIDO
ESIWALIES YTACAS) BASADAS EN
POLIMEROS SINTEIICOS OPC}LIMEROS
{AIURALES QT IMICAI\{ENIE
yIODIFICADOS, DISPERSOS O ./
)ISTJELTOS EN UN MEDIOACUOSO,

Adquisici5n de pirtura de t6fico para
pffalizaciSn

151100011

FINTTJRAS Y BARNICES (INCLT'IDO
E8MALTES YLACAS) BASADA,S EN
BOLIMEROS SINTEIICOS O POUMEROS
NATTJRALES QTJIMTCAT\{ENIE ,/
IVODIHCADOS, DISPERSOS O ,/
DISUELTOS EN t,N MEDIO ACUOSO

Adquirrici6n de pinturas o baruices,
hcas y tiffer

15r1000126 ?INTI.]RA PARA DEMARCACION VIAL
3ASE.A.GUrA, COI-OR BT.ANOO

Mquisici5a de pinturas o bamices,
acas v tifier

tstt000t27 WTtiM PARA DEMARCACION VIAL
I SB GUA COLOR,AMARILIr)

ldquisici6n de pinturas o bamices,
acas v tifrer

51r000128 PNTU&.I }ABA DEMARCACI6N VIAL
NASB AGTIA COI,OR NF-GRO

4dquisici6n de pinturas o baniceq
acas v tifier
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Por otrro lado, los siguientes CPC so se los considera como retativos al giro especifico de su rcpresentad4 por

lo que niega ta solicitud:

f
,\p

\9

\
't,

"&

isici6n de pinturas o barnices,

YBARNICES (INCLUSO

TES Y LACAS) BASA-DOS EN

SINTENCOS O POLIMBROS

TURALES QUIMICAMENTE
DISPERSOS O DISUELTOS

UN MEDIONO ACUOSO; PINTURAS

TICORROSIVAS, PLASTICOS EN

para la constucci6n de obras
PORTLAI'{D O GRIS: CEMENTO

COLOREA.DO ,/
I.LMENTEONO ,/

i6a de mezcla bituminosa
BITUMINOSAS A BASE DE

ALTONATURAL, BETUN NATURAL Y
PETROLEo, ALQUI]SAN

i6n de polvo azulvo orznq,eol-vo AzuL), PoLVO Y
anrr tq /

isici5n de digPositirros (INTEGRADOS MONOLITICOS
,ALES: TARIETAS PROVISTAS DE

i6n de maquinaria de equiPo

cabezales Y/o autotaugues13 hneNsronrrDEMEscLAs ASFALTICAS

de material de caucho

revestimieuto de suelos

IOJAS, TIRAS, VARILLAS Y

DECAUCHONO CELULAR

TERTALES : MANTILLAS PARA ARTES

ALFOMBRILLAS, IJOSETAS,

-irici6o ddt"tas de exPansidn

ADEH(PANSIONDECAUCHO

pvcpanasar,peog

de tuberia PVC YEI.IWCPARASALIDADE
EN ASBESTO YCBMENTO DE



Ofieio Nro. SERCOP-SERCO p-2017 _O6!&-AF

Quito, D.M., 18 de abritr deZ0l17

,769004fi

PIEDRA DE CONSTRUCCIO,N O 5E.rijm
SUS MANUTACTUMS N.C}.,
SIMPLEMENTE CORTADAS O ASERRADAS,
]ON TJNA STIPERFI'IF DI AII^ 

^ 
D A DET 

^

Adquisici6n de piedra de
mns&ucci6n, cortadas o aserradas,
raldosag cerdmicas o porcelanato

t12320022

trlrUT,UUIUS TAMINADOS PLAI{OS DE
HIERRO O ACERO NO ALEADO,
ENCHAPADOS, REVESIIDOS O
RECUBIERTO S ELECIROUTICAMEN TE O
RE\TESTIDOS DE ZINC, DE T]N A}ICHO DE
t00 MM O MAS: PLAI.{CIIAS
iALVAIIIZApAS.

Adquisici6a de plaochas de tool,
plauchas galvanizadas o revestidas

n2320023

IRODUCTOS LAMINADOS PI"AI.IOS DE
IIERRO O ACERONO ALMDO,
NCHAPADOS, RE\IESIIDOS O
TECUBIERrcS ELECTROLITICAMENTE O
IEVESIIDOS DEANC, DEIINAI.ICHO DE
00 MM O MAS: pLAIICHAS RETTESTIDAS
)EZINC.

lidquisici6n de planchas de tool
Ianchas galvanizadas o renesti,Cas

I PARRAS YVARILLAS,lam.taOaSnt -
pAr.rH{TE ENROLLADAS
IRREGI]LARMENTE DE HIERRO O ACEROfi24t}Ott [o_er,raoo, qwcbNreNcAr.r MUESCAS,
FESALTES, SURCOS U O]RAS
pEr.oRlvracloNEs pRoDUcIDAS DURAI.TTE
EL PROCESO DELAI\4INACION.

Adquisici6n de variltas comrgadas y
tisas de difererte calibre

fl2s20112 Fnnru,u {dquisiciiSa de perfibs para ta
pnstucci6a de rrrprbs

fl2520121 ILA}ICI{AS Idquisici6n de pdrfihs para Ia
onsfircci6a de Dueriles

n2520122 IIERRO IIERRERO CUADRADO {dquisici6l de perfiIes para Ia
pnstuc.ciia de Duertes

172s20123 HIERRO IIERRERO REDONDO ldquiric&iade perfibs pua la
oastnrcciSn de DrEilbs

u52An3 {IERROHERREROREDONDO Adquisici6n de perfiles para Ia
:oastucciSnde Dtrertes

]12620011 rERfltH
Adquisioi5n de dugulos, perfiles,
rilareg vigag vigrrstas y seccbnes de

rieno o accru paraobras dc vblidad
ouentes)

u2620072 PERFILI

{dquisici6n de dseubs, perfi leg
rilares, viges, vigrntas y secciones de
derrc o accro para obras de viatidad
buentes)

n26200t3 IERFILL

{dquisici6a dc 6ngulos, perfiles,
rilares, vigas, viguetas y secciones de
ileno o acero para obras de vialidad
ouentes)

112620011 pFflrur
i;

Mguhici6n de {ngulos, perfiles,
rilareg vigas, vigrrctas y seccioaes de

ferro o acero paraobras de vialidad
ouentes)
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t63206016
]OLLARDE DERIVACION PARA TUBERIA
q,CUEDUCTO EN PVC

Adquisici6n de ruberia PVC y
dccesorios

i63206017
]URVAPARAUSO EN TUBOS ELECTRICOS
r TELET'ONICOS EN PVC

4dquisici6n de tuberia PVC y
4.ccesorios

t63206018
)ERIVACIONES PARA ALCANTARILLADO
NPVC

{.dquisici6n de tuberia PVC y
tccesorios

t63206019
]SPIGOS PARA TUBERIA DEACUEDUCTO
NPVC

{dquisici6n de tuberia PVC y
\ccesorios

t63206021 tuberh PVC y Accesorios
{dquisici6n de tuberia PVC y
{cneearins

t6990043I IEPARADORES DE VIAS
{.dquisici6n de articulos de pldstico
rara la sefralizaci6a

r7350001 I .ADRILLOS DE CONSTRUCCION
{dquisici6n de bloque$ baldosas,
nsac w lqdrill^< 6 mrf minas

i73500012 3LOQUES PARAPTSOS
{.dquisici6n de bloques, baldosag
hsac w Indrillns o ccriminas

1737000r I

}ALDOSAS Y IOSAS PARA PAVIMENTOS,
]HMENEAS YMUROS, SIN ESMALTAR:
IDOQUINES DE BARRO COMLN, LOSAS DE
}ARRO COMUN, DE CERAMrcA SIN
NDRIAR ETC"

tdquisici6n de baldosas, losas y
rdoquines sin esmalhr

73700013 {DOQUINES DE CERAMICA SIN VIDRIAR
4.dquisici6n de baldosas, Iosas y
rdoquines sin esmaltar

t73700017
IDOQUINES EXAGONALES DE CONCRETO
t 0O KG I Clv12M2 DE RESISIIEI,ICIA

{dquisici6n de baldosas, Iosas y
rdnarrines cin psmaltar

i73700211

SALDOSAS Y LOSAS PARA PAVIMENTOS,
]IIMENEAS Y MI.]ROS, ESMALTA.DAS:
c.DoQLINES DBBARRO COMUN,IOSAS DE
}ARRO COMIN, DECERAMrcA SIN
/TDRIAR ETC.

{dquisici6n de baldosas, losas y
rdoquiaes esmaltados

l'13700215 TORCELANATO Y CERAMICA DE PARED
\dquisicidn de piedra de

onstruccidn, cortadas o aserradag

raldosas cer6mioas o Dorc€laflato

t737002t6 IORCELAI.IATO Y CERAMdCA DE PIS O
{dquisici6n de piedra de

;onsEucci6o, clrtadas o aseEadas,
rolrlacqs ccr6micqs n rrarcetaneto

t73700217 IALDOSA

tdquisici6n de piedra de

nnstrucci6n, cortadas o aseradas,
raldosas ceninaicas o rorcelanato

5400011 YLADRILLOS DECEMENTO
{dquisici6n de articulos andlogos de

)eEe!to, hormig6n o Piedra Para
:onstrucci6n de obras

r75400014 IIFDnAARTIHCIAL

ldquisici6n de artlculos ardlogos de

:emento, hormig6n o PiedraPara
nnstmcci6n de obras

175500031
IOSTES DE HORMICON PARA REDES Y

-INEAS ELECTRICAS

4dquisici6n de columnas, vigas Y

)os&s, pre&bricados Para
'pmmiarrlac cn ,6nrs extenqas

r75600014 ]ORDILLOS DE CARRETERA
{dquisici6n de cruetas prefabricadas
v bordillos con reiillas Dre&bricadas

r7690001 I
{DOQUINES ENCINTADOS Y rOSAS PARA
)AVIMENTO DE PIEDRA NATURAI

{dquisici6n de adoquines Para la

nnstmcci6n de vies v muros
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112620016 PERT'ILZ

lr airDDE

Adquisici6n de aogu:o.;;fiGf-
gilares, vigas, viguetas yieccioues de
rrerro o acero para obras de vlalidad
puentes)

1r26300r5
rIr.]MV 1-' ..tr-EI(UNU

AIEADO CON LIN CONTENIDO ENPESO DE
I4ENOS DE Q25%DE CARBONO:
R.EVESIIDO.

INGUI,oS, PERFILES Y SECCIONES DE
)TBOS ACEROS DE ALEACION

Adquisici6n de 4lambp galvaaizado
te difrrente medida

]t26sot1t 1
Mquisici6n de articulosEacero o
Silrro para rqplementar ea obras de
nfiasstuctura------T

uzrouyll$

t?lqnnnf < rl{},tTa 
pE EXPANSToN METALTCA fdquisici6a de juntas de expansir5a

net{Ii,:a para or:entes

'2t9000t8
VARILLAS Or IiIERRO PAiTA tA
CONSIRUCCION

Eacofiados de hierro o de acero.

.-v--..ryu ss vafrllas (Ie Iugqg

,douisicirin dp rmdtlo.,l- L:^--

t21900103 {dquisici6a de 
"orot 

doleEiiroi
, de aoeru

t2l900l I3 {NGUId,RES DE IIIERRO FORIADO {dquisici6n de ceroas, t rbos,lffiE
r demds.

1219001t37 !46UETAS DE ACE,RO LAMINADO {dquisici6n de cercas, tubos, perfiG
r demic.

t21900114 !EBE[.,FS DE,TCERO LAMINADOS EN U tdquirsici6n de cer"s,-tobfiffi
r dem6s.

at9w1t43 4Y'@ UE frUDr(L' r,A]UINADSS SEGTJN
ISPBCIEICACION DnI. .r rn\r,r'E

tdquisiciin de 
"erms, 

tuUoq ffi
t dem6s.

t279001149 ROLIO DE I!&{,LLA PARA CERRAMIENTO Mquisici,6n de c€rcas, tubos,;erfile;
r demds.

12I9001150 R.E'ILLADEIIIERRO tdqdsici6n de ce.rcas, tubos, perfihs
r demis.

tztg@,16 IERHI,ES EN U DE IIIERRO FORiADO Adquirbntadc cercas, tubos, perfhs
r demds.|29210fJ11

t292lWtt7

-

ldquisici6n de hernmienb megorIE,III\JIIVTTTN IAU rARA CONSIRUCCION DE
)BRACIVIL AdqubiciSn de bnanienta. ruenor

l292J0013
t2gnau5
t29210018

,NIUKU.rlALruKAffiffi
ASTRIIJNS

lrPur- :sr=c{.n 
de berrartbnta menor

S,qqfj-!c.i9g de hermnbata meml
fdquisiciSa de hprramienta menor

t292t03tt ]IZAI,LAS P,ARA SETNS
oe meDof

|9q$i9!0n de henambnta menor
ldquisici6n de betraubota menor

t29210312
]29210314

TUERASDEPODAR
)ESPI-ANTADop aE nF?I piiliET^-

t292to3ts PODADEBAS DERAI\{AS
tonT{curTrrRAasm
locEs
IUAIIAI{AS
IJEnAS PARA=ErosffiF-

nwuEtsrull qE .ogf,r8mlgllla Elellor
edquisici6n de herrapE;Em
{d.ouisici6n de herramienta menor
{.{quisisi5a de henambata Eenor
ldquisioi6n de lprramieata meuor

t292709tt
t292t09t2
t29270913

wzt09t6
t29210917 ]UNAS PARA TRONCOS ldquisici6a de herrambnh menor

klquilici6n de herramieata menor
tzrl,ttuLS
)292rt017

]IEBBAS DEDIENIES
IIERRAS Dtl CF.R il rFPA--

t292tt0r8 IENSADORBS DB SIERRAS DE MANO \A.
l(Dre&[ ss Gllitultgula Illgllor
tuisici6n de herramienta menor
ruisici6n de herramientc rcmr

qnlnn ;IMAS ldc
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t292tttt2 lBscoFrNAs 4.douisici6n de herramienta rnenor
129211113 luuas DEHIERRo {Cquisici6n de heramienta menor
l292tt2t Elerramientas de mano lAdquisici6n de herramienta menor
l292tr2t7 ITENAZAS DEFORIA \douisiciSn de herramienta menor

2921t219 ITENAZAS DEHOJALATERO ldquisiciSn de heramienta menor
t292tt3tt :IZALLAS DEHOJALATERO \dquisici6n de herramienta menor
t29211312 ]IZALLAS PARA ALAMBRE ldouisici6n de berramienta rnenor
t292ll3l4 ]IZALLAS PARACADENAS \douisici6n de herramienta nnenor

l292lt3t4 ]IZALLAS PARA CADENAS {.dquisici6n de henamienta rnenor
29211317 ]ORTAFRIO tdouisicidn Ce herami'enta menor
l292tl3t7 ]ORTAFRTO Ldouisici6n de herramienta menor
a92tt4tt ]ORTATUBOS 4.douisici6n de herramienb menor
t292tt4t2 ]ORTAPERNOS 4douisici6n de herramienta menor
l292tt4t3 iACABOCADOS {.douisici6n de herramienta menor
t292t1413 ;ACABOCADOS tdouisici6n de herramienta rnenor

t29212011 ,LAVE DE MANO DE BOCA FUA \dquisici6n de henamienta menor
129212011 -LAVE DE MA}IO DE BOCA FUA \douisici6n de herramieuta menor

29212012 IfrIAVEDEBOCA \douisici6n de herramienta menor

D92120t2 fl,I,/WEDEBCICA {Cquisici6n de berramienta menor
t29272013 ,LAVEINCILESA \dquisici6n de herre-mienta menor

1201t?ol(i
,tr,AUrF mE i${lfD4 CoN MEDTqOR DE
mrsk'tui 4dquisici6n de herramienta rnenor

t29213011 ARRENASDEMANO {douisicidn de heffamienta menor

D92I3AI3 TALADRoDEMA}IO iAdquisici6n de herrambnta menor

t29213013 TALADRODEMANO ddouisici6n de herramisnla menot
t29213013 TTLIDRODEMANO ldouisici6n de herramienh meror

292t3015 Tf,OOTJELES {dquisici6n de herramieata menor

n92l3t1l MARIILLO DEALBAI{IL ldouisici6n de herramienta menor

t29213113 MARIILLO DECARPINTERO {douisicidn de herramienta menor

t292t3ltt MARIILI.o EPICARPIEDRA (douisici6n de herramienh menor

r292t3t16 MARIILIPDETALLAR ldorrisici6n de herramienta menor

i292t3tt7 VIARIILLO DE TALLAR DIAMA}ITES \dquisici6o de herrarniena menor

1292t3118 vIARTILIO DE VIDRIERO Ldouisici6n de herramieDta lDeoor

t292t3tt9 ]OMBO Adouisici6n de herramienta menor

t292t32tt IEPILLO DE MADERA. MANUAL 4.douisici6n de herramienta menor

t29213212 TORMONP^T{RAMADERA A.douisici6n de heramientB menor

t29213213 IITBIA P,A.RA MADERA \douisici6n ile hcrramienta menor

t292t33tl )F,STORNILLADOR DE USO GENERAL {.douisici6n do herramienta rnenor

t292t3stt ]INCEL Ldouisici6n de berramienta meaor

t29213511 ]INCEL [douisici6n de herramienta menor

t?q?t 15t 1 IIINTAS {douisici6n de heramieuta menor

t29213514 [CEITEM ldouisici6n de henamienta menor

D92t3519 ;IJINAS \douisici6a de herramienta menol

t29213612 IOPLETE DE O)OACETILENO \douisici6n de herramieota menor

29213613 IOPLEIE DE BUTAI.IO tdouisici6n de hefiamienta menor

t29213614 IOPLETE DE PROPANO.OXGENO \douisici6n de henamie[ta menor

129213711
1NTEOJO DE SEGURIDAD NPO COPAPAM
lADDINTFIIA ldquisici6n de herramieuta raeuor

t292137t2 INI?OIONNBA& Idouisici6n de herramieata menor

t29213721 ffisDEEiiiilPINrEBq \douisici6n de herramienta menor

t29213724 'NM{SADEBAI.ICO
tdouisici6n de herramienta menor

tro?l?Rl I IORJAPORTATIL lAdquisici6u de herramienta menor
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1292138t5 TUNQTJE DEEQIUADOR {dquisici6n de heramienta menor

t29?t39ll UEGOS DEARTICT'LOS DEDOS O MAS
{EBBAMIENTAS DEMANO. ldquisici6n de herrambnta menor

t292t39tr IJEGOS DE ARIICULOS DE DOS O MAS
IERRAMIENTAS DE IyIANO. {.dquisici6n de herramienta meuor

129214011
IOJAS PARA SIERRAS DE CINTA
CUCHILLA$. {dquisici6n de herramienta menor

l292t4nt
TIOJAS PARA SIERRAS CIRCULARES
F{CLUSO LAS CUCHTLLAS PARASTERRAS
RAIIUDADORAS Y MORTAIADORAS), CON
tA PARTE CORTAI.ITE DE ACERO-

{dquisici6n de herranienta menor

t292t49tt )TRAS HOJAS PARA SIERRA llquisici6n de herramienta menor
{dquisicidn de heramienta menor

rlw50t2 EsaoRrtrrA
1292t5117 JRAPADOM SEMI INDUSTRI.AL ldouisici6a de hettamienta menor

1294300t1 VIALLAS
Adquisici6a de malla electosoldada
te diftreates dinensiones y
:aracEristicas

1294300112 yIALLA ZARAI{DA METALICA DIA@NAL
{dquisici6a de malla electosoldada
le diferenbs dimensiones y
nracEristicas

1294300113
6ALLA BLECTROSOLDADA PARA
IEFUERZO DE HORMIGON F3,5;
250X2400: l50XI50 MM

Ldquisici6n de malla ebchosoldada
le difer€Dres dimensiones y
aracteristicas

294300114
I,IALI.A ELECTROSOLDADA PARA
REFUERZO DE HORMIGON IF4 ; 6250X240A;
r00xr00MM

ldquisioi6n de malh elec&osoHada
b diEreaas dimersioacs y
aracteristisag

z%300ud
yIALL{, ELECTROSOLDADA PARA
IEFUERZO DE HORMIGON I)=4; 6250fl400;
50x150MM

Adqubfu iln de rnalla ehchosoldada
Ie diftrenrcs dinensiones y
;aracterflsticas

l2943mtt6
idAIJ,A ELECTROSOLDADA PARA
TEFUERZO DE IIORMIGON D=5; 625D04ffi ;
rooxlmMM

{dquisiciiSa de natla elcctsosoldada
b diErenEs dimensbnes y
ffagterftti:as

1294300t17
I4ALI.^A EIJCTROSOLDADA PARA
IEF'UERZO DE HORMI@N F5; 6250X2400;
i50xl50MM

{dquisfo i6a de'nalta ebctrosoldada
le di&rentes dioensioues y
rrrscbristicas

1294300118
IALIA ELECTROSOLDADA PARA
UIITERZO DE HORMIGON D=5,5;
i?50X24002150X150MM

{dquisicilin de mlla ehctosoldada
ls di$reabs dimeruiolos y
nracbrfqticac

t294300t19
LALLA EI,ECIROSOLDADA PARA
IEFI BRZO DE IIORMIGON F6; 6250)O400;
00x100MM

{dquisi,ciSa de malla ebctosoldada
Ic dlfircabs dioensbnes y
.rlaalarlstinns

1294300120

yIALLA EI"ECIROSOLDADA PARA
IETUERZO DE IIORMIGON b6i 6250X2400;
50x1s0MM

tdguisici6a de malh ehobosoldada
le di&reotes diraensiores y
nacleristiccs

t294300127
W.TLH EI.FPTROSOLDADA PARA

WlIEffiq'pffi IfoBIv[coN D"8; 625QX240a;
l(lIIlIn Mrl

{dquisici6n de malla electosoldada
le diftrea&s dimensioaes y
:nmcletistimc

t29430021 IBUIMETJE"IDA Adquisici6n de malla uicalvatrizada

12946001t

IIJIMBBEffiIPUa. HEtlER8,o o A(iERo;
nBcDAs p l[tErEs P[AI{os, coN lluAs o
III{ EI.l"tS,V 4[LAIaBRE DOBLE DE IPAJA
IOBSION, DEL'I]PO UNIJZADO PA(A
]ERCAS. DE HIERRO O ACERO

Adguisici6n de alambre de pta y/o
tlambre doble o baja torsi6n
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Ea el caso de todos los items planteados no se los considera como relativos al giro especifico- de su represeatada'

ya que solr pmduotos cuyaidquisiclon puede ser.-prognmada y responde a una planilicacidn oprativa

adecuada, por lo q,e pr* rlr'ilp1x r"-J*.1 ,tt1l*iot p*"tii'itotot competitivos qge forman pat'ce del

R6gimen comrin, .rtro urtuii""ioo-, en el Titulo III, capitut u d: la 13fl9P. Los bienes v servicios de los

CpC 369900431,375500031,375600014, 4l24l11ll,'i294300r13, 4294301fi4' 4294300115' 4294300116'

42g43001t7,42943001 18, iiiqiootts, izsqsootzo, 42g43ool2l, 42g46oolt sB encueatan cablogados por

lo que deben{n ser aaquiriaos a taves di catdtogo Electdoico y/o cadlogo Dinamico lnclusivo'

Laemprcsasesujeaniabestablecidoeneluumeralsdelarticulo2delalosNcP'yalarticulol04del
RGl,osNcP,pararealizarhscontataciolesquesehandefini<locoEoparbdesugiroespecifico
exolusivameate; para el efecto, Ia maxima autoridad d"-L *tid'd coDtratant€ emitir6 una resoluci6n motivada

y/o reglamefto qu" aetermine'taxativameute Ias contataciones y el regimen q! aplicarA para su realizaci6n'

misma q,e deber6 ser r".#*ffi-rotti.".iin "o,rrott"rl'"titucionit 
det snncor eu un plazo de 90 dias'

para esto puede tomar 
"o 

.*otu el irmato base que ;;;;;t el Portal Instittrcional del SERCoP en el

r,ffi;rm*r*'blicas.gob.ec,/sercop/vry-conteouuproads/downloads20lT/0r/nrgsne.docx 
De no

remitir la resol.ci6n y/o reglamento en el plazo t"fi"iaii, ti SIiCOP en rso de sus atibucbaes podri revisar

Io resuelto en este oficio'

En aplicaci6n del Rdglnen Especlal de contataci6a relacionado con el giro especifico del negocio' debent

observar los priucipio$ ed;;i#; *r.J" + a" r"iiiiNcp' v tos o63etivoi orevistos en el artioulo 9 de

ta referida rry. eOfUm#nre,"ouu*a oT ::otu,: "irpli.toto 
u lo disp,e$o'anto en el a*ioulo 70 del

RGLos!,lcP,'$h opm pT#'dr"ira" tn ru n"'or"iffiil'il No' nr-SrncoP-2016'0000072 de 3l de

",i*?iirn'fi ff ffi;kiiffiy,li#Hmir*frc;:'h*i#,'fi:",il#1Negocio, no EUh,S h Dt

aquelas persorns *n*nJffiItr;;;F'*Pl;iffi;; ffi;;;; u;d de Prorreedores ni de ra

,"'uti-.rcoa" ao$sFtaolone; Ptt setecci6n en caso de ser aplicables'

Esobligaci6ndelaempresaantesdecotrtatar,observarloestablecidoeuelarticulo46&laLoSNCP'que
dispone que ,,tras o*iaoail \oiiontes d.eberdn ,on|1i*-"t *abco electr1nico previ@f'ente a establecer

orocesos de adquisici1n dr"b;;;;;';r;*icios. Solo ,rliii a" q"' el blen o.senicio requerido no se encueiltre

iaatogado se podrui rrr;-;;;;;,""ar*r"rro, d"-;;i";;i;' i" la adquisici6n de bienes o senicios' de

o de alambre, electrodos,
para frbricaci6a de juegos

PARA SOLDADURABLANDA

i6n de alambre, elecfodos,
para fabricaci6n de jue gos

ARILLAS PARA SOLDAR

isici6n de piezas Y Partes ParaAXTTS YPIEZAS DE ROTULOS DE

i6n de oaquinaria de eq

DEEQUIPO CAMINERO

al por maYor, excepto

a comisi6a o Por contrato'

articulos de feneteria Y

COMERCIAIJS ALPORMA
I.,OS PRESTADOS A COMSION O

CONTRATO, DE ARIICULOS DE



de{ €Fs 9rq rr'ra*,f*} Ii{I S,,q,fu" li'" 1$ f i=,d '&;r i !Lts,r" -.,r lI,
'': i. liii '.1iaafi., :.E s:r"iF.ijqj: :-.iir..,a.:

Gfieio N ro. SER.COP-SERCOP-2017 -0692-AN

Quito, D.M, 18 de abril de291J

conformidad con la Presente Ley y su Rcglanrenlo. 8i aulquiera de las Entidades Contrata*es obttatiere
olexas de meior costo que las que consten publicadas en el catdlogo elear6nico, deber&t informar al Sertticio
Naciotwl de Coftratacidn Pilblico Wra que iste conozca y conJirme que la ofena es nejor y adopte las
medidas necesoias que permitan stender tales costos, mediante la celebraciiln rte Coweniis Mirco, il resro
de Entidades Cortratantes" .

Adem{s, si en el firtuo uno de los CPC aprobados en este oficio es inoorporado a los Catiilogo Eleca6nico o
Catdlogo Dindmico Inclusivo, se considerar6 como retirado del giro especifico del negocio de la empres4 sin la
necesidad de reoibir rma notificaci6n adicbnal por parts del Servicio Nacbaal de Conrataci6n publica"

Cabe aclarar quo a Partlr de esta oomuicaci64 el Servior:o Nacional de Contafaci6a Prtblica reconoceri
tiricamcnte como vdlidm los c6digos CPC otorgados modhnte el prresente documento. Se Ie previeae a Ia
entidad que de rtrilizar otros documentos anErilres o ajenos al mencioaadq el SERCOp, en ejercicb de sus
atibuciones tomad las accioues legales pertinenbs.

FinalEeate, ga srmflimiento del articulo I05 del RGLOSNCP, deberd contatar los bieaes y servicios,
iucluidos los de consultorQ que ao han siCo considerados dentno de Ia definici5n de su giro especifico del
negocio, siguiendo hspooedlmlentos contemplados eu Ia LOSNCP y suReglamenb Genpral

Con sentimieatos de diitinguida consideraci6n-

ADE*os:
- irrage0fl -03-02- I I 5227.fif

gdflwflvg

Daaiel VrisqrrezCazar

'-"6- 

no'ou%\

e;+uffiTf';l%*B-qs3'"9f slL s)ffideEeL-*n:



RESoLU",orrr,{0..',i;rj tllj'["*'n W-,
Ernpresa Publici

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLIT.ANA Md-a_opolitanz

DE MOYILID.A.D V OBRAS PUTiICA. EPMMOP 8B,T,"ETfff.I

CONSIDERANDO:

Que, el artlculo 225 de la Constitucidn de Ia Reptblica del Ecuador incoroora entre

las entidades del sector publico u "(...) 4. Las personas jtridicas cread'us por
acto narmstit'o de los gobiernos autdnonrcs descentralizados pau'la preslacidn
de servidos pitblicos" :

Que, el zuticulo 315 de la Constitucidn de la Repriblica del Ecuador preceptfa que:

Estaclo con.stituird empresas pitblicas pard la gestidn cle seclores

eslraldgicos, h prestacihn de servicios ptiblicos (. ). Funcionarctn como

sociedacles de derecho ptiblico, con personalidad .iuridica, qutononda

financiera, econdmica, atlministrativtt y de gestidn, con altos pardmetros de

calidad y criterios etnpresu'iales, econdmicos. sociales y ambienlales. (...)";

Que, el articulo 4 de Ia Ley Orgrinica de Empresas Ptblicas dispone que. "Ias
effipre.rcts prtbficas son entidades que perlenecen al Estodo en los lirminos que

establece lu Constitucidn dc la Repilblica, persanns jtrridicas de derecho

ptiblico, cotl patrimonio propio, doladns de aulonotnia presupleslaria,

financiera, e condffiicq, adminislrotiva y de gestidn. (...)";

Que, el articulo i 1 de la Ley Org6nica de Enrpresas Priblicas ordena que: "E/ Gerente

General, camo respontable de lq adminisffaci1n 7t gestidtt de lq empresa

pitblictr, tendrd los siguientes deberes y *triltttciones: (...) B. Aprobar y
modificar los reglamentos ifiternos que requiera la entpresa {...)":

Que mediante Orderranza Metropolitana No. 309 de 16 de abril del 20i0, se crea la

Empresa Priblica Metropolitana de Movilidad y Obras Priblicas que sucedio

juricticzunente a la EMMOP-Q, cuyo objeto principal es diseflar, planifrcar.

construiL, matltgller, operar y en general, explotar la infraestructura de r,fas y

espacio priblico; infraestructura para n:ovilidad: inflr'aestructura del sistema de

transpofte ten€strel espacio priblico ctestinado a estacionamientos; llrestar
servicios publicos a traves de Ia iufi'aestructura a su cargo; y, las demtis

actividades de prestaci6n de servicios relativas a las competencias que ie

corresponden al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito de conformidad

con el oldenamiento jrrrfdico nacional y metropolitano, en el drnbito de

rnovilidad y ejecucidu de obras priblicas; -f i+'.: i
_;;l;;

001
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Que' el nttnreral I del articttlo 2 de Ia Ley orgrlnica del sistema Nacional decontratacid, pribrica, estabrece que ras u*pr*r* ptibricas o empresas cuyocapital suscriro pertenezca por ro menos en cirrcuerta por cie*to (50%) ae,tidades de derecho pfibtico o sus subsidiarias, podriin contrutar segrin elprocedimiento de contrataci6. de Rdgimen especiar previsto en el ReglamentoGenerar cle ra citada ley, Ias obras, bienes y senicios que conesponda, ar girnespecifico del respectivo negocio. Aden:fs, el siguiente inciso dispone que sea elDirector General del scrvicio Naeional de contitaci6n pirblica quien cletenaineius girur 
';spcuifiuu y ci'rttttin de ias enriciacies contratantes que deseen apllcar.este procedinrjento de conhatacidn;

EPIUIMOF
Empre$s piibIic
Metrooolitanr
de MoyiliOaO r

Obras Priblicai

Que' el Reglameuto General de la Ley orgrinica del sistema Nacional cle conrrataci.nPrhblica, en er artfcuro 103. referente a procede'cia, cita ,,se 
sryjetm.dn a Ia;;disposiciones contenidas en e! artfculo siguiente, las conrratacionesrelacionados con er giro espectfico de ,ru nu[orios, qLte cerebren: ], Lasempresas pfib_ricas o rss en?presfl' cttyo cctpilar suscriro perrenezca, par rctmenos et? e_r cincuenta por ciento q eniidacres de det.echo pfibilico, creconformidad con et 1td*qfo final del cntfaio I y ,i ttunteral B del articu]o 2 clela ley' y' 2- Las subsidiarias delinicta.r con o files en el numeral I I del artfculo6 de h Le1' y conforme lo dispuesto en el numeral g det orticulo 2 de lct ley.,:

Que, el Regramento Generar de ra Ley orgiinica der sisterna Nacional decontrataci6n pirbrica; en er arricuro. I04. deternrina: ,,Gi.ro 
especiJico dernegocio'- Lfis conlrrttaciones a cargo de lus arnpresas refertdas en el art{cttloanterior, rekrcionadas rcn er giro e.spec{/ico de sus negocios, que es*nreguladas por las leyes especificus que rigen sus ctclitticl.u4es o por prricticcrscoruerciales o modelas de negocios cle aplicacifin internacional, y los cofiIr.a.tosde orden societarios, no eslardn sujetas tt las fiorrnas conlenidas e* lu LeyOrgdnica del Sistema Nacional de Conn.qrctcidn publice 

), err e.rte Regla.mentoGerwral":

Que' el artrculo I de Ia Res.luci6* INcop No. 051-201r cle 16 de septienrbre del2011 relacionada con ias .,NORi.!AS 
CO|.1\LEA{ENTARIAS \ARA LADETERA,fiNACtOttt DEL GTRO ESpECirrcO ii itmCftCrO,;seriata que ranristna serd "aplicable a toda,v las empresas prtbriccts, sztbsidi*rias, o per.\o,tdts

iutidicas de derecho privado cuyo capital suscrffo pern?qnezcdt, por lo menos ettel cincuento pot' cienro (s0%) o enric{ades cre crerecho pilbrico, d!ile deconformidad con e! nutnerar g der arricilro 2 de Ia try irririr."ie!'sistentaNacional de contraraciilrt Ptibtica -LosNCP- requiercnr lq dletermi.nacidn delgi|o espectJico del negocio por porte c{el Direuor Ejecurito del lNcop, deaarcrdo con el obieto sociul cle ltt entidacl coflrrqtante clue conste ett ltt Ley clecreacidn' inslrutnenlo constittttivo, normativa secrot ial o regularor.is o esrfitutosocialr segfin sea el cfiso.,;
:^ !t).il
''{ L L t-,
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Que' el Directorio de la Empresa Priblica Metropolitana de Movitidad y obras
Priblicas' en sesidu extraordinaria del I I de junio del 2014. resuelve desig,ar al
Ingeniero Patricio Jaramillo Tobar, colno Gerente General de Ia Empresa, cluien
se posesiona de su cargo el l2 de junio del 2014, cou Ia Acci6n de personal No.
947 de la misma fecha;

Que, rnedianre oficio No. sERCop-DG-20r4-0TrI-oF de Ig de junio de 2014. er
Director General dei Servicio Nacional de Contrataci6n ptblica, en ejercicio clela cornpetencia legalmente establecida en e[ riltimo inciso del nurueral g de]
articHlo 2 de la LOSNCP, aprueba Ia solicitud presentada por la EpMMop
aprobando los bienes y servicios relativos a ru gi.o .rpecffico der negocio;

Que' el numeral 16 det afifculo 6 de la Ley orgdnica del sistema Nacional decontratacidn P{rbiica establece que la mdxima autoridad es quien ejerceadministrativamente Ia representacidn iegal de Ia Entidad Contratante;

Que, con nota tnanuscttta inserta en hoja de Ruta No. 6767 mediante la cual se
re-tistra el ingreso del oficio No. sERCOP-DG-20I4-071 1-OF de I g de junio de
2014' el Gerente oeneral dispone a la Gerencia de Asesorfa Juridica se prepare
un borrador de reglameflto correspondiente;

Que' con memorando No, 2059 AJ-E.I de I cte jutio clel 2014, Ia Gerencia de AsesoriaJuridica renrite ar Gerente Generar er proyecto de Regramento para rasConlrutacioues del Giro Especfiico del Negocio;

ffi
Queo con oficio No' 0541 GG de 29 de rnayo de 2014. el Gerenre Gencral (e) de ,. .qf,HHffEEmpresa Ptiblica Metropolitala de Movilidad y obras pfrblicas rp#H,rorr, U{iffi;amparado en lo dispuesto en el riltimo inciso del uumeral 2 del artfcuro g de la obras pribricas

Ley orgdnica dei sisterna Nacional de contrataci6n priblica, solicita ai Director
General (e) del servicio Nacional de contratacidn priblica sERCop. se atrtoriceIA DETERMINACION DEL GIRO ESPECIFICO DEL NEGOCIO dC ]A
EPMMOP; por io que de conformidad con lo dispuesto en el articulo z de lareferida Resoluci.n INCop No.05i-2011, se adjunta un detalle de las
uuttiraiauiurtcs tis i:icttcs y servicios requericias con ei ouJe1o soclal de la
Etnpresa^ justificadas y relacionadas con el Clasificador central de productos -CPC;

EN BJBR.ICI' de ras atribucio,es que le confiere ra Ley
Nacional de contratacidn prrrblica, su Regramento Genemr
Resoluciones ernitidas por el SERCOP.

Orgrlnica clel Sisterna
de Aplicaciou y las 

,n4*I;'',
i

3 (}o?
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RESUELVE: ,-' Lj il 1 Z. _L?,

EPMMOP
Expptlrn EL pRESBNTE RBGLAMENTo pARA LAs coNTRATACToNEs =r#ffi'frJiix'li;

DE crRo ESpECrFrco DE NEcocros DE LA EMPRESA pfBLrcA 8igJE.xf;,?*l
METROPOLITAN,A. DE MOVILIDAD Y OBRAS TUNIICAS - EPMMOP

CAPITULO I
GENEBALIDADES

,lrt. 1 Anbltc dc Apliiacid;: Il pi;;ciii; Rcglaiiiiiii., rr;gula ios *.uuiraiauiurr,;s.ic giru

especifico de negocio de la Empresa Priblica de Movilidad y Oblas Pribiicas EPMMOP.

A:yt,2.- Alcance.- En la aplicacidn del presente reglamento para }as contmtaciones cie

bienes y cofltratacidn de servicios que formen parte del giro especifico del negocio de la

EPMMOP, deber[n observarse los principios establecidos en el articulo 4 de [a Ley

Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacidn Priblica (LOSNCP) y los objetivos

aplicables previstos en el articulo 9 de la mencionada Ley.

Art 3 Rcquerimiento.- La Gerencia requirente previo al irricio de las contrataciones

dentro del marco de giro especifico del negocio, deberii contar con el fonnulario de

"REQUERiMIENTO DE CONTRATACION", cuyo nrodelo se adjunta como Anexo 1

al presente Reglamento y que contendrd conlo miniino Ia siguiente informacidn:

l. ,lustificaci6n o urotivaci6n del requedrniento,

2. Objeto de la contratacidn.

3, Especificaciones idcnicas,

4. Presupuesto referencial,

5. Plazo y lbrma de pago propuestos,

6. Tipo de proveedor.

El Area requirente deberd adjuntar los siguientes docuruentos habiiitantes:

I,

it.

Iil.

Certi fi cacidn de disponibilidad presupuestaria con espondiente,

Proforruas actualizadas de proveedores de la Base de Pt'oveedores de la

EPMI\4OP.

Certificaci6n de que el proceso consta en el PAC

Art. 4 Requisitos para proyecdores.- Para participar en los procesos reguiados por el

presente Regiamento, los proveedores deberfn contar con Ios siguientes recluisitos:

o Estal habilitados er: el Registro Unico de Proveedorss RUP, en la categoria 
.1

::ru;Tltente 
al requerimiento, conforme al Clasificador Central de Productos ;'(



c En ei caso qne eI monto sea igual o irrferior a[ valor ciue resuite de multiplicarfr

::::...,--:..*^lfO_ooqo., 
p:]':t prcsupuesto rniciar del Estado vigente, se requerird

",'- 
0 ?fZ 0z itjL ?0i{

riuicarnente el Registro Unico de Contribuyentes RUC.

EFfuIMOP
Emprcsa Publica
Metropolitana
de Movilidad v
Obras Piblica-s' Estar registrados en ra Base de proveeclores de la EpMMop, en esta base losproveedores pueden regisrrarse en cualquier mome*to y actualizar slrsdocumentos anualmente.

Art' 5 B:rse de proveectorcs.- La Gercncia Administmtiva Financiera de Ia EpMMopprocederd a registrar en dicha Base a todos los proveedores interesados en participar encontrataciones rclacionadas con el giro esoecifico cie la Emnreq,- r)nra rn rrrai. qeri
necesario adjuntar:

n Copia del RUC

' Copia del RIlp
o Declaraci6n de impuesto a la renta del ejercicio fiscai inmecliato anterior quefuc entregada al Servicio de Renras Internas SRI.r Breve crescripci6n de los bienes o servicios que pudiera ofertar.

CAPiTI.ILO il
PROCEDIMTENTO

Art' 6'- Aprobacidn clel procedimiento.- Las 6reas requirentes inicia, el proceso cleconfonnidad a io previsto en e[ articulo 3 de este Reglamento, y solicitan la aprobaci6ndel proceso al cerente ceneral adjuttanrlo los requisitos previstos en el referirloarticulo.

La autorizacidn de la contmtacidn estar{ a cargo del Gerente General o su dele**ado,quien de considerarlo pefiinente solicitarii Ia incorporaci6n de nuevos proveedore$; o,canrbio en ios requerirnientos de contratacidn.

Art' 7'- seleccion de Proveedores.- eJ Gerente Adruinisrrativo Fina,ciero, pordelegacidn del cerente General, emitir6 ei acto aciministrativo a travds del cual, soiicitaa los proveedotes seleccionaclos que presenten su cafia cle Manifestacion de Interds, lacual clebeni contener:

I. Adhesi6n a Ias especificacjones tdcnicas
referencia del servicio contonidos eil
CONTRATACION'',

del bien o los tdmuinos de
el "REQTIERIMIENTO DE

u- Formurario de cirrcuro de varor de Agre*eacto Ecuatoria,o.JIL Declaracidn cle irnpuesto a.la renta det ejercicio fiscai irunecliato a,teriorque flre entregada al Servicio de Rentai Internas sRI. (para el caso depersonas juridicas)

Art' 8'- An:ilisis de las manifestaciones rle inter6s.- el Gerente Acilninistrativo
Financiero procederd ai andlisis de Ias manifestaciones de interds para determi*ar.eI
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cumplimiento de los requisitos solicitados por Ia EPMMOP y recomenciar6 a la miix
autoridad el orden de prelacidn con ei que iniciaui Ia respectiva negociaci6n.

Art, 9.- Negociaci6n.- El Gerente General o su dele-qado, procederd a la negociaci6n
conespondiente segirn el orclen de prelaci6n de los posibles proveedores.

Serdn objeto de negociacidn todos aquellos aspectos que no impliquen moclificaci6n del
objeto contmctual.

Ill ol r,o"r, tic iur.rsr urla uvguuiauiurr iuvorabic u ir:s intcreses insriucionaies, ios
resultados de la negociacion se integraftln directamente en la Orden de Contrataci6n.
caso conftario, se sentard. en un acla la imposibiiidad de acuerdos; y, se continuarf, el
proceso de negociaci6n con el siguiente posible proveerlor del orden de prelaci6n.

Art- 10.- Orden de Contratacidn.- Una vez concluida la negociaci6n, el Gerente
General o su delegaclo y ei Proveedor suscribirin ia "ORDEN DE CONTRATACIdN",
cuyo modelo se adjunta couto Anexo 2 a[ presente Reglamento. documento que debeli
contener las condicion€s negociacias para la ejecucidn contractual.

Art. 11'' Contrato Administrativo.- Los contratos serin elaborados pot la Gerencia de
Asesoria Jurfdic,a y deberan contener las ci6trsulas obligatorias lelaciopadas con el
objeto, valor, forma de pago, plazo, multas, administrador del contrato. anticipos,
garantfas y mds condiciones relevantes.

Las contrataciones cuya cuantfa sea igual o inferior al valor que rcsulta de multiplicar el
coeftciente 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado; y, cuyo pago se realice contra
entrega de los bienes o contra prestacidn de servicios. se instrumentardn con ia ordeil de
contrataci6n y Ia factura correspondiente.

Los contratos se formalizarrin de conlbrmidad a Io dispuesto en el afticulo 69 cle la
LOSNCP,

Art. I2.- Publicacirin en el Portal de compras priblicas.* Una vez finalizados los
procesos de contmtaci6n pol giro especifrco de negocio, su infolmaci6n relevante ser6
priblicada en el portal de compras pt'rblicas del SERCOp.

Art, I3.- Supletorierlad.- En trodo lo no previsto en ei presente Reglamento se apiicar{.
como notrla supletoria Ia Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Coutrataci6n Pubiica.
sn Reglamento Geueral de Aplicaci6n y las Resoluciones del sERCop.

EPMMOF
Empresa P[blic.
Metropolitani
de Movilidad r
Obras Prlblicai

je\'
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DISPOSTCIONES TINALBS

Art. 14.- Determinacidn dc Giro Especifico de Negocio"- La deterninacidn de giro de

negocio asi como las fi.rturas modificaciones o ampliaciones founan parte integrante del
prcsente reglamento.

Ari. i5,- Vigen*i*.- Ei presente R.egiamento para ias l*ontutactones del Grlo
Especifico del Negocio de la EPMMOP, entrard en vigencia desde la fecha de
suscfipci6n de la presente rcsolucidn.

C0MUNiQUESE Y PUBLTQUESE.-

Dado en Quito a, - I JUL. 2014

Eltborado por. Madelciru Torrw Orbe

EPMMOF
Emfl.csa Pubtica
Metropolitana
de Movilidad y
Obras Pdblicas

Jaranrillo Tobar

GERENTE GBI{ERAL
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ANIXO I

EMPRESA POBLICA ITIETROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS POBLICAS

REQUERTMIENTO DE CONTRATACION

?ATOS GENERAL
UNIDAD REQUTRENTE

FECHA:fiDDl"UNSABLE
CARGO

6. FORI,IALIZACI6N DE

FIRI}fA REQUIERENTE

LA AUTORIZACION

EPIMMOF
Etnprcs:r Prilrfuc,
Metropolitarri
de lr'tovilidad r
Obras Pribticai

2. OBJETODECONTRATAC

4. PITBSUPUESTO REFERENCIAL

PERFIL DEL PROVEEDOR

.rysTt trcAcroN DE CONTRATnCT0N:

DESCRIPCION:

ESPECI FICACION ISTEMI CAE

OBSERVA

MOTIVNCION:

O BSERVACIO NES WE DIS PbSICMN ES
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Ing. patricio Jaramillo Tobar
CERENTE GENBRAI

ANBXO 2

EMPRESA T'T]BITCE METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUELICAS
ORDBN DB CONTRATACION; GIRO ESPEC,FICO DE NEGOCIO

EFMMOP
ErnfJresa Publica
Metropolitana
da l\lovilidad v
Obras Priblicai

DATOS CBIIERALES:

9BJETO DB CONTRATACION:

lng. Patricio Jaramillo Tobar
GERBNTE CENERAL

DESCRTPCION:

OBSERVAE dFES-

CONDICIONES PARTICULARES:

COMPROMM

A PARTIR:FORMA DE
PACO

GARANT'AT

ADMINISTRA DOR DEL CONTRATO:

ADJUDICATARIO 005



RESOLUCION No. 2S4.,A-EpMMop

EL GERENTE GENERAL
DE LA EII'IPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS

PUBLICAS.EPMMOP.

CONSIDERANDO:

Que mediante ordenanza Metropolitana No. 30g de 16 de abril del 2010, se crea IaEmpresa Prlblica Metropolitana de Movilidaa v 
-ouras 

F0bli.uu, cuyo objeto principales ciisefrar, pian#icar, consrrutr, manrener, operar y, en general, explotar aainfraestructura di .uia. y espacio printico,--i#raestructura para movllidad;infraestructura del sistema de transporte terrestre; espacio prlblico destinado aestacionanrientos; prestar servicios prihlcos a traves oe la inftaestru"tuo ui, cargo;
Y, las dernds actividades de prestacion oe servicioiGltivas a las competencias quele corresponden al Municipio iJel Distrito laetiopotttino de ouito, de conformidad conel ordenarniento juridico nacional y metropolitano, en el dmbito Ae movitiOao yejecucidn de obras p0blicas;

Que el Directorio de ta Empresa Publica lvletropolitana de Movilidad y obras p*blicas, ensesi6n ordinaria realizada el 11 de;unib oe zot+, Lotvio o'esignii aiingenieroFredy Patricio Jaramiilo Tobar, como Gerente Generar de ra Empresa, quien seposesiono de su cargo mediante acci6n de personJ No. ga7 de 12 de Junio de2014;

Que mediante Resolucidn No- 0000212 de 2 de jutio de zalr'., b Gerencia General de laEPMMoP, emiti6- el Reglamento para las'contrata.ion*" de Giro Especifico deNegocios de la Empresa Puotica Metropolitanu Je rraovilirlad y obras priblicas -EPMMOP;

Que ei articulo 104, Rrr1191.inciso- del Reglamento a Ia Ley orgdnica del sistema Nacionalde Contrataci6n P0blica, dispone: 
*"Las 

contrat*idn"*'a cargo de las empre$asreferidas en erarticuro anterior, reracjonadar;;;G;;esp*"ifiro oe *u nugo.ior,que estdn reguladas por las leyes especificas q,i* iig*n sus actividadej o porpriicticas comerciales o modelol oe negocios o-!- apircacion internacional, y loscontratos de orden societario, no estar6risuletai a d* norrrr* contenidas en laLey org{nica del sisterna Nacional oe Conirata*on pfblica y en esteReg lamento General.,';

Que a travds de oficios Nos. sERCop-DG-z0I4-0711-oF y sERCop-DG-2014_0871_
9I d* 19.9* junio de ?o-1! y 18 de agosto de 2014.et servicio de contratacion deobras Priblicas *sERcoP'determinoll giro esnecitiro o*r n*go.io v .piol-o-uurio*items para la adquisicidn de bienes y 

-prestacidn 
de servicios que pueden seraplicados por la Empresa Priblica Metropolitana oe ttrlovitioad y obras Fiiori""., ru;oeste sistema de cqntratacion;

Que para el desarrollo. giligJl!*_y oportuno de las actividades de ta EMpRESA FuBLtcAMETROPOLITANA DE MovlLlDAD Y OBRAS Fualces, es necesario reformar elReglamento para las contratacionesde Giro Erp;;ifi;; ;e Negocios de ta EmpresaPtlblica Metroporitana de Movilidad y obras p0bticas _ep[anaod_;t, -- '- *"t

En uso de las facultades que le confieren la constitueion y las leyes expresadas en losconsiderandos:

4
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RESUELVE;

REFORMAR EL REGLAMENTO PARA LAS CONTRATAC]ONES DE GIRO
ESpEcirtco DE NEGoCIOS DE LA EMPRESA PUBLIcA METROPOLITANA DE
MOVILTDAD Y OBRAS PUBLICAS -EPMMOP, de acuerdo a los siguientes artfculos;

Art. I Sustitriyase el articulo tercero, por el siguiente:

"Aft. 3. Requerimiento y Orden de Contrataci6n.- Para el requerimiento para la
provisidn de un bien o la prestacidn de un servicio, se deberd utilizar los

forrnularios denominados "REQUERIMIENTO DE CONTRATACION" y "ORDEN

DE CONTRATACION", que como Anexos Nos. 1 y 2 constan en la Resolucion
No. 0000212 de 2 de iulio de 2014.

Aft. 2 Sustitriyase el Capitulo ll, Procedimiento, por el siguiente:

CAPITULO II
PROCEDIMIENTO

"Art. 6.- DOCUMENT0 DE lNlClO DEL PROCESO.- La contraiaci6n del Giro
de Negocios, se iniciard con el lnforme debidamente justificado por la
Unidad Tdcnica que requiera [a provisi6n de un bien o la prestaciOn

de un servicio autorizado su CPC por el SERCOP, dirigido al Gerente
alque se pertenezca, infonne que deberd contener lo siguiente:

. Objeto especifico y el destino o uso de los bienes y servicias a ser
contratados; se deberd especificar si la adjudicacion se realiza por

ltems o por Ia totalidad del objeto de la contratacidn, de ser el caso.
. Especificaciones Tdcnicas y Especiales que deban cumplirse;
o Presupuesto referencial;
. Plazo de ejecuci6n;
. Forma de Pago;
. Modalidad de entrega de los bienes o prestaci6n de les servicios;
. Garantla Tdcnica para la provisidn de bienes y el tiempo de

vigencia de la misma.
. Determinacion del valor de las multas a aplicarse en el caso de

incumplimiento; y, demds datos que se cclnsideren necesarios
deten'ninarlos acorde con la naturaleza de la contrataci6n;

'Se anexard al informe tecnico un minimo de tres (3) proformas de
Proveedores que se encuentren registrados con el CPC autorizado
por la SERCOP para elgiro de negocios de la EPMMOP;

. La ce(ificacion de que la contrataci6n se encuentra incluida en el

PAC
o La certificacion de disponibilidad presupuestaria para financiar la

adquisicion.

Art. 7. AUTORIZACION DE lNlClO DE LA CONTRATACION: El Gerente de la
Unidad requirente; solicitar6 al seflor Gerente General, la autorizaci6n
para efectuar el proceso de contrataciOn en Giro de Negocios, a travds
del respectivo documento.

La aprobacion del sefror Gerente General para Ia contrataci6n en Giro de
Negocios, constard en el formulario denominado "REQUERIMIENTO DE

CONTRATACION" (ANEXO No. 1),

Elr.l;rEiiffi :'' )'i:j-r-rirffi ii-:ffi '
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WAutorizada la contrataci6n, se delega al seflor CerentJW
tu

Financiero der E pM MoF., rN u- q;;; rJ#; airi"ir' -""#t*n**O*,..=
cornision, proceda a.realizar un cuadro cornparativo de las proformas
presentadas, a fin de determinar cuai es la mds conveniente a los
intereses institucionales,- cumpliendo con las especifiriaio*r-tecnicas y
sus condiciones econ6rnicas sean aceptables.

Art' I FORMALIZACION DE LA PROPUESTA:- Con los resuttados det cuadro
comparativo de proformas, el sefior Coordinador ndministrativo
Financiero solicitard la manifestacion de interes de continuar en elproceso de contratacidn a. la persona natural o juridica qr* 

'nrni*r"
presentado la propuesta miis conveniente a los intsreses insiitucionales,
cumpliendo con las especificaciones t6cnicas y propuesta economica sea
iir rrirs baja, a ia cuai se cieberd arijuntar:

carta de Adhesidn a los tsrminos de la contratacion en Giro de
Negocios.
Declaracion del lmpuesto a ra Renta del Ejercicio Fiscal inmediato
anterior que fue entregada al servicio de Rentas lnternas sRt qerru
el caso de personas juridicas)

: fi:ffi]HlL.j Xti"",,:lllHH*1:-,TT.E#T"ffiXoins*,,to *n *r
Registro Mercantil, cddula de ciudadania y certificado de votacion,
pam el c-aso de personas juridicas; y, los dos iltimos documentos
de identificaci6n para elcaso de pers'onas naturales-.

Art' I NEGOCIACION Y ORDEN DE CONTRATACION: Recibida ta manifesracion
de interes por pafie del proveedor seleccionado, el Gerente Administrativo
Financiero, aprobard el cuadro de evaluaci6n de otJrtai vlo r*riiiia prr"
conocirniento del seftor Gerente General, recomendando'inicie ei preceso
de negociaci6n t6cnica economica, con el oferente que cumpliendo con los
requerimientos t6cnicos su propuesta econ6mica sea la mas'naja. 

- '

En Ia negociaci6n se establecerii esencialmente los costos de los bienes y
servicios; no obstante ello, serdn susceptibles ae revisiOn el-ptazo Oeentrega, forma de pago y otros temas que el sefror Gerente'General
considere deban ser negociados, a excepcidn delobjeto de la contratacion.

Definida la Negociacion, los detalles de la misma se hardn constar en elformulario denominado "0RDEN DE coNTRATACtor{', er que *era
suscrito por er Gerente Generar de ra EpMMop v' *r proueedor
Seleccionado, mornento en el cual et Proveedor queda notificado con la
adjudicaci6n det contrato y su obligaci6n de presentar Ia documentaci6n
habilitante, y acuerdo al objeto, monto contractual y forma de pago Oel
contrato, Jas garantias que procedan; asi como en el mismo documento se
dispondrd la elaboraci6n del contrato respectivo, Io cual .* ru*piira 

=intriimite administrativo adicional alguno.,,

Ad. 3 Incorp6rense los siguientes articulos:

10-- Los contraios que se suscriba con la modalid.ad de Giro de Negocios,
contendrdn cldusulas obligatorias relacionadas con el objeto," valor,
forma,de.pago (anticipo), prazo de ejecuci6n, murtas, aJministrador dei
contrato, Ias garantlas, recepciones sean totaies o paiciates.

: , !'r. ='-- .'r. .i,. -..
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Al tratarse de contratos cuya forma de pago ,*u.on*rJ'-HflffiLul,-!:.::.:.,
bienes o la prestacidn de servicios, no obstante se realicenr'Entfe$as';" l

parciales a requerimiento del administrador del contrato, no se exigird la

presentacidn de la garantla de fiel cumplimiento.

Art. 11.- Las contrataciones en Giro de Negocios cuyo presupuesto referencial se
lo haya determinado hasta en USD. 100.000,00; y, su pago se realioe
contra entrega de los bienes o la prestacion dei servicio, se procederi a

su ejecuci6n una vez formalizado el formulario "ORDEN DE
CONTRATACION"i y, para su pago $e presentard Ia Factura del
Proveedor que coresPonda.

Art. 12.- Los contratos en Giro de Negocios una vez suscritos causariin los
eieutus iegaies y aciminisirauvos peftrnenres, srn necestOad de
protocolizacion notarial,

Art. 13.- La presentaci6n de documentos y suscripcidn de los contratos por parte
de los adjudicatarios, no observard los tdrminos y plazos establecidos
en la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataci6n Pirblica, a
excepcion del tdrmino para la publicaci6n en el Portal de Compras
Pirblicas de la informacion relevante del proceso de coniratacidn que
serd de cinco (5) dias, contado a partir de su suscripcion.

Art. 14.- En el evento de requerlrse una mayor cantidad de bienes de los
determinados en la Orden de Contratacion o el Contrato por Giro de
Negocios, el Administrador del contrato, previa la presentaci6n de los
justificaiivos tdcnicos emitidos por el rirea t6cnica respectiva y contando
con el Compromiso de Gasto que acrediie Ia existencia de
financiamiento para el incremento requerido, podre disponer por escrito
al Proveedor la entrega de los bienes adicionales, destinados
unicamente al proyecto definido en ios documentos contractuales
(Orden de Contratacion o contrato), incrementos cuyos costos se
liquidardn en el Acta de Entrega Recepcion Definitiva del objeto
contractual,

Art. 4 lncorporese Ia siguiente Disposici6n Transitoria:

Hasta que, la Gerencia Administrativa Financiera cuente con la Base de Datos de
Proveedores para contrataci6n de Giro de Negocios de la EPMMOP, las Unidades
requirentes seleccionard a los posibles invitados de la Base de Datos con los que
cuenla la SERCOP, cuyo G6digo y Producto sean compatibles con el CPC
aprobado por la mencionada Entidad Gubernamental.

Art. 5 Disponer a la Unidad de Contratacion Priblica de la Gerencia General, publique Ia
Resolucion No. 0000212 de 2 de julio de 2014 y la presente Resoluci6n en el Portal
de Compres Priblicas www.comprasouElip-?s.qob.ec, para su cumplimiento y
aplicacion,

Ad. 6 La presente Resoluci6n entrard en vigencia a partir de la fecha de su emision.

PUBUAUESE Y COMUNIQUESE, dado en Ia ciudad de-Quito, Distrito Metropolitano, a

nueve de septiembre de dos rnil catorce. i
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Resotucl6n No. u l.i r-. '- ., i 0 
Z fl EllE. Z01l

lng. Fredy Patricio Jararnillo Tobar
GERENTE DE LA EIUIPRESA PUBLTCA METROPOLITANA DE

MOVIL]DAD Y OBRAS POBLrcAS . EFMMOP

GONSIDERANDO:

Que, meolante (Jrdenanza Metropolfana No. 309 de 16 de abril del 2010, se crea la
Empresa P[blica ft/letropolitana de Movilidad y Obras P[blicas - EPMMOP, cuyo
objeto principal es disefiar, planificar, construir, maniener, operar y, en general,
explotar la lnfraestructura de vias y espacio pribtico, infraestructura para movi]idad;
infraestructura del sistema de transporte terresire; espacio pr-lblico destinado a
estacionamientos; prestar servicios publicos a trav6s de la infraestructura a su
cargoi y, [as demds actividades de prestaci6n de seruicios relativas a las
competenclas que le coresponden al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,
de conforrnidad con el ordenamiento juridico nacional y metropolitano, en el dmbito
de rnovilidad y ejecucion de obras publicas;

Que, el Directorio de la Empresa Priblica Metropolitana de Movilidad y Obras P0bticas,
en sesidn de 11 de junio de 2014, resolvi6 designar al lng. Patricio Jaramillo
Tobar como Gerente General de la EPMMOR quien se posesiond de su cargo
mediante Acci6n de Personal No. 947 de 12 de junio de 2014;

Que, el Reglarnento General de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contratacidn
Ptiblica, en el articulo 104, determina: "Gfro especifico del negocia.- Las
contrataciones a catgo de las emprcsas rcfendas en el articulo anterior,
relacionadas cor? el gito especifico de sus negociog que esfdn regu/adas por /as
/eyes especifibas gue ngen sus acffvidades o prflcticas comercra/es o mode/os de
negocrbs de aplicacifln intemacional, y /os confrafos de orden sociefanos, no
esfardn su,1'efas a las narmas contenidas en /a Ley Orgdnica del Sisfema Nacional
de Contratacihn Publica y en esfa Reglamento General':

Que, mediante Resoluci6n No. 0000212 de 02 de jutio de 2014, ta Gerencia General
de la EPMMOP, emiti6 elReglamento para las Contrataciones por Giro Especifico
del Negocio de la Empresa P0blica Metropolitana de Movilidad y obras Priblicas -
EPMMOP.

Que, mediante Resoluci6n No, 234-A-EPIUIVIOP de 09 de septiembre de 2014, el
Gerente General de la EPMMOR resolvi6 reformar el Reglamento para las
Contrataciones por Giro Especifico del Negocio de la Empresa P0blica
Metropolitana de Movilidad y Obras Priblicas - EPMMOP.

Que, es necesario incorporar a Ia Resoluci6n No. 234-A-EPMM0P de 0g de
septiembre de 2014, modificaciones que permitan definir de mejor manera el
alcance y sentido de las disposiciones emitidas,

Que, el articulo 11, numeral 8, de la Ley Orgi4nica de Empresas Pirblicas, dispone que
entre los deheres y atribuciones del Gerente General, consta la de "Aprobar y , , i

modificar los reglamentos internos que requiera la empresa ..."; ;:',,
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En ejercicio de las atribuclones previstas en Ia Ley Org6nica de Empresas p0blicas y
Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataci6n pGblica,

RE$UELVE:

MODIFICAR EL NOVENO CONTENIDO DEL ARTfCULO 6, REFORMAR LOS
ARTICULOS 7, 8 Y 9 DEL CAPITULO II DEL REGLAFTENTO PARA LAS
CONTRATACIONE$ DE GIRO E$PECIFICO DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA
IJUIJLIUA T$tsIt{C}h'OLIIANA IJH MUVILIDAD Y OBRAS PUALICAS - EPMMOR
EXPEDIDO MEDIANTE RESOLUCION No. 234-A-EPMMOP DE 09 DE SEPTTEMBRE
DE 2014, de acuerdo a los siguientes artlculqs:

Art.1.- Sustitriyase el noveno item del Art. 6, por el siguiente:

o Se anexari al inforrne tdcnico un minimo de tres (3) proformas, que ser*n
requeridas por escrito a los lnviiados seleccionados por la Unidacl
solicitante del bien o servicio, previa verificaci6n de que los lnvitados
cuenten con el CPC acorde a la naturaleea de la contrataci6n y que se
encuentren habilitados en el SERCOP. Se exigird que las proformas sean
presentadas en sobre cerado por los proveedores invitados.

Art 2.' Al articulo 7, agr€guese un tercer inciso con eJ siguiente texto:

"Para el efecto, se remitir6 las proforrnas presentadas por los proveedores
invitados en sobre cerrado, para su posterior apertura por parte det Gerente
General de la EPMMOP o su Delegado. Dejando a salvo la facultad de ta
citada autoridad o su delegado para solicitar proformas adicionales a las
entregadas por la Unidad requirente; cuando asi lo considere pertinente a fin
de precautelar los intereses i nstitucionales"

At-t.3.- En el articulo 8, segundo rengldn, eliminese el t6rmino "Coordinador
Administrativo Financiero"; y, en su lugar incorp6rese "Gerenle Administrativo
Financiero",

ArL 4.- En el Art. 9, pdrrafo tercero, sexto rengl6n, agr6guese despuris de la frase
"habilitante, y", la palabra 'de".

Art. 5.- La presente Resolucion entrari en vigencia a partir de la fecha de su emisi6n.

Art.6.- Enc6rguese a la Secretaria General de la EPMMOP la codificacion de ta
presenie resoluci6n.

Publiquese y comuniquese, dado en la ciudad de Quito, Distr:ito Metropolitano, a

:, ' 2gEilt'20i5
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GERENTE DE LA EMPRESA PUBLICA NIETROPOLITA.NA DE
ffOVILIDAD Y CIBRAS PUBLICAS . EPIIIIMOP
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2 2 SrT, 2015
EL GERENTE GENERAL

DE LA EMPRES,A PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
FUBLICAS.EPMMOP.

CONSIDERANDO:

mediante Ordenanza Metropolitana No. 309 de 16 de abril del 2010. se crea la
Empresa P[blica Metropolitana de Movilidad y Obras Ptiblicas, cuyo objeto principal
es disefiar, planificar, construir, mantener, operar y, en general, explotar la
infraestructura de vlas y espacio priblico, infraestructura para movi]idad;
infraesiructura del sistema de transporte terrestre; espacio pilblico destinado a
estacionamlentos; prestar servicios priblicos a travds de la infraestructura a su
cargo; y, las dem6s actividades de prestaci6n de servicios relativas a las
competencias que le corresponden al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,
de conformidad con el ordenarniento juridico nacional y metropolitano, en el dmbito
de movilidad y ejecqci6n de obras publicas;

el Directorio de la Ernpresa Priblica Metropolitana de Movilidad y Obras Priblicas,
en sesi6n de 09 de abril de 2015, resolvi6 designaral lngeniero Alejandro Larrea
C6rdova, en calidad de Gerente General de la EPMMOP, qulen se posesion6 de
su cargo, rnediante Acci6n de Personal No. 417 de 10 de abril de 2018;

mediante Resoluci6n No. 000021 2, de 2 de julio de 2014, la Gerencla General de ta
EPMMOP, emitio el Reglamenio para las Contrataciones de Giro Especlfico de
Negocios de la Ernpresa Ptiblica Metropolitana de Movilidad y Obras Priblicas -
EPMMOP;

a travds de Resolucidn No. 23+A, de I de septiembre de 2014, el sefior Gerente
General de la EPMMOP, resolvio reformar el REGLAMENTO PARA LAS
CONTMTAC]ONES DE GIRO ESPECIFICO DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA
PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBL]CAS _ EPMMOP;

en Resoluci6n No. 0000010, de 29 de enero de 2015, el sefior Gerente General de
la EPMMOP, resolvi6 modificar el NovENo coNTENtDo DEL ARTlcuLo 6,
REFORMAR LOS ARTiCULOS 7, 8, Y 9 DEL CAPITULO II DEL REGLAMENTO
PARA I-AS CONTRATACIONE$ DEL GIRO ESPECIFICO DE NEGOC]OS DE LA
EPM[40P, EXPEDIDO IVIEDIANTE RESOLUCION No. 234-A-EPMM0P DE s DE
SEPTIEMBRE DE 2014;

elaftlculo 104, primer inciso del Reglamento a la Ley Orgdnica del Sistema Nacional
de Contrataci6n Priblica, disponer 'Las contrataciones a cargo de las empresas
referidas en el articulo anterior, relacionadas con el giro especifico de sus
negocios, que est6n reguladas por las leyes especificas que rigen sus actividades
o por prdctlcas comerciales o modelos de negocios de aplicacion internacional, y
los contratos de orden societario, no estar6n sujetas a las normas contenidas
en la Ley Orginica del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica y en este
Reglamento General.";

a trav*s de oficios Nos. SERCOP-DG-2014-0711-oF y SERCOP-DG-2014-0871-

RESOLUCION No. GG-EPMMOP

Que

Que

Que

Que

Que

Que

'Que
.'? 'r jiY
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Obras P0blicas -SERCOP- determind el giro especffico del negoeio y apr.ob6
varios items, para la adquisicion de bienes y prestacidn de servicios que pueden
ser aplicados por [a Empresa Pfblica Metropolitana de Movilidad y Obras
Prlblicas, bajo este sisterna de contratacion;

Que para el desarrollo diligente y oportuno de las actividades de Ia EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS, es necesaria realizar
una reforma al Reglamento para las Contrataciones de Giro Especifico de Negocios
r-lq 14 trmpr454 trr'thli14 ltilstrnn4liia,ra Ctt $fu'rilideC y Ohr-as F,jhlic:S -trPIlL4OF-; y,

En uso de las facultades que le confieren la Constituci6n y [as leyes expresadas en los
considerandos:

RESUELVE:

REFORMAR EL REGLAIIIENTO PARA LAS CONTRATACIONES DE GIRO
ESPECIFICO DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA PUBLICA. NflETROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS -EPMMOP., contenido en los siguientes
disposiciones:

A,rt. 1 $e elimina delartlculo 6, los siguientes p6rrafos:

"Se anexard al informe idcnico un minimo de tres i3) proformas, que serdn
requeridas por escrito a los invitados seleccionados por la Unidad solicitante del
bien o servicio, previa verificaci6n de que los invitados cuenten con el CPC
acorde a la naturaleza de la contrataci6n y que se encuentren habilitados en el
SERCOP. Se exigird que las proformas sean presentadas en sobre cerrado por
los proveedores invitados-"

"La certificaci6n de que la conirataci6n se encuentra incluida en el PAC"

"La certificacion de disponibilidad presupuestaria para financiar la adquisici6n"

Art. 2 Sustituyese el texto del tiltimo inciso del articulo 7 del Reglamento para las
Contrataciones de Giro Especiflco de Negocios de la EPMMOP, por el siguiente:

'Autorizada la contrataci6n a travds del Formulario denominado.REQUERIMIENTO DE CONTRATACION", en conjunto con el lnforme T6cnico
de la Gerenoia requirente, con los documentos y condiciones establecidas en el
articulo 6, ser6n remitidas a la Direccion Administrativa de la Gerencia
Adrninistrativa Financiera de Ia EPMMOP.

La Direccion Administrativa a travds de su Titular o quien haga sus vece$! con
fundamento en el presupuesto referencial constante en el lnforme T6cnico,
deberd requerir la certificaci6n presupuestaria y la certificacion de que el objeto
del Giro de Negocios $e encuentre incluida en el PAC de la EPMMOP.

Contando con estas certificaciones, la Direccidn Administrativa, procederd a
realizar el requerimiento de propuesias para la adquisicidn de los bienes o
prestacion de los servicios a contratarse por Giro de Negocios, por escrito,

. determinando las especificaciones t6cnicas de los bienes o Ia prestacidn de
/
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servicios, condiciones rninimas del proceso, verificando que uqrdfifi#',i'ffifdii:
con la aplicacidn delCPC aprobado por el SERCOP para la EPMMOP,

Las ofeftas serdn presentadas en sobre cerrado y se sometera a un proceso de
apertura por parte del Director Administrativo de la EPMMOP, de lo cual se
dejard constancia en un documento suscrito por las partes.

EI Titular de la Direcci6n Administrativa, en forma directa o nombrando una
comisi6n, procederS a realizar el andlisis t6cnico, econ6mico y legal de las
nfcrt45 present?ClAS, a fin de dete."."tnar Ct:a! eS la m=S esn..,eniente a ltS
intereses institucionales, cumpliendo con las especificaciones tdcnicas y sus
condiciones econ6micas sean aceptables,

Efectuado el andlisis de las ofefias, previa verificacidn de Ia habilitacidn de cada
uno de los proponentes en el SERCOP, recomendard al Gerente Administrativo
Financiero de la EPMMOP, sobre la oferta que cumpliendo con todos los
requisitos, haya obtenido como efecto del andrlisis efectuado, es la mas
ventajosa a los intereses institucionales para proceder con la Orden de
Contrataci6n, a fin de que se continfe con el proceso de contrataci6n prevlsto en
el Reglamento para las Contrataciones de Giro Especifico de Negocios de la
Empresa Piblica Metropolitana de Movilidad y Obras P0blicas ..EPMMOP-"

Art.3 Disponer a la Secretaria General de la EPMMOP, publique la presente
Resolucion en el Pofial de Compras Priblicas v'rww.compfaqBrlEliqBg"qob.ec,
para su cumplimiento y aplicaci6n,

Art. 4 La presente Resoluci6n entrard en vigencia a partir de la fecha de su emision.

PUBLIQUESE Y COMUNIQUESE, dado en la ciudad de Quito, Dietrito Metropolitano, a
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Que, eJ} Re*cluci*a Ne" *fiIq, de trs de e*ero de 20tS, elceftor Serenie G*neralcre
[a EPMMfin 

:1ry1r,ry 
reforpar par regurrda ccasr6r*, -i nn&*ru*ro"nARA

LI\S CONIEATACIONf;$ Df; .gMN S$P*SIFIfiS DE NEGOCIOS ilE I-&
Etu'lPRE$A pfigamx F.itHTH*pCILI?ANA nE il,{t}1/lt-t&*o y oERAs putsLrffA$
- EPfulMOp;, qr! n$ys artisulo 2, dispon* Io siguiente:

l'ArL e- A! adiculs 7, agregrrese un terser inciso con et siguiente t+xto:

"Para el efecto, se remiiirii tas proforrnas preseniadas por los prmreedores
invitados _en *gbr* cerr6do, p6ra sil pcsteriar apertrxa psr sfirte derGerente G*nera{ de ra Hp}+{tut#p o s* Deteg*c* 

-o+ido'u-iJil* 
r*facutrtad de l* cit*dt autoridad o su d+legatri parrsi,fioit*n -prffii*uu

ad*iorrales a"raa-entregadas por ra uniclo requlrente, zuand* **i lc
considers pertin*nte a firr de precar.rtelar hs ifttereses *n*tiiucior"raftii, '-

HN HJgfislclo dry las atri'+Jclo&es que le mrffiereri laa disposiciones tegales y
reglxmenhrie* an&s cttadas;

frffi$iXELVE:

Art{^- ?|FgBr fil nefier Semnte Adrninirl*tft* g nmnei*rp & Ia Empresa pirbtiea
Melropoiitar_ d-1, {yitrd-ad-,F *bras puu*rcai,' tu* q* h--norrrrre yrepresenla*ion del Gerenh Geeffil fe Ia EPil,tUigir, $e$$e *sq $iili8.l*;
tylo1edr?rr1srairyt, $arirt *Sry13i, E po*uso* d;' celtra=ilaci6;_iq€[
Giro f;speclllco $et'l$wgm -EFMlqfOF; que *e *ncuentrcn regulado* e*hs resoluciones citada$ en $rr$ cor:sideraneffi-----

* Efeeluarr* Ia *perir.;ra d* &es E*heg r:ermdos qug osntsngan laspraf*rnras de [*s rrrula{:as. d* cuyos resuikdos se c*;*ra oonstancia en
eiA,sta qLre se le:r.ar:tari par* e!e}*cls"

d) Tomar;i [a decisi*n de solicibr s r$ proforrnas adlsioneles a kspres*nt*da* p*r tas invitadss- de l* *uar iantbidn se dejar* *o*utin*i*
en elActa de cunstancia de apertrlra de laa profomnas-

o lniciar6 e! proceso de negociacion tr*enica eqon6rnica, con el gferenteq*e *tmltpl$erudc csn l*; requer-imientos t6cnlms su pr*p**sta
sc*ar*;"r:ri** $** is *s: f,:ie; s,m ancrjense **$ifieada *n *l : ,:*,* d,s
'*'"."c1;;l;i;:-, ,** :,!t: i:;,,;{,f; il,,if;S.,:'il;di.-, iii fir:n;iet;:::-:,:;!: :.!t" ii.:xt*,.:
f:ii il;';1,:',1; ; i i.:r-::', *1 pf*CeSO de COl.ltr*tg*i*n.

* $useribii-a el fnrniuieri* ce "o;'den de flonlralacjon,', qu€ cfirltendnd lge
tdrmlnes es?*bre*ides en r! fteglame.nto para lss mn,kts[d-rl; &;d;
E*peeifics *e Nego*irs d* ia fuipreh* ntnuca"lrGt"i"ilrr;;;;
Movi$idad y Obras Purb[cas - EpMMSp-.

s A tra'.'*s de infornre soficiiarii a! Gersnl* Se**rai Ia al"lt,:riaaci*n pxrc lasuscripci*n d*l cr:niretc respectiuc. en ei gag8 q*e *a cuanti* *ijperg;
nrontc de u5* 1u0"il()fi,sCI, conf*rm,r* la disp*ne ef Reglan-ientu a*[es
m*n':io*aS*; car,* *cntrari&, *sn ls sr'e*eripeion *J la Sr*en de

I

0lp
,* {** Set*&ss.fl#6:{S. s$iis Sert* Meri6 y Mar!&i& ,$* u*inrrrr*I}&

@
F#X; 3*&Y"*05 & 1sils a*g Frr *vvsj..apfir{\1sgr.Sg}.ar*



fl5rt
$ffi*,};l;i::t 1".' .)i

&rt.3." L*s farult*des V atr{buc!*n*s, s*t*blecid-*s *r'l *l srtirul* Pveeqd*nte' $*rdi"t

tannbi*n *j*rcidas prtr el Fun*icrnari* * S*rvi#*r qt;* l* nxhr*gue o r*rnpl**e

Brl !*s {uxsi*nes d*l Titular ds la Garen*i* Adnrirlistraiive Financiera de le

EFM$u{&P.

A*{,*"- El *eftur Ger*nt* Adrn}l-ri*tra}iv* y Finaftei*r*, rmponder* p*rs*a1al y

perunieriamente dentro d*l 6r"nb,ii* admlr:tistrativ* y civll, *nte e,t Gerenl*

be*en*N de la HP,Mlu'lSP y {a* ar"lturidades contpotent*s, p*r lss a8t05

rrlslizaso$ *n eier*i*lc d* la pres*nt* rtel*gaeion.

&rt-6," fis la *pi!+*a*i*n y ei*e.u*i*r: d* t* p,r:esenle ftsc*I*eion, *"rc*rgu*se *i Gererlt*

&*ffiti ni atrati'uo y Fi *"tancier* d e la'E Ff* F;l O F'

&rt 5;.- t*a preserate Res*[u*!** extr*rii en vig*nci* a pariir de s'L] expedie*&n.

*OEIUffiiAUE$E Y PUBL|AL}ESE.-

ilad* en Quito,

efi #0rdeva
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