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Quito D.M., 27 de juho de 2017
OFI.242-GGEP-17

Seflor Economista
Santiago V6squez
Director General
sERvrcro NACToNAL DE coNTRAracr6N puBLrcA (sERCop)
En su despacho.-

Ref,- Publicaci6n de Resoluci6n de Giro Especifico del negocio/ Empresa
Pilblica HIDROEOUINOCCIO EP.

De mi consideraci6n:

Con un saludo afectuoso me dirijo a usted con el objeto de poner en su conocimiento
solicitar a su vez 1o siguiente:

Unavez que el SERCOP, mediante oficio NTo.SERCOP-SERCOP-2017-0967-OF de fecha
20 de mayo de 2017, autorrzo el Giro Especifico del Negocio, para la Empresa Ptblica
HIDROEQUINOCCIO EP, solicito a usted muy comedidamente que disponga a quien
corresponda, la publicaci6n en el portal de Compras Priblicas, la Resoluci6n 030- HEQ-GG-
DE-2017 de la Empresa Priblica HIDROEQUINOCCIO EP, la misma que est6 suscrita por la
m6xima autoridad.

Con sentimiento de consideraci6n y estima

Atentame

Diego d'Herb6court
GERENTE GEI{ERAL
EMPRESA PUBLICA HIDROEQUINOCIO EP
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REGLAMENTO
EMPRESA pUnUCe HTDROEQUTNOCCTO Ep

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 226 de la Constituci6n de la Repfblica del Ecuador determin a qtte,,I-^as
instituciones del Estado, sus organismos, dependenrias, /as seruidorm o seruidores ptiblicos.y /ar
personas que actilen en virtud de una potestad e$atal /ernnin solamente lat competencias 

-1t

facuhadu que le sean atribuidas en la Constitur;idn-1t la le1. Tendnin el deber de coordinar acciones
para elcunplimiento de susfinult haarefectiuo elgoceltelercirio de los derechos reconocidos en la
Con$itilcidn'\

Que, el articulo 315 de la Constituci6n de la Repirblica del Ecuador establece que ,El
Estado constituini empresar pilbticu para la gutirin de sectores estratdgins, la prestadrin de
:eraicios pilblicos, el aprouecbarziento rustentable de rvcursos naturales o de bienes ptiblims 1 el
demnol/o de otras actiyidadu econflmicas.,,;

Que, la Ley Reformatoria a la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n
Priblica, LOSNCP, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No.
100 de '1,4 de octubre del2013, cre6 el Servicio Nacional de Contrataci6n
Pirblica, SERCOP como organismo de derecho priblico, t6cnico regulatorio, con
petsonalidad juridica propia y autonomia administrativa, t(:crica, operativa,
financiera y presupuestaria;

Que, el numeral 8, del articulo 2 de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de
Contrataci6n Priblica, implanta que se someterin a la normativa especifica que para
el efecto dicte el Presidente de la Repirblica en el Reglamento General de la
LOSNCP, bajo criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales, 'I-ar
que celebren el Elado con entidafus del urtor priblico, istas entre si, o aquellas rult empresar
pilblicas 0 emprear cu-yto c@ital sutcrito pertefie<ca, por lo menos en el cincuenta (50%) por dento
a entidades de derecho pilblico o tus subsidiariaqlt las empre.ras entre si. Tanbidn los contratos
que celebren las entidades del uctor pilblico o empresas pilbticas 0 empresas culo capital susrrito
pertene(ca por lo menos en cincuenta (50U por ciento a entidades de derecho ptiblico, o sus
subsidiarias, con empresat en las que los Estados de la Comunidad Internarional pafticipen en
por lo menos el cincuenta (50%) por cientl, 0 .rrff subsidiarias.

DIEGO ESPINOSA d' HERBECOURT
GERENTE GENERAL

EMPRESA POBLICA HIDROEQUINOCOO EP
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El reginen especial preuisto en este numeral para /as emprcsas ptiblica: o empresas culo capital
suttito perten€<ca, plr lo menos en dncuenta (50%) por ciento a entidades de deretho pilblico o
rut rubsidiaias se aplicanl tinicamente para el gim especifn del negocio; en cuanto al giro nmiln
se Elicani el reginen wmtin preuisto en esta lq. Iu determinacidn de gim especifin1 comiln le
comspondeni al Director General o la Direttora del Senido Nacional de Contratacidn pilblica.',;

Que, el aticulo 4 de la Ley orgdnica del Sistema Nacional de Contrataci6n pfiblica,
establece qtte "Para la @licacirin de esta L"e-1t -1t de los contratos que de ella deriuen, se

obseruartin los pincipios de legalidad, lrato justo, igualdad, calidad, uigenoia tecnoldgica,
oportunidad, concurrencia, transparencia, publitidad;1, partidpacidn nadona/.";

Que, el numeral 21 del articulo 6 ibidem establece que de origen nacional son las obras,
bienes y servicios que incorporen un componente ecuatodano en los porcentajes
que sectorialmente sean definidos por parte del Servicio Nacional de Contrataci6n
Priblica SERCOP, de conformidad a los pat6metros y metodologia establecidos
para el efecto;

Que, el articulo 9 ibidem, establece como objetivos priodtados del Estado, en materia de
contrataci6n priblica, entre otros, garantizar la calidad del gasto priblico y su
ejecuci6n en concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir y dtnamiz,ar la
producci6n nacional;

Que, el atticulo 25.2 de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n priblica -
LOSNCP, establece que "En todos lot pmcedinientos preyistot en la presente /e1, se prefeini
a/ oferente de bienes, obras o senirios que incorpore maJnrcompunente de oigen ecuatoriano o a /os
actores de la Economia Popukrlt Solidarialt Micm, pequeiiasl Medianas Enpresas, mediante
/a @/itacidn de mecanismos la/es corno: mrirgenes de preferenria proporciona/u .robre /as ofertas de
ohos proueedores, resen)A de mercado, subcontrataddn preferente, entre otros. (...),,;

Que, el articulo 104 del Reglamento General de la Ley Orginica del Sistema Nacional de
Contataci6n Priblica, prev6 que las contrataciones 

^ cargo de las empresas,
relacionadas con el giro especifico de sus negocios, que est6fl reguladas por las leyes
especificas que rigen sus actividades o pot prdcticas comerciales o modelos de
negocios de aplicaci6n internacional, y los contratos de orden societario, no estar6n
suietas a las normas contenidas en la Ley Org6nica del Sistema Nacional de
Contrataci6n Priblica y en su Reglamento General; siempre que est6n habilitados
por esas nofmas especificas.

Que, el referido aticulo determina que la mixrma autoridad de las empresas o sus
delegados, temitir6n al SERCOP la solicitud paru que este determine las
contrataciones que correspondan al giro especifico y al giro comin del respectivo
negocio, cumpliendo con los tequisitos previstos por el Director General de la
mencionada instituci6n. La definici6n de conftataciones sometidas a r6gimen
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especial por giro especifico del negocio se publicar|, en una ventana especial del
Portal Institucional del SERCOp.

Que, el mismo art(culo advierte que la disposici6n no podr6 ser u ilizada como
mecanismo de elusi6n de los procedimientos de contrataci6n previstos en el TituloIII de la Ley. Si a iuicio del SERCoP se presumiera que alguna de las empresas
hubiese incurrido en la prdcaca afltes sefralada, noaficari a la Conftaloria General
del Estado, de conformidad con lo previsto en el articulo 15 de laLey;

Que, mediante Resoluci6n Externa No. RE-SERCOP-2016 -o}ooo72,de 31 de agosto de
2016, el Director General del SERCOP expidi6 la 'Codficaciin 1t actualirycidn de
Resoluciones emitidas por el sentiio National de contratariiln ptiblica,';

Que, el capitulo III, del Titulo vIII de la referida Codificaci6n establece las normas
complementaias paru la determinaci6n del gfuo especifico del negocio;

Que, mediante oficio oFIC-t 35-GGEP-/ 7, nnfecba 18 de abil 2017, sesolicit5 al Director
Genetal del Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica la determinaci6n del giro
especifico de negocio de L.a Empresa pilblica HIDRoEpuINoccIo Ep;

Que, mediante oficio A,Iru.sERCoP-sERCoP -2017-0g67-oF, con fecha 20 de mayo del
2077, el Directot Genetal del Servicio Nacional de Contrataci6n priblica determin6,
que las contrataciones a ftav6s del R6gimen Especial de giro especifico de negocio
pam La Empresa Ptiblica HIDROE]UINOCCT Efl siendo estas las siguientes ; y,

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE

EXPEDIR EL REGI.AMENTO DE CONTRATACIONES POR GIRO
ESPECIFICO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA PUBLICA

HIDROEQUINOCCIO EP

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art' 1'- Ambito de aplicaci6n.- El presente Reglamento serd de uso obligatorio para las
empresas previstas en el numeral 8 del aticulo 2 de la Ley Orgdnca del Sistema Nacional
de Contrataci6n Pfblicay elafitculo 1,04 de su Reglamento General; y, tendrA por obieto
normar las conttataciones de bienes y/o serr.icios incluido los de consultoria , que rcahce la
Emprua Pilblica HIDRoEpuINoccrc a trav6s de giro especifico del negocio.
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fuL 2" Actividades detetminadas a tav6s de giro especifico del negocio.- De
conformidad a lo previsto en el numeral 8 del articulo 2 d.e la Ley org6ni., d.l Sistema
Nacional de contrataci6n Priblica y el articulo 104 de su Reglameflto General,las siguientes
actividades deberin ser determinadas a trav6s del procedimiento de giro especifico del
negocio:

cPc

151200001

PRODUCTO ESPECIFICO OBJETO DE CONTRATACION

MARMOL Y OTRAS PIEDRAS CALIZAS DE TALLA
O DE CONSTRUCCION DE DENSIDAD APARENTE

DE 2.5 O MAS, ESTEN O NO DESBASTADOS O
TROCEADOS, POR ASERRADO O DE OTRA

FORMA, EN BLOQUES O LOSAS: ALABASTRO
CALIZO O YESOSO, ECAUSSINES, GRANITO

EELGA O DE FLANDES,MARMOL,

MATERTALES or corusrnucct6rrr

151300011 GRANITO MATERIALES DE coNSTRUCCI6N

151300111

CALIZA PARA LA CONSTRUCCION EN BRUTO O
DESBASTADA O SIMPLEMENTE TROCEADA, POR
ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O
EN PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES.

MATERTATES or corusrnucct6rrr

1s1300911 PORFIDO MATERTALES or corusrnucct6w

151300912 BASALTO MATERIALES DE coNsrRucctdN

151300913 AREMISA MATERTALES oe corustRuccr6ru

151300914 DIORITA MATERTALES or consrRuccrdru

15130091s OFITA MATERTALES oe corusrRucct6trt

151300916 LAVA MATERTALES or corusrnucct6tt

151300917

151300918

312100011

312100013

PIEDRA DE CONSTRUCCION O DE TALLA MATERTALES oe corusrRuccr6w

PORTLAND MATERTALES or corusrnucct6tt

ALERCE MATERIALES DE coNsTRUCcI6N

BALSAMO MATERTALES or corusmuccrdrv

312100016

3I2LOO0L7

ABETO MATERTATES oe corusrnucct6r.t

PINO MATERTALES or corusrRucct6rrt

312100018 TSUGA MATERTALES or corusrnucct6trt

312100019 PICEA MATERTALES or corusrRuco6ru

312101016 OCOTEA MATERIALES or corusrRucct6r,r

3121010113 VIROLA MATERTALES DE coNsrRucctdN

3L2t0L0tL7 WHITELAUAN MATERTALES or corusrRucct6trt

31270roL23 OBECHE MATERTALES oe corusrnucctdl
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3L2tOLO727 SERAYA BTANCA MATERTALES DE coNSTRUcct6N

312200011

312300011

IANA DE MADERA; HARINA DE MADERA MATERTALES or corusmuccr6rv

MADERA EN ASTILLAS O PARTICULAS DE

CONIFERAS MATERTALES or corustRucct6r,t

312300111 MADERA EN ASTILLAS O PARTICULAS DE OTRAS
ESPECIES NO CONIFERAS MATERTALES oe consrRuccrdrv

313100011

MADERA EN BRUTO O SIMPLEMENTE
ESCUADRADA, TRATADA CON PINTURA,

COLORANTE, CREOSOTA U OTROS
PRESERVATIVOS ( MADERA PREPARADA }

MATERIALES DE coNSTRUccI6N

313100012

313100013

TABTA MATERTALES or corusrnuccr6rv

TABLON MATERTALES oe corvsmucctdtrt
313100014 DUELA MATERTALES DE coNsrRUcct6N

313100015

313100016

MEDIA DUELA MATERTALES oe corusrnucct6trt

LISTONES MATERTALES or corusrRucct6tt

313200011
OTRAS TRAVIESAS. DURMIENTES. DE MADERA

PARA VIAS DE FERROCARRIL O DE TRANVIA,
IMPREGNADAS

MATERTALES oe corustRucct6rt

314100011

MADERA TERCIADA (CONTRACHAPADA)
CONSTITUIDA UNICAMENTE POR HOJAS DE

MADEM, CADA HOJA CON UN ESPESOR
MAXIMO DE 6 M CON UNA HOJA EXTERIOR,

POR LO MENOS, DE MADERA TROPICAL O DE
ESPECIES NO CONIFERAS

MATERTALES oe corusrRucct6r,t

314300011

TABLEROS AGLOMERADOS Y ANALOGOS, DE
MADERA, AGLUTINADA O NO CON RESINAS U

OTRAS SUSTANCIAS oRGANICAS: TABTERoS DE
FIBRA ORIENTADAS, DE MADERA, TABLEROS DE

PARTICUTAS DE MADERA, ETC

MATERTALES or corusrnucct6ru

314400011

CARTON DE PASTA DE MADERA U OTROS
MATERIALES LENOSOS, AGLUTINADOS O NO

CON RESINAS U OTRAS SUSTANCIAS
ORGANICAS CON UNA DENSIDAD SUPERIOR A

0,8G/CM3: StN TRABAJO MECANTCO Nt
RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE, CON

SUPERFICIE RECUBIERTA DE METAL PLASTICO,.

MATERTALES or corustnuccr6rrr

153300013 ARENAS ASFALTICAS Materiales de construcci6n

1s3300018

153300014

CEMENTO ASFALTICO RC25O Materiales de construcci6n

ASFALTO NATURAL Materiales de construcci6n
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El objeto de las contrataciones realizadas al amparo del presente Reglamento debe tener
relaci6n directa con aquellas actividades determinadas para el giro especffico del negocio de /a
Empresa Pilblica HIDROEQUINOCCIO EP; que fueron determinadas previamente como tales.

El Representante Legal de la Empresa Ptiblica HIDROEQUINOCCrcEP; o su delegado, de ser
el caso, paru realizar un procedimiento de contrataci6n de forma directa deber6 justificar
tdcnica, econ6mica y juridicamente la viabilidad de llevar a delante 6ste tipo de procedimiento.

En ningrin caso la contrataci6n directa por giro especifico de negocio podr6 ser utilizada como
un mecanismo de elusi6n a las disposiciones contenidas en la Ley Org6nica del Sistema
Nacional de Contrataci6n Pfiblica, su Reglamento General, la normativa emitida por el Servicio
Nacional de Contrataci6n Pfblica y el presente Reglamento., por lo que la Empresa Pilblica
HIDROEQUINOCCIO EP deber6 propender ala realizaci6n de procedimientos competitivos y
de selecci6n.

Art. 3.- Actividades distintas al giro especifico del negocio.- No estar6n sujetas al Smbito del
presente Reglamento, aquellas contrataciones que realice la Empresa Ptibtica
HIDROEQUINOCCIO EP distintas a las sefialadas en el articulo precedente, las cuales debenin
observar los procedimientos de contrataci6n priblica previstos en la Ley Org6nica del Sistema
Nacional de Contrataci6n Priblica.

Las contrataciones establecidas en el presente Reglamento no podr6 ser utilizado como
mecanismo de elusi6n de los procedimientos de contrataci6n previstos en la Ley Orgdnica del
Sistema Nacional de Contrataci6n Ptiblica.

Art. 4.- Delegaci6n.- El Representante Legal de la Empresa Pilblica HIDROEQUINOCCIO Ep
podr6 delegar facultades y atribuciones, en el ejercicio de su competencia mediante decretos,
acuerdos, resoluciones, oficios o memorandos, de conformidad a lo previsto en el numeral 9a
del artfculo 6 de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Pfblica.

153300019 CEMENTO ASFALTICO AP3 Materiales de construcci6n

153300017 EMULSION ASFALTICA Materiales de construcci6n

3794000011

MEZCLAS EITUMINOSOSAS A BASE DE ASFALTO
NATURAL. BETUN, BETUN NATURALY DE

PETROLEO, ALQUITRAN MINERAL O BREA DE

ALQUITRAN MINERAL

Materiales de construcci6n

153200015 AGREGADOS PETREOS Materiales de construcci6n

3744000LL
CEMENTO PORTLAND GRIS: CEMENTO BLANCO

COLOREADO ARTIFICIALMENTE O NO
Materiales de construcci6n

375100021 HORMIGON PREMEZCLADO Materiales de construcci6n

35Lt002L2 PINTURA Materiales de construcci6n
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TITULO il

DE LOS PROCEDIMIENTOS

capirur,o r
GENERALIDADES

Art. 5.- Tipos de contrataci6n.- El Representante Legal de la Empresa ptibtica
HIDROEQUINOCAO EP deber| realizar procedimientos, que garanticen la participaci6n de
proveedores confiables y competitivos, a fin de alcanzar contrataciones eficaces y transparentes,
de conformidad a los principios y, objetivos del Estado previstos en la Ley Org6nica del
Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica.

Art. 6.- Registro Unico de Proveedores.- Para las contrataciones determinadas a trav6s de giro
especifico del negocio que realice la Empresa Pilblica HIDROEQUINOCCIO Ep, los
proveedores deber6n encontrarse inscritos y habilitados en el Registro Unico de proveedores -
RUP, sin perjuicio de aquellas contrataci6n en el exterior, en cuyo caso no ser6 necesario tal
registro.

Art. 7.- Precalificaci6n.- Las contrataciones realizadas por la Empresa pilbtica
HIDROEOUINOCAO EP que por su naturaleza prevean un requerimiento constante y
recurrente durante el ejercicio fiscal, asi como aquellas, cuyo presupuesto referencial sobrepase
el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del presupuesto inicial
del Estado del correspondiente ejercicio econ6mico deber6n contar con un proceso de
precalificaci6n que tendrd por objeto solicitar la presentaci6n de informaci6n relacionada con
los aspectos t6cnicos, financieros y legales exigidos para la contrataci6n.

Art. 8.- Par{metros de evaluaci6n.- El Representante Legal de la Empresa pilblica
HIDROEQUINOCCrc EP deber| definir parilmetros de evaluaci6n, que contengan criterios
fundamentales para la determinaci6n de las capacidades tdcnicas, econ6mico-financieras y/o
juridicas de los participantes y sus ofertas.

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

Se deber6 considerar dentro del pardmetro econ6mico aquel referente al mejor costo del bien o
servicio a contratar. De esta manera, es considerado como mejor costo a aquella oferta
econ6mica, que presentando el precio m6s bajo, cumpliere con todas las especificaciones y
requerimientos t6cnicos, financieros y legales exigidos para el objeto de contrataci6n.

Los par6metros de evaluaci6n deber6n contener criterios que incentiven y promuevan la
participaci6n de ofertas que puedan ser consideradas de origen ecuatoriano, conforme el
contenido de Valor Agregado Ecuatoriano que se oferte; asi como a los actores de la Economia
Popular y Solidaria y Micro, Pequeflas y Medianas Empresas.
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FASE PREPARATORIA

Art. 9.- Plan Anual de Contrataciones - PAC.- Las contrataciones realizadas bajo el R6gimen

Especial de giro especifico del negocio deber6n estar contenidas en el Plan Anual de

Contrataci6n - PAC de la Empresa Pilblica HIDROEQUINOCCrc EP, mismo que ser6

publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contrataci6n Pfiblica, dentro de los

primeros quince dias del mes de enero de cada aflo. En caso de requerirse se podr6 realizar las

reformas correspondientes, mismas que deber6n ser publicadas en el Portal Institucional.

Art. 10.- Certificaci6n Presupuestaria.- La Empresa Pilblica HIDROEQUINOCCIO EP

previamente a la convocatoria/invitaci6n, deberd certificar la disponibilidad presupuestarfa y la
existencia presente y/o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la

contrataci6n.

Art. 11.- Estudios.- De acuerdo a la naturaleza de la contrataci6n, la unidad requirente de

deber6 contar con los estudios y diseflos completos, definitivos y actualizados, planos y
c6lculos, especificaciones t6cnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes,

vinculados al Plan Anual de Contrataci6n de la Empresa Pilblica HIDROEQUINOCCIO EP.

Estos estudios y diseffos incluir6n obligatoriamente como condici6n previa a su aprobaci6n e

inicio, el an6lisis para determinar la existencia de ofertas para la provisi6n de bienes y
prestaci6n de servicios consideradas de origen ecuatoriano conforme el contenido de Valor
Agregado Ecuatoriano que se oferte.

Art. 12.- Comisi6n T6cnica.- El Representante Legal o su delegado, de considerarlo necesario

conformar6 la correspondiente Comisi6n T6cnica, que debenl estar integrada por un profesional

designado por el Representante Legal o su delegado, quien la presidir6; el titular del 6rea

requirente o su delegado; y, un profesional afin al objeto de la contrataci6n designado por el

Representante Legal o su delegado, Dicha comisi6n ser6 la encargada del tr5mite del

procedimiento en la fase precontractual.

La Comisi6n T6cnica designar6 al secretario de la misma de fuera de su seno.

Si la Empresa Pilblica HIDROEQUINOCCrc EP no cuenta en su n6mina con un profesional

afin al objeto de la contrataci6n, podr6 contratar uno que integre de manera puntual y especifica

la respectiva Comisi6n T6cnica.

La Comisi6n Tdcnica se reunir6 con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno de los

cuales ser6 obligatoriamente el Presidente, quien tendr6 voto dirimente. Adoptard decisiones

vSlidas por mayoria simple.

Los miembros de la Comisi6n Tdcnica no podr6n tener conflictos de intereses con los oferentes;

de haberlos, ser6 causa de excusa.
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PICHINCHA
Los informes de la Comisi6n T6cnica que ser6n dirigidos al Representante Legal o su delegado

incluir6n el an6lisis correspondiente de la fase precontractual y la recomendaci6n expresa de

adjudicaci6n o declaratoria de desierto del procedimiento.

CAPiTULO III
FASE PRECONTRACTUAL

Art. 13.- Elaboraci6n de modelos de pliegos.- De considerarlo necesario la Empresa Pilblica
HIDROEQUINOCAO EP podri elaborar modelos de pliegos para realizar sus contrataciones,

en los cuales se establecer6n las condiciones que permitan alcanzat 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 determinaci6n de las condiciones de los pliegos, la Empresa Ptiblica
HIDROEQUINOCCIO EP deberh propender a la eficacia, eficiencia, calidad del bienes y
servicios que se pretende contratar y ahorro en sus contrataciones.

Los modelos de pliegos contendr6n criterios de valoraci6n que promuevan la participaci6n de

ofertas locales y/o que puedan ser consideradas de origen ecuatoriano, conforme el contenido de

Valor Agregado Ecuatoriano que se oferte., mediante la aplicaci6n de m6rgenes de preferencia

para los proveedores de bienes y servicios.

Asimismo, los modelos de pliegos deberSn contener condiciones para la transferencia

tecnol6gica sobre los disefios o planos de bienes y/o proyectos de obra, para el mantenimiento
preventivo, correctivo y funcionamiento de los bienes y equipos adquiridos en caso que estos

provengan del extranjero.

Art. 14.- Preguntas, respuestas y aclaraciones.- Todo interesado en presentar ofeftas o

propuestas en la contrataci6n tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error,

omisi6n o inconsistencia en el pliego, de existirlo, o si necesita una aclaraci6n sobre una parte

de los documentos, solicitard a la Comisi6n Tdcnica o al Representante Legal o su delegado

segfn corresponda, a travds de los mecanismos establecidos para el efecto, la respuesta a su

inquietud o consulta.

La Empreso Ptiblica HIDROEOUINOCAO EP responder6 las preguntas o realizar6 las

aclaraciones que fueren necesarias, de acuerdo a lo establecido en la invitaci6n o convocatoria.

Art. 15.- Modificaci6n del pliego.- La Comisi6n T6cnica o el Representante Legal de la
Empresa Ptibtica HIDROEQUINOCCrc EP o su delegado segfn corresponda, podr6n emitir
aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones establecidas en el pliego, por propia

iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que dstas no alteren el presupuesto

referencial ni el objeto de la contrataci6n.
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Art. 16.- Presentaci6n de ofertas.- El participante interesado deber6 entregar su oferta tdcnica

econ6mica y demSs documentaci6n relacionada con la contrataci6n de manera fisica en el lugar,

hora y dia establecido para el efecto.

El delegado del Representante Legal o la Comisi6n Tdcnica deber6n receptar de manera fisica
las ofertas, acto que ser6 formalizado mediante constancia de recepci6n, en la cual se

determinar6 la fecha y hora de recepci6n de la oferta. De manera posterior dicha informaci6n
deber6 constar en el acta de apertura de ofertas.

Art. 17.- Convalidaci6n de errores de forma.- Si se presentaren erores de forma, los

oferentes, podr6n convalidarlos previa petici6n de la Empresa Pilblica HIDROEQUINOCCIO
EP, conforme a lo previsto en al artfculo 23 del Reglamento General de la Ley Org6nica del

Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica y en la normativa emitida por el Servicio Nacional de

Contrataci6n Priblica para el efecto.

Art. 18.- Causas de rechazo.- Luego de evaluados los documentos de la oferta o propuesta

presentados por parte del oferente, la Comisi6n Tdcnica o el delegado del Representante Legal
de la Empresa Pilblica HIDROEQUINOCCrc EP, segrin el caso, rechazard una oferta o
propuesta por las siguientes causas:

Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones establecidas parala contrataci6n.

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

Cuando las ofertas o propuestas contengan erores sustanciales, y/o evidentes, que no

puedan ser convalidados, de acuerdo a lo sefialado en la normativa emitida por el Servicio
Nacional de Contrataci6n Pfblica para el efecto.

Si el oferente no hubiere atendido la petici6n de convalidaci6n en el tdrmino fijado para el

efecto, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.

Una oferta ser6 descalificada por parte de la Empresa Pilblica HIDROEQUINOCCrc EP en

cualquier momento del procedimiento si, de la revisi6n de los documentos que fueren del caso,

pudiere evidenciarse inconsistencia, simulaci6n o inexactitud de la informaci6n presentada. La
Empresa Pilblica HIDROEQUINOCCIO EP podrh solicitar al oferente la documentaci6n que

estime pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la oferta, no relacionada con

el objeto mismo de la contrataci6n, para validar la oferta presentada en el procedimiento.

Art. 19.- Adjudicaci6n y notificaci6n.- Mediante resoluci6n motivada, el Representante Legal

de la Empresa Pilblica HIDROEQUINOCCrc EP o su delegado, con base en el resultado de la

evaluaci6n de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisi6n
Tdcnica o el responsable de evaluar las propuestas, segtin corresponda, adjudicar6 el contrato a
la propuesta m6s conveniente para los intereses institucionales.

La notificaci6n de la adjudicaci6n realizada en los t6rminos antes referidos, se la rcalizafi a

trav6s de los mecanismos definidos por las partes.

a

a
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Art. 20.- I)eclaratoria de procedimiento desierto.- El Representante Legal de la Empresa
Pilblica HIDROEQUINOCCrc EP o su delegado podr6 declarar desierto el procedimiento, en
los siguientes casos:

1. Por no haberse presentado oferta alguna;

2. Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la finica presentada, de conformidad con la
normativa vigente;

3. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las

ofertas o la rinica presentada. La declaratoria de inconveniencia deber6 estar sustentada en

razones econ6micas, t6cnicas o jurfdicas;

4. Si una vez adjudicado el contrato, se encontrare que existe inconsistencia, simulaci6n o

inexactitud en la informaci6n presentada por el adjudicatario, detectada por la Empresa
Ptiblica HIDROEQUINOCCrc EP, el Representante Legal de 6ste o su delegado, de no

existir otras ofertas calificadas que convengan tdcnica y econ6micamente a los intereses

nacionales o institucionales, declarar6 desierto el procedimiento sin perjuicio del inicio de

las acciones que coffespondan en contra del adjudicatario; y,
5. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea

posible adjudicar el contrato a otro oferente.

Dicha declaratoria se realizarb mediante resoluci6n debidamente motivada del Representante

Legal de la Empresa Prtbhca HIDROEQUINOCCIO EP o su delegado, fundamentada en

razones tdcnicas, econ6micas y/o juridicas. Una vez declarado desierto el procedimiento. El
Representante Legal o su delegado podr6n disponer su archivo o su reapertura.

Art. 21.- Cancelaci6n del procedimiento.- En cualquier momento comprendido entre la
convocatoria y hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha de presentaci6n de las ofertas, el
Representante Legal de la Empresa Pilblica HIDROEQUINOCCrc EP podrh declarar
cancelado el procedimiento, mediante resoluci6n debidamente motivada, en los siguientes
casos:

1.

2.

3.

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
contrataci6n; en cuyo caso se deber6 convocar a un nuevo procedimiento; y,
Por violaci6n sustancial de un procedimiento precontractual.

CAPITULO Iv
FASE CONTRACTUAL

Art. 22.- Transferencia de tecnologia.- Para las contrataci6n cuyo presupuesto referencial
supere el monto establecido para Licitaci6n de obras, se deber6 agregar en el contrato

disposiciones relativas a la transferencia tecnol6gica, que permita a la Empresa Pilblica
HfDROEQUINOCCIO EP asumir la operaci6n y utilizaci6n de la infraestructura y los bienes
que la integran, la transferencia de conocimientos t6cnicos que el contratista debe cumplir con el
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personal y la eventual realizaci6n de posteriores desarrollos o procesos de control y
seguimiento, de asf requerirse.

Los niveles de transferencia tecnol6gica y sus condiciones se aplicarrln de conformidad a la
normativa emitida por el Servicio Nacional de Contrataci6n Pirblica para el efecto.

Art.23.- Suscripci6n del contrato.- Dentro delt6rmino de quince (15) dias, contado a partir de
la fecha de notificaci6n de la adjudicaci6n, el Representante Legal de la Empresa Ptiblica
HIDROEQUINOCCIO EP o su delegado, suscribir6 el contrato, de conformidad a lo
establecido en los articulos 68 y 69 de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n
Priblica y ll2y 113 de su Reglamento General.

Art. 24.- Administraci6n del contrato.- La Empresa Ptiblica HIDROEQUINOCCIO EP
designar6 de manera expresa un administrador del contrato, quien velarii por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. El administrador
deber6 canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas.

El administrador del contrato deber6 establecer el procedimiento m5s adecuado para la
verificaci6n del cumplimiento a los m6rgenes de preferencia otorgados a proveedores de bienes
y servicios de origen locales y/o que puedan ser considerados de origen ecuatoriano, conforme
el contenido de Valor Agregado Ecuatoriano que se oferte.

El administrador del contrato deber6 establecer el procedimiento para la recepci6n y ejecuci6n
de transferencia tecnol6gica en los casos que aplique.

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

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

El administrador ser6 el encargado de la administraci6n de las garantias, durante todo el perfodo
de vigencia del contrato. Adoptar6 las acciones que sean necesarias para evitar retrasos
injustificados e impondr6 las multas y sanciones a que hubiere lugar, asi como tambi6n deber6

atenerse a las condiciones de la contrataci6n.

Tendr6 bajo su responsabilidad la aprobaci6n y validaci6n de los productos e informes que

emitay/o presente el contratista y suscribir6 las actas que para tales efectos se elaboren.

Art. 25.- Garantias.- Dependiendo de la naturaleza de la contrataci6n, la Empresa Pilblica
HIDROEQUINOCCrc EP, solicitar6 las garantfas que considere pertinente, con el fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones contrafdas por parte del contratista, para tal
efecto, se podr6n pedir las siguientes garantias:

1" Garantia de fiel cumplimiento.- La garantia de fiel cumplimiento del contrato se

rendirii por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de

las formas establecidas en el articulo 73 de la Ley Orgrinica del Sistema Nacional de
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Contrataci6n Pirblica, la que deber6 ser presentada previo a la suscripci6n del contrato.

No se exigir6 esta garantia en los contratos cuya cuantfa sea menor a multiplicar el

coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio

econ6mico, ni en aquellos de adquisici6n de bienes muebles que se entreguen al

momento de efectuarse elpago.

Garantia de buen uso del anticipo.- La garuntia de buen uso del anticipo se rendir6

por un valor igual al determinado y previsto por la Empresa PrtNica
HIDROEQUINOCCIO EP que respalde el 100%o del monto a recibir por este concepto,

la que deber6 ser presentada previo la entrega del mismo.

El valor que por concepto del anticipo otorgar6 la Empresa Pilblica
HIDROEQUINOCAO EP al contratista, no podr6 ser superior al setenta por ciento

(70%) del monto adjudicado. El adjudicatario, en forma previa a la suscripci6n del

contrato, deber6 presentar, un certificado de la instituci6n bancaria o financiera en la
que tenga a su disposici6n una cuenta en la cual ser6n depositados los valores

correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

Garantias t6cnicas.- Las garantfas tdcnicas de los bienes materia del contrato que

deben ser entregadas por el contratista, cumplir6n las condiciones establecidas en el

articulo 76 dela Ley Org6nica del SistemaNacional de Contrataci6n Pirblica. En caso

contrario, el adjudicatario deber6 entregar una de las garantias sefialadas en el articulo

73 de la referida Ley por el valor total de los bienes.

Los t6rminos de la garantia t6cnica solicitada deber6n observar lo establecido en la
normativa emitida por el Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica en lo que respecta

a la aplicaci6n de la vigencia tecnol6gica, en los casos pertinentes.

Las garantias se devolverdn conforme lo previsto en los artfculos 77 de la Ley Org6nica del

Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica y I 18 del Reglamento General de la Ley Org6nica

del Sistema Nacional de Contrataci6n Ptiblica.

Lrt. 26.- Multas.- Las multas serdn impuestas por retardo en la ejecuci6n y entrega de las

obligaciones contractuales, asi como por incumplimientos de las dem6s obligaciones

contractuales.

Art. 27.- Liquidaci6n del contrato.- En la liquidaci6n econ6mico contable del contrato se

dejar6 constancia de lo ejecutado, en la cual se determinaran los valores recibidos por el

contratista, los pendientes de pago o los que deben deducirse o deba devolver por cualquier

concepto, aplicando los reajustes correspondientes. Se podr6 tambidn proceder a las

compensaciones a que hubiere lugar. La liquidaci6n final ser6 parte de la recepci6n definitiva.

Art. 28.- Recepci6n del contrato.- Las actas de recepci6n provisional y definitivas ser6n

suscritas por el contratista y tos integrantes de la comisi6n designada por el Representante Legal

2.

J.
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o su delegado la misma que deber6 estar conformada por el administrador del contrato y un

tdcnico que no haya intervenido en el proceso de ejecuci6n del mismo.

Lrt.29,- Contenido de las actas.- Las actas deber6n contener:

o Antecedentes;

o Condiciones generales de ejecuci6n;

r Condicionesoperativas;
. Liquidaci6necon6mica;
o Liquidaci6n de plazos;

o Constancia de la recepci6n;

. Cumplimiento de las obligaciones contractuales;

o Reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que

estime necesaria

Art. 30.- Clases de Recepci6n.- Las actas de recepci6n podr6n ser provisional, parcial y
definitiva.

En los contratos de adquisici6n de bienes, proceder6 la recepci6n definitiva.

En los contratos de prestaci6n de servicios proceder6 las recepciones parciales y definitivas.

rirulo Itt
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA DETERMINACI6N DEL GIRO

ESPECITICO DEL NEGOCIO

Art. 31.- Publicaci6n y solicitud de informaci6n.- La Empresa Pilblica
HIDROEQUINOCCrc EP deber| publicar en el Portal Institucional del Servicio Nacional de

Contrataci6n Priblica, todos los documentos que fueren considerados como relevantes, de

conformidad a la normativa emitida por el Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica, para tal
efecto.

Art. 32.- Notificaci6n.- La Empresa Pilblica HIDROEQUINOCCrc EP efectuar6 todas las

notificaciones a travds de medios fisicos o electr6nicos, de conformidad con la normativa

vigente.

Art. 33.- Normas complementarias.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento /a

Empresa Pilblica HIDROEQUINOCCrc EP aplicar| de manera complementaria las

disposiciones de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Pirblica, su Reglamento

General, la normativa emitida por el Servicio Nacional de Contrataci6n Pirblica, Ley Org6nica

de Empresas Priblicas, y dem6s normativa conexa.

Art. 34.- Soluci6n de controversias.- En caso de presentarse controversias entre las partes, se

someter6n a la legislaci6n y al ordenamiento juridico ecuatoriano.
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Art. 35.-Responsabilidad.- El Representante Legal de la Empresa Pilblica

HIDROEQUINOCAO EP o su delegado, asi como los funcionarios o servidores de la misma

que hubieren intervenido en cualquiera de las etapas del procedimiento de contrataci6n ser6n

personal y pecuniariamente responsables por el incumplimiento de las disposiciones del

presente Reglamento, sin perjuicio, de ser el caso, de la responsabilidad civil o penal a que

hubiere lugar.

DISPOSICION FINAL.- El presente Reglamento entrard en vigencia a partir de su

otorgamiento y ser6 publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contrataci6n

Priblica.

La presente resoluci6n fue dada y firmada en la Gerencia General de la Empresa Pilblica

HIDROEQUINOCCIO 4 a los treinta y un dias delmg de julio del affo dos mil diecisiete.

DIEGO ESPIM66A d' HERBECOURT
GERENTE GENERAL

EMPRESA PUBLTCA HIDROEQUINOCCTO EP
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