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Quito, L7 de agosto de 2OL7

Seffor
Econ. Santiago Daniel Vdsquez Cazar
DIRECTOR GENERAL
SERVTCIO NACIONAL DE

CONTRTAq6N PUBLICA

Av. los Shyris N38-28 y el Tel6grafo

De miconsideraci6n:

aloficio No. SERCOP- SERCOP-2017-0965-OF, de 20 de mayo 2017, mediante
el cual autoriz6 19 (diecinueve) contrataciones a trav6s del R6gimen Especial de giro
especifico de negocio para la coMPANllA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANO
COREANA CONECUAKOR C.E.M., y que en parte pertinente manifiesta:
En atenci6n

"Lo empreso se sujetoro a lo estoblecido en el numeral 8 del articulo 2 de lo LOSNCP,y
al orticulo 104 del RGLOSNCP, paro realizor los contratociones que se han definido como
parte de su giro especifico exclusivomente; paro el efecto, lo mdxima outoridad de la
entidad controtante emitird una resoluci6n motivodo y/o reglomento que determine
toxotivamente los controtociones y el rdgimen que oplicard pora su realizaci1n, misma
que deberd ser remitida paro publicaci1n en el Portal lnstitucional del SERCOP, en un
plazo de 90 dios."
A fin de dar cumplimiento a expresa disposici6n y dentro del plazo estipulado para el
efecto, y en ejercicio de las facultades que le confieren la Ley Orgdnica de Empresas
Priblicas, y el Estatuto de Constituci6n de la Compafiia, tengo a bien remitir el
"REGLAMENTo DE CoMPRAS PoR GIRo ESPECIFICO DE NEGOCIO DE LA COMPANIIN OT
CONSTRUCCIONES ECUATORIANO COREANA CONECUAKOR C.E.M."

;tii,.%ffi,ffi[*P. Psm*ino

Con sentimientos de distinguida consideracion.
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Atentamente,
i,lc Tri

lng. Nelson Perugachi
GERENTE GENERAL

CONECUAKOR C.E.M

Av. Naciones Unidas

E

6-99 y Shyris. Edificio Banco Bolivariano 9no piso. Oficinas 900-901-902

tel:246-7954

/

246-7955

/
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REGLAMENTO DE COMPRAS POR GIRO
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Gesti6n Administrativa

LA COMPANfA
GIRO ESPECIFICO DE NEGOCIO DE
REGLAMENTO DE COMPRAS POR
COREANA
DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANO
CONECUAKOR C.E.M.

CONSIDERANDO:

Que,

que "Los
la Repfblica del Ecuador prescribe
el articulo 226 dela Constituci6n de
dependencios, lqs servidoros o
instituciones del Estado, sus organismos,
que actien en virtud de uno potestod estotal
servidores prtbticos y los personos

ejercerdnsolamentelascompetenciosyfocultadesqueleseanotribuidosenlo

Constituci6nytoley.Tendrdneldeberdecoordinaroccionesparoel
cumplimientodesusfinesyhocerefectivoelgoceyejerciciodelosderechos
reconocidos en lo Constituci6n";

Que,

Que,

que 'fl
Rep0blica del Ecuador prescribe
el articulo 315 de la Constituci6n de la
lo
pora lo gestion de sectores estrot^gicos'
Estodo constituird empresos pilblicas
sustentoble de recursos
prestaci6n de servicios publicos, el oprovechomiento
de otros octividodes €con6micos'";
naturales o de bienes prtblicos y el desorrotto

laLeyorg5nicaReformatoriaalaLeyorgSnicadelsistemaNacionalde
en el segundo suplemento del
contrataci6n p0blica, LosNcp, publicada
cre6 el servicio Nacional
No. 100 de 14 de octubre del 2013,
Registro oficial

de derecho p0blico, t6cnico

de contrataci6n p0blica, sERCOp como organismo
regulatorio,conpersonalidadjuridicapropiayautonomiaadministrativa,
y presupuestaria;
t6cnica, operativa, financiera

Que,elnumeralSdelarticulo2delaLeyorg5nicadelsistemaNacionalde
normativa especifica que

a la
contrataci6n Pfblica, establece que se someter6n
en el Reglamento General de
para el efecto dicte el Presidente de la Rep0blica
los procedimientos precontractuales'
la LoSNCp, bajo criterios de selectividad,
si, o
,,Los que celebren el Estado con entidodes del sector p(tblico, dstos entre

aquellosconempresospublicosoempresoscuyocopitalsuscritopertenezco,
porlomenosenelcincuento(50%)porcientooentidodesdederechop(lblicoo
si'
sus subsidiorios; y las empresos entre

+

del sector prtbfico o empresos
Tombi,n los contratos que celebren las entidodes
pilblicosoempresascuyocopitalsuscritopertenezcoporlomenosencincuento

(50%)porcientooentidodesdederechoprtbfico,osltssubsidiorias,con
Comunidod lnternacional participen en
empresos en los que los Estodos de lo
por lo menos el cincuento (50%) por ciento' o sus subsidiarias'
Elrdgimenespeciolprevistoenestenumerolporolasempresosprtbficoso

por lo menos en cincuento (50%) por
empresos cuyo capital suscrito pertenezco,
sus subsidiarias se aplicord rtnicamente
ciento o entidodes de derecho ptblico o
giro comrtn se aplicard el
pora el giro especffico del negocio; en cuonto al
rdgimen comrtn previsto en esto Ley'

La determinoci6n

de giro

especifico

y comln le correspondero al Director

de controtoci6n Prtbfico'";
Generol o lo Directoro del servicio Nocional

Qu€,

de Contrataci6n Priblica'
el articulo 4 de la Ley Org5nica del Sistema Nacional
y de los controtos que de ello
establece qt)e "Poro lo oplicocion de esto Ley
troto iusto, igualdod, calidad'
deriven, se observordn los principios de legatidad,
tronsparencia, publicidad; y'
vigencia tecnolfugica, oportunidod, concurrencia,
po rtici Paci6n n ociona|." ;

Que,

que origen nacional son las obras,
el numeral 2L del art(culo 6 ibidem establece

bienesyserviciosqueincorporenuncomponenteecuatorianoenlos

por parte del servicio Nacional
porcentajes que sectorialmente sean definidos

deContrataci6nP[blicaSERcoP,deconformidadalosparSmetrosy
metodologia establecidos para el efecto;
Que,

del
el articulo 9 ibidem, establece como objetivos prioritarios

Estado, en

garantizar la calidad del gasto
materia de contrataci6n p0blica, entre otros,
Nacional del Buen vivir y
pf blico y su ejecuci6n en concordancia con el Plan
dinamizar la Producci6n nacional;

Que,elarticulo25.2delaLeyOrgdnicadelSistemaNacionaldeContrataci6nPriblica
previstos en lo presente
- LOSNCP, estableCe qt)e"En todos los procedimientos
o servicios que incorpore moyor
ley, se preferird ol oferente de bienes, obros
octores de lo Economfa Popular y
componente de origen ecuatoriano o ct los
medionte la oplicoci'n de
solidario y Micro, Pequefias y Medionos Empresos,
preferencia proporcionoles sobre las
meconismos toles como: mdrgenes de
ofertas

de otros proveedores,

entre otros.(...)";

preferente'
reservo de mercado, subcontrotoci6n

Que,

el articulo 104 del Reglamento General de la Ley OrgSnica del Sistema Nacional
de Contrataci6n P0blica, prev6 que las contrataciones a cargo de las empresas,
relacionadas con el giro espec(fico de sus negocios, que est6n reguladas por las
leyes especificas que rigen sus actividades o por prScticas comerciales o

modelos de negocios de aplicaci6n internacional, y los contratos de orden
societario, no estardn sujetas a las normas contenidas en la Ley Orgdnica del
Sistema Nacional de Contrataci6n P0blica y en su Reglamento General; siempre
que est6n habilitados por esas normas especificas.

Que, el referido articulo determina que la mdxima autoridad de las empresas o sus
delegados, remitirSn al SERCOP la solicitud para que este determine las
contrataciones que correspondan al giro especifico y al giro com0n del
respectivo negocio, cumpliendo con los requisitos previstos por el Director
General de la mencionada instituci6n. La definici6n de contrataciones
sometidas a r6gimen especial por giro especifico del negocio se publicar6 en
una ventana especial del Portal lnstitucional deISERCOP.

Que, el mismo articulo advierte que la disposici6n no podr5 ser utilizada

como

mecanismo de elusi6n de los procedimientos de contrataci6n previstos en el
Titulo lll de la Ley. Si a juicio del SERCOP se presumiera que alguna de las
empresas hubiese incurrido en la pr5ctica antes sefralada, notificar5 a la
Contraloria General del Estado, de conformidad con lo previsto en el articulo 15
de la Ley;
Resoluci6n Externa No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de
201.6, el Director General del SERCOP expidi6 la "Codificoci1n y octualizaci6n de
Resoluciones emitidos por el Servicio Nacionol de Controtaci6n Piblico";

Que, mediante

eue,

el Capitulo lll, del Titulo Vlll de la referida Codificaci6n establece las normas
complementarias para la determinaci6n delgiro especifico del negocio;

Que, el Dr. Juan Aguirre Ribadeneira, Director General del Servicio Nacional de
Contrataci6n Priblica de ese entonces, determin6 la autorizaci6n para la
contrataciones a trav6s del R6gimen Especial de giro especlfico de negocio
mediante los siguientes oficios: No. SERCOP-DG-2014-0621-OF de 22 de mayo
de 20L4, en el cual nos fue autorizado 54 (cincuenta y cuatro) c6digos CPC;
oficio No. SERCOP-DG-2O14 -07t7-OF de 19 de junio de 201-4, en el cual nos fue
autorizado 8 (ocho) c6digos CPC; oficio Nro. SERCOP-DG-2014-0997-OF de 23
de octubre de2OL4 en el cual nos fue autorizado 9 (nueve) c6digos CPC y oficio
J.
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No. sERCop-DG-20i.5-0053-oF de 23 de enero
de 2015 en el cual nos fue

autorizado 12 (doce) c6digos CpC,
Que,

mediante oficio Nro. sERCop-DG-2017-0166-oF
de 25 de enero de 2017, el
Director General, subrogante lng. wagner
Fierro, solicit6 a la coMpANlA DE
coNSTRUCcroNEs EcuAToRrANo COREANA
coNEcuAKoR c.E.M., remitir ra
actualizaci6n de todos ros bienes y/o servicios
que han sido aprobados y que
requiera la entidad para ra apricaci6n derGiro
Especifico der
negocio.

Que,

mediante oficios No.02g-cEK-GG-2017 de
20 de febrero zotT y Nro. oFrcro_
MTRZ-GG-1O7 de 1g de Abrir de 2o!7,
se dio contestaci6n ar oficio Nro.
SERCOP-DG-2oL7-oL66-oF, dirigido al Director
General delservicio Nacional de
contrataci6n Ptiblica para la determinaci6n
del giro especlfico de negocio de la
COMPANIA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANO
COREANA CONECUAKOR
c.E.M.

Que,

mediante oficio Nro. sERCop- sERCop-20L7-og6s-oF
de 20 de mayo 2o!7, el
Director General del servicio Nacional de
contrataci6n priblica determin6 1g
(diecinueve) contrataciones a trav6s
det R6gimen Especial de giro especlfico
de
negocio para la COMPANIA DE coNSTRUccroNES
EcuAToRtANo CoREANA

CONECUAKOR C.E.M.; y,

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE

EXPEDIR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES
POR GIRO ESPECIFICO DE NEGOCTO
DE LA COMPANTA DE CONSTRUCCIONES
ECUATORIANO COREANA
CONECUAKOR C.E.M.

TITULO

I

DISPOSICIONES GENERATES

Art' 1'- Ambito de aplicaci6n.- El presente Reglamento
serd de uso obligatorio para
empresas previstas en el numerat 8 del artfcuto
2 de la Ley orgdnica del

las

sistema
Nacional de contrataci6n Pfbtica y et artlculo
104 de su Regtamento General; y, tendrd

por objeto normar las contrataciones de bienes
v/o servicios incluido los de

+

H

consultoria, que realice la coMPANIA DE
coNSTRUccloNES ECUAToRTANo ..REANA
CONECUAKOR C.E.M., a trav6s de giro
especifico del negocio.

De
Art. 2.- Actividades determinadas a trav6s de giro espec(fico del negocio.-

Ley org6nica del Sistema
conformidad a lo previsto en el numeral 8 del articulo 2 de la
Reglamento General' las
Nacional de Contrataci6n Priblica y el articulo 104 de su
procedimiento de giro
siguientes actividades deber6n ser determinadas a trav6s del
SERCOP-20L7-O965-OF
especifico del negocio, aprobado mediante Oficio Nro. SERCOP-

de 20 de maYo 2OL7.

1s3100011

HORMIGON PREMEZCLADO

Provisi6n de hormig6n

ARENA DE SILICE Y ARENAS DE

Adquisici6n

CUARZO

construcci6n

de materiales de
Para:

mamposterias, losas alivianadas
y trabajos de infraestructura
1s1300917

3549024L7

de

PIEDRA DE CONSTRUCCION O

Adquisici6n

DETALLE

para la construcci6n

REVESTIMIENTO
IMPERMEABLE CEM ENTICIO

comPonentes

Adquisici6n de materiales Para
masillados y enlucido interiores
y exteriores

351L00111

PINTURAS

Y

BARNICES

(TNCLUTDO ESMALTES Y LACAS)

EN
SINTETICOS O
BASADAS

POLIMEROS
POLIMEROS

NATURALES QUIMICAMENTE
MODIFICADOS, DISPERSOS O
DISUELTOS EN UN MEDIO
ACUOSO

Adquisici6n de material de
pintura de diferentes tiPos: a
base de agua Para interior,
pintura exterior elastom6rica,

pintura interior de

caucho

ignifuga, pintura eP6xica Para
pisos y Para trSfico,
adicionalmente tambi6n

podrian ser Pinturas,

lacas,

barnices y Pintura automotriz
262LOO9L6

FIBRAS

DISCONTINUAS

SINTETICAS

seflalizaci6n

OTRA FORMA PARA EL HILADO

Provisional,
extintores, disPensador de cinta
peligro y geomembranas

PIEZAS DE MADERA USADAS

Alquiler de encofrados

PEINADAS

316000311

O

CARDADAS,

Adquisici6n de imPlementos de
industrial,
seguridad

PREPARADAS DE

CON FINES ESTRUCTURALES O

DE

EN

SUSTENTO,

LA

CONSTRUCCION:

ENCOFRADOS
HORMIGON,

PARA

ANDAMIAJES,

VIGAS, POSTES, ETC.

34730001,1

CLORURO DE POLIVINILO
NO

MEZCLADO

OTRA

CON NINGUNA
SUSTANCIA

(COROStLVINyL):

Provisi6n e instal.lidn de ,inyl
para pisos en roilo inctuye
z6calo

OBTENTDO

POR POLIMERIZACION

EN

EMULSION, EN SUSPENSION,

BLOQUES Y

FORMAS

SIMILARES

GRANEL,

A

COMPUESTO DE EXTRUSION,
COPOS, GRANULOS, MASAS,
ETC.

376900311

GRAVILLA, LASCA

Y

POLVO

ARTIFICIALMENTE

DE

COLOREADOS

PIEDRA

Provisi6n

irrtrl.iiOn- O"
baldosa de piedra negra cortada
a mdquina

"

NATURAL (INCLUSO PtzARRA)

376900311

GRAVILLA, LASCI

Y

POLVO

ARTIFICIALMENTE

COLOREADOS

DE

PIEDRA

Provisi6n

e

lnstalaci6n-- de
baldosa de piedra natural, con
o
sin junta

NATURAL (tNCLUSO PTZARRA)

315200011

MADERA,
COMPACTADA,

MEJORADA,

EN

CUBOS,

PLANCHAS, TIRAS

O PERFILES:
MADERA IMPREGNADA CON

Provisi6n e instalaci6n Ue cielo
raso, paredes y pisos de madera

ac[stico, ademds de cubiertas y
p6rgolas

METAL, PLASTICOS TERMO
ENDURECEDORES, CON
RESINAS SINTETICAS, ETC.

321.13001,L

32L1300L2

MADERA DESFIBRADA (MDF)

MADERA

DESFIBAADA

coMPRtMtDA (MDC)

H

Provisi6n e instalaci6td.
a base de fibras madera
Provisi6n

"

pfr.*

inrtrlr.i6nE pG.a,

a base de fibras madera

ll

3211300L3

327L3001,4

PASTA DE MADERA MECANICA

Provisi6n e instalaci6n de placas

REFTNADA (MRP)

a base de fibras madera

PULPA DE

MADERA

TERNODINAMICA
31420001.1

Provisi6n e instalaci6n de placas
a base de fibras madera

OTROS TIPO DE MADERA Provisi6n e instalaci6n de placas
TERCEADA, TABLEROS DE a base de fibras madera
MADERA ENCHAPADA, Y

FORMAS SIMILARES
MADERA LAMINADA

DE

QUE

CONTENGAN POR LO MENOS

UNA HOJA EXTERIOR
MADERA

DE

DE

ESPECIE NO

CONIFERA: MADERA CHAPADA
SOBRE PANELES DE PLASTICO,

PANALES CHAPADOS

QUE

CONTIENEN MATE

316000311

PIEZAS DE MADERA USADAS
CON FINES ESTRUCTURALES O

DE

SUSTENTO,

EN

LA

Adquisici6n

de piezas de

madera que serd utilizada como
estructura en la construcci6n

CONSTRUCCION:

ENCOFRADOS
HORMIGON,

PARA

ANDAMIAJES,

VIGAS, POSTES, ETC.

36910011

REVESTIMIENTO

DE

MATERIALES PLASTICOS PARA

O
(TECHOS

CIELO

PAREDES

TNTERTORES),

DE

CUBIERTAS

RAZO

Provisi6n e instalaci6n de
sistemas de cubiertas de
pldstico para interiores y
exteriores

TECHOS

PLASTTCO (|NCLUSO LAS QUE

TIENE

UN

RESPALDO

DE

MATERTAL TEXTTL), ETC.

3549024L

ADITIVOS PREPARADOS PARA

CEMENTOS,
HORMIGON

Y

ARGAMASAS,
APLICACIONES

DE LA CONSTRUCCION

+

lnsumos utilizados para mejorar
las propiedades del hormig6n y

mortero.

El objeto de las contrataciones
reatizadas al amparo der presente
Regtamento debe
tener relaci6n directa con aqueltas
actividades determinadas para
ergiro especffico del
NEgOCiO dC IA COMPANIA
DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANO
COREANA
coNECUAKOR C.E.M., que
fueron determinadas previamente
como tares.

El Representante Legal de ta
coMpANrA DE coNSTRUccroNES
EcuAToRtANo
.,REANA CONECUAKOR C.E.M.,
o su deregado, de ser er caso, para

rearizar un
procedimiento de contrataci6n
de forma directa deberd justificar
t6cnica, econ6mica y
juridicamente ta viabilidad
de llevar a detante 6ste tipo
procedimiento.
de
En ningrin
caso la contrataci6n directa
por giro especifico de negocio
podrd ser utirizada como
mecanismo de elusi6n a tas
un
disposiciones contenidas
en
la
Ley
orgdnica
der Sistema
Nacional de contrataciSn
Pfbtica, su Regtamento Generat,
ra normativa emitida por
servicio Nacionar de contrataci6n pribrica
et
y er presente Regramento., por
to que ra
COMPANIA DE CONSTRUCCIONES
ECUATORIANO COREANA
CONECUAKOR C.E.M.,
deberd propender a ta reatizaci6n
de procedimientos competitivos
y de selecci6n.

Art' 3'- Actividades distintas at giro
especifico det negocio.- No
estardn sujetas
dmbito del presente Regtamento,

ar

aquetlas contrataciones que
reatice la coMpANlA DE
CONSTRUCCIONES ECUATORIANO
COREANA CONECUAKOR
C.E.M., qUC SCAN diStiNtAS
a

las sefraladas en el articuto precedente,
ras cuares deberdn observar
procedimientos de contrataci6n
tos
priblica previstos en la Ley
orgdnica
der sistema
Nacional
de Contrataci6n priblica.

Las contrataciones estabtecidas
en

el presente Regtamento no podrdn
ser utirizadas
como mecanismo de etusi5n
de los procedimientos de contrataci6n
previstos en ra Ley
Orgdnica delsistema Nacionat
de Contrataci6n ptiblica.

Art' 4'- Delegaci6n'- Et Representante
Legat de ra coMpANrA DE
coNsrRUccroNES
EcuAToRrANo ..REANA coNEcuAKoR
c.E.M., podrd detegar facuttades
y
atribuciones'

en er ejercicio de su

competencia

mediante decretos, acuerdos,
resoluciones, oficios o memorandos,
de conformidad a lo previsto
en el numeral 9a del
artlculo 6 de ra Ley orgdnica
dersistema Nacionar de contrataci6n pilbrica.
TtTUto il
DE LOS PROCEDIMIENTOS

CAPITUIO I
GENERATIDADES

Art. 5.- Tipos de contrataci6n.- El

Representante Legal de la COMpANtA DE
coNSTRUccloNES EcUATORIANo CoREANA coNEcUAKOR c.E.M., realizard
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 det Estado previstos en la Ley Orgdnica del
Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica.
Los procedimientos que realizard la CoMPANtA DE coNsTRUCctoNES EcUAToRtANo
COREANA CONECUAKOR C.E.M., serdn en relaci6n
monto del presupuesto

al

referencial:
Las contrataciones que se efect0en

por el giro especifico del negocio cuya cuantia sea
igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del Presupuesto lnicial del Estado
se las realizari de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad, el
mismo debe estar habilitado en el Registro Unico de proveedores.
CorresponderS al Area requirente la etaboraci6n de un informe , yf o tdrmino de
referencia y la certificaci6n presupuestaria, los mismos que serdn enviados al Gerente
General o su delegado para la autorizaci6n, se formalizardn con la entrega de la
correspondiente factura, el drea encargada de los asuntos administrativos de la
entidad contratante, verificard que el proveedor no se encuentre incurso en ninguna
inhabilidad o prohibici6n para celebrar contratos con el Estado.
Las contrataciones que se efect0en

por giro especifico del negocio cuyo presupuesto
referencial sobrepasen el valor que resulte multiplicar el coeficiente 0,0000002 del
Presupuesto lnicial del Estado, su contrataci6n se efectuarS mediante cuadros
comparativos de precios donde conste minimo tres cotizaciones seteccionados en base
al an6lisis de las alternativas existentes de mercado.
La invitaci6n para las personas naturales o juridicas, nacionales o consorcios, podrd ser

requerida por cualquier medio de comunicaci6n, ya sea tel6fono, via mail, correo
postal y carta de invitaci6n.
En los casos que se estimare necesario, la convocatoria a concursos p(blicos de
ofertas, podrd realizarse mediante llamamientos por la prensa y, expedir, en este
evento, las regulaciones que deberdn observarse.
Dentro de las fechas establecidas en la invitaci6n se deberdn entregar las cotizaciones
o proformas, de forma flsica y via mail.

Art. 6.- Registro 0nico de Proveedores.- Para las contrataciones determinadas a trav6s
de giro especifico del negocio que realice la COMPANTR oe cONSTRUcctoNES
ECUATORIANO COREANA CONECUAKOR C.E.M., los proveedores debe16n encontrarse

inscritos y habilitados en el Registro Unico
de proveedores - (RUp), sin perjuicio de
aquellas contrataciones en el exterior, en
cuyo caso no serd necesario tal registro.

Art' 7'-

Precalificaci6n.- Las contrataciones realizadas por
la coMpANlA
coNSTRUccroNES EcuAToRrANo COREANA
coNECUAKoR c.E.M., que

DE

por

su

naturaleza prevean un requerimiento constante
y recurrente durante et ejercicio fiscal,
asi como aquellas, cuyo presupuesto referencial
sobrepase el valor que resulte de
multiplicar el coeficiente 0,000015 por et monto
del presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio econ6mico deberdn
contar con un proceso de precalificacidn
que tendrd por objeto soticitar la presentaci6n
de informaci6n retacionada con los
aspectos t6cnicos, financieros y legales exigidos
para la contrataci6n.

A. PROCESO

PARA LA SEtECCI6ru Y TVAIUACI6N DE PROVEEDORES

1. Brisqueda de proveedores.- La compafria puede
considerar en

2'

ros

procedimientos por giro especffico det
negocio la informaci6n bdsica necesaria
de los proveedores legalmente inscritos y habilitados
en el Registro Unico de
proveedores-RUP-, con la verificaci6n
de las capacidades y calidad de provisi6n
y servicios, asi como su experien cia; y,
finarmente, registrar er proveedor o ros
proveedores m6s convenientes para los
intereses de la compaftfa, logrando una
base de datos que agiliten los procesos de
compras al momento de ser
requeridos para los diferentes proyectos en
marcha.
solicitar la informaci6n necesaria a los posibles proveedores,
realizando una
invitaci6n personalizada a cada uno de ellos
Anexo 01, carta de invitaci6n a
proveedores.

B.

CRITERIOS PARA VERIFICACIoN Y REGISTRO
DE PROVEEEDORES

a

Experiencia pertinente.

a

Desempefio de los proveedores en reraci6n
con ros competidores.

a

Requisitos

de caridad der

requerimiento.

producto, precio, entrega

y

repuesta

capacidad potenciar para proporcionar ros productos
requeridos,

a
a

ar

en ras

condiciones requeridas.
Evaluaci6n financiera para asegurar la viabilidad
del proveedor durante todo et
perfodo de suministro.
Respuesta del proveedor a consurtas, soticitudes
de presupuestos y de ofertas.
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios
exigidos por la ley.

c. DOCUMENTOS SOLTCITADOS AL PROVEEDOR

l10
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Constituci6n de la Compafiia

Copia de la EscrituE

RepresentanG Legal

Copia de womoramiento-

Direcci6n V n,i
Pdginas de uso tfft,--at

Direcci6nyn,:m@
d;la

sucursales
Em----p,es,

Piigina web,

Registro Unico de ContribuyentA

Copia delRUC

Registro Unico Oe proveEOorei

Copia delRUp

Productos V/o se
distribuye en el mercado.

Listadodepr@
ofrece en el mercado, adjuntar
catdlogos de

Situaci6n FinancieE

Estados fir.n.ie@
minimo dos affos

Formulariooeffi

Copia del

Cartas de repr"@
oferta o que estd en la capacidad

de proveer.

Capacidad Ae pro

formutariolOr

Carta emitida poitos taOricantes

Presentaci6nae@

importantes.

proyectos

y obras ejecutadas durante

riltimos 5 afios.

Persona de contacto

Nfmero

D. EVALUACI6N DE ACUERDO A
acuerdo A (rr 6ch6^i^rij^r

etc

Oe

tetefonolait

tOS DOCUMENTOS SOL|C|TADOS,
Cumptimiento

^-

en elmercado.
el mprad^

;;;,J[::ffT:
ffi",;;,:ll;.li

Art' 8'- Par6metros de evaluaci6n.El Representante

Legar de ra coMpApta
CONSTRUCCIONES ECUATORTANO
COREANA CONECUAKOR
C.E.M.,
pardmetros

de evaluaci6nr QU€ contengan criterios

or

dCfiNirS

fundamentares para ra
determinaci6n de las capacidades
t6cnicas, econ6mico-financie
ras y/ojuridicas de los
participantes y sus ofertas.
Los pardmetros de evaluaci6n
no podrSn afectar et

trato igualitario que deben dar
todos ros oferentes ni estabrecer
diferencias arbitrarias entre
6stos.
Se deberd considerar

a

dentro del parSmetro econ6mico
aquet referente ar mejor
del bien o servicio a contratar'
costo
De esta manera, es considerado
como
mejor costo a
oferta econ6mica, que presentando
er precio-rr, or.1o, cumpriere
,aQuella
con todas
11
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los

las especificaciones y requerimientos t6cnicos,
financieros y tegates exigidos para el
objeto de contrataci6n.
Los par5metros de evaluaci6n deberdn
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, pequeftas y Medianas Empresas.
CAPTTULO tI
FASE PREPARATORIA

Art' 9'- Plan Anual de contrataciones (PAc).- Las contrataciones

realizadas bajo el
R6gimen Especiat de giro especifico del
negocio deberdn estar contenidas en el ptan
Anual de contrataci6n (PAC) de la coMPANtA
DE coNsrRUccroNES EcuAToRrANo
CoREANA coNEcuAKoR c'E'M', mismo que
serd publicado en el portal tnstitucionat
del servicio Nacional de contrataci6n Priblica,
dentro de los primeros quince dias del
mes de enero de cada affo. En caso de requerirse
se podrd realizar las reformas
correspondientes, mismas que deber6n ser publicadas
en el portal lnstitucional.

Art' 10'- Certificaci6n Presupuestaria.- La CoMpANIA DE
coNSTRUcctoNEs
EcuAToRrANo COREANA coNEcuAKoR c.E.M.,
previamente a ra
convocatoria/invitaci6n, deberd certificar la
disponibilidad presupuestarla y la
existencia presente
y/o futura de recursos suficientes para cubrir
las obtigaciones

derivadas de la contrataci6n.

Art' 11'- Estudios'-

De acuerdo a la naturaleza de la contrataci6n,
ta unidad requirente
deberS contar con los estudios y diseffos
completos, definitivos y actualizados, planos y

cdlculos, especificaciones t6cnicas, debidamente
aprobados por las instancias
correspondientes, vinculados al Ptan Anual
de contrataci6n de la coMpANta or

CONSTRUCCIONES ECUATORIANO COREANA
CONECUAKOR C.E.M.

Estos estudios y disefros 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 varor Agregado Ecuatoriano
que se oferte.

Art' 12'- comisi6n T6cnica.- El Representante

*

Legal o su detegado, de considerarlo
necesario conformard la correspondiente
comisi6n T6cnica, que deberd estar
integrada por un profesional designado por
el Representante Legal o su delegado,
quien la presidirS; et titular del drea
requirente o su delega do; y,un profesional
afin al
L2

objeto de la contrataci6n, dicha comisi6n serd la encargada del trSmite

del

procedimiento en la fase precontractual.
La Comisi6n T6cnica designarS al secretario

de la misma de fuera de su seno.

Si IA COMPANIA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANO COREANA CONECUAKOR C.E.M.,

no cuenta en su n6mina con un profesional afin al objeto de la contrataci6n, podrd
contratar uno que integre de manera puntual y especifica la respectiva Comisi6n
T6cnica.
La Comisi6n T6cnica se

reunir5 con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno

de los cuales serd obligatoriamente el Presidente, quien tendrd voto dirimente.
Adoptard decisiones vdlidas por mayoria simple.
Los miembros de la Comisi6n T6cnica no podrSn tener conflictos de intereses con los

oferentes; de haberlos, serd causa de excusa.
Los informes de la Comisi6n T6cnica que ser5n dirigidos

delegado incluirdn

el

andlisis correspondiente

de

al Representante Legal o su
la fase precontractual y la

recomendaci6n expresa de adjudicaci6n o declaratoria de desierto del procedimiento.

Son deberes

y

atribuciones de la Comisi6n T6cnica para cada procedimiento, los

siguientes:

L.

Elegir y designar al Secretario de la Comisi6n T6cnica quien no ser6 miembro de
la misma;

2. Llevar adelante el procedimiento en sus respectivas etapas;
3. Conformar, en caso de ser necesario, subcomisiones de apoyo conforme a lo
establecido en el articulo 19 del RGLOSNCP;

4.

Elaborar el informe de evaluaci6n de las ofertas que incluird su recomendaci6n
expresa de declarar desierto o adjudicar el procedimiento, informe que no serS

vinculante
Los miembros de la Comisi6n T6cnica, guardardn la mds absoluta reserva sobre los

t

asuntos y documentos que les confie el Comit6 y estd absolutamente prohibido
efectuar contactos directos con las personas naturales o juridicas que estuvieren
participando en el respectivo concurso, salvo expresa autorizaci6n del Representante
Legal o su delegado para requerir aclaraciones o precisiones sobre el contenido de los
documentos que hubieren presentado.

I
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Art' l2'l'- comit6 lnterno de Adquisiciones
(crA).- El comit6 de Adquisiciones
es er
6rgano asesor del Gerente
Generat para
los procedimientos

de contrataci6n que
sobrepasen el valor que resulte
multiplicar er coeficiente
e0000002 der presupuesto
lnicial der Estado, er mismo
estard integrado de ra siguiente
manera:

1'

Gerente General (Presidente
del comit6) de la compaffia quien
lo presidird o
su delegado;
2. El presidente Ejecutivo de la Compafrfa
o
3' Jefe der Departamento o Unidad soricitantesu detegado;
o su leregado;
4. El Gerente Administrativo Financiero;

5.

El

El Sub_Gerente

Administrativo Financiero;
El Asesor Juridico o su detegado,
quien actuard como secretario,
con voz
informante y sin voto;

6'
7.

::j:.
8'

Er

det Departamento de Logistica
o su delegado; como voz informante,
sin

Traductor o su deregado, como
voz informante y sin voto

su funci6n serS asesorar ar Gerente

Generar en toma de decisiones
adjudicaciSn en ros procedimientos
por giro especifico der negocio.

para

ra

comit6 se instalarS con la asistencia
de por ro menos, tres de sus
miembros, uno de
los cuales serd obtigatoriamente
el Presidente y sus decisiones se
adoptardn por
casos de empate er presidente
det comit6 o su deregado tendrSn
et voto
ffLTi.:n
El

De las sesiones del comit6
se tevantardn las respectivas
actas que serdn suscritas por
todos los miembros presentes.

CAPITULO III
FASE PRECONTRACTUAL

Art' 13'-

Elaboraci6n

de pliegos.- De considerarto necesario
la coMpANrA

CONSTRUCCIONES ECUATORIANO
COREANA CONECUAKOR

DE

C.E.M. POdrd

CIAbOTAT
modelos de ptiegos para reatizar
sus contrataciones, en ros
cuares se estabrecerdn ras
condiciones que permitan
alcanzar la combinaci6n m6s
ventajosa entre todos tos
adquirir o et servicio por contratar
v todos sus costos asociados,

:rHT:"jJr"JflrT"t

En la determinaci6n de las

+

H

condiciones

de los pliegos, la

COMPANIA DE
coNSTRUCCIoNES ECUATORIANO
COREANA CONECUAKOR
C.E.M., deberd propender

a la eficacia, eficiencia, calidad del bienes

y

servicios que se pretende contratar y

ahorro en sus contrataciones.

Los modelos de pliegos contendrdn criterios de valoraci6n que promuevan la
participaci6n de ofertas locales V/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.

los modelos
pliegos deber6n
de
contener
condiciones para la transferencia tecnol6gica sobre los disefios o
planos de bienes Vlo proyectos de obra, para el mantenimiento preventivo,

Asimismo,

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 ofertas
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, solicitarS a la Comisi6n T6cnica o al
Representante Legal o su delegado segtin corresponda, a trav6s de los mecanismos
establecidos para el efecto, la respuesta a su inquietud o consutta. La COMpANtn OE
CONSTRUCCIONES ECUATORIANO COREANA CONECUAKOR C.E.M., responderS las

preguntas

o

realizard las aclaraciones que fueren necesarias,
establecido en la invitaci6n o convocatoria.

Art. 15.- Modificaci6n del pliego.-

La Comisi6n T6cnica

Art. 16.- Presentaci6n de ofertas.-

El

de acuerdo a

lo

o el Representante Legal de la
COMPANIA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANo CoREANA coNEcUAKoR C.E.M., o su
delegado seg0n corresponda, podrSn emitir aclaraciones o modificaciones respecto de
las condiciones establecidas en el pliego, por propia iniciativa o por pedido de los
participantes, siempre que 6stas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto de
la contrataci6n.

participante interesado deberd entregar su oferta
t6cnica econ6mica y demds 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

T6cnica deberSn receptar de
manera fisica las ofertas, acto que serd formalizado mediante constancia de recepci6n,
en la cual se determinarS la fecha y hora de recepci6n de la oferta. De manera
posterior dicha informaci6n deberd constar en el acta de apertura de ofertas.
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Art' 17'- convalidaci6n de
errores de forma.- si se presentaren
errores de forma, ros
oferentes' podrdn convalidarlos
previa petici6n de ta
coMpANlA DE CONSTRuccToNES
EcuAToRlANo ..REANA
coNEcuAKoR c'E'M., conforme
a lo previsto en at articuro
23 del Reglamento General
de la Ley orgdnica det sistema
Nacionar de contrataci6n
en ta normativa

I

emitida por et servicio Nacionat
de contrataci6n pribrica para

"]fi].

Art' 18'- causas de rechazo'-

Luego de evaluados ros
documentos de ra oferta
propuesta presentados por
o
parte del oferente, la
comisi6n T6cnica o et detegado
Representante Legal de la
del
coMPAN,A DE coNSTRUCcToNES
ECUAT.RTAN' .'REANA
segrn el caso, rechazard una
orerta o propuesta

ffI::,T::lj,'''
'

il:;[:iera

por

ras

ros requisitos exisidos en
ras condiciones estabrecidas
para

si se hubiera entregado
Y/o presentado la oferta o propuesta
en rugar distinto
fijado o despu6s de la hora
establecida para ello.
propuestas contengan

ra

at

cuando las ofertas o
errores sustancia res, yfoevidentes,
que no puedan ser convatidados,
de acuerdo a lo sefrarado
en ra normativa emitida
por erservicio Nacionar
de contrataci6n ptlbrica para
er efecto.
Si el oferente no hubiere
atendido la petici6n de convatidaci6n
en ert6rmino fijado
siempre y cuando et error
no convatidado constituya
causat de
:"Tr."j."*cto,

Una oferta serd descatificada
por parte de ta coMpANrA
DE coNsrRUccroNES
ECUATORTANO COREANA
CONECUAKOR C.E.M.,
en cualquier momento del
procedimiento si, de ta
revisi6n de ros documentos
que fueren det caso, pudiere
evidenciarse

inconsistencia, simulaci6n
o inexactitud de ra informaci6n
presentada. La
COMPANIA DE CONSTRUCCIONES
ECUATORIANO COREANA
CONECUAKOR C.E.M.,
podrd solicitar at oferente
la documentaci6n que estime pertinente
y que ha sido
referida en cualquier documento
de la oferta, no retacionada
con et objeto mismo de
la contrataci6n, para varidar
ra oferta presentada
en erprocedimiento.

Art. 19._ Adjudicaci6n y

notificaci6n._ Mediante

resotuci6n motivada, et
Representante Legal de la
coMPANtA DE coNsrRuccroNEs
EcuAToRrANo ..REANA
coNECUAKoR c'E'M''
o su detegado, con base en
et resurtado de ra evatuaci6n
ofertas' reflejado en el informe
de ras
elaborado por los integrantes
de
la comisi6n T6cnica o
el responsabte de evaluar
tas propuestas, segfn corresponda,
adjudicarS el contrato a
pla RroRuesta m5s conveniente para ros intereses
institucionares.
16
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La notificaci6n de la adjudicaci6n
reatizada en ros t6rminos
antes referidos, se
rearizar' a trav6s de ros mecanismos
definidos por ras partes.

ra

Art' 20'-

Declaratoria de procedimiento
desierto.- Et Representante Legar
de
COMPANIA DE CONSTRUCCIONES

ECUATORIANO COREANA
CONECUAKOR C.E.M., O
delegado podrd decrarar desierto
er procedimiento, en ros
siguientes casos:

1.

2'
3'

ra
SU

por no haberse presentado
oferta atguna;

Por haber sido inhabilitadas todas
las ofertas

conformidad con la normativa
vigente;
Por considerarse inconvenientes

o ra rinica presentada,

de

para los intereses nacionales
o institucionales
todas las ofertas o la fnica presentada.
La declaratoria de inconveniencia

estar sustentada en razones
econ6micas, t6cnicas o jurfdicas;

deber5

4' si una vez adjudicado el contrato,
se encontrare que existe inconsistencia,
simulaci6n o inexactitud en
la informaci6n presentada

por el adjudicatario,
COMPANIA DE coNsrRUCcroNEs
EcuAToRrANo .'REANA
coNEcuAKoR c'E'M', et Representante
Legal de 6ste o su deregado,
de no existir
otras ofertas calificadas que
convengan t6cnica y econ6micamente
a ros intereses
nacionales o institucionales,
declarard desierto er procedimiento
sin perjuicio der
inicio de ras acciones que correspondan
en contra det adjudicatario; y,
Por no celebrarse el contrato por
causas imputables al adjudicatario,
siempre que
no sea posible adjudicar el contrato
a otro oferente.
detectada por

5'

Dicha declaratoria

la

se realizar| mediante

resoluci6n

debidamente motivada del
Representante Legal de la coMPANtA
DE coNSTRUccroNES EcuAToRrANo
..REANA
coNEcuAKoR c'E'M', o su delegado,
fundamentada en razones t6cnicas,
econ6micas
y/o iuridicas' una vez declarado
desierto et procedimiento. Er
Representante Legar o su
delegado podrdn disponer su
archivo o su reapertura.

Art' 21'- cancetaci6n del procedimiento.-

En cuarquier momento comprendido
entre
la convocatoria y hasta veinticuatro
(24) horas antes de la fecha
presentaci6n
de
de las
ofertas' el Representante Legal
de la coMpANrA DE CoNSTRUCCToNES
EcuAToRrANo
CoREANA coNEcuAKoR c'E'M.,
podrd declarar cancelado procedimiento,
et
mediante
resoluci6n debidamente motivada,
en los siguientes casos:

L'
2'
t-

De no persistir ta necesidad,
en cuyo caso se archivard er
expediente;

cuando sea necesario introducir
una reforma sustancial que
cambie et objeto
de la contrataci6n; en cuyo caso
se deberd convocar a un nuevo
procedimiento;

17

3.

Por vioraci6n sustanciar
de un procedimiento precontractuar.

CAPITUTO IV

FASE CONTRACTUAT

Art' 22'- Transferencia de
tecnologia.- para ras
contrataci6n cuyo presupuesto

ff ffi: 1 [:: :*::.:;:,*.I"J;;,,*::: 5 : T:,:, " i ",.a sresa r
,""x'#':d,*:TH::;I*;HL"1:I:1t[^Tl"#;#.i^1il::,]:
transferencia de conocimientos
t6cnicos que
",'':ilJ]|r::}""'o:r:Jilf3, j
li

o

a

"

i"Hilili:;J:ilHffi'J;::'.,

de posteriores desarrorros
o

,,*,o,

e

de contror y

Los niveles de transferencia
tecnol6gica y sus condiciones
se apricardn de conformidad
a la normativa emitida
por

elservicio Nacionar de
contrataci6n prjbrica para

er efecto.

Art' 23'- suscripci6n del contrato.Dentro der tdrmino de quince
(15) dfas, contado
partir de la fecha de
a
notificaci6n de la adjuui.r.ion,
er Representante Legar de
COIVIPRNIN DE CONSTRUCCIONES
ta
ECUATORIANO

COREANA CONECUAKOR
delegado' suscribird
C.E.M., O SU
el contrato, de conformidad
a ro estabrecido en tos
artfcuros 6g y
del sistema Nacionat
de contrataci6n pribri ca y
:"r,liJil."J;J::ff:
1.12y 113 de su

Art' 24" Administraci6n det contrato.La covpnNlR

DE coNsrRuccroNEs
..REANA CONECUAKOR
c.E.M.,
designard
de manera expresa un
administrador del contrato'
quien vetard por er
cabat y oportuno
ECUATORTANO

todas y cada una de las
cumprimiento de
obligaciones derivadas
der
contrato.
Er
administrador deberd
canalizar y coordinar
todas y cada una de tas
obligaciones contractuales
convenidas.
El administrador del
contrato deberd
la verificaci6n der cumprimiento establecer er procedimiento mds adecuado para

a

ros

mSrgenes de preferencia
proveedores de bienes
otorgados a
y servicios de origen
ro."]e, ,/o ,r"puedan ser
considerados
ecuatoriano, conforme
er contenido de vrio,
Agregado
Ecuatoriano que se
n;:*.
El administrador del

y

contrato deberd estabtecer
er procedimiento para
eiecucion de transferencia
ra recepci6n y
tecnor.gica en tos casos que
aprique.
L8
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El administrador del

contrato, queda autorizado para realizar las gestiones
inherentes
a su ejecuci6n, incluyendo aquello que se retaciona
con la aceptaci6n o no de los
pedidos de pr6rroga que pudiera
formutar el contratista.
El administrador serd el encargado
de la administraci6n de las garantias, durante
todo

el perfodo de vigencia del contrato. AdoptarS las
acciones que sean necesarias

para

evitar retrasos injustificados e impondrd
las multas y sanciones a que hubiere
lugar, asi
como tambi6n deberS atenerse a ras
condiciones de ra contrataci6n.
Tendrd bajo su responsabilidad la aprobaci6n
y validaci6n de los productos e informes
que emita y/o presente el contratista y
suscribird tas actas que para tales efectos
se
elaboren.

Art' 25'- Garantias'- Dependiendo de la naturaleza
de la contrataci6n, la coMpANlA

DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANO
COREANA CONECUAKOR C.E.M., SOIiCitArS
tAS
garantias que considere pertinente,
con et fin de garantizar el cumplimiento
de las
obligaciones contraidas por parte del contratista,
para tal efecto, se podrdn pedir las
siguientes garantias:

t.

Garantfa de fie! cumplimiento.- La garantia
de fiel cumplimiento det contrato
se rendird por un valor iguat al cinco por
ciento (5%) delmonto total del mismo,
en una de ras formas estabrecidas en er articuro
73 de ra Ley orgdnica der
sistema Nacionar de contrataci6n p[btica, que
ra
deberd ser presentada previo
a la suscripci6n del contrato. No se exigird
esta garantfa en los contratos cuya
cuantfa sea menor a murtipticar er coeficiente
o.0oo0o2 por er presupuesto
lnicial del Estado det correspondiente ejercicio
econ6mico, ni en aqueilos de
adquisici6n de bienes muebtes que se entreguen
al momento de efectuarse et

pago.
2.

Garantia de buen uso der anticipo.- La garantfa
de buen uso der anticipo se
rendird por un vator igual al determinado y
previsto por la coMpANrA DE
CONSTRUCCIONES ECUATORIANO
COREANA CONECUAKOR C.E.M., qUC
respalde el roo% der monto a recibir por
este concepto, ra que deberd ser
presentada previo la entrega del
mismo.

El valor que por concepto der anticipo otorgard
ra coMpANrA

CONSTRUCCTONES ECUATORIANO
COREANA CONECUAKOR

d,

C.E.M.,

DE
AI

contratista, no podrd ser superior ar setenta por
ciento (70%) der monto
adjudicado. Er adjudicatario, en forma previa
a ra suscripci6n der contrato,
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deberS presentar' un
certificado de la instituci6n
bancaria o financiera
que tenga a su disposici6n
en ta
una cuenta en la cuat
serdn
depositados
correspondientes at anticipo,
ros varores
de haber sido concedido.

3'

Las garantias t6cnicas
de tos bienes materia
det contrato

ff:':H6cnicas'esta b ec da, ::' j,Ii::f

',;t :: il,:[jl;...,Ii,ji*T
i*:*:*
contrario, el

contrataci6n Prlbtica' En
caso

j:

ff

f,lTJr:or

adjudicatario

deberS entregar una
sefiaradas en er articuro
73 de ra referida Lev por
er varor totar

Los t6rminos de la garantfa
t6cnica solicitada deberdn
observar ro estabtecido
en la normativa emitida

por el servicio Nacional
de contrataci6n pfblica
que respecta a la
en lo
apticaci6n de la vigencia
tecnol6gica, en ros casos
pertinentes.
Las garantfas se devolverSn

::ff

conforme lo previsto en
ros articutos

::T:, :r::T:' J::1T:::n jri.,..l,;
i,"::,

Art' 26'- Muttas'-

R

eg'

a

77 dera Ley orgdnica
m e n,. G e n e ra, d e,
a Le v

Las muttas serdn impuestas

:X1r:.,:*flffi,ff:;:,':"'"

por retardo en ra ejecuci6n
y entrega de
asr como por incumprimientos
de ras
demds

Art' 27'- Liquidacirin del
contrato'- En la liquidaci6n
econ6mico contabre der
se dejard constancia de
contrato
lo ejecutado, en la cuar
se
determinaran tos varores
por el contratista' los pendientes
recibidos
de pago o to, qr" deben
deducirse
por cualquier concepto'
o deba devotver
apticando los reajustes
correspondientes. se podr6
tambi6n
a que hubiere rugar.
La riquidaci6n finarserd
:ffi"Hi'ffrt:,T*saciones
parre de ra
Art. 28.- Recepci6n del
contrato._ Las Arre< rlo t^^^^^:!
s uscritas por
er contratista
Representante Legal o
su delegado la misma que
deberd estar conformada
por el
y ,n t6.ni.o que no r,rv,
in.",venido
en
er proceso de
;TJ]:TXt;lril:r,,ato

r,;",:::::j;::.T".,f ::ffi:,, J"::J;::]T:,7

Art' 2g'- contenido de ras
actas.-

o
f,.

Las actas deberSn

contener:

Antecedentes;
Condiciones generales
de ejecuci6n;
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a
a
a
a

a
o

Condiciones operativas;
Liquidaci6n econdmica;
Liquidaci6n de plazos;
Constancia de ta recepci6n;

Cumplimiento de las obligaciones
contractuales;
o pendientes de pago

ff:':i::1,nT:::::::*'os'

v cuarquier otra circunstancia

Art. 30.- Clases de Recepci6n'Las actas de recepci6n
podrSn ser provisionar,
definitiva.
parciar y
En los contratos de
adquisici6n de bienes, procederd
ra recepci6n definitiva.

5:r,:T;r:tratos

de prestaci6n de servicios procederSn
ras recepciones parciares
y

TlTuLo ilt
DlsPoslcloNEs COMPLEMENTARIAS
A LA DETERMINAc.6N DEr
GrRo EspEc[Frco
DEL NEGOCIO

Art' 31'- Publicaci6n y soticitud
de informaci6n.- La coMpANte
or coNsrRUccroNES
ECUATORTANO coREANA
coNECUAKOR c.E.M.,
deberS pubricar
portar
lnstitucional

en et
del servicio Nacionat de
contrataci6n pribrica, todos
ros documentos que
fueren considerados como
retevantes, de conformidad
a ra normativa emitida por
servicio Nacionarde contrataci6n ptibtica,
er
para tat efecto.
LA COMPANIN OT
CONSTRUCCIONES ECUATORIANO
COREANA CONECUAKOR
deberd remitir en ett6rmino
C.E.M.,

de diez (10) dfas contados
a partir de su conocimiento,
servicio Nacional de contrataci6n
ar
Ptiblica toda ra informaci6n
de tos socios, accionistas
o participes mayoritarios
o representantes legates
de ras personas juridicas
realice sus contrataciones'
con tas que
que tengan de forma
directa
o
indirecta
bienes o capitares
de cualquier naturaleza en aqueilos
territorios
competente como pararsos
fiscares; asi como o.
"Persona Expuesta Potfticamente
(PEP)' de conformidad
a lo previsto en los artfcutos
42 y 45 del Reglamento
Gener.t , t, Ley orgdnica
ae prevenci6n, Detecci6n y
Erradicaci6n der Derito
de Lavado de Activos y
det Financiamiento de
Deritos.

.qr"lrll;::rT:::Jfi.:rjTf:

Art' 32'- Notificaci6n'- La
coMPANtA DE coNsrRuccroNEs
EcuAToRrANo ..REANA
coNEcuAKoR c'E'M'' efectuard
todas las

I

notificaciones a trav6s
de medios fisicos o
electr6nicos, de conformidad
con la normativa vigente.
21.
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Art' 33'- Normas comptementarias.-

En

todo lo no previsto en er presente

Regtamento
IA COMPANIA DE CONSTRUCCIONES
ECUATORIANO COREANA
CONECUAKOR C.E.M.,
aplicard de manera

complementaria las disposiciones
de la Ley orgdnica del sistema
Nacional de contrataci6n Priblica,
su Reglamento Generar, ra normativa
emitida por er
servicio Nacionat de contrataci6n
Pribtica, Ley org6nica de Empresas p0bticas,
y demds
normativa conexa.

Art' 34'- soluci6n de controversias.En caso de presentarse controversias
entre ras
partes' se someterdn a la
tegislaci6n y al ordenamiento jurfdico
ecuatoriano.

Art'

35.-Responsabiridad.-

Er

Representante Legar

de ra

coMpANrA DE
CONSTRUCCIONES ECUATORIANO
COREANA CONECUAKOR C.E.M.,
O SU dCIEgAdO, ASi
como

los funcionarios de la misma que
hubieren intervenido en cualquiera
de las
etapas del procedimiento de
contrataci6n serdn personat y pecuniariamente
responsables por el incumplimiento
de las disposiciones der presente
Regtamento, sin
perjuicio, de ser er caso, de
ra responsabiridad civit o penar
a que hubiere rugar.

DlsPoslcl6N FINAL'- El presente
Reglamento entrard en vigencia
a partir de
otorgamiento y serd publicado
en el Portal lnstitucional del servicio
Nacional

Contrataci6n priblica.

Dado y firmado en la ciudad
de

euito 01 de agosto de 2Ol7

lng. Nelson perugachi
GERENTE GENERAL

CONECUAKOR C.E.M.
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