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EncumplimientoalodispuestoeneloficioNgsERcoP-SERCoP-201.7.1304-oFde15deagostode
compras Priblicas notifica a la Empresa PIblica
2017, mediante el cual el Servicio Nacional de

MetropolitanadeGesti6ndeDestinoTuristicolaautorizaci6ndelGiroEspecificodeNegocio,

18 de

Ns EPMGDT-GG-VS-2017-0204 de
adjunto a la presente copia de la Resoluci6n Administrativa
por Giro
el Reglamento lnterno de contrataciones
septiembre de ZotT,mediante la cual se expide
fin de
Metropolitana de Gesti6n de Destino Turistico' a
Especifico de Negocio de la Empresa Pilblica

indicado reglamento en el Portal lnstitucional
que disponga a quien corresponda la publicaci6n del
del

SERCOP.

Particular que comunico para los fines pertinentes'

Ver6nica Sevilla

L.
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Adj: Resoluci6n Administrativa Ne EPMGDT-GG-VS-2017-0204

(Centro de Eventos Bicentenario)
Av. Amazonas N79-39 y Av. de la Prensa
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NO. EPMGDT-GG'VS-2017-0204
RESOLUCI6N ADMINISTRATIVA

VER6NICA SEVILLA I.EDERGERBER
GERENTE GENERAL

EMPRESAPUBLICAMETRoPoLITANADEGESTI6NDEDESTINoTURfSnco
CONSIDERANDO:

Que,

que "los instituciones del
de la Repfblica del Ecuador prescribe
el art(culo 226 dela constituci6n
y los personos que
los servidoros o servidores piblicos
que
Estodo, sus orgtonismos, dependencios,
y
eiercerdn solomente los competencios focultodes
octien en virtud de uno potestod estotat
poro
el
rendrdn el.d.eber de coordinor occiones
le seon otribuidos en la constitrria,
la
en
y hacer efectivo go" y ejercicio de los derechos reconocidos

i tri"l.

cumplimiento

de

sus fines

"it

Constituci6n";

que "El
de la Reprjblica del Ecuador prescribe
Que, el articulo 315 de la constituci6n
constituirdempresospiblicosporolagesti6ndesectoresestrotdgicos,loprestoci6ndeservicios
piblicos y
recursos noturales o de bienes
piblicos, el oprovechomiento ,urt itobl, de

Estodo

desorrollo de otros octividodes econ6micas'"

Que,

el

;

P0blica,
orgdnica del Sistema Nacional de Contrataci6n
la Ley org5nica Reformatoria a la Ley
del
octubre
de
14
de
100
No'
suptemlnto del Registro oficial
LOSNCP, publicada en el Segundo
derecho
de
organismo
contrataci6n P0blica' SERCOP como
2013, cre6 el servicio Nacional de

ptiblico,t6cnicoregulatorio,conpersonalidadjuridicapropiayautonomiaadministrativa,
presupuestaria;
t6cnica, operativa, financiera y

Prlblica'

orgdnica del sistema Nacional de contrataci6n
el numeral 8 del articulo 2 de la Ley
que para el efecto dicte el Presidente de
normativ,
establece que se someteren a la
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pertenezco' por
piblicos o empresos cuyo copitol suscrito
istas entre si, o oquellas con empresos
o sus subsidiorias; y los
por ciento, ,niiioa"' de derecho piblico
lo menos en el cincuenta (50%)
empresas entre si.
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La determinaci6n de giro especifico y comin
le corresponderd al Director Generol o lo Directora
del Servicio Nacional de Controtoci6n p0blico.,,;

Que'

el artfculo 104 del Reglamento General de la
Ley orgdnica del sistema Nacional de
contrataci6n
Ptiblica' prev6 que las contrataciones a cargo
de las empresas, relacionadas con el giro
especffico de sus negocios, que est6n reguladas por
tm reyes especificas que rigen sus
actividades o por prdcticas comerciales_o modelos
de negocios de aplicaci6n internacional, y los
contratos de orden societario, no estardn sujetas
a las no-rmas contenidas en la Ley orgdnica
del
sistema Nacional de contrataci6n Priblica y en
su negta;ento General; siempre que est6n
habilitados por esas normas especfficas;

Que' el referido articulo determina

que la mdxima autoridad de las empresas
o sus delegados,
remitirdn al SERCoP la solicitud para que este
determine las contrataciones que correspondan
al
giro especifico y al giro comrin del respectivo
negocio, cumpliendo con los requisitos previstos
por el Director General de la mencionada
instituci6n. La definici6n de contrataciones
sometidas
a r6gimen especial por Giro Especffico del Negocio
pruti.rra en una ventana especial del
."
Portal
lnstitucional del SERCOp;

Que,

el mismo articulo advierte que la disposici6n no podrd
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 prdctic" .nt", seffalada,
notificard a la contralorfa General del Estado,
de conformidad con lo previsto en el articulo
15

de la Ley;

mediante Resoluci6n Externa No. RE-sERCop-2016_0000072
de 3L de agosto de 2016, el
Director General del sERCoP expidi6 la "codificaciiln
y actualizoriin a" Resoluciones emitidas

Que,

por el Servicio Nacional de Contrataciiln

piblicl,.

el capftulo lll, del Titulo vlll de la referida
Codificaci6n establece las normas complementarias

Que,

para la determinaci6n del Giro Especifico
del Negocio;
Que,
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en el sector turbtico o troves de cualquier
y estudios de la oferta y demando turistica y la
instrumento o sistemo; e) Reatizar investigaciones
en el sector turfstico; f) Desorrollor' en el
producci6n de instrumentos de ptonificoci|n y gesti|n
relocionodos, directa o indirectamente' con
marco de la legisloci6n vigente, rubios de negocios
ecuatoriono' en coordinaci6n con otros
tas octividodes tur[sticos pr"u:irtrr en la legisloci6n
participe
trovds de ta infroestructura o stt corgo' como
empresas; g) Prestor servicios piblicos, o
h) Prestor servicios plblicos
y
o integrodor en lo actividod de ferios, eventos convenciones;
turistico, en todos los dmbitos de lo octividad
relocionados con to gesti6n de Quito como destino
Desarrollo Turistico;

d)

Fomentar

la

inversion

que en el dmbito
demds actividodes operotivos relotivos o las competencios
con lo
conformidad
de
de
Quito'
turistico corresponden al Municipio det Distrito Metropolitono

turistico; e,

i)

Los

Ley,ylosqueenestamoteriolehansidotronsferidosporelGobiernoNocionol;
Que,

Empresas P(blicas establece que la Gerente
el articulo 11 numeral 8 de la Ley Orgiinica de
la empresa' excepto el

Que,

el articulo 34

Que,

General podr6 aprobar y modificar los reglamentos
esta Ley;
sefialado en el numerat 8 del articulo 9 de

numeral

2 de la

internos que requiera

que
Ley org6nica de Empresas Priblicas determina

las

incluidos los de consultOria' que realicen empresas
y
contrataciones de bienes, obras servicios,
del Sistema Nacional de Contrataci6n
p6blicas, se sujetar6n a io dispuesto en la Ley Org;inica
aplicables;
pfblica, su Reglamento General y dem6s disposiciones administrativas

elarticuloTTliterale)delaLeyorgdnicadelaContraloriaGenera|delEstado,otorgaatribuciones
de: " ""e)
de las instituciones del Estado' una de ellas la
y obligaciones a las mdximr,
paro
el
eficiente'
"rtoridrdus
normos secundorios necesorios
Dictar los correspondientes reglomentos y demds

ifirriro y
Que,

econl,mico funcionomiento de sus instituciones""'i

laEmpresaPrjblicaMetropolitanadeGesti6ndeDestinoTuristico-QuitoTurismo,mediante
al Director del lnstituto Nacional de
oficio Ne 00123 de lL de enero de 2011, solicit6
a ser
y
consultoria'

hoy sERCoP, la calificaci6n de bienes' servicios
a trav6s de Rdgimen Especial;
contratados como giro especifico del negocio'

contrataci6n publica

Que,

trrliopl

oficio Np DE-2249-

i!

del Negocio
las contrataciones dentro del Giro Especifico
2011 de 28 de febrero de 2011, aprob6

I

delaEmpresaPtiblicaMetropolitanadeGesti6ndeDestinoTuristico-QuitoTurismo,en
del Sistema Nacional de

\4]

lNcoP hoy
el lnstituto Nacional de Contrataci6n P(blica

sERCOP' mediante

de la Ley orgdnica
aplicaci6n del articulo 2, numeral 8 de la codificaci6n
observaciones;
Contrataci6n PUblica, con algunas
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Luz
-GG-LEC-2011' de 2 de mayo de 2011' la sra'
mediante Resoluci6n Administrativa N" 1075
de ,:?
contrataci6n
para
la
dicto "El lnstructivo
l! rt
(f=
Elena coloma, Gerente General de la empresa
del
Nacional
sistema
del
orgdnica
Ley
la
a
suietos
rc €; <ir
Bienes y servicios lncluidos los de consultoiia,

Contrataci6nP(blica,ReglamentoGeneralylasResolucionesdellNCoP,,;
Que,

'Jl

debidamente fundamentada y cuyas
mediante Resoluci6n Administrativa Ns 129-GG-LEC-2011,
las
se declar6 como Giro Especifico de Negocio
disposiciones son de obligatorio cumplimiento,
de
Nacional
lo autorizado por el Director del lnstituto
contrataciones de la, de c-onformidad con
oficio Nq DE-224s-201.1, de 28 de abrirde 2011;
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Que'

mediante oficio Ne lNcoP-DE-2011-2155-oF de 7
de octubre de 20L1,, er rNCop hoy sERCop
ratifica el contenido del oficio Ne DE-2249-2011
de 2g de febrero
de 2011;

Que'

mediante oficio 690 de 26 de diciembre de 2011.; la
sra. Luz Elena coloma, Gerente General de
la Empresa Pdblica Metropolitana de Gesti6n
de Destino Turistico, solicito al lNCop hoy SERCOp,
modificar el Giro especifico del negocio, de la empresa;

Que,

con oficio Ne lNcoP-DE -20L2-01.87-OF de 31 de
enero de 20l2,el tNCop hoy sERCop aprueba
parcialmente la ampliaci6n de la determinaci6n
de las actividades que deben ser consideradas
como parte del giro especifico de negocio de
euito Turismo;

Que'

mediante Resoluci6n Administrativa Ns 358-GG-LEC-2012
de 07 de febrero de 201.2,se declara
como Giro Especifico de Negocio las contrataciones
de la Empresa publica Metropolitana de
Gesti6n de Destino Turistico, de conformidad con
la ampliaci6n autorizada por el Director del
lnstituto Nacional de contrataci6n Priblica lNCop
actual sERCOp, mediante

oficio Ne DE-2072-

0187-OF de 31 de enero de 201"2;

Que,

mediante Oficio Ne 1115 de 2g de junio de 2Ot2,la
Gerencia General

de euito Turismo, solicit6
al INCoP hoy sERCoP, la reconsideraci6n respecto pronunciamiento
al
anterior del giro de
negocio aprobado,

relacionado con la administraci6n del centro
convenciones Eugenio Espejo y
que compite en condiciones de mercado
con otros centros de car6cter priblico y pirroo,

Que'

con oficio Ne lNcP-DE-2012-1700-oF de 30
de julio de 2012, er Director Ejecutivo Encargado
del
INCoP' autoriza la contrataci6n de servicios
de catering prr"
como parte der giro de
negocio de Quito Turismo, .lnicamente en el
caso oe que tales"r"nao,
servicios sean prestados en el
Centro de Convenciones Eugenio Espejo;

Que'

mediante Resoluci6n Administrativa Ne 46g-GG-LEc-20!2
de 31 de julio de 2012, sedeclara
como Giro Especifico de Negocio de la Empresa priblica
Metropolitana de Gesti6n de Destino
Turistico, el servicio de catering para eventos que
sean prestados en el centro de Eventos

Eugenio Espejo, de conformidad con lo autorizado
por el Director Ejecutivo Encargado
del lNCop
hoy sERCop, mediante oficio Ne rNcop-DE-2012-1700-0F
de 30 de jurio de ZILZ;

Que'

las Empresas

Que'

para la actualizaci6n de

..-la Empresa Priblica Metropolitana de Gesti6n de
Destino Turfstico_
N" EPMGDT-2o77-ooo7o3 de 11 de julio
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mediante oficio Ns. sERcoP- SERCOP-2017-O993-OF
de 20 de mayo de 2017, el Director
Ejecutivo del Servicio Nacional de contrataci6n ptlblica
determin6 el giro de negocio de la
Empresa pdblica Metropolitana de Gesti6n
de Destino Turistico- euito Turismo;

de 2ot7 y

p6

err

la Empresa Piblica Metropolitana de Gesti6n
de Destino Turistico, mediante oficios Ne
000059
de 20 de febrero de 20L7, y Ne 000198
de 22 de marzo de 2017, dirigidoal Director
del servicio
Nacional de contrataci6n Priblica, remiti5
la actualizaci6n ae tooos los bienes y/o
servicios que
han sido aprobados y requiere la entidad para
la aplicaci6n del Giro Especifico del
Negocio;
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mediante oficio Ns sERCoP- DG'2017'0t43-oF
de 25 de enero de 2017 el SERCop emite un
requerimiento de cumplimiento obligatorio para
prjblicas

los CpC usados en el rdgimen especiai
de giro de negocio;

Que'
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Priblica la reconsideraci6n del oficio
de 2017;solicit6 al Servicio Nacional de Contrataci6n
de 2017 mediante el cual el SERCOP
Nro. SERCOp- SERCOP-2017-0993-OF de 20 de mayo

agosto

para la empresa;
determin6 el Giro Especifico del Negocio

Que,medianteoficioNesERcoP-SERCoP-2017-13o4.oFde1.5deagostode2077,elDirector
Publica aprueba como Giro Especifico del
Ejecutivo del Servicio Nacional de contrataci6n
NegociodelaEmpresaPilblicaMetropolitanadeGesti6ndeDestinoTurfsticolacontrataci6nde|
del sector Privados y Catering para Eventos
servicio de organizaci6n de Eventos para Clientes
Organizados para el Sector Privado;
En uso de sus

atribuciones legales y reglamentarias'
RESUELVE

DE NEGOCIO DE LA
DE CONTRATACIONES POR GIRO ESPECiFICO
EXPEDIR EL REGLAMENTO INTERNO

EMPRESAPUBLICAMETRoPoLITANADEGESTI6NDEDESTINoTUR[sTlco
TITULO

I

AMetroAPLlcAcl6N
Art. 1.- Ambito de aplicaci6n.-

para todos los servidores
El presente Reglamento serd de uso obligatorio
Turistico; y, tendrd por objeto normar las

de Destino
de la Empresa pilblica Metropolitana de eesi6n
del
los de consultorla' a trav6s de Giro Especifico
incluidos
y/o
servicios
bienes
contrataciones de
Nacional de contrataci6n P[blica'
Negocio debidamenteautoiizado por el servicio

lo
Especifico del Negocio'- De conformidad con
Art. 2.- Actividades determinadas a trav6s de Giro
previstoenelnumeral8delarticulo2delaLeyorgdnicadelsistemaNacionaldeContrataci6nP(b|icay
y las iutorizaciones emitidas por el servicio Nacional del
el articulo 104 de su Reglamento General
2017 y Ne
SERCOP-2017-0993-OF de 20 de mayo de
compras Ptlblicas en los oficios Nro. SERCOPNegocio
de 2Ot7,se considera como Giro Especifico del
SERcoP-SERcoP.2017-1304-0F de 15 de,agosto
de la empresa las siguientes actividades:

nscrnlprr6N DEt PRoDUcTo

cPc

OBJETO DE 1A CONTRATACIoN

visitas
Servicios de visita turistica, incluidas las
Servicio de guianza y transporte turistico
conexos
servicios
ciudades' Aqui se incluyen
de
Metropolitano de Quito
643190311
(guias' en el Distrito

que no se cargan
--:-:-t-^

l^ ^^*i.lac

separadamente

atr I

C*trrt*''6"

678110013 Alojamiento
Servicio de transporte de pasajeros por
que
itinerarios y con horarios predeterminados'

.,,i:

c

,::i",

usuario' por
64311001s pueden ser utilizados por cualquier
de una
limites
andlogos, prestados dentro de los
sola ciudad o de varias ciudades contiguas
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periodistas, agentes de viaje Y
personalidades que lleguen a la ciudad

br
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de Quito
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Contrataci6n de transporte turfstico,
para periodistas, agentes de viaje y
personalidades que lleguen a la ciudad
de Quito Para Promocionarla
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678200013

Servicio de guias de turismo prestados por
agencias de gufas de turismo

Contrataci6n de servicios de guiaru.+
para periodistas, agentes de viaje y
personalidades que lleguen a la ciudad
de Quito

Servicio de gufas de turismo prestados por gufas
turisticos por su propia cuenta

Contrataci6n de servicios de guianza,
para periodistas, agentes de viaje y
personalidades que lleguen a la ciudad
de Quito

Preparaci6n de alimentos y servicios de
suministros prestados por encargo a casa de
particula res, suministros de comidas preparadas
para banquet€s, en el propio local o
en otras
instalaciones. Se puede incluir tambi6n el
servicio de la comida
Servicio de organizaci6n y realizaiEn G vi4es
organizados en grupo todo incluido. Estos viajes
67812001-4
organizados suelen incluir las visitas turisticas
organizadas
Servicio de transporte a6reo de pasajeros por
llneas a6reas de servicio en horarios regular,
incluso los helic6pteros de cualquier tipo

Contrataci6n de servicio de alimentaci6n

para periodistas, agentes de viaje y

personalidades que lleguen a la ciudad
de Quito

Contrataci6n de operadores turfsticos

Contrataci6n de operadores turisticos

67813021.s Servicio de reservas relacionadas
con los viajes
Servicios auxiliares de espectdculos n.c.p.
(organizaci6n de evento social, cultural,
desfile,

etc.)

Preparaci6n de allmentos y servicios de
suministro prestados por encargo a casa
particulares, suministros de comidas preparadas
632300014
para fiestas en el propio local o en
otras
instalaciones. Se puede incluir tambi6n el

Contrataci6n de operadores turfsticos

Servicio de organizaci6n de eventos para
clientes del sector privado

Catering para eventos organizados para

sector privado

servicio de la comida
Todo procedimiento de contrataci6n por
Giro Especffico del Negocio debe guardar
relaci6n con los items
autorizados por el 6rgano rector de la contrataci6n
priblica, to cuat serd validado previamente
por la
Gerencia Jurfdica de la Empresa Prlblica Metropolitana
de Gesti6n de Destino Turistico.

tHl
lf

Art' 3'- Actividades distintas al Giro Especifico
del Negocio.- No estardn sujetas al iimbito
der presente
Reglamento' aquellas contrataciones que realice
la Empresa ptiblica Metropolitana de Gesti6n
de
Destino Turfstico' distintas a las seialadas
en el artfculo'pr"."o"nt", las cuales deberiin
observar los
pibrica previstos en ia rev orgisnica
der sistema rrracionar ae
::""::jiffi:riloflir.."r,.ataci6n
Las contrataciones establecidas en

ffi$ill"Jii,l.llt"o'*ientos
y

el presente Reglamento no podrdn ser utilizadas
como mecanismo
de contrataci6n previstos
rii"v orednica der sistema

"i
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Art.4..Delegaci6n'-EULaGerenteGeneraldelaEmpresaPriblicaMetropolitanadeGesti6ndeDestino
el ejercicio de su competencia mediante
Turistico; podrS delegar facultades y atribuciones, en

lo previsto en el numeral 9a del articulo 6 de la
resoluci6n administrativa motivada, de conformidad a
P[blica'
Ley 0196nica del Sistema Nacional de Contrataci6n

TITULO II
DE LOS PROCEDIMIENTOS

CAPfTUIO

I

GENERATIDADES

Art.5..Tiposdecontrataci6n..Conlafinalidadderealizarprocedimientos,quegaranticenla
fin de alcanzar contrataciones eficaces y
participaci6n de proveedores confiables y competitivos, a
del Estado previstos en la Ley Orgdnica del
y
transparentes, de conformidad a los principios objetivos
tipos de contrataci6n:
de contrataci6n prlblica, se determina los siguientes
Sistema Nacional

MONTO

TIPO

para el r6gimen
tTantendrS el mismo monto establecido
vigente.
affo
-^mrin nrre ol oicrcicio econ6mico del
el monto de la intima cuantla nasra zuu'uuu

frurIUR CUANTIA

G

COTIZACI6N

Desde
(Doscientos

cor,lcUnso

PUBLICO

mil d6lares de los

Estados Unidos de

Norteam6rica)
Desde 200.001 en adelante (Doscient
Estados Unidos de

Norteam6!!ql-

determinadas a trav6s de Giro
Art. 6.- Registro $nico de Proveedores.- Para las contrataciones
de Destino Turistico' los

P0blica Metropolitana de Gesti6n
Especifico del Negocio que realice la Empresa
en el Registro 0nico de Proveedores - RUP' sin
proveedores deberiin encontrarse inscritos y habilitados
necesario tal registro; sino hasta
contrataci6n en el exterior, en cuyo caso no serd

perjuicio de aquellas
antes de suscribir el contrato'

deben contener criterios
Pa16metros de evaluaci6n.- Los pardmetros de evaluaci6n,
t6cnicas, econ6mico-financieras y/o iuridicas
fundamentales para la determinaci6n de las capacidades
de los participantes y sus ofertas'

Art. 7.-

el
Los par5metros de evaluaci6n no podriin afectar

trato igualitario que deben dar

a todos los oferentes

ni establecer diferencias arbitrarias entre 6stos'
o servicio
econ6mico aquel referente al mejor costo del bien
se deber6 considerar dentro del parSmetro
a aquella oferta econ6mica, que
a contratar. De esta manera, es considerado como meior costo
especificaciones y requerimientos t6cnicos'
presentando el precio m6s bajo, cumpliere con todas las
iinancieros y legales exigidos para el objeto de contrataci6n'

Art.

en proceso
fisica' en
forma
de
receptar6n
se
capitulo,
lificaci6n, de las contrataciones objeto del presente
g.- propuesta t6cnico/

econ6mica.- Toda propuesta t6cnico/econ6mica,
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T[rRlStr{0
oficinas administrativas de la Empresa Priblica Metropolitana de
Gesti6n de Destino Turistico, asi como
las ofertas que se reciban en la etapa precontractual.

CAPITULO II
FASE PREPARATORIA

Art' 9'- Plan Anual de contrataciones - PAC.- Las contrataciones realizadas
bajo el r6gimen especial de
Glro Especifico del Negocio, deberdn estar contenidas en el plan Anual
de Contrataci6n - pAC de la
Empresa

Pdblica Metropolitana de Gesti6n de Destino Turistico, mismo que
serd publicado en el portal
lnstitucional del Servicio Nacional de contrataci6n PUblica, dentro
de los primeros quince dias del mes
de enero de cada afio' En caso de reguerirse se podrai realizar
las reformas correspondientes, mismas

que deber;in ser publicadas en el portal rnstitucional del
sERCop.

Art' 10" Estudios.- De acuerdo a la naturaleza de la contrataci6n, el drea requirente
deber6 contar con
los estudios y

disefios completos, definitivos y actualizados, planos y cdlculos,
especificaciones t6cnicas,
debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vincuiados
al plan Anual de contrataci6n
de la Empresa Pdblica Metroporitana de Gesti6n de Destino Turistico.
Estos estudios y disefros incluirdn obligatoriamente como
condici6n previa a su aprobaci6n e inicio, el
andlisis de desagregaci6n tecnol6gica, lo que determinard la proporci6n
minima de participaci6n

nacional o local

Art' 11'- Areas requirentes.-

Para efectos del presente Reglamento lnterno se
considerardn como Areas
Requirentes las gerencias, direcciones y jefaturas que
est6n previstas en el orgdnico funcional de la
Empresa P(blica Metropolitana de Gesti6n de Destino
Turistico. Las iireas requirentes para la prestacion
de servicios por Giro Especifico de Negocio, efectuardn sus pedidos
a trav6s de sus titulares, o de ser el
caso, encargados o subrogantes, en el iimbito de sus
competencias y atribuciones.

Para iniciar

un procedimiento de contrataci6n el drea requirente, deber:i
elaborar la

documentaci5n:

1'

siguiente

Estudios previos, conforme al formato establecido para
el efecto y adjuntarii cotizaciones y/o
informes de respaldo.

2'

rdrminos de referencia/ especificaciones tdcnicas (seg(n
la naturaleza de la contrataci5n) de
conformidad al formato establecido para el efecto.

3'
4.

solicitud de certificaciones PoA, Presupuesto, PAC y autorizaci6n
del inicio del proceso.
Soiicitud de compra, de acuerdo ar formato disefrado para
er efecto.

Para obtener el presupuesto referencial de cada contrataci6n,
el drea requirente deberd realizar el
estudio del presupuesto referencial de acuerdo a lo estipulado
en la resoluci6n N" R.E.-sERc op-zot7OOOOOT2

de 31 de agosto de 2016 y sus reformas.

Es de exclusiva responsabilidad del drea requirente

la legalidad, veracidad y formalidad de

de la Fre&sa {centro do frref]ios Bic*nten,a.ri8}
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oet f,resupuesto referencial.
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y/o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones
la certificaci6n presupuestaria presente
que la contrataci6n se encuentra en el Plan Anual de
derivadas de la contrataci6n y la certificaci6n
Contrataciones.

convocar/invitar a proveedores
El proceso de precalificaci6n tiene por objeto
del Negocio de la empresa' a presentar su

Art. 13.- precalificaci6n.-

Especifico
especializados en diferentes campos afines al Giro

al proveedor que oferte las condiciones
propuesta t6cnico/econ6mica, con el prop6sito de seleccionar
para lo cual'
Metropolitana de Gesti6n de Destino Turistico'
m6s convenientes para la Empresa Priblica
precalificaci6n' mismo que
su delegado autorizara el inicio del proceso de

eula Gerente General o

seguird el siguiente procedimiento:
RESPONSABTE

irurrrun
CUANTiA

iE- terririni Ualo las

mismas

condiciones

establecidas en el r6gimen comdn para las infimas

L, J"frt,""1e
convocatoria

Area requirente

Compras P(blicas, elaborar6 la

en base a los t6rminos de

referencia, previamente elaborados por el 6rea

Compras Ptiblicas

la
requirente y se encargar6 de su publicaci6n en

L. :"fatura de Compras P[blicas, receptard de
la
conformidad al cronograma establecido en

Compras Pfiblicas

convocatoria, las propuestas t6cnico/econ6mica
s convocados Y/o invitados.

COTIZACI6N

L, C"",it',6^ T6cnica o el delegado de Gerencia
de
General para la calificaci6n, se encargar6
propuestas
las
y
evaluar
aperturar, calificar
t6cnico/econ6micas; Y, formular mediante
informe motivado la recomendaci6n de la

Delegado o
Comisi6n T6cnica

{el.

u.
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propuesta t6cnico/econ6mica mds conveniente

sgPley.
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El Gerente General o tu dul"g"at iontlautttt

pg19 la

14,

y

dispondrii

el inicio del

proceso

precontractual siguiendo el
establecido en el Reglamento lnterno para
normar los procedimientos de contrataci6n
procedimiento
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informe de la comisi6n t6cnica de la calificaci6n
y de ser el caso, autorizar6 la invitaci6n del

proveedor

d*r*l
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Gerente General
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blica de Quito Turismo.
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GGf"t,rt dt Compras P0blicas, elaborard la
convocatoria en base a los t6rminos de

referencia previamente elaborados por el 6rea
por
requirente y se encargard de su publicaci6n'

Compras Piblicas

de
La Jefatura de Compras Priblicas, receptard

Compra-s P-tlb,licas

una sola ocasi6n, en un medio escrito de
circulaci6n nacional; Y, en la pdgina web

y Av^ eJe la Prcnss
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conformidad al cronograma establecido en la
convocatoria, las propuestas t6cnico/econ6mica
de los proveedores convocados y/o invitados.
La Comisi6n T6cnica o el delegado ae eererrcia
General, se encargard de aperturar, calificar y
evaluar las propuestas tdcnico/econ6micas; y,

formular mediante informe motivado la
recomendaci6n de
la propuesta
t6cnico/econ6mica mds conveniente para la

Delegado o
Comisi6n Tdcnica

empresa.
El

Gerente General o su delegado,

io*ia"r*,1

J

informe de la comisi6n t6cnica de la calificaci6n
y de ser el caso, autorizard la invitaci6n del

proveedor y dispondrii el inicio del proceso
precontractual siguiendo el procedimiento
establecido en el Reglamento Interno para
normar los procedimientos de contrataci6n

Gerente General

ica de Quito Turismo.

Art' 14'- Convocatoria.- Toda convocatoria para los procedimientos
de cotizaci6n y concurso prjblico
por

Giro Especifico del Negocio tendrd el siguiente contenido:
objeto de la contrataci6n, presupuesto
referencial, plazo de entrega del servicio, cronograma
de entrega de propuestas t6cnico/econ6mica y

lugar de recepcidn de las mismas, ademds se anexar6
los tdrminos de referencia del servicio

contrata rse.

a

Las dreas requirentes podr;in replicar la
convocatoria a sus bases de proveedores especlalizados,
con el
objeto de fomentar la participaci6n en el proceso.

Art' 15'-

Publicaci6n'- En los procedimientos de cotizaci6n por
Giro Especifico del Negocio, la
convocatoria para el proceso de precalificaci6n y entregas
de propuestas t6cnica/econ6micas, se
reallzard a travds de la piigina web institucional
de la rmpresa p(blica Metropolitana de Gestion de
Destlno Turistico.

En los procedimientos de concurso Ptlblico por Giro
Especifico de Negocio; la convocatoria se la
realizar5 a travds de un medio escrito de circulaci6n
nacional y en la paigina web institucional,

exclusivamente cuando el servicio a contratarse se
brinde en el territorio ecuatoriano.

Art' 16'- comisi6n

T6cnica de precalificacirin.- El/La Gerente General

o

su delegado, cuando los
procedimientos de contrataci6n por Giro Especifico
del Negocio no superen el monto de USD 50.000
S
(cincuenta mil d6lares de los Estados Unidos
de Norteam6rica), designard a un t6cnico, para la
evaluaci6n de las propuestas tdcnico/econ6micas.
I
cuando la contrataci6n supere el monto seffalado,
designard una comisi6n t6cnica que estard integrada

de la siguiente manera:

y
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designado por el/la Gerente General o
Un profesional afln al objeto de la contrataci6n

su

delegado.
un funcionario de la Gerencia Juridica'
Como secretario de la comisi6n T6cnica, actua16

de concurso Pilblico por Giro Especifico de Negocio'
En la comisi6n T6cnica de los procedimientos

intervendr6nconvoz,perosinvoto,elGerenteFinancieroAdministrativoyelGerenteJuridico'osus
delegados.
de
podr6n tener conflictos de intereses con los oferentes;
Los miembros de la Comisi6n T6cnica no
haberlos, ser5 causa de excusa obligatoria'

de los cuales
la presencia de al menos dos de sus miembros' uno
La comisi6n T6cnica se reuni16 con
decisiones v6lidas por

quien tendrd voto dirimente
serS obligatoriamente el Presidente,
mayoria simPle.

Los miembros

de la comisi6n

T6cnica, son responsables

y adoptarS

de la calificaci6n de las

propuestas

de todos y
proceso de precalificaci5n, verificariln el cumplimiento
t6cnico/econ6micas presentadas en el
de referencia del proceso de contrataci6n'
cada uno de los aspectos exigidos en los t6rminos

estos incluirdn el
dirigidos a Gerencia Generar o su delegado;
Los informes de la comisi6n T6cnica serdn
asi como' la
precalificaci6n;
en el proceso de
andlisis de cada propuesta t6cnico/econ6mica-presentada
a los
para
la
empresa
mds conveniente

que ofert6 la propuesta
recomendaci6n expresa del proveedor
de desierto'
interese institucionales o en su defecto la declaratoria

contrataciones de servicios que
lo mencionado en el presente articulo, en las
preste fuera del territorio nacional'

se

Se tomard en cuento

Art. 17.- Preguntas y respuestas.-

encuentre en proceso de
Los proveedores especializados cuando se

partir de ia fecha de Ia publicaci6n de la convocatoria' a
precalificaci6n, podr6n realizar preguntas a
de
misma, hasta un dfa antes de la fecha de entrega
travds del correo eleltr6nlco sefialado en la
de la
que sean aclaradas por la comisi6n t6cnica o el delegado
propuestas tdcnico/econ6micas, a fin de
del proceso de

lrl ir/S
II *r lC

precalificaci6n.

J

calificaci6n, las dudas que tuvieren respeto

a los t6rminos de referencia dentro

4
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CAPfTULO III

CONTMTACI6N

el servicio de una contrataci6n por Giro
Art. 19.- Contrataci6n de Servicios en el exterior- Cuando
a las normas del presente
se preste fuera del territorio nacional, se someterdn
Especifico del Negocio,

capitulo.
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DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

o.. t{t.lt
$i,

t s&
i*,1

lrt

t6cnico/econ6mica' en proceso de
Art. 18.- Propuesta t6cnico/ econ6mica.- Toda propuestaadministrativas de la Empresa Prjblica
precalificaci6n,
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Art' 20'- lnvitacirin'- Unicamente en los procedimientos de
contrataci6n por Giro Especifico del Negocio,
en el que el servicio se preste fuera del territorio nacional,
el drea requirente, sugerird la invitaci6n de
minimo 3 (tres) y un mdximo de 5 (cinco) proveedores
especiatizados, mismos que deben ser
determinados en los t6rminos de referencia con el nombre
o iaz6n social, n[mero de identificaci6n

fiscal y correo electr6nico, afin de que presente
sus ofertas.

Art' 21'-

Precalificaci6n'-

La precalificaci6n de los proveedores especializados, para
los servicios
determinados como Giro Especifico de Negocio que
se preste fuera del territorio nacional, se
sujetard al
siguiente procedimiento:

La Jefatura de Compras priUllcas, etaEoEnl-ia'
convocatoria y la remitirii a las direcciones de
correo electr6nicos establecidas en los t6rminos

de

referencia, previamente elaborados por el
Srea requirente y se encargard de su publicaci6n
en la pdgina web institucional.
La Jefatura de Compras p[blicas,

,€."ptrrrJ*

propuestas t6cnico/econ6micas
proveedores convocados

y/o

Compras P0blicas

de

los

invitados, de
conformidad al cronograma establecido en la

Compras Priblicas

convocatoria.
La Comisi6n Tdcnica o el delegado Oe
eerencia
General, se encargard de aperturar, calificar y

SERVICIOS EN
EXTERIOR

evaluar las propuestas t6cnico/econ6micas; y,

formular mediante informe motivado la
recomendaci6n de
la
propuesta
tdcnico/econ6mica m6s conveniente para la

Delegado o
Comisi6n Tdcnica

rd €!;.*

affi

ElGerente Generalo su
informe de la comisi6n tdcnica de la calificaci6n

y de ser el
proveedor

y

ffs
:rt
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caso, autorizard

la invitaci6n del
dispondrii el inicio del proceso

precontractual siguiendo el procedimiento
establecido en el Reglamento lnterno para
normar los procedimientos de contrataci6n
ptlblica de euito Turismo.

Gerente General
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CAPITULO IV
FASE PRECONTRACTUAL
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de cotizaci6n y concurso pilblico se
Art. 23.- Elaboraci6n de modelos de pliegos.- En los procedimientos
establecidos por el SERCOP' para
modelos
elaboraran pliegos precontractuales, tomando en cuenta los
permitan
alcanzar la combinaci6n
que
el Giro Especifico del Negocio, estos establecer6n las condiciones
por
contratar y todos sus
por adquirir o el servicio
mds ventajosa entre toJos los beneficios del bien
costos asociados, presentes y futuros'

propender a la eficacia, eficiencia,
En la determinaci6n de las condiciones de los pliegos, se deberd
y ahorro en sus contrataciones'
calidad del bienes y servicios que se pretende contratar
delegado, podrSn emitir aclaraciones o
Art. 24.- Preguntas y Aclaraciones.- La Comisi6n T6cnica o el
pliego, por propia iniciativa o por pedido
modificaciones respecto de las condiciones establecidas en el
presupuesto referencial, ni el objeto de la
de los participantes, siempre que 6stas no alteren el
los pliegos serdn exclusivamente en temas de
contrataci6n. Cabe indicar que las aclaraciones sobre
podr6 modificarse el objeto de la contrataci6n
forma por lo que mediante preSuntas o aclaraciones no
de una Audiencia de Preguntas y
ni el presupuesto referencial. Las preguntas serdn resueltas a trav6s
Aclaraciones,

Art. 25.- Presentaci6n de ofertas.-

econ6mica y
El oferente invitado deberd entregar su oferta t6cnica

manera fisica en el lugar' hora y dia
dem6s documentaci6n relacionada con la contrataci6n de
mediante constancia de recepci6n' en la cual se
establecido para el efecto, acto que ser6 formalizado
determinard la fecha y hora de recepci6n de la oferta'

presentaren errores de forma, el oferente invitado'
Art. 26.- Convalidaci6n de errores de forma.- si se
previsto en al

conforme a lo
podr;l convalidarlos previa petici6n de la comisi6n T6cnica o su delegado,
y
del Sistema Nacional de contrataci6n P(blica en
artfculo 23 del Reglamento General de la Ley org6nica
Prlblica para el efecto'
la normativa emitida por el servicio Nacional de contrataci6n

cuando los procedimientos de
Art.27.- comisi6n T6cnica.- El/La Gerente General o su delegado,
(Cincuenta mil d6lares
del Negocio no superen el monto de USD 50'000

contrataci6n por Giro Especifico
para la evaluaci6n de las propuestas
de los Estados Unidos de Norteam6rica), designard a un t6cnico,
t6cnico/econ6micas.

!

iu
,4

una comisi6n tdcnica que estard integrada
Cuando la contrataci6n supere el monto seftalado, designarii
de la siguiente manera:

l&i
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tr
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.

su delegado, quien la presidirS;
Un profesional designado por el/la Gerente General o
y'
El titular del 6rea requirente o su delegado;

liJ

por el/la Gerente General o
Un profesional afin al objeto de la contrataci6n designado

su

delegado.

|.J
t-&J

de la Gerencia Juridica'
como secretario de la Comisi6n T6cnica, actua16 un funcionario

Ptiblico por Giro Especifico de Negocto
En la comisi6n Tdcnica de los procedimientos de concurso
Administrativo y el Gerente Juridico' o sus
intervendr6n con voz, pero sin voto, el Gerente Financiero
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Los miembros de la Comisi6n Tdcnica no podrdn tener conflictos
de intereses con los oferentes; de
haberlos, serii causa de excusa obligatoria.
Los miembros de la comisidn T6cnica, son responsables de la calificacion
de la oferta presentada y
verificaran el cumplimiento de todos y cada uno de los aspectos
exigidos en los t6rminos de referencia
del proceso de contrataci6n.
Los informes de la Comisi6n Tdcnica serdn dirigidos a Gerencia
General o su delegado; estos incluirdn el

aniilisis correspondiente de la fase precontractual
declaratoria de desierto del procedimiento.

y la

recomendaci6n expresa de adjudicaci6n o

De requerirlo el proceso, la respectiva comisi6n T6cnica integrard
subcomisiones de andlisis de

ofertas t6cnicas presentadas.

las

Los informes de la subcomisi6n, que incluirdn las recomendaciones
que se consideren necesarias, serdn
utilizados por la comisi6n T6cnica como ayudas en el proceso
de calificaci6n y selecci6n y por ningtin
concepto serdn asumidos como decisorios. La comisi6n T6cnica
obligatoriamente deberd analizar dichos
informes y avalar o rectificar la totalidad de los mismos asumiendo
de esta manera la responsabilidad
por los resultados de esta etapa de calificaci6n; sin perjuicio
de las responsabilidades que asuman los
miembros de las subcomisiones sobre el trabajo realizado

Art' 28'- causas de rechazo.- Luego de evaluados los documentos de
la oferta presentados por parte del
oferente
invitado, la comisi6n Tdcnica o el delegado de Gerencia General para
la evaluaci6n de la oferta,
rechazard la oferta por las siguientes causas:

'
'

si no cumpriera ros requisitos exigidos en ros priegos para ra
contrataci6n.

si se hubiera entregado y/o presentado la oferta o propuesta
en lugar distinto al fijado o despu6s

de la hora establecida para ello.
cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que
no puedan ser convalidados,
de acuerdo a lo sefialado en la normativa emitida por el Servicio
Nacional de contrataci5n pilblica
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.

'
'

Art' 29'- Adjudicaci6n y notificaci6n.- Mediante resoluci6n motivada,
el/la Gerente General o
delegado, con

su

base en el resultado de la evaluaci6n de la oferta, reflejado
en el informe elaborado por
los integrantes de la comisi6n T6cnica o el responsable
de evaluar las ofertas, adjudicard el contrato
al

oferente invitado.

a la direcci6n presentada en er formurario de ra oferta.

Art' 30'- Declaratoria de procedimiento desierto.-

El/La Gerente General o delegado de la empresa,
podrd declarar desierto el procedimiento, en los
siguientes casos:
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Por no haberse presentado oferta alguna;
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se notificara al proveedor adjudicado la resoluci6n de adjudicaci6n,
a travds del correo electr6nico
institucional
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3.

o la
por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas

4.

econ6micas, t6cnicas o juridicas;
que existe inconsistencia' simulaci6n o inexactitud
Si una vez adjudicado el contrato, se encontrare

estar sustentada en razones
0nica presentada. La declaratoria de inconveniencia deber5

por el administrador del contrato'
en la informaci6n presentada por el adjudicatario, detectada

otras ofertas calificadas que convengan
El/La Gerente General de 6ste o su delegado, de no existir
nacionales o institucionales, declarard desierto el

t6cnica

y

econ6micamente

a los intereses

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

5.

Y,

adjudicatario' siempre que no sea posible
Por no celebrarse el contrato por causas imputables al
adjudicar el contrato a otro oferente'
por

Gerente General o

el/la
motivada
Dicha declaratoria se realiza16 mediante resoluci6n debidamente
juridicas'
vez declarado desierto
Una
y/o
su delegado, fundamentada en razones t6cnicas, econ6micas
o su reapertura'
archivo
su
pod16
disponer
el procJdimiento, efla Gerente General o su delegado

y
En cualquier momento comprendido entre la convocatoria
su
o
General
Gerente
el/la
presentaci6n de las ofertas,
hasta veinticuatro (24) hoias antes de la fecha de
mediante resoluci6n debidamente motivada' en

Art. 31.- Cancelaci6n del procedimiento.'

delegado, podrd declarar cancelado el procedimiento,
los siguientes casos:

1.
2.
3.

el expediente;
De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivard

que cambie el objeto de la contrataci6n;
cuando sea necesario introducir una reforma sustancial
procedimiento; y'
en cuyo caso se deberd convocar a un nuevo
precontractual'
procedimiento
Por violaci6n sustancial de un

CAPITUTO V
FASE CONTRACTUAL
rr!

quince (15) dias, contado a partir de la fecha
Art. 32.- Suscripci6n del contrato.- Dentro del t6rmino de
o su delegado' suscribir5 el contrato' de
de notificaci6n de la adjudicaci6n, el/la Gerente General
de
y
articulos 68 69 de la Ley orgdnica del sistema Nacional

conformidad a lo establecido en los
General'
Contrataci6n P(blica y !12y 113 de su Reglamento

para realizar las gestiones inherentes a su ejecuci6n'
El administrador del contrato, queda autorizado
o no de los pedidos de pr6rroga que pudiera

incluyendo aquello que se relaciona con la acepiaci6n
formular el contratista'

para evitar retrasos
el encargado de adoptar ras acciones que sean necesarias

que hubiere lugar, asf como tambi6n deberS
injustificados e impondrd las multas y sanciones a
tb:fr:diciones de la contrataci6n.
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expresa un administrador
todas
El administrador deberS canalizar y coordinar
cada una de las obligaciones derivadas del contrato.
y cada una de las obligaciones contractuales convenidas'
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o su delegado designard de manera
Art. 33.- Administraci6n del contrato.- El/La Gerente General
de todas y
del contrato, quien velard por el cabal y oportuno cumplimiento

Er administrador ser6
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Tendrd bajo su responsabilidad la aprobaci6n y validaci6n de los productos/
servicios e informes que
emita y/o presente el contratista y suscribird las actas que para tales
efectos se elaboren.

Art' 34'- Garantias'-

Dependiendo de la naturaleza de la contrataci6n, solicitard las garantfas
que
consideren pertinentes, con el fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por parte
del contratista, para tar efecto, se podriin pedir ras siguientes garantias:

1'

Garantia de fiel cumplimiento.- La garantfa de fiel cumplimiento
del contrato se rendird 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 orgiinica del Sistema Nacional de
contrataci6n pilblica, la que deberii
ser presentada previo a la suscripci6n del contrato. No se exigird
esta garantia en los contratos

cuya cuantfa sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por
el presupuesto lnicial del
Estado del correspondiente ejercicio econ6mico, ni en aquellos
de adquisici6n de bienes

muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago.

2'

Garantia de buen uso del anticipo.- La garantia de buen uso
del anticipo se rendird por un valor
igual al determinado y previsto por la Empresa P0blica Metropolitana
de Gesti6n de Destino

Turistico, que respalde el 1,00% del monto
presentada previo la entrega del mismo.

a recibir por este concepto, la que deberd

ser

El valor que por concepto del anticipo otorgard Ia Empresa priblica
Metropolitana de Gesti6n de
Destino Turistico, al contratista, no podrd ser superior al
cuarenta por ciento (a0%) del monto
adjudicado' El adjudicatario, en forma previa a la suscripci6n
del contrato, deberd presentar, un
certificado de la instituci6n bancaria o financiera en la que tenga
a su disposici6n una cuenta en
la cual serdn depositados los valores correspondient",
,i anticipo, de haber sido concedido.

3'

Garantias t6cnicas'- Las garantias t6cnicas de los bienes
materia del contrato que deben ser
entregadas por el contratista, cumplirSn las condiciones
establecidas en el articulo 76 de la Ley
orgiinica del sistema Nacional de Contrataci6n P[blica. En
caso contrario, el adjudicatario
deberd entregar una de las garantfas sefraladas en el
articulo 73 de la referida Ley por el valor

total de los bienes.

.[ufts
li
f,,'*!'

Los tdrminos de la garantia t6cnica solicitada deberdn
observar lo establecido en

I'i: .r

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 orgiinica del sistema
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Nacional de Contrataci6n Ptiblica y 1L8 del Reglamento
General de la Ley orgdnica del sistema Nacional
de Contrataci6n p[blica.
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Art' 35'- Multas'-
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Las multas serSn impuestas por retardo en la
ejecuci6n y entrega de las obligaciones
contractuales, asl como por incumplimientos de las demds
obligaciones contractuales, misma que

estard

establecida de manera obligatoria en los contratos.
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Art.37.- Recepci6n del contrato.-

y definitivas serdn suscritas por el
Las actas de recepci6n provisional

delegado la misma
designada por eula Gerente General o su
contratista y los integrantes de la comisi6n
intervenido en
haya
que
no
y
del contrato un t6cnico
que debe16 estar conformada por el administralor
el proceso de ejecuci6n del mismo'

Art. 38.- Contenido de las actas'-

'
.
.
'
'
.
'
.

Las actas

deberdn contener:

Antecedentes;
Condiciones generales de ejecuci6n;

Condicionesoperativas;
Liquidaci6necon6mica;
Liquidaci6n de Plazos;
Constancia de la recePci6n;

Cumplimiento de las obligaciones contractuales;
que se estime
pendientes de pago y cualquier otra circunstancia
Reajustes de precios p"g"aor, o
necesaria
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Art.39..Publicaci6n.-sedeberilpublicarenelPortaIlnstitucionaldelServicioNacionaldeContratacion
relevantes' de acuerdo a lo que dispone
que fueren considerados como
Publica, todos los documentos

elArt.2ldelaLeyorgSnicadelsistemaNacionaldeContrataci6nP0blicaydeconformidadala
Priblica' para tal efecto'
de Contrataci6n
normativa emitida por eiservicio Nacional

que provenga del

de una oferta (fase precontractual)'
Art. 40.- oferta extranjera.- La documentaci6n
la oferta'
qu" t"*it'qu" la legalidad de los documentos de
deber6 estar apostillada, a fin o"
extranjero,

la Empresa Ptiblica

Todo lo no previsto en el presente Reglamento
Art. 41.- Normas Complementarias.las disposiciones*
Turistico, aplicard de manera complementaria
Metropolitan, O" g.rtiJn de Oestino
y demiis normativa
Ley Org6nica de Empresas P[blicas,

conexa'
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responsables

personal y pecuniariamente
procedimiento de contrataci6n, ser5n
civil
de ser el caso' de la responsabilidad
Reglamento,''in-p"'l'itio'
presente
EEo.':':
de las disposiciones del
d iiS
- ----r - que
-l=
lugar'
-..^ L,'kiara
hubiere lrrorr
penala
ijLi ;?

DtsPostcl6NGENERAt

:- a *.
tr
(, n-.1
'-

if
u'
y
13o-GG-LEcf'.
N'
129-GG-LEC-2011
Resoluciones Administrativas N"
PR|MERA.- Quedan derogadas las
y cualquier otra que se contraponga al
de zOrr
2011, emitidas el 30 y :i ae marzo
'espeaivamente

presente reglamento'

;"!

it,,'

TtlRt$mrl
DlsPoslcdN FINAL'- La presente Resoluci6n en vigencia
a partir de su suscripci6n y serii publicada
en el
Portal lnstitucionar der servicio Nacionar de
contrataci6n pribrica.
Dado en Quito Distrito Metropolitano, el
1.g de septiembre de 2017
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