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Oficio n. EPAM- GG-JVEM-2017-1103-OF

Manta, 22 de sePtiembre de2017
Giro Especifico de Negocio
Entrega de Resoluci6n para la ampliaci6n del

Asunto:

ParalaEPAM'
Seflor lngeniero
Santiago YdsquezCazar

DIRECTOR GENERAL
PTBLICA
SERVICIO NACIONAL CONTRATACION
Quito

K C"E.

De mis consideraciones:

de los dxitos en las funciones que usted
Reciba un cordial saludo dese6ndole el mejor
acertadamente dirige.

de fecha 31 de agosto de 20|7,
En atenci6n a su oficio N. SERCOP-2017-1385-OF,
referentealrequerimientoderesoluci6nmotivaday/oreglamentoquedetermine
que se iqtigala^n^1t-a su realizaci6n' de
taxativamente las contrataciones y el rdgimen
articulo 2 delaLOSNCP, y el articulo 104
conformidad a lo estabtecido en el ,rr-"rui8 del
la ampliaci6n del Giro Especifico de-la.EPdel RGLoSNCp, con la flnalidad de realizar
suscrito por la Abg'
Aguas de Manta. por ta*o, ane*o rn.*orurdo # zzi-l-yps-DcJ-2017,
de Manta, quien remite Resoluci6n
Martha Mendoza rryu-euoluoo 3 de la Ep- Aguas
se reforma el Reglamento vigente
Administrativa No. 194-GG"-CP-EPAM-2017, donde
paralasContratacion"*po,cl'or,'pecificodeNegociodelaEmpresa.PriblicaCantonalde
de Liquido EP-Aguas de
Agua Potable, AlcantalillaJo, vta"eio Pluvial }i nepuraci6n
Manta.
Particular que comunics,,l,l'.
i rl. r,'

Atentamente,

"3i"nlar

con los tramites pertinentes'
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EsPinoza'Macias
GERENTE GENERA.L
Ing. Jose
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GERENTE GEI\IERAL EPAM
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DE:

Ab. Martha Mendoza PuYa
ABOGADA 3

FECHA:

Manta, I B de sePtiernbre del 201 7
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lng. Jos6 EsPinoza Macias

PARA:
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ASUNTO: EN EL TDfiO.-

que solicito se
En respuesto o su memorondo N" EPAM-GG-2017-0376-MC, en el
poro los
Vigente
Reglomento
reolice lo Resoluci6n Administrotivo y se reforme el
controtociones por Giro Especifico de Negocio de lo Empreso P0blico,-contonol

de Aguo potoble, Alcontorillodo, Monejo Pluviol y Depuroci6n de Liquido EPnguoi de Monto, de ocuerdo o lo monifestodo por el SERCOP, odjunto sirvose
eicontror lo solicitodo medionte lo Resoluci6n Administrotivo N']94-GG-CPir6mite
EPAM-2017. Documentos que remito o usied, poro seguir con el
pertinente estoblecido en

Atentomente,

C.c. Compras Priblicas

/Ing.

GAMB

lo LOSNCP,

onte en SERCOP'-
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RESOLUGION ADMINISTRATIVA No.{ 94-cc-cP-EPAM-2O17
REFORMANDO LOS Arts. I y 2 DEL REGLAMENTO PARA LAS
GONTRATAGIONES POR GIRO ESPEGIFIGO DE NEGOGIO DE LA EP
AGUAS DE MANTA "EPAM".

-

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PUBLICA, CANTONAL, DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANE.'O PLIryIAL Y DEPURACIOT DE RESIDUOS
LTQUIDOS RESIDUALES Ep - AGUAS DE MANTA
CONSIDERANDO:

Que, el articulo 315 de 1a Constitucion de la Republica establece que el Estado
constituird empresas publicas para la gesti6n de sectores estrat6gicos, la

prestacion de servicios publicos, el aprovechamiento sustentable de recursos
naturales o de bienes priblicos y el desarrollo de.otras actividades economica.
Asi mismo, sefr.a1a que "Las empresas publicas estar5.n bajo la regulacion y el
control especifico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la Ley;
funcionaran como sociedades de derecho publico, con personalidad juridica,
autonomia, financiera, administrativa, y de ge.stion, con altos par6Lmetros de
calidad y criterios empresariales, econ6micos, sociales y ambientales";

Que, el orticulo 226 delo Consiitucion de lo Rep0blico del Ecuodor prescribe que "[os
insfi'fuciones del Esfodo, sus orgonismos, dependencios, los seryidoros o

servidores pfblicos y los personos gue oct(ten en virtud de uno pofesfod esfofol
eiercer6n solotnenie los compefenclos y focullades que Ie seon otribuidos en lo
Conslffuci6n y lo ley. Tendrdn el deber de coordinor occiones poro el
cumplimienfo de sus fines y hocer efecfivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en lo Consliluci6n";

Que, el numeral B del articulo 2 de la Ley

Orgdnica del Sistema Nacional de
Contrataci6n Publica, establece que se someterS.n a la normativa especifica que
para el efecto diete el Presidente de la Republica en el Reglamento General de la
LOSNCP, bajo criterios de selectividad, 1os procedimientos precontractuales,
"Los que celebren el Estado con entidades del sector prtbfico, 6stas entre
si, o aquellas con elrrrpresoas piblicas o e,rr.presas cugo capita,l suscrito
pertenezca, Por lo menos en el cincuenta FOn por ciento a entidades de
derecho ptiblico o sus szbsidiarias; g la.s empresas entre si.

Tambidn los contratos que celebren las entidades del sector pibtico o
emprescas piblicas o empresas cugo capital suscrito pertenezca por lo
rnenos en cincuenta (5O%o) por ciento a entidades de derecho piblico, o sus
sttbsidiaricts, corl emp"esas en las gue los Estados de la Conunidad
Intenr'acional panticipen en por lo menos el cinqtenta (5O%o) por ciento, o
szrs subsidiarias.
Et r6gimen especial previsto en este numeral para las empresa.s pibticas
o empresas; cttgo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta
(50o/o) por ciento a entidades de derecho prtbHco o sus subsidiariors se
aplicard.inicatnente pdra el giro especitico del negociol en euanr./co a.l giro
comrtn se apticard el rdgimen comrtn preuisto en esta Leg.

La deterrninacidn de giro especiJico g comin le corresponderd al Director
Genera'|. o la Directora del Senticio Nacional de Contrataci6n Pttblica.";

#o3m*,tr*,
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Que,

la Ley

Que,

el articulo 104 del Reglamento General de la Ley Org6nica del Sistema Nacional
de Contratacion POblica, prev6 que las contrateiciones a cargo de las empresas,
relacionadas con el giro especifico de sus negocios, que est6n reguladas por las
leyes especificas que rigen sus actividades o por pr6rcticas comerciales o modelos
de negocios de aplicacion internacional, y los contratos de orden societario, no
estar6.n sujetas a las normas contenidas en la Ley OrgS.nica del Sistema Nacional
de Contratacion P0blica y en su Reglamento General; siempre que est6n
habilitados por esas normas especificas.

Que,

el referido articulo determina que la maxima autoridad de las empresas o sus
delegados, remitir6n al SERCOP la solicitud para que este determine las

OrgS"nica Reformatoria a la Ley Org6Lnica del Sistema NacionaL de
Contrataci6n Priblica, LOSNCP, publicada en el Segundo. Suplemento del
Registro Oficial No. 100 de 14 de octubre del2013, creo el Servicio Nacional
de Contratacion Priblica, SERCOP como organismo de derecho publico, tecnico
regulatorio, con personalidad juridica propia y autonomia administrativa,
t6cnica, operativa, financiera y presupuestaria;

contrataciones que correspondan al giro especifico y a1 giro comun del respectivo
negocio, cumpliendo con los requisitos previstos por el Director General de 1a
mencionada institucion. La definicion de contrataciones sometidas a r6gimen
especial por giro especifico del negocio se publicar6. en una ventana especial dei
Portal Institucional del SERCOP.
advierte. que 1a disposicion no podrd ser utilLada como
mecanismo de elusi6n de los procedimientos de contrataci6n previstos en el
Titulo III de la Ley. Si a juicio del SERCOP se presumiera que alguna de las
empresas hubiese incurrido en la prdctica antes seflalada, notificard a Ia
Contraloria General de1 Estado, de conformidad con 1o previsto en el articulo 15
de la Ley;

Que, el mismo articulo

del Titulo VIII de la referida Codificacion establece 1as normas
complementarias para la determinacion del giro especifico del negocio;

Que, el Capitulo III,

Que, El Ilustre Municipio de Manta, mediante

Ord.enanza d.e creaci6n, de fecha 15
de abril del 2010, Publicada en Edicion Especial No.41 del Registro Oficial de
fecha, mi6rcoles 19 de mayo de1 2010; se cre6 la EMPRESA PUBLICA
CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLWIAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS, "EP - AGUAS DE MANTA"; la que se
constituye como persona juridica de derecho ptblico, patrimonio propio,
duracion indefinida, autonomia financiera, economica, administrativa y de
gestion, con altos par6rnetros de calidad y criterios empresariales, economicas,
sociales y ambienta-les, que tiene como objeto: 1a explotaci6n, administraci6n y
provision de los servicios publicos de abastecimiento domiciliarios de agua
potable, alcantarillado, manejo pluvial y depuracion de residuos liquidos,

incluyendo todas las fases del ciclo integral del agua; asimismo, el
mantenimiento, reposicion, mejora y ampliacion de redes y construccion de
infraestructuras hidr5.u1icas, deposito, obras de captacion y embalses, el
suministro y comercializacion del agua.-

Que,

mediante oficio No. 243-WEM-GG-EPAM-CP, del 14 de abril del 2Q15, el Ing.
1a EP - AGUAS DE MANTA, se
solicito al Director General del Servicio Nacional de Contratacion Pfblica la
determi.nacion del Giro Especifico de Negocio de la EP - AGUAS DE MANTA;

Jose Victor Espinoza Macias, Gerente General de

Pagina 2 de 6

ff,1:'t
\.)

.TF

--44
? -/

.--,(rTi.,

. .

'&4a,#a

E,MPKESA PI]BLICA
AGUAS DE MA]YTA
DIRITOI0N ASISOHA IUNMIIA

Que, mediante oficio No. SERCOP-DG-2015-0380.OF, de 27 de julio det 2015,

el

Director General del SERCOP, Eco. Santiago Daniel Vdsquez Cazar, comunica
a al EP - AGUAS DE MANTA,...."Qtte, realizado el andlisis respectiao de los
cddigos CPC, solicitados para la deteruninaci6n del giro especifico de
negocio de su representada, reaisada la correspondencia con su objeto
social, g ta importancia gue tienen el eficiente senficio de la Empresa
Pitblica pard. Manta, se indica que, las actividades correspondientes a los
c6digos CPCs JVos.8534OO422, 853400424, se encuentran relacionados
directamente al objeto social de la Empresa Pilblica Aguas de Manta.-

Que,

Que,

Que,

mediante Resolucion Administrativa No.O70A-GG-CP-EPAM-2015, de fecha 03
de agosto del 2015, el Ing. Jos6 Victor Espinoza Macias Gerente General de 1a
EPAM, luflavez que eI SERCOP, aprobo la solicitud de Giro especifico de Negocio
de la EP - AGUAS DE MANTA, dando cumplimiento a lo determinado en la
LOSNCP, RESTIELVE
EXPEDIR EL REGALMENTO PARA LAS
COMIRATACTOJVES POR GIRO ESPECIFICO DE NEGOCIO DE I,A EMPRESA
PUBLICA, CANT\ONAL DB AGUA POTABLE, AIEANIARILLADO IUIANE IO
pLwIAL y DEPURACTdN LIQUDTCA Ep - AGUAS DE ItANtA.con fecha, 14 de febrero del 2017, mediante memorando No.EPAM-CCP-2017O222-M, Ia Ing. Valeria Pdrraga Patiflo, Coordinadora de Compras Priblicas,
solicita se haga el tramite respectivo ante el SERCOP, para incrementar los
c6digo CPC para los procesos de R6gimen Especial de Giro Especifico de Negocio
los que se permite detallar...
mediante oficio No.EPAM-GG-WEM-2017-0205-OF, de fecha 15 de febrero de
2Ol7, el Gerente General de la EPAM, en base a1 requerimiento formulado por la
Coordinadora de compras priblicas solicita a1 seflor Wagner Napole6n Fierro
Espinoza, Director General Subrogante del SERCOP, se aumente los CPC,
{3424017114; 3424O25L5; 34230121.3; y, 347905611) para ser usados
mediante R6gimen Especial - Giro especifico de Negocio.-

Que, con fecha 27 de abril de 2077, mediante oficio

No.SERCOP-2O17-O737-OF,

suscrito por e1 Eco. Santiago Daniel VS.squez Cazar, Director General, indica al
Ing. Jose Victor Espinoza Macias, Gerente General de la EPAM, eu€ en atencion
al oficio No.EPAM-GG-WEM-2O17-O2O5-OF, de fecha 15 de febrero del2017,
...'en virtud de las disposiciones legales citadas y una vez analizadas los
CPC requeridos por la entidad para que formen parte de su Giro Especifico
de Negocio, se determina que los c6digos que se detallan en la siguiente
tabla y su objeto de contrataci6n se consideran relativos al giro especifico
del negocio de la EP - AGUAS DE MANTA., pof, lo que se aprueba la solicitud
presentada..."
a la LOSNCP, una vez aprobado por el SERCOP aprob6 varios
CPC para que formen parte de nuestro Giro Especifico de Negocio, el Ing. Jos6
Victor Espinoza Macias, en su Caiidad de Gerente General de la EPAM, mediante
Re soluci6n Administrativa No. 92 - GG- CP-EPAM- 20 L7, RESUELVE EXPEDIR

Que, de conformidad

LA REFORMA AL REGLAMENTO PARA LAS CONTRATACIONES POR GIRO
ESPECIFICO DE NEGOCIO DE LA EMPRESA PUBLICA, CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANE.IO PLUYIA Y DDPURACI6N DE
RESODUOS LIQUIDOS'EP - AGUAS DE MANTA", el mlsmo que rige desde
el 16 de mayo del20L7, fecha de su expedici6n.-

Que, el capitulo iII, de la RESOLUCION

No.RE-SERCOP-20L6-OOO72, de la
Codificacion y Actualizacion de las Resoluciones emitidas por el Servicio
nacional de Contratacion Publicas, en su Arf.427 determina
textual.mente 10 siguiente:

'&@CI**d,,p.
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"Art.427.- Ampliaci1n del giro especifico del negocio.- Dn analqtier tiempo las empresa.s
piblicas o empresas piuadas enunciadas en el numeral 8 del arttcttlo 2 de la Leg Orgdnica
del sistema Nacional de Contrataci6n hlblica, que hagan obtenido la determinaci6n del giro
especifico de negocio podran solicltqr al Senticio Na.cional d.e Contratqci6n P{tblicq
una ampliaci6n o modiftcaci6n del giro de negocio, siernpre que la peticiin se
encuentre respaldad. por el objeto socdcl algente g certificado.

Para el efecto, deberd. adjuntar eL d.etalle magnittco que incluga los documentos
de detenrdnaci6n d.e giro (oficio de aprobaci6n enitid.o por el Sentlclo Nacional de
Contrqtq.cl6n Pri,blica) g el listado d.e CPCs ruteoos adjunto corno orchivo Excel de
lrzs contrataclones de blenes, obras, serutc{os, lncluldos las de consultoria,
requerldas g relacionado,s con el obJeto social de la empresal, tnisrara.s que d.eberdn
justiJicarse g relo,ciorr.clrse co/t et Clasificad.or Central de Producfos -CPC a rrueae
digitos...."

Que,

mediante oficio No.EPAM-GG-WEM-2017-0959-OF, de fecha 16 de agosto de
2017, el Gerente General de la EPAM, en base a1 requerimiento formulado por 1a
Coordinadora de compras publicas, en memorando No.EPAM-CCP-2077 -77 77M, solicita al Ing. Santiago V5.squez Caoar, Director General del Servicio
Naciona-l Contratacion Priblica "SERCOP", se aumente 1os CPC, (153200012;
35490041 l;342401417;3544OO 1 1 1; 941 1001 17; 432520011) para ser usados
mediante Regimen Especial - Giro especifico de Negocio.-

Que, con fecha 31 de agosto de 2017, mediante oficio

No.SERCOP-SERCOP-20171385-0F, suscrito por el Eco. Santiago Daniel Vasquez Cazar, Director General,
indica al Ing. Jose Victor Espinoza Macias, Gerente General de 1a EPAM, que en
atencion al oficio No.EPAM-GG-WEM-2017-0959-OF, de fecha 16 de agosto del
2017,..."en virtud de las disposiciones legales citadas S/ una vez analizadas
los CPC requeridos por Ia entidad. para que formen parte de su. Giro
Especifico de Negocio, se deterrnina que tros c6digos que se detallan en la
siguiente tabla y su objeto de contrataci6n se consideran relativos al giro
especifico del negocio de la EP - AGIIAS DE MANT.&., por tro que se aprueba

la solicitud presentada..."
(...)

Cabe aclarar que a partir de esta comunicaci6n, el Servicio Nacional de
Contrataci6n Ptblica, reconocer6 rinicamente como v6.1idos los c6digos CPC
otorgados mediante el Oficio NTo.SERCOP-SERCOP-2O17-O737-OF de 27 de
abril de 2Ol7 y el presente oficio. Se le previene a la entidad que de utilizar otros
documentos anteriores o ajenos al mencionado, el SERCOP, en ejercicio de sus
atribuciones tomarS. las acciones legales pertinentes. . .

Que, mediante, memorando circular No.EPAM-GG-2O17-O376-MC, del 06
septiembre de 2017, recibido en esta Gestion Juridica con fecha 12

de
de

septiembre de 2017, a las 12H15, el Ing. Jose Victor Espinoza Macias, Gerente
General de la EPAM, dispone a 1a Direccion de Gestion Juridica, .proceda
conforme el numeral.8 del Art.2 de la LOSNCP; y el Art.lO4 del RGLOSNCP,
realice Resolucion Administrativa y se reforme el Reglamento vigente para las
contrataciones por Giro Especifico de Negocio...
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En uso de las atribuciones que le confiere la Constitucion de Ia Repriblica y 1a
Ley, el Gerente General de la EP - AGUAS DE MANTA, en su calidad a.e
autoridad nominadora:
RESUELVE:

EXPEDIR LAS SIGUIENTES REFORMAS A LoS ARTICULOS 1 y 2

DEL REGLAMENTO PARA LAS CONTRATACIONES POR GIRO

ESPECIFICO DE NEGOCIO DE LA EMPRESA PUBLICA, CANTONAL
DE AGUA POTABLE' ALCANTARILLADO, MANE.IO PLWIAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS "EP - AGUAS DE MANTA'

Art. 1.- En el Articulo 1 del Titulo I

DISPOSICIONES GENERALES, del
Reglamento para las Contrataciones por Giro Especifico de Negocio de la
Empresa Pubiica, Cantonal de Agua Potable, Alcaniarillado, frAanel'o pluvial y
Depuracion de Residuos Liquidos "Ep - AGUAS DE MANTA,,; despu6s de la
frase "oficio No. SERCoP-sERCop-2oL7-ozs7.oF, de 2z de abril de 2oL7,,,
incluir 1o siguiente: o'y oficio No.sERCop-sERcoP-2ot7-1ggs-oF, de B1 de
agosto de2OL7".
Art-2-'Reemplace e1 articulo 2 del Reglamento para las Contrataciones por Giro
Especifico de Negocio de la Empresa P0blica, Cantona-l de Agua potable,
Alcantarillado, Manejo Pluvial y Depuracion de Residuos Liquidos ..Ep - AGUAS
Dt MANTA" en slr totalidad por el siguiente texto.-

Actividades determinadas a trav6s de grro especifico del
De conformidad a 1o previsto en el numeral 8 del articulo 2 de lal,ey Org6nica
del Sistema Nacional de Contratacion Publicay el articulo 104 de su ReglaLento
General, las siguientes actividades deberdn ser determinadas a traves del
procedimiento de Giro Especifico de1 Negocio:
CPC (9 dieitos)
3+24077174

Descripci6n

Obieto de Contrataci6n

POLICLORURO DE ALUMINIO

ADQUISICION

PARA

EL

DE

QUIMICOS
DE

TMTAMIENTO

AGUA POTABLE

342402575

SULFATO DE COBREIVITRTOLO AZULJ

ADQUISICION

PARA

EL

AGUA POTABLE

3423012L3

CLORO GAS 907 KG

ADQUISICION

PARA

EL

DE

QUIMICOS
DE

TMTAMIENTO

DE

QUIMICOS

TMTAMIENTO

DE

AGUA POTABLE

347905677

RESINAS

DE INTERCAMBIO IONICO

POLIMEROS

DE FORMAS

RESINAS INTERCAMBIADORAS
CATIONES

Y

DE

PRIMARIAS:

ANIONES DEL TIPO

CONDENSACI6N, POLICONDENSACIoN

POLIADICI6N, RESINAS FENOLICAS

DE
DE

ADQUISICION

PARA

EL

DE

QUIMICOS

TRATAMIENTO DE

AGUA POTABLE

O

DE

INTERCAMBIO IONICO. ETC.
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ADQUISICION

PIEDRA PARTIDA O TRITURADA

DE

MATERIAL

PETREO TLASTREI

153200012

PIEDM PARTIDA

O

ADQUISICION

TRITURADA

PETREo TRIPIo]

753200072

ADQUISICION

PIEDRA PARTIDA O TRITUMDA

DE

MATERIAL

DE

MATERIAL

PETREo TSUB.BASEI

35490041 11

QUIMICOS PARA

TMTAMIENTO

DE AGUA

ADQUISICION DE QUIMICOS
PARA UTILIZARLO EN LOS

LABOMTORIOS

PARA

EL

ANIiIALISIS DE LA CALIDAD DEL
AGUA

342+07477

CLoRURO DE CALCTO [HrP0CLORrTo DE
CALCIOI

354400771

REACTIVOS COMPUESTOS

PARA

LABOMTORIO

N.C.P.,

DIAGNOSTICO

O

TMTAMIENTO BIOLOGICO
RESIDUAL

DE

DE KG

DE
HIPOCLORITO DE CALCIO
ADQUISICION
REACTIVOS
CoMPUESTOS Y EQUTPOS PARA

DE

LABOMTORIOS

SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON

9477001_17

ADQUISICION

AGUA

SERVICIO DE TMTAMIENTO DE
LAS LAGUNAS DE OXIDACI6N DE
LA CIUDAD DE MANTA

DISPOSICI6N GENERAL.- Se deja expresa constancia que todos los articulos
establecidos en el Regiamento para las Contrataciones por Giro Especifico de
Negocio de la Empresa P[b1ica, Cantonal de Agua Potable, Alcantarillado,
Manejo Pluvial y Depuracion de Residuos Liquidos "EP - AGUAS DE MANTA, se
mantendr6n en su integridad y por ende se obliga al cumplimiento de las
mismos, ya que los unicos articulos reformados son Art. 1 y Art.2.DISPOSICION FIIiIAL.- La presente Resolucion entrarA en vigencia a partir de
su suscripcion, sin perjuicio de su publicacion en el Portal de Compras
Publicas.-

La presente resolucion administrativa reformatoria fue dada y firmada en 1a
Gerencia General de la EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, MANE TO PLUVIAL Y DEPURACT6N DE RESIDUOS
LIQUIDOS "EP - AGUAS DE MANTA", a los catorce dias del mes de septiembre
del aflo dos mil diecisiete.

ir;

*-:f4";

{ \'u+''
ING. JOSE VICTOR ESPINOZA MACTAS
GERENTE GENERAL EPAM

Nombre

Ab. Luis Plua SeguE

Pegina 5 de 6

]Gyffis

--\

s\- -

a

EMIR.ESA puBLTcA

H

,A,GUAS DE MA]YTA

,ffi

\

A.oam

r\3/

Emp'roeubrcni'|suasdeikrkr

Wlernorando Ginculan n'o: EPAM-GG-2017-0376-MC

Manta, 06 de sePtiembre de 2017
Abg. Luis Phla Segura
DIRECTOR DE GEST!6I'I IUNIOICA
lng. Valeria P6rraga Patifro
GOQREINIADORA EE GOMPRAS POBLIGAS

FA.RA:

A.SUNITO:

Aprobaci6n de ampliaci6n del giro espec[fico de NegocioEPAM.

En atenci6n para su conocimiento y fines pertinentes, anexo Oticio
Nro.SERGOP-1385-CF de 31 de agosto de 2017, suscrita por el Econ'

Santiago Daniel V6squez Cazar-Director General del Servicio Nacional de
Contraiacion Pfblica, referente a la aprobaci6n de los CPC requeridos por
esta entidad para que formen parte del Giro Especifico del Negocio de la
EPAM.
por tanto dispongo a la Direcci6n de Gesti6n Jurfdica, proceda conforme el
numeral 8 del artlculo 2 de la LOSNCP; y el articulo 104 del RGLOSNCP,
para realizar las contrataciones que se han definido como parte de1 giro
especifico exclusivamente, realice Resolucion Administrativa y se reforme
el Reglamento Vigente para las Contrataciones por Giro Especifico de
n"goJio de la Emfiresa P0blica, Cantonal de Agua Potable, Alcantarillado
Ma-nejo Pluvial y Depuraci6n Liquido EP-Aguas de Manta, conforme lo
determina el documento anexo.
Esta reforma deberd ser remitida a este despacho en el plazo de 10 dlas
laborales para eltr6mite respectivo con el SERCOP'
Atentamente,
\ /-\
-*t-uu"ur
lng. Jos6 EsPinoza Macias,"
GERENTE GENERAL
Anexos:
- Oficio NTo.SERCOP-1 385-OF
Copias:
-Archivo
Elab/ g. Ortiz

EMPRESA PUBLICA
AGT]AS DE MA]VTA

epam

Empres Publl6Aguas d€ Maota

Memorando N'EPAM -CCP -2017
Manta,

PARA: lng. Jos6 Espinoza

-17 1
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Macias

GERENTE GENERAL.

ASUNTO: Solicitud de Ampliaci6n de Giro Especifico del
Como es de conocimiento con fecha 27 de abril de 2017, mediante oficio
2017-A737-OF, suscrito por el Econ. Santiago Daniel Vdsquez Cazar, Director General,
indica lo siguiente, ..."en virtud de las disposiciones /egales citadas y una vez

analizadas los CFC requeridos por la entidad para que.formen parte de su Giro
Especifico de Negocio, se determina que los c6digos gue se detallan en la
siguiente tabta y su objeto de contrataci6n se consideran relativos al giro
especifico del negocio de la EP - AGUAS DE MANTA., Por Io que se aprueha la
soli citud presentada..."
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En referencia

a lo dispuesto en el Art.427.-Ampliaci6n del giro especifico del

o empresas privadas
i i
del
Sistema Nacional de
Orgdnica
2
de
la
Ley
B
del
articulo
numeral
en
el
enunciadas
i E
i \ - Contrataci6n Plblica, que hayan obtenido la determinaci6n det giro especffico del
solicitar al Seruicio Nacional de Contrataci6n Prtbfica una ampliaci6n o
i'>-rii |td neqocio podrdn
giro
de negocio, siempre que la petici6n se encuentre respaldada por el
del
I
!$mJarficacion
![
I lbobiefo social vigente y certificado..." emitido rnediante Resoluci6n N" RE-SERCOPnegocio, que indica: "...En cualquier tiempo las enpresas p1blicas

sisi

Bj:s u hilEoooooT2-2016.
N TltH

Hpor lo expuesto se solicita a usted como mdrxima autoridad de la empresa se formalice al
td l-l
iHd*i
i l;tsenCOP la solicitud de ampliaci6n de CPC para ser usados mediante R6gimen
: rs!- i i
I -i-l II Ii -oi l'Tspecial - Giro Especifico de Negocio, los cuales detallo a continuaci6n:
!
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CANTERA PARA RELLENO DE ZANJAS
ABIERTAS PRODUCTO DE LA

RepnRncr6rl oe

ruernh pr Rcue

POTABLE EN DIFERENTES BARRIOS DE
LA CIUDAD DE MANTA, TRABAJO QUE
REALIZA LA CUADRILLA DE LA
EMPRESA EPAM, PARA MEJORA DEL
CONTINUO ABASTECIMIENTO Y
otsrRtauct6t{ DEL LIQUtDo vlrAL.

OUIMICOS PARA

TMTAMIENTO DE AGUA

HIPOCLORITO DE
CALCIO (Cloro Granulado)

Adquisici6n de quimicos para
utilizarlo en los laboratorios para
el anSlisis de la calidad del agua

Adquisici6n de KG de Hipoclorito
de Calcio

LABORATORIOS PARA CONOCER LA
CALIDAD DEL AGUA EN TODOS SUS
PROCESOS, PARA DETERMINAR LOS

paRauerRos

DE DostFtcAcl6u Pl,nl
SU DEBIDO TRATAMIENTO PARA
OBTENER AGUA POTABLE QUE DEBE
AR DENTRO DE LAS NORMAS
SE UTILIZA PARA EL TRATAMIENTO DE

AGUA POTABLE PARA ELIMINAR
BACTERIAS, ALGAS, MOHO,
MICROORGANISMOS PELIGROS PARA
LASALUD HUMANA YCUMPLIR CON
LOS PARAMETOS PARA EL PROCESO
DEL AGUA POTABLE

Pdgina

1

EMPRESA PUBLICA
AGIIAS DE MANTA

epam
Enrp.esa

P0bliBAguas d€ Manla

SE UTLIZA LOS EOUIPOS Y
SUMINISTROS PARA REALIZAR LOS
Adquisici6n de reactivos
compuestos y equipos para
laboratorios

REACTIVOS
COMPUESTOS

Servicio de tratamiento de las
Lagunas de oxidaci6n de la
ciudad de Manta

SERVICIO DE
941100117

TMTAMIENTO

BtoLoGtco

para las bornbas que se
encuentran en las Estaciones de

Adquisici6n de rodamiento para
las bombas que se encuentran en
las Estaciones de Agua

oegtoos aNAltsts

DE LABoRAToRto
REQUERIDO Y CUMPLIR GON LAS
CONDICIONES REGIDAS POR LAS
NORMAS NTE-INEN.1108 - 2014-01 Y
GARANTTZAR ASr LA DtsrRlBucr6ru oe
AGUA DE GALIDAD A LA CIUDADANIA

LAGUNAS DE OXIDACION DONDE
INGRESAN LAS AGUAS RESIDUALES DE
LA MAYOR PARTE DE LA CIUDAD
DANDO UN TRATAMIENTO BIOLOGICO
PARA ELIMINAR EN FORMA NATURAL
PATOGENOS RELACIONADOS GON
EXCREMENTOS HUMANOS, S6UOOS TN
susperust6tt Y MATERIA oRcANtce
CAUSANTES DE CONTAMINACI6N
AMBIENTAL Y ENFERMEDADES
SE UTILIZA LOS RODAMIENTOS Y
SELLOS MECANIGOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS
QUE EXISTEN EN GADA ESTACI6N PANA

LA DtSTRtBUCtOn Orl eOUn, pOn
nafrros causaDos PoR Los cAMBros
DE VOLTAJE

Particular que Ilevo a su conocimiento, para los fines pertinentes\
Atentamente,

{$.uft

lng. Valeria

COORDINADORA

COMPRAS PIJBLICAS.

ANEXO:
- CD con la documehtaci6n

- Oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2O17

-O7 37

-OF

COPIA:

- Coordinaci5n General
- Archivo Personal

E/p: LFlores.
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Officio hTno" SIEIR.COF'-StslR,COP"2CItr %0737-OE'

Quito, D"M.,27 de aloril. de 2017

IPC

)hieto

dle [a confrataci6n
\DQUISICTONDE

)escriioci6n del Froalueto

1V9

IUIMICOSPARAEL

\424:0tLt'1, ]OLICLOR-URO DE A].IJMINIO

TRATAMIENTODE

\GUAPOTABLE
DQUTSTCXONDE
\42402515

)uMrcosPARAEL

irrIfAToDE coBRE WmRIOLO M.n-)

TRATAMiENTODE

IGUAPOTABLE
A,DQUISICIONDB

(t

IITMICOSPAXAEL

,42301213 ]LORO GAS 907 KG

IRATAMIENTODB
{GUAPOTABLE

TESINAS DE INTERCAIIBIO IONICO DEPOLIMm.OSDE
]ORMAS PRIMARI,AS: RESJNAS INTER.CAMBIADORAS DE
\47905617 ]ATIONBS YANIONES DEL TIPODE CONDENSACION,
]OLICONDENSACION O POLTADICION, P.FSINAS FENOLICAS
-)tr Trxi'trRCAMRTO TON-|CO. ETC-

Por oto lado, los siguientes CPC no se los considera como relativos

lo que mo se aprueha

de1

lhieto

Fnoducto

;ERVTCIO DELIMPIEZA DE
\53400421

LRATI{MIENTODE

\GUAPOTABLE

giro especffico de su represontada, por

tra solici6-udt:

Dascrimci6n

IPC isg

a1

\DQUISICIONDE
]UIMICOS PARAEL

YIATEPJA]-ES EX{ CAUC]ES

DE

de Ia eontratacit6n

;ERVICTO DE LIMPIEZA Y MANTEI.{iMIENTO

'tE lT T\/iAraE-l\TAMTIr-l\ITr) lf r'r}NDTTCCr6N DE
IUEBRADAS, CAPTAoONES Y SALID,A TGTIA POTABLE Y ALCANTABILLADO
)ECOLECTORES
;ERVICIO DE LIi\,FIEZA Y MAI\J"IENIM]ENTO
-IMPTEZA Y DESAZOLVE DE DIQIIES,
)E ALMACENAMIENTO Y CONDUCCI6N DE
IIEBRADAS, ACEQ{JIAS Y CANAI-ES
\GUA POTABLB Y AICANTARILLADO
)EAGUA.

En cuanto a estos CPC no aprobados, estos o similares son servicios que se encuenfuan dentro del catdlogo
riin6mis6 inclusivo, por lo'que deben ser confiataclos a trav6s de esta modalitlad.
del
La empresa se sujetard a 1o establecido en el numeral 8 del articulo 2 dala LOSNCP, y aI ar(cu1o 104
parte'cte
giro
especifco
su
como
que
defi:rido
se
han
contrataciotres
RGLO-SNCP, paxa rcdizar las

exclusivament{ para el efecto, Ia mdxir-ua autoridad de la entidad cont'atante emitird una resoluci6n motivada
y/o reglarnento que determine taxativamente las conbataciones y el r6giinen gue aplicard para su teahzaciln,

*ir*u=qo" deberi ser remitida en un plazo de 90 dlas, para publicaci6n en eI Portal lnstitucional del SERCOP'
para esto puede tomar en cuenia el formato base que se encuentra en el Portal Inslitucional del SERCOP en el
siguiente

link:
De

uo

ffi://portal.compraspublicas.gob.eclsercop/wp-contenVuploads/downloads/2077_l0Llmrgerc.docx.
l
,"iitii l, ,"rotuciOn ylo reglalento .o e1 plazo solicitado, e1 SERCOP en uso de sus atribuciones podr6 revisar
1o resuelto en este oficio.
deberd
En aplicaci6n del Regimen Especial de eontrataci6n relacionado con el giro especifico del negocio,

previstos en ei ardculo-9 de
y
observar los principios establecidos en el articulo 4 de ia LOSNCP, los objetivos
en eI artfcr:Io 70 del
la referida Lly. Adicionalmente, deberi tlar estricto cumplimiento a 1o dispuesto tanto
de
de
RB-SEP.COP-2016-0000072
No.
Externa
1o establecido err la Reso,luci6n
ncLo.sNcp,
del
"o*o
Especifico
Giro
el
segrln
contataciones
para
reaTlzar
autorizaci6n
que
Ia
de 2016. Se recuerda

"*f
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agosto
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Memorando

C
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E

PAM -GG-2012 -0376-MC

Manta, 06 de septiembre de 2017

PARA:

Abg. Luis Pl[a Segura
DIRECTOR DE GESTION JURIDICA
lng. Valeria P6rraga Patifro
COORDINADORA DE GOMPRAS POBLICAS

ASUNTO:

Aprobaci6n de ampliaci6n del giro especifico de NegocioEPAM.

En atenci6n para su conocimiento y flnes perlinentes, anexo oficio
Nro.sERCoP-1385-oF de 31 de agosto de 2017, suscrita por el Econ.

Santiago Daniel Vdsquez Cazar-Director General del Servicio Nacional de
contrataci6n P0blica, referente a la aprobaci6n de los cpc requeridos por
esta entidad para que formen parte del Giro Especifico del Negocio de la
EPAM.

Por tanto dispongo a Ia Direcci6n de Gesti6n Jurldica, proceda conforme el
numeral 8 del artlculo 2 de la LOSNCP; y el artlculo 104 del RGLosNCp,
para realizar las contrataciones que se han definido como parte del giro
especifico exclusivamente, realice Resoluci6n Administrativa y se reforme
el Reglamento vigente para las contrataciones por Giro Especifico de
negDcio de la Empresa P0blica, cantonal de Agua Potable, Alcantarillado

Manejo Pluvial

y

Depuraci6n Liquido EP-Aguas de Manta, conforme lo

determina el documento anexo.

Esta reforma deberd ser remitida a este despacho en el plazo de 10 dfas
Iaborales para el trdmite respectivo con el SERCOP.
Atentamente,
|

J4a
\ Lri-'J

lng. Jos6 Espinoza Maclas'
GERENTE GENERAL
Anexos:
- Oficio NTo.SERCOP-1 385-OF
Copias:
-Archivo
Elab/ g. Ortiz
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Oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2017_1385_OF
Quito, D.M,31 de agost

o de20t7

Asunto: EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA - EPAM, SoLICITUD DE AMPLIACIoN DEL
GIRO ES?ECTFICO DE NEGOCIO

Seflor. Ingeniero.
Victor Espinoza Macias

Jose

Gerente General

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA - EPAM

lo

En su Despacho

u't'!

De mi consideraci6n:

En atenci6n al oficio Nro. EPAM-GG-IVEM-2017-0959-OF

de 16 de agosto de 2017, Dredianre el cual la

Empresa Fublica Cantonal de Agua Potable, Alcantarillado, Manejo Ptuvial y Depuraci6n
de
R'esiduos Liquidos - EP Aguas de Manta, solicita la ampliaci6n del Glro Especifico de Negocio;
al
respecto me permito manifestar lo siguiente:

I. OBJETO SOCIALDEL SOLtrCITANTE
La

Ernpresa Publica Cantonal de Agua Fotable, dlcantarillado, I\{anejo pluvial y Depuraci6n de
R.esiduos Liquidos - EP Aguas de Manta, mediante Ordenanza de creaci6n de I5 de abril de 2010,
manifiesta en elArt. 1 el siguiente objeto social "[...] to gesti6n, explotaci6n, administracidn prot:isi;n
1t
de los set'vicios publicos de abastecimiento donticiliario de agua potable, alcantaritlado, nroiiio pluvial

)t depuraci6n de residuos liquidos, incluyendo todas lasfases del ciclo integral del agta: asiorisnro, el

nuntenintiento, reposici1n, mejora y ampliaci1n de redes y construcciLn cle ilfrae.sttuctzn,a hidrdulic.as,
depositos, obra.s de caplacidn y embalses, el smninistro y contercializaciiln de agua. .-.J "
[

2. FTINDAMENTOS DE I{'ECHO

Mediante Ordenanza de creaci6n, de fecha 15 de abril de 2010, se cre6 la Empresa Fublica Cantonal de
.Agua Potable, Alcantaritrlado, Manejo Fluvial y Depuraci6n tte Xtesiduos t fquidos - Ep ,A,guas de

Manta.

EI 25 de enero de 2017 con oficio Nro.

SERCOP-DG-2011-0142-OF, el SERCOp emite un
requeriniento de curnplimiento obligatorio para las empresas pfiblicas para la actualizaci6n de los CpC
usados en el Rdgirnen Especial de Giro Especifico de Negocio.

Con oficio Nro' EPAM-GG-JVEM-2017-0205-OF de 15 de febrero de 2017,la Empresa FubXica
Cantonal de Agua Potable, Alcantarillado, Manejo Pluvial y Depuraci6n de Residuosifquidos - Ep
.Aguas de Manta da respuesta al requerimiento del SERCOP. Este Servicio Nacional da reipuesta con
oficio Nro. SERCO?-SERCOP-2017-0737-OF de 27 de abrit de 2017 .

Con oficio Nro. EPAM-GG-IVEM-2017-0575-OF de 17 de mayo de 201'1, la Empresa Fublica
Cantonal de Agua Potable, dlcantarillado, Manejo Fluvial y Depuraci6n de Residuos Liquidos - Ep
,A'guas de Manta, solicita la publicaci6n en el podal institucional de SERCOP la Resoluci6n
Adrninistrativa Nro. 092-CG-CP-EPAM-2017 en el que se expide la Refornra al Reglamento para las
Contrataciones por Giro.Especifico de Negocio.

Mediante oficio Nro. EPAM-GG-IVEM-2017-0I59-OF de 16 de agosto de20lT,medianre el cual la
Ernpresa Fublica Cantonal de .{gua Fotabtre, .Atrcantarillado, Manejo Pluvial y Depuraci6n de

U
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sEBvtcto nBctonAL
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conrBnTncton P0BLlcB

Oficio Nro. SERCOP-StrR.COF-2017-n385-OF'
Quito, D.M., 3X de agosto de

20tr 7

tr{esiduos Liquidos - EP Aguas de Manta, solicita la ampliaci6n del Giro Especifico de Negocio.
3. BASE LEGAL

El nupreral 8 del articulo 2 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataci6n Publica -LOSNCP-,
dispone qge se someter6n a R6gimen Especial los procedimientos precontracluales de las contrataciones
que celebre "[...] et Estado con entidades del sector pilblico, dstas entre s[, o aquellas cort empresas
ptiblicas o empresas culto capital suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta (50%o) por ciento a
'enticlades
las empresas entre si t...1 El rdgimen especial
cle derecho publico o sus sttbsidiarias;
previsto en este nal,rcral para las empresas ptiblicas o entpresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo
'ntettos
en cincttenta (50%o) por ciento a entidades de derecho publico o sus subsidiarias se aplicard
ilnicamente para el giro especifico del negocio; en cuanto al giro comiln se aplicard el rdgimen comiln

y

previsto en esta Ley. [...] La detenninaci6n de giro especifico y comiln le corresponderd al Director
Getteral o la Dir"ectora del Servicio Nacibnal de Contratacidn Pilblica' [ ' "] " '
El articglo 4 de la LOSNCP establece los principios rectores del Sisterna Nacional de Contrataci6n
priblica, dentro de los cuaies se contempla el principio de legalidad, igualdad, trato justo, concu[encia,
transparencia, entre otros. El numeral I del articulo 10 por su parte, determina que entre las atribuciones
aet S-gR.COp estA la de "[...J Asegtrar y exigir el ctunplimiento de los objetivos prioritarios del Sistetna

Nacional de Contrataciin Pilblica".
El articulo 103 del Reglamento General de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica
disposiciones para contrataciones relacionadas al giro
-RGLOSNCP-, establece que se someter6n a las
o empresas cuyo capital snscrito pertenezca al
pirblicas
empresas
aquellas
especifico de su negocio,
conformidad con el articulo 1 y numeral 8 del
de
Pribtico
Derecho
de
a
entidades
un
50%
n,ino, .n
6
articulo 2 de la mencionada Ley; o las subsidiarias, definidas como tales en el numeral I I del articulo
de LOSNCP y el nurneral 9 del articulo 2Ibidem'
El articulo 104 del RGLOSNCP prescribe qlie "Las contrataciones a cargo de las empresas referidas en

el artiurlo anterior, relacionadis con el giro especifico de stts negocios, que estin reguladas por las
de negocios de'
leyes espec,i/icas que rigen rus actividaies o por practicas comerciales o ntodelos
contenidas
las
norrnas
a
estaran
sujetas
no
orden
societario,
de
contratos
los
internaiionaly
iptiroriAo
Nacional de Contrataci6n Pitblica y en este Reglantento General [...]
para el'efecti, ta marima autoridad de las empresos o sus delegados, remitiran al SERCOP la solicinrd
pnr, qgi este deterntine las contrataciones que correspondan al giro especifico 1t al git'o comtht del
de la mencionada
respectivo negocio, cumpliendo con los requisitos previstos por el Director General

in la Ley Orgdnica del

instituci6n

[...J

Sistenta

".

al SERCOP facultades legales
Nacional de
puru iiatur-normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con el Sisterna

LaLey Org6nica del

Sistema Nacional de Contrataci6n Pirblica atribuye

^Contrataci6n

priblica, por lo que, en uso de sus atribuciones se expidi6 la Codificacion y Actualizaci6n de
contenida en la Resoluci6n
las Resoluciones emitidas poi ei Servicio Nacional de Contrataci6n Pirblica,
publicada
en el Portal Instihrcional,
2016,
de
agosto
de
de
3l
RE-SERCOp-ZO1O-OOOO072
Externa No.
1)MPLEMENTAFJAS PAM LA
fue contempla en el capitulo III del.Titulo vIII las "N1RMAS
"'
bnrr n*titctox D EL'GIRI ESPECLFICI DEL NEGocIo
del Giro Especifico del
Asi, el articulo 426 delamencionada Codificaci6n, dispone que la determinaci6n

grodificaci6n debe ser solicitada expresamente y por escrito por el
especificando el tipo de
repiesentalte tegat ae la entidad contratante al Director General del SERC9P,
legal de mnstitttci'.n en la
.rrrpr.ru, y purulo cual deberA remitir: " t. ..1 2 copia det acto o normativa
empresa piblica' de ser el
la
de
qri ,r r:riiiirpte la razo, social, obieto o'acividad icon6mica principal
en la que se verifique la
constitucion
de
legal
caso, o copia de la escritura pilblica o acto normativo
3' Detalle magndtico
el
caso.
de
ser
la
empresa,
de
razon social y obieto o activiiad econdmicaprincipal

Negocio, su arnpliaci6n

o

.i.',

SCRCOP
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que incluya los documentos de los numerales y
I 2 en formato pDF y el listado de Cpc adjunto conto
archivo Excel de las contrataciones de bienes, oiras,
senticios, inchtidos las de consultorfa, requeridas
relacionadas con el obieto so.ci! de-la empresapt)blica,
1v
misntas q* iriur)a, iustificarse y relacionarce
con el clasificador central de Productos
'cpc-' o nueve digitos f. ..1 r*, el caso de persoros juridicas
de derecho privado cuyo
suscrito pertenezca, por lo-ntenis eln el cincuenta
por ciento a entidades
-capital
de derecho pilblico se debera
adiantar el-certificado de socios o accionis.tas ele
la empresa, emitido por el
organiuno de conh.ol respeclitto4. ANALT$S SOtsRE

LA DETERMI}{ACI6N DEL

GIR.O ESPECIFICO DEL NEGOCIO

En virhrd de las disposiciones legales citadas y
una vei analizados los cpc requeridos por
la entidad para
que fomren parte de su Giro Especifico del
Negocio, se determina qu. ro, .oa;go, que se
detallau en la
siguiente tabla y su objeto de contrataci6n se c]onsideran
relafivos .j cii" Especifico del Negocio de la

E'mpresa Fublica cantonal de Agua Potable,

Alcantarillado, lw"i.;o pluvial y Depuraci6n de
Residuos Liquidos - EP Aguas de Manta, por Ioque
se aprueba la solicitud presentada respecto
de:
DESCRIPCION DEI.

PC N9

t53200012
s3200012
s3200012

PR.ODUCTO

)BJETO DE LA CONTRATACION

]IEDRAPARTIDA O
IRITURADA
,IEDRAPARTIDA

\dquisici6n de material pdtreo (LASTRE)

IRITUMDA

\dquisici6n de material pdtreo (RIpIO)

]IEDRAPARTIDA O

\dqursici6n de uraterial pdtr-eo

O

TRITURADA

\549004t11

?UfMTCOS PARA
IRATAMIENTO DE AGUA

\42401417

-LUKUI(U

suB-BASE)
tdquisici6n de quimicos pu.,

utilirrlo

e,,

os laboratorios para el andlisis de la
;alidad del agua

IJE; CALCIO
HIPOCLORiTO DE CAI,CTO)

A.dquisici6n de KG de Hipoclorito de

lalcio

1EACTTVOS COMPUESTOS
1544001 I

]ARADIAGNOSTICO O
I

,411001 17

-ABORATORIO N.C.p.: SOBRE
JOPORTE DE PAPELO
]ARTON.
TRATAMIENTO BIOLOGICO DE
A.GUA RESIDUAL

Por otro lado, los siguientes CpC no se los
representada, por lo que se niega solicitud:

A,dquisici6n de reactivos compuestos y
:quipos para laboratorios

iervicio de tratamiento a. t^, t ugu*. d.
rxidaqi6n de la ciudad de Manta

considera como relativos

i -i

a.

r

ri,ri.,

,,,

\rt.,

\!-

.

r:.-

i.:r:.r,

al giro especifico de

su

u'5€RC0p
Gcvtoo nectonaL

oE
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DE LA CONTRATACION
uisici6n de sello mec6nico para las
que se encuentran en las

isici6n de rodamiento Para las
que se encuentran en las

su
considera como relativos al giro especifico de
En el caso de todos los items negados no se los
una
a
y
responde
p!'ograrnada
ser
adquisici6n puede
representada, ya que ro"-proa*ft cuya
para su to''ptu se deben utilizar ios procedirnientos
que
por
lo
adecraacla,
operativa
planificaci6n
CapilLIIo II' IIl'
i.igirn.n 6orr.irr, estan establecidos en el Titulo III'
competitivos que fonnan il;;i

de la LOSNCP.

IV

de
.A'flcantariilado, Manejo Fnuvial y Depun'aci6n
La Ernpresa Priblica cantonal de Agua Potabne,
articulo 2 de
8
del
numeral
tutblt:-11^1111
*
Residuos Liquidos - EP Aguas tle Manta,
'ultLta ?.lt
han definido como

para realizat las contrataciones que se
la LOSNCp, y al articulo tO]+ aet RGLOSNCP,
eI efecto, }a nadxima autoridad
para
parte de su giro especif,rco exclusivamente;

de }a entidad

y/o reglarnento.que deterrnine taxativamente las
eontratante ernitira una resoluci6n rnotivada
p"r, ut realiiaci6n, misrna qlre deberi ser remitida para
contrataciones y el r6gimen que aplicar6
tomar en
en un plazo de 30 clfas' Para esto puede
publicaci6n en et portal lnstliuclonat del SERCOP
cuentaelformatobasequeseencuentraenel.portutlnstitucionaldelsERCoPenelsigtrientelink:

doc

http://porral.cornprr.puuti"ur.g"Jui".t-r"r."rp;-;""t"nvuptou-Jvzoiu/06/Regla*rento-Giro-Espec%C3%ADFrco-Negocio
plazo solicitado, el SERcoP en nso de sus atribuciones

en el
De no remitir la resoluci6n y/o reglamento
oficio'
en
este
podrd revisar lo resuelto

del Negocio'
contrataci6n relacionado con el Giro Especifico
En aplicaci6n del Rdgimen Especial de
en el
previstos
y
objetivos
los
en el articulo 4 de la LOSNCP'
deberA observar los principios'establecidos
en el
tanto
dispuesto
a
lo
d.b;;; estricto cuErplimiento
articulo g de la referida Ley. Adicionalmente,
No'

articulo

10 det

RGLOSNCP,

establecido en la Resoluci6n Externa
para realizar
a. agosto de 2016. se recuerda que la autorizaci6n

asi como io

RE_sERcop_zoro-oooooii-a" ir
a la entidad contratante de la obligaci6n
del t'legocL, no
contrataciones segirn el Ciro Especifico
"ximt
a aquellas personas.naturales o juridicas que est6n
de considerar como proveedoies rinicamente
contrataciones por selecci6n en
Proveedores ni at ta reaiizaci6n de
habilitadas .n et negisiro Unico de
caso de ser aPlicables.

Esobligaci6nclelaempresaantesdecontratar,observarloestablecidoenelarticulo46delaLOSNCP'
previantente a
deberdn consttltar el catdlogo electr6nico
que dispone qtrc "Las Eriiri"t Contratante,s
recluerido
servicio
o
el
bien
qie
Solo en caso de
de bienes y
de
establecer procesos de odquisicion
adcluisici6n
la
'"*i'io'''
paro
silecci6rt
p""ai*lent.os de
podrd realizar
no'se encilentre catalogado se
""i i"y y vr Reglamento. si cualquiera de las Entidades
con la preseni,
bienes o seryicios, de conforntidad
publicadas en el catdlogo electr6nico'
costo qu'" toiq""
que la
"onsien
Co,tratantes obtuviere ofertas de ntejor
r,:blica pora cpre tiste conozca y confirme
infonnar at s",i,icio Nacioial de contrataciai
deberdn

ofertoesmejoryadoptelasnledidasnecesariastluepermitanextendertalescostos,mediantela
Contratantes"'
resto de Entidades
celebraciin a, Conu"'io''- Uforco' al

Adern6s,

si en et ft-rturo uno de *: ^i|t " "^{^Y"t

en etr o{'rcio

Nro

SER.CoP.SEncop-zorr-0T3T.oFde2Tdeahrilde20trTydet6lresenteoficio,esincorporadoalos
aormo retirado del Giro
Dln,mnlco i;nmuinr, se coisiderarS
Cat6logo Enectr6nicl o' C^ralog"
l.i
'i

't

r
Y I 1_ r''r' :ir' t

9r
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Especifico del Negocio de la empresa, sin la necesidad de recibir una notificaci6n adicional por
parte detr Servicio Nacional de Contrataci6n Ffbtrica.
Cabe aclarar que a partir de esta comunicaci6n, el Servicio Nacional de Conhataci6n Priblica leconoceri

f nicamente conno

vdlidos tros c6iligos CPC otorgados rnediante el oficlo

Nro.

SET'{COP-SER.COP-2017-0737-OF de 27 de abril de 2017 y el presente oficio. Se le previene a la
entidad que de uiilizar otros documentos anteriores o ajenos al rnencionado, el SERCOP, en ejercicio de
sus atribuciones tomard las acciones legales pertinentes.

(

Finalmente, en cumplimiento del articulo 105 del Reglanrento General de la Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Conkataci6n Priblica -RCLOSNCP, deberd contratar los bienes y servicios, incluidos los de
consultoria, que no han sido considerados dentro de la definici6n de su Giro Especifico del Negocio,
siguiendo los procedinientos conternplados en la LOSNCP y su Reglarnento General.
Con sentirnientos de distinguida consideraci6n.

,6"'n.*.4r\

Atentamen

g;!.Eipfif$q.fl-s
- Bsd

Econ.

ago Daniel Vdsquez Cazar

D

R.GENER.A{,

Referencias:
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EMPRESA PUBLIGA
AGUAS DE MANTA
Empresa Ptblica Aguas de Manta

Oficio u. ": EPAM- GG-JVEM-2017-0959-OF'
anta, 16 de agosto de20l7
eI Art227 de |a Constituci6n de la Repriblica, establece que la administraci6n ptblica
constituye un seryicio a 1a colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia,

ene,

catdad, jerarquia, desconcentraci6n, clescentralizaci6n, coordi:raci6n, participaci6n,
planifi caci6n, tralspatencia y evaluaci6n,
a
eue, el An 1 de Ia Resoluci6nN". INCOP-O51-2011, establece que esta ser6 aplicable
juridicas
privado
cuyo
derecho
de
personas
todas las empresas pirblicas, subsidiarias o
capital rrrs.rito pertinezcapor 1o menos en el 50% a entidades de derecho pfblico, que de
conformidad con e1 numeral 8 del Art 2 de ta LOSNCP requiere la determinaci6n del giro
especifico del negocio por parte de1 Director Ejecutivo del D{COP (actual SERCOP) de
aiuerdo con el objeto Jocial de la entidad contatante que conste en Ia Ley de creaci6n,
instrumento .onrtitutiro, normativa sectorial o regulatoria o estatuto social segrin sea e1

caso,
de Manta, mediante Ordenanza de creaci6n, de fecha 15 de abril
publicada
en Edici6n Especial N". 41 del Registo Oficial de fecha midrcoles 19
all ZO1O,
de mayo del2010, se cre6 Ia EMPRESA PUBLICA CANTNAI DE AGUA POTABLE,
DEPIIRACiON DE RESIDUOS
AICANTARtr,LADO, MANEJO PLIIVIAL
en el cual en su Art inciso
documento
MANTA",
DE
AGUAS
LIQIIIDOS, "EP
es:
de
empresa
objeto
la
el
que
en
firndamental
1o
establece
segundo

eue, el Iluste Municipio

Y

I

-

tr.- "LA EP

-

AGUA.S

DE MAI\'f,A" tiene por objeto la

gestiSn, e4p10taci6n,

adminishaci6n y provisi6n de los serv-icios priblicos de abastecimiento domiciliarios de
agua potable, alcantarillado, manejo pluvial y depwaci6n de residuos liquidos, incluyendo
todas las fases del ciclo integral del agua;

2.-El mantenimiento reposicidn, mejora

y

ampliaci6n de redes

ffiaestructura hidr6ulica, deposito, obras de captaci6n

4.

E.

y

y

construcci6n de

embalses, e1 suministo y

comercializaci6n de1 agua.

Fi

3.- Iguabnente compete a la empresa todas aqueilas actividades complementarias y
derividas de estos senicios, que incluye la realizaci6n de las tareas de saneaneiento
ambiental.

4.-para su desarrollo y gesti6npodr6 crear o establecer empresas subsidiarias, filiales y
agencias o unidades de negocio dentro o fuera del Cant6n Manta.

ANTECEDENTE:
Con fecha 2'7 de abrl. de 2OlT,mediante oficio No SERCOP-2O 17-0737 -OF, suscrito por eI

Direcci6n: Av: 4to. Colle

7y

I

Manto - Ecuador

Conto cto s:

Director General: (05)2620 473
Director Comerciol: (05) 2670 707
PBx: (05) 2627 j00

Siti o we b : www.epom,gob.ec

Correo elec'tr6nico: epom@epom.gob.ec

Focebook: /AguosdeMonto
Twitte r : @ AguosdeMarlto
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EMPRESA pUBLICA
AGUAS DE MANTA
Oficio n. o: EPAM- GG-JVEM-Z0t?-09S9-OF
Manta, 16 de agosto de

especllico del rrcgocio de Ia EP
icitrrd prcsentada,.. "

201 7

- AGUAS DE MANTA., por !o que se aprueba

Ia

sol

PDTICION:
En referencia a Io dispuesto en ios articulos 427.-Ampliaci6n eiel giro especifico del
negocio, cmitido mediante Resolucidn N" RE-sERcop-0000022-2016, se solicita Ia
arnpliaci6n de CPC para ser usados mediante Rdgirnen Especial - Giro Especffico de
Negocio, Ios cuales detallo a continuaci6n:

crc

(e

DIGITOS)
JNIIEVOqI

PRODUCTO FSTECIFICO

Adquirici6n de

LASTITE

fiqfihl pitrs

Or\6TRE)

dc fiilcdol pelreo

(SUB-

BASE)

r

3l2n0r{ r 7

QlirMrcos

SE UnLxZA DL IIATERI.\I, PETRO.CT\fIIERA

PARrl

Adquiricidrt dt qulnrims prn uriliarrto cn
prn cl mitirir dc ts crlldrd

TIU\TAIITINTO DE AOUA

los lnbomurios
dcl s[nie

lrrf(x't_()RtTo Drl cAl-flo

Adquitici6n

lCloro 6nnulodo)

Calcio

rlc t(G dc Hipcloriro

DE ZANJAS ABIERTAS
LA nEPAIt,\cI6Ii DE TUBFRIA

PARA RELLEI.IO

Lt CIUDAD DE trli\NTA. TRAD,UO QLIE
REALI,IA I,,\ CUADRILLA DE LA F.\IPIIIiS^
EFAlrf, PAn,\ r{E oRA DrL CONlltiL'O
IBASTECh{|EN1'13 y r:tsrRrnucroN DEl.
LlotJIDo 1/IrAt.
SE UTILIZA Qt'II{I(:OS I:N LOS b\IIOI(AlORIOS
PAn^ CONOCER LA CAI.ID^D DEL,\CUA EN
DE

SIII}.RNSI!

l5.l00Gll

clrll

DE..{GUA FOTABLE IiN DIITERENTES BIRRIOS

Adquisici6n de mnrrial pdrm (RIP|O)

Adquisiclor

FUNDAUENTATIA FARI

CPC

PRODUCTO DE

RIPIO

l,\.1:00011

etipllcrcr6N

CO$In,rntCtdtt

OBJETO DE

TODOS SUS PIIOCESOS.

IARA

DETEIL\Ih-,\N

LOS PARA\,TETROS DE DOSIFICATION P,\RA.SIJ
DEIIIDO TRATA[IIIINTO PAR,\ OIITENER r\GU..\
POTABLIi OUIi DEI]E ESTAR DE}iTRO NE I.AS
NORbIAS NTF
SE UTILIZA PARA EL TN,1TA.T,'IENTO DE AOUA
POTAIILE PAX Ellr\llll,lR n,\CrEru,\S, ALGAS.

dc

MBllo, [ocRooRGANlSN{OS pEl.tGROS IARA
LA SALI,JD HUITANA Y CUTIPI-IR CON LOS
PAMMETOS P^'tA EL PROCESO DEI.

OU^

POTAELE

sE uTrLrzA Los EQUlpos
i5.f400 I I

I

Rt}\CilVOS COi\rP(ir_SYOS

Adquisicidn dc ucriuor comFucstos )i
cpipor prt lotrnrlorior

y

sl]^ilNtslRos

P^RA R.EALIZAR LOS DENIDOS .\NALISIS I)E
LA.BORATORTO REoLjERtDO y CUIrnt-tR cON
L,TS CONDTCIOI{LS REGIDAS POIt L^S NOR-\,Iil.S
NTE-I}{EN.I IO8 . :OI4.O I Y GAfu\NTI7.,\R ASI LA

otsrnrsuctoi.r

DE ACUA DE C,1LID,\D ..\ r-A

CIUDAbANIA

El SERViCIO ES APLICADQ IiN I.l1S LAGUNT\S

0{n00n?

SI!RVICIO

ui

Ttu\Tiluftr:{To BtoLoctco

$e*icis dc tElsrtiitnto rle las hgunu
oxidr,ci6n de lr ciudrd dcMrnli

DE O\'IDACION DONDE INCRESAN LAS AGLI^s
RESIDUALES DE I,A LIAYON PARTE DE I-A
CIUDAD D I.IDO L}I TR TAI\iIENTO
dc

Blol.oclco PARA

ELlt\ft^...AR

[N

FOnM

NATURAL PETOCTIOS RELACION^DOS CON
EXCRET{ENTOS IIU}I^NOS, SOLIDOS EN

su.spuNstdt't

y

otcit:tcl

CAUSANTES DE CONTI\I'INAcION
^t,lTERtAAI\II,IENT,\L

Y ENFERITTEDAT'FJ

Adqririci6n de mlto meiniro psrc lls
tDmbri quc ,e tncr1cfltmo en lEi Esl(cidmi
.r:115100t

r

sEl-t-o_s LrEC^Nlaos

dc Agua

Adquisiciin rJc rodamicnto pan lar borbrs
quc !c cnotcDt(in m las Estacioncs dc
RODAMTENTOS

l.tirlrrirrr:
1_. I

!.'

t

Ii

Av.

4to. Catle 7 y g Manta - Ecuador

lrta {d i l

r,' : ( t r (-.,..rrL,r.r

jr

105)2620 473

Agur

Y

SE UTILIZA LOS RODAI\{IE}T1'OS
SELLOS
MECANTCOS PAIUI EL FUnilCIONAMIENfO OE

LAS

BONIRAS QUE EXISTCN

Fj\

C/\DA
EsrAcrON pARA r,,r nrsruuucr6N DEL AGUA"
poR D^r\.|os c,\us^Dos poR t.os c^t\flttos DE
VOLTAJE

l.i

4J

-"'.-='':'il'i{';e{sW***

W :.'

'e''i':&I

F
\
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HMPRESA P&,rmk&ffie

gpam

AGUA*

mm

rsAhlr&

Ofiiclo n. ": EPAM- GG-.I1/Eft/[-20n7-0959-OF'

Mantq 16

de agosto de 2017

Ia oportunidad para elipresar
Esperando una repuqsta favorable a mi petitorio, aprovecl'to
mis

respectos

'

,.,.,,':i
,.r

,

1

.:'.:"'j,t

Atentamente.

1 l'rl

,r;,.,

'.''

i'1
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