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Economista
SILVANA VALTEJO

DIRECTOM GENEMT

SERVICTO NACIONAL DE CONTRATAO6N PUBLICA

Presente.-

En estricto cumprimiento a ro dispuesto en el oficio sERcoP-sERcoP-2017-1489-oF de

fecha t7 de octubre del2oL7, mediante el cual se autoriz6 el giro especffico de negocio

para FABRILFAME S.A y se dispuso el envio del Reglamento correspondiente; cumplo con

emitir un ejemplar original de dicho documento, en donde constan todas las disposiciones

de cumplimiento oblig.torio para las adquisiciones por giro especifico de negocio y que van

alineadas con los principios de contrataci6n ptiblica y normativa legal vigente'

Por su gentil atenci6n anticipo mis agradecimientos'

CC:t709t22368
GERENTE

FABRILFAME S.A.
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Qu€,

Que,

Que,

REGTAMENTO GIRO ESPEC1FICO DE NEGOCIO

FABRILFAME S.A.

CONSTDERANDO:

la Ley 0196nica Reformatoria a la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n

p0blica, LosNcP, publicada en el segundo suplemento del Registro oficial No' 100 de

L4 de octubre del 2013, cre6 el servicio Nacional de contrataci6n P0blica' sERcoP

como organismo de derecho publico, t6cnico regulatorio, con personalidad juridica

propia y autonomia administrativa, t6cnica, operativa, financiera y presupuestaria;

el numeral 8 del articulo 2 de la Ley orgSnica del sistema Nacional de contrataci6n

publica, establece que se someterdn a la normativa especifica que para el efecto dicte

el Presidente de la Republica en el Reglamento General de la LosNcP, bajo criterios de

selectividad, los procedimientos precontractuales, '?os que celebren el Estodo con

entidodes del sector piblico, istos entre si, o oquellos con empresos phblicas o

empresos cuyo capital suscrito pertenezco, por lo menos en el cincuento (50%) por

ciento a entidodes de derecho phbfico o sus subsidiorios; y los empresos entre sf.

Tombidn los contratos que celebren los entidodes del sector piblico o empresas

pibticos o empresas cuyo copital suscrito pertenezca por lo menos en cincuento (50%)

por ciento o entidodes de derecho prtbfico, o sus subsidiarios, con empresos en los que

los Estados de lo Comunidod tnternacional participen en por lo menos el cincuento

(50%) por ciento, o sus subsidiarias'

El rdgimen especiol previsto en este numerol poro las empresos phbficas o empresos

cuyo copital suscrito pertenezco, por lo menos en cincuento (50%) por ciento o

entidades de derecho prtbfico o sus subsidiorios se oplicard inicamente pora el giro

especifico del negocio; en cuonto ol giro comhn se oplicard el rdgimen comdn previsto

en esta LeY.

La determinocifun de giro especifico y comrtn b corresponderd ol Director Generol o lo

Directoro det Servicio Nacional de Contrataci6n Prtbfico'";

el articulo 4 de la Ley orgiinica del sistema Nacional de contrataci6n Publica, establece

qne "Poro lo aplicaciln de esto Ley y de los controtos que de ello deriven, se observordn

los principios de legotidad, troto iusto, iguoldod, calidod, vigencia tecnologico,

oportunidad, concurrencio, tronsporencio, publicidod; y, porticipoci6n nacionol'";

el numeral 21 del art[culo 6 ibidem establece que origen nacional son las obras, bienes

y servicios que incorporen un componente ecuatoriano en los porcentajes que

sectorialmente sean definidos por parte del servicio Nacional de contrataci6n P0blica

SERCOP, de conformidad a los pardmetros y metodologia establecidos para el efecto;

Que,



Que,

Que,

Que,

Que,

Qu€,

Que,

el articulo 9 ibldem, establece como objetivos prioritarios det Estado, en materia de
contrataci6n p0blica, entre otros, dinamizar ta producci6n nacionar;

el articulo 25'2 de la Ley orgdnica del sistema Nacional de contrataci6n p0blica -
LosNcP, establece que "En todos los procedimientos previstos en lo presente ley, se
preferird ol oferente de bienes, obros o servicios que incorpore moyor componente de
origen ecuatoriano o a los actores de lo Economia populor y sotidorio y Micro,
Pequefros y Medionos Empresos, mediante la aplicaci6n de meconismos toles como:
mdrgenes de preferencia proporcionales sobre las ofertas de otros proveedores,
reserva de mercodo, subcontrotaci6n preferente, entre otros. (...),,;

el articulo 104 del Reglamento General de la Ley orgdnica det sistema Nacional de
contrataci6n prlblica, prev6 que las contrataciones a cargo de las empresas,
relacionadas con el giro especifico de sus negocios, que est6n reguladas por las leyes
especificas que rigen sus actividades o por prdcticas comerciates o modelos de
negocios de aplicaci6n internacional, y los contratos de orden societario, no estardn
sujetas a las normas contenidas en ta Ley orgdnica det sistema Nacionat de
contrataci6n P0blica y en su Reglamento General; siempre que est6n habilitados por
esas normas especificas.

el referido articulo determina que la mdxima autoridad de las empresas o sus
delegados, remitirdn aISERCOP la solicitud para que este determine las contrataciones
que correspondan al giro especifico y al giro comfn del respectivo negocio,
cumpliendo con tos requisitos previstos por el Director General de la mencionada
instituci6n. La definici6n de contrataciones sometidas a r6gimen especial por giro
especifico del negocio se publicarii en una ventana especial del portal lnstitucional del
SERCOP.

el mismo articulo advierte que la disposici6n no podrd ser utilizada como mecanismo
de elusi6n de los procedimientos de contrataci6n previstos en elTitulo lil de la Ley. si a
juicio del sERcoP se presumiera que alguna de las empresas hubiese incurrido en la
prdctica antes sefialada, notificar6 a la Contraloria General del Estado, de conformidad
con lo previsto en elarticulo 15 de la Ley;

mediante Resoluci6n Externa No. RE-SERCOP-2016-o0oooT2de 31 de agosto de 2016,
el Director General delsERCoP expidi6 la "codificacifin y octuolizaci,n de Resoluciones
emitidas por el Servicio Nacionol de Controtoci6n prtbfica,,;

mediante oficios FABRTLFAME -2OL7-O}O_FF_GG y
octu bre del 2017, respectiva mente FAB Rl LFAM E S.A

SN del 19 de septiembre y 4 de
solicit6 a la Directora General del

Que, el capitulo lll, del Titulo Vlll de la referida codificaci6n establece las normas
complementarias para la determinaci6n delgiro especifico del negocio;

Que,



ServicioNacionaldeContrataci6nP0blicaladeterminaci6ndelgiroespecificode
negocio de FABRILFAME S'A';

Que, mediante oficio SERCOP-SERCOP -2Ot7-L48g-oF de fecha 17 de octubre del 2017', la

DirectoraGeneraldelservicioNacionaldeContrataci6nP0blicaaprob6lasolicitud
presentada respecto de las contrataciones a trav6s del R6gimen Especial de giro

especifico de negocio para FABRILFAME S'A'; y'

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias'

RESUELVE

EXPEDIR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES POR GIRO ESPECiFICO DE NEGOCIO DE

FABRILFAME S.A.

TITULO I

DTSPOSICIONES GENERATES

Art. 1.- Ambito de aplicaci6n.- El presente Reglamento serd de uso obligatorio para las

empresas previstas en el numeral 8 del articulo 2 de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de

contrataci6n P0blica y el articulo 104 de su Reglamento General; y, tendrd por objeto normar

las contrataciones de bienes, que realice FABRILFAME S'A' a trav6s de giro espec(fico del

negocio.

Art. 2.- Actividades determinadas a trav6s de giro espec[fico de! negocio.- De conformidad a

lo previsto en el numeral 8 del articulo 2 de la Ley org6nica del sistema Nacional de

contrataci6n Publica y el articulo 104 de su Reglamento General, las siguientes actividades

deberdn ser determinadas a trav6s del procedimiento de giro especifico del negocio:

TEI-A 85 o MAs DE Pot-lEsren

;EJrDos coN uN coNTENlDo EN PESo DEL 85 PoR

CIENTO O MAS, DE FIIAMENTOS CONTINUOS DE

poulesrER sN rExruMR: cRUDos o BI-ANQUEADoS,

TEfiIIDOS, CON HILADOS DE DIFERENTES COLORES Y

ruiDos D#MMEt.tros coNrlNUos slNTErlcos,

MEZCIIDOS PRINCIPAL O UNICAMENTE CON

Itcoo6trt: cRUDos o BuNquEADos, TEftlDos, coN

HILADOS DE DIFERENTES COLORES, ESTAMPADOS

TELA I.ANA 1OO POR CIENTO

rru pollrstrn-urua

iElioos os oe r,quA CARDADA o DE PELos FlNos DE

ANIMAL, CARDADOS, CON UN CONTENIDO EN PESO,

DE MENOS DEL 85% DE LANA O PELOS FINOS,

MEZCLADOS PRINCIPAL O UNICAMENTE CON FIBRAS

QUE NO SEAN FIBRAS ARTIFICIALES CORTADAS O

Fil-AMENTOS CONTINUOS ARTIFICIALE!

rru stnrErtcl -ELASTIcos Y

CINTAS

orRdTEJrDos coN uN coNTENlDo EN PEso DEL 85

POR CIENTO O MAS, DE FII.AMENTOS CONTINUOS

stnrErtcos N.c.P.: cRUDoS o BIANQUEADoS,

rrfrtoot cott HlLADos DE DIFERENTES coLoRES Y

TELAS CON MAS DEL 85 DE



CONTENIDO DE ALGODoN EN PESO DEL 85% O MAS,
QUE PESEN MAS DE 2(V)GR/M? 

'TFI 
A DECAh^I

ALGODoN (PESADA)

266tOt,,tt

26620t177

ru r Dos (TEr-As) DE ALGoD6NJEffi6Effi-
coNTENtDo oe ru_eoo6tt, EN pEso DEL 8s poR

CIENTO O MAS, qUr NO PESEN MAS DE 2@GR/M2
(TELAS L|V|ANAS Y SEMtLtvtANAS).

TEI.A CON MAS DEt 85 % DE
lleoodru (LUIANA)

TEJtDos (rErAs) DE ALGoo6n rrNroos, coN uN
coNTENtDo or aleoodtr EN pEso DEL 8s% o MAs,

QUE PESEN MAS DE 2OOGR,/M2 (TETA PESADA)

TETAS IGNIFUGAS Y MEZCLAS
DE TEJtDos stNTflcos col,r

ateoo6ru poUesrea 1oo poR

CIENTO

279220011

TEXTILESt{OrEJroos,@
BANADOS, RECUBTERTOS O LAMTNADOS: plUrrAOru,

PADDING, PELON (ENTRETEI.AS), MANTELES DE FIBRAS
AGLUTINADAS, PANOS DE COCINA, DE LIMPIAR EL
POIVO, DE LIMPIAR PI.ATO' CINTAS ADHESIVAS Y

TEJIDOS DE FIBRAS AGLUTINADAS

PELLON Y ENTRETEI.AS

264700/022 HILO MODACRILICO HILO MODACRILICO

HIto PoLiESTER 1Oo PoR
CIENTO

2Ar1000110 HtLo poLlEsrER 1oo poR ctENTo

2647000.23 HILOS DE NYLON HILOS DE NYLON

389230111
gV IVITEJ; UE rLA) I ILU 5IN I-ORBAR DE MATERIA

TEXTII" DE METAL COMUN SIN FORMR CON MATERIAL
TEXT|L, pE TAGUA (MARF|L VEGETAT), ETC.

BOTONES

389240111 LIJT(XEL'UTIA5 DE CREMALLERA

29L201042 cuERo pAna cAuaoo or onre erv vacUrvoEEii66-
MIXTO CUEROS Y TAFILETES

294900774 suErA! coMPurSras oe caucHo sen
32L9979t4 ODELOS Y PTANTILTAS

-

curno srrurrrrco - coEEGif
CINTA REFLECTIVA

PLANTILLAS

cHa no l y c u r noJ r wiErrco=
.INTA DEEI E'TII'^

363300017

3592000124

363900111

orms pLANcHAt HoJAs, peucur.as@iililJ
DE MATERtAtfS pL4sncos DE pRoDucros No

:ELUI-ARES, DE POTIMEROS DE ESTIRENO, DE CLORURO
DE VINILO DE POLIURETANOS, DE CELULOSA
REGENEMDA, y DE Los oeus Rr-Asrrcos,

COMBINADAS CON OTROS MATERIATES FSTAMPAT.I

TRANSFER

goggogou I @
431550017

42932@74
PASADFRr)q

PASARAPIDOS
ESPITAS ROSCADAS

429970232
RESPIRADEROS

NEt'ILI"A!, HEBILLAS DE TODO TIPO+zgggzzrc | xrnnetG
474430721 BROCHF MFTAI I'N

BROCHES METATICOS
369909011 BRocHE pEsrrco-

OJALES

ARANDFI A DI AiI^

429970234
BRocHEs plAsrrcos

4299908543
OJALES Y OJALILLOS METALICOS

261600013 coRDON orconanvo
ALILAS

anonArr
42992Ls78 SUIETADORF(

GANCHOS

363900011

V I MJ THNLFIAs, HUJAs, PELICULAS, CINTAS Y TIMS,
DE MATERTALES pLfurcos DE pRoDucros

CELUTARES, DE POLIMEROS DE ESNRENO, DE CLORURO
DE VINILO DE POLIURETANOS, DE CELULOSA

REGENEMDA, y DE LOS DEMAS pUSrrcOS: ESPONJA.

cAMBRtoNES pt Asncos y
ACCESORIOS ESPONJA

2791L2077

TRENC|LLAS EN ptEztAs; ARrfcur-os oeFasaMfilEiji'
EN PIEZAS, SIN BORDADOS NI TABOR DE PUNTO O
GANCHILLO; BORLAS, MADRONOS Y ARTICULOS

ANALOGOS: TRENCILLA DE HILo METALICo, TRENcItLA
DE MATERIAS TEXTILES ADORNADA CON LENTUUEI.A,

CUENTAS Y SIMII.ARES NO COSI

GUSANTLLO /H tLO METALTCO

347902L11
orRAspouAMtoes,c@

POLIAMIDAS, POLIAMIDAS EN MASA, POLIAMIDAS
PARA FORMAR FIBRAS DE ESTRUCTUM REGUIAR. ETC.

PTANCHAS DE KEVLAR

279t30L71

BoRDADoS rru prezas, nRas o rraOTiVG--
DECORATTVOS, CON FONDO VtStBtf: BORDADOS

APLIQUES CON CUENTAS, LENTEJUETAS O ADORNOS
SIMITARES, BOROADOS HECHOS CON TIRAS O

TRENCILIA, BORDADOS INGLESES, EMBTEMAS, ETC.. A

CAPONA



MAQUINA U MANU
-^^- .r .illrrr Errat lT mno6ru DEcoRATIYq

279930018

CINTURON DE GALA -CINTURON 
TRICOLOR DE GRAN

PARADA2824201L20

GUANTES DE NAPA
282290LL6

GUANTE t
CURTIDA DE CABRO COLOR BLANCO

PEGANTE EN BARRA

PEGANTE LiQUIDO
335001012 DFGAS r iolIDAs
335001011 PUNTAS DE ACERO
429992038

PI,CNCHAS, HOJAS, PEL1CUU, CINTAS Y TIRAS DE

ornos pt-Asrtcos, DE PoLlvlNlLBUTRIRal,
poLrAMtDAs, RESINAS AMlNlcas, rrn6ucns v oe los

^EirAc Dr r(crtros: FoRMICA

ruRUOpuslco
353300811

rsrnucrunas MErAucAs DE

ALUMINIO4L2620L14 PERFIL T PARA ESTRUCTURAS

INSIGNIA MILITAR
279L7LL37

INSIGNIA GRANDE PARA UFILIALT)
NACIONAL

rNsrGNtAs PoLlciA METALIcA
279tl1t5L

INSIGNIA GRANDE PA}IA UTILIALE)
NA'IONAI

TvIATTRN PRIMA EN EL AREA DE

CALZADO CUYA FUNCION ES

MANTENER EL ARCO

mlar6urco DE uN zAPATo
2960n0n.29 CAMBRIONES

MATERIA PRIMA PARA

ACABADO TEXTII- MECANISMO

quE PERMITE t-a unt6n Y

SCPARAO6N DE UNA PRENDA
429970?3s CIERRES Y CURSORES

ACCESORIOS PARA ACABADO

DE CALZADO QUE PERMITE

INGRESO DE AIRE EN UN

ZAPATO
2960000210 RESPIRADEROS PARA CALZADO

ACCESORIOS PARA

convrcctOt't DE cARPAS (No

consrRucct6n cul)4153201L7
ESTRUCTURA METALICA DE ALUMINIO PARA CARPAS:

VARILLAS, POLOS, ESTACAS

MATERIA PRIMA DE BORDADOR

EsPEctAL PARa oecoRact6u
DE UNIFORMES DE G4LA264LO@24 GUSANILLO/HILO METALICO

Los cpc arriba detallados corresponden a materia prima y su uso ser6 exclusivo y enfocado

para la fabricaci6n de prendas de vestir y accesorios para la Defensa y seguridad Nacional'

El objeto de las contrataciones realizadas al amparo del presente Reglamento debe tener

relaci6n directa con aquellas actividades determinadas para el giro especifico del negocio de

FABRILFAMEs.Aquefuerondeterminadaspreviamentecomotales'

El Representante Legal FABRILFAME S.A. o sU delegado, de ser el caso', para realizar un

procedimiento de contrataci6n de forma directa deberdn justificar t6cnica' econ6mica y

juridicamente la viabilidad de llevar adelante 6ste tipo de procedimiento' En ning0n caso la

contrataci6n directa por giro espec[fico de negocio podrd ser utilizada como un mecanismo de

elusi6n a las disposiciones contenidas en la Ley orgiinica del sistema Nacional de contrataci6n

p0blica, su Reglamento General, la normativa emitida por el servicio Nacional de contrataci6n

p0blica y el presente Reglamento, por lo que FABRILFAME S'A' deber6 propender a la

realizaci6n de procedimientos competitivos y de selecci6n'

Art. 3.- Actividades distintas al giro especifico del negocio'- No estar6n sujetas al iimbito del

presente Reglamento, aquellas contrataciones que realice FABRILFAME S'A' distintas a las

sefialadasenelarticuloprecedente,lascualesdeberdnobservarlosprocedimientosde



contrataci6n ptlblica previstos en ta Ley orgiinica det sistema Nacional de contrataci6nP0blica.

Las contrataciones establecidas en el presente Reglamento no podrd ser utilizado comomecanismo de elusi6n de los procedimientos de contrataci6n previstos en la Ley orgdnica detSistema Nacional de Contrataci6n ptiblica.

Art' 4'- Delegacirin'- Et Representante Legat de FABRTLFAME s.A. podrd delegar facultades yatribuciones' en el ejercicio de su competencia mediante decretos, acuerdos, resolucioneq
oficios o memorandos, de conformidad a lo previsto en et numeral g a del artfculo 6 de la LeyOrgdnica del Sistema Nacional de Contrataci6n ptiblica.

TITULO II

DE tOS PROCEDIMIENTOS

CAPiTUIO I

GENERAL!DADES

Art' 5'- Tipos de contrataci6n.- El Representante Legat de FABRTLFAME 5.A. debe rd realizarprocedimientos, que garanticen la participaci6n de proveedores confiables y competitivos, afin de alcanzar contrataciones eficaces y transparentes, de conformidad a los principios y,objetivos del Estado previstos en la Ley orgiinica del sistema Nacional de contrataci6n p,blica.

Por el monto los procedimientos de contrataci6n por giro especifico de negocio deFABRILFAME S.A. se dividen en:

5.I coMPRA DIREcTA
Una vez recibido el requerimiento conjuntamente con tas especificaciones t6cnicas o t6rminos dereferencia y previa la verificaci6n de la existencia de fondos; el Area de Adquisiciones, a trav6s de sus

(Tomando como base er presupuesto Generat det Estado para cada ejercicio fiscar)

HASTA 0,00000002 COMPRA DIRECTA

GIRO ESPECTFICO DE

NEGOCIO MENOR

GIRO ESPECIFICO DE

NEGOCIO MAYOR



Especialistas y T6cnicos generar5n la orden de compra directa al proveedor que cumpla lo requerido por

FABRILFAME S.A.

La orden de compra serd aprobada por el Coordinador de Operaciones o quien haga sus veces'

5.2 COMPRA PONDERADA

Una vez recibido el requerimiento, conjuntamente con las especificaciones t6cnicas o t6rminos de

referencia y previa la verificaci6n de la existencia de fondos el Area de Adquisiciones, a trav6s de sus

Especialistas y T6cnicos invitar6n al menos a 3 proveedores'

Luego de transcurridas 24 horas, se verificar5 la lista de proveedores interesados y se realizar6 una

ponderaci6n al siguiente detalle:

previa la autorizaci6n de coordinador de operaciones o quien haga sus veces se generar6 la orden de

compra con aquel proveedor con mayor puntaje. En caso de existir empate se solicitarS a los

proveedores una nueva y m5s conveniente oferta y se aplicarii el mismo m6todo de evaluaci6n'

Todas las 6rdenes de compra que se generen -tonto en compro directa como en compro ponderodo'

quedarSn sin efecto cuando los bienes no cumplan las especificaciones t6cnicas segfin informe de

control de calidad.

5.3 GIRO ESPECIFICO DE NEGOCIO MENOR Y MAYOR:

El procedimiento se realizarii de la siguiente forma:

5J.f Requerimiento.- El 5rea que solicite bienes o servicios deber5 emitir su requerimiento

sustentando la necesidad de adquisici6n, conjuntamente con las especificaciones

t6cnicas correspondientes, estas se sujetardn a los principios que rigen la contrataci6n

priblica, por lo tanto, no podr6n afectar el trato justo e igualitario aplicable a todos los

oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias'

5.3.1.1 ESPECIFICACTONES TECNICAS.-

para el caso de bienes, se establecerSn en funci6n de las propiedades de su uso y

empleo, asi como de sus caracteristicas fundamentales, requisitos funcionales o

tecnol6gicos, atendiendo los conceptos de capacidad, calidad y/o rendimiento, para

los que, de existir, se utilizardn rasgos t6cnicos, requisitos, simbolos y t6rminos

normalizados.

Las especificaciones han de ser claras, completas e inequivocas; no deben presentar



ambigUedades, ni contradicciones entre las mismas, que propicien o permitan
diferentes interpretaciones de una misma disposici6n, ni indicaciones parciales sobre
determinado t6pico.

No se podrd hacer referencia a marcas de fdbrica o de comercio, nombres o tipos
comerciales, patentes, derechos de autor, diseffos o tipos particulares, ni a
determinados orfgenes, productores o proveedores.

Las especificaciones t6cnicas se basardn en las normas o reglamentos t6cnicos
nacionales, y en ausencia de estos, en los instrumentos internacionales similares, en lo
que fuera aplicable.

No se podrd establecer o exigir especificaciones, condicionamientos requerimientos
tdcnicos que no pueda cumplir la oferta nacional, salvo justificaci6n funcionat
debidamente motivada.

Las especificaciones t6cnicas se establecerdn con relaci6n exclusiva a los bienes
integrantes del objeto del procedimiento y no con relaci6n a los proveedores.

5'3'2 Elaboraci6n de pliegos.- Los pliegos se elaborarSn con el modelo publicado por el
SERCoP para subasta inversa electr6nica, acoplando el cronograma y la calificaci6n de
acuerdo a este Reglamento.

5'3'3 Formutarios de ta oferta.- Los formularios que deben ser llenados por los distintos
oferentes serdn aquellos que el sERCoP tenga vigentes para subasta lnversa
Electr5nica mds los que FABRILFAME s.A determine para garantizar el cumplimiento
de los principios de contrataci5n priblica (por ejemplo: formulario de aceptaci6n de
medios digitales para notificaciones, formulario/declaraci6n de vinculaciones, etc.).
Los formularios serdn publicados conjuntamente con los pliegos y son de obligatorio
cumplimiento.

Todo lo antes expuesto se justifica en el aprovechamiento de los documentos de uso gratuito
elaborados por el sERCoP, que cuenta con normativa permanentemente actualizada y relacionada con
la contrataci6n priblica en el Ecuador.

En caso de que existan actualizaciones por parte del sERCop; FABRILFAME S.A. deberd adecuarse a
estas, sin que implique que este Reglamento deba modificarse.

5'3'4 T6rminos minimos para cronogramas.- Los t6rminos minimos para que se cumpla
cada fase en este tipo de procedimiento serdn:

5.3.4.1 para el procedimiento de Giro Especifico Menor :

T6rmino para efectuar preguntas Contado desde la publicaci6n del procedimiento en la
web de FABRTLFAME S.A.

T6rmino para emitir respuestas y
aclaraciones

Contado desde el vencimiento Ae ta fectra yara

Contados desde el vencimiento ae ta fecfra para
emitir respuestas y aclaraciones



T6rmino para solicitar convalidaci6n
de errores

l DTA
Contados desde elvencimiento de la fecha de

recepci6n de ofertas

T6rmino para convalidaci6n de

errores
2 DIAS

Contados desde el vencimiento de la fecha para

solicitar convalidaci6n de errores

Calificaci6n 2 DIAS
Contados desde el vencimiento de la fecha de

convalidaci6n de errores

5.3.4.2 Para los procedimientos de giro especifico mayor:

Para ambos casos la apertura de sobres se realizar6 una hora luego de fenecido el t6rmino de recepci6n

de la oferta.

En la etapa de preguntas/respuestas y en la etapa de calificaci6n la comisi6n t6cnica designada para el

efecto podr6 solicitar ampliacidn de plazo con ta justificaci6n correspondiente. La mdxima autoridad

autorizard el pedido.

Es importante considerar que la piigina web de FABRILFAME S.A. servird ilnicamente para publicar los

pliegos, formularios de oferta, preguntas y respuestas de un proceso de contrataci6n que correspondan

al giro especifico menor y mayor de FABRILFAME S.A.

Todas las demds notificaciones se realizar6n a trav6s de correos electr6nicos de los Oferentes previa la

suscripci6n de un acuerdo de uso de medios electr6nicos. Este acuerdo deberii ser entregado

conjuntamente con la oferta.

5.3.5 calificaci6n.

5.3.5.1 Para el giro especifico de negocio menor se calificardn las ofertas con la siguiente

,fi *--- conuo6t$[ ', ffi ffi,

T6rmino para efectuar preguntas 3 DTAS
Contado desde la publicaci6n del procedimiento en la

odeina web de FABRILFAME S.A.

T6rmino para emitir respuestas y

aclaraciones
3 DTAS

Contado desde el vencimiento de la fecha para

efectuar preguntas

T6rmino para recepci6n oferta
t6cnica

4 DiAS
Contados desde el vencimiento de la fecha para

emitir resouestas v aclaraciones

T6rmino para solicitar convalidaci6n
de errores

2 DIAS
Contados desde el vencimiento de la fecha de

recepci6n de ofertas

T6rmino para convalidaci6n de
errores

3 DTAS
Contados desde el vencimiento de la fecha para

solicitar convalidaci6n de errores

Calificaci6n 2 DIAS
Contados desde el vencimiento de la fecha de

convalidaci6n de errores



Una vez puntuada una oferta la comisi6n t6cnica se remitird al formulario de Valor Agregado
Ecuatoriano y realizar5 la siguiente verificaci6n y exclusi6n:

En caso de existir solo una oferta habilitada para la fase de calificaci6n se le asignard la puntuaci6n

mdxima.

5.3.5.2 En los procedimientos de giro especifico de negocio mayor, FABRILFAME s.A.

obligatoriamente en sus pliegos establecerd el pa16metro de calificaci6n
denominado "Subcontrataci6n con MYPES o AEPYS", establecido en el Art. 351 de
la Resoluci6n Externa No. SERCOP-O0OO072-2016 y se calificardn con la siguiente
ponderaci6n:

it#4f,fffi:::::1 r i iriiTgp :::P,€:HTAJelli mf,foDo.arAlllA0toil-
PRECIO 5 Regla de tres inversa

TIEMPO DE ENTREGA 4 Regla de tres inversa
Micro y pequefias empresas o

actores de la economia popular y
solidaria.

0,5 Regla de tres simple

Micro y pequefias empresas o
actores de la economia popular y

solidaria v participaci6n local
0,5 Regla de tres simple

IEA=::::::,:.:::::::: 1S= rlji;;;1;.r1;-1.,; r \.1!q1+. (i r1;jj ;2 ;;i::;!11

Una vez puntuada una oferta la comisi6n t6cnica se remitir6 al formulario de Valor Agregado

Ecuatoriano y realizard la siguiente verificaci6n y exclusi6n:

En todo lo demiis se aplicard lo estipulado en la LOSNCP, su Reglamento de Aplicaci6n y Resoluciones
Externas para los procedimientos de Subasta lnversa Electr6nica.

hq,i:l:;;;r;;ft ll;i,i-a#,=;s#;, .', 
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PRODUCTOR NACIONAL VERSUS I MPORTADOR/I NTERM EDIARIO
GANA PRODUCTOR NACIONAL SIN

IMPORTAR EL PUNTAJE

IMPORTADOR/INTERMEDI

ARIO
VERSU5 I MPORTADOR/I NTERM EDIARIO GANA LA OFERTA CON MAYOR PUNTAJE

PRODUCTOR NACIONAL vERSUS PRODUCTOR NACIONAL

SE OTORGARA UN PUNTO ADICIONAL AL

QUE TENGA MAYOR PRODUCCI6N
NACIONAL Y SE VOLVERA A APLICAR REGLA

DE TRES SIMPLE (GANARA EL PROVEEDOR

CON MAYOR PUNTAJE)

V%':,ltlitiil $$fi1-,=+l11*f,Jo'=

PRODUCTOR NACIONAL VERSUS I MPORTADOR/I NTERMEDIARIO
GANA PRODUCTOR NACIONAL SIN

IMPORTAR EL PUNTAJE
IMPORTADOR/

INTERMEDIARIO
VERSUS I M PORTADOR/I NTERM EDIARIO GANA LA OFERTA CON MAYOR PUNTAJE

PRODUCTOR NACIONAL VERSUS PRODUCTOR NACIONAL

SE OTORGARA UN PUNTO ADICIONALAL

QUE TENGA MAYOR PRODUCCI6N
NACIONAL Y SE VOLVERA A APLICAR REGLA

DE TRES SIMPLE (GANARA EL PROVEEDOR

CON MAYOR PUNTAJE)



Se aclara que el ofrecimiento de entrega de garantia t6cnica y presentaci5n de muestra no tendrii

ningfn tipo de valoraci6n sin embargo a estos parSmetros se les aplicard la metodologia cumple/no

cumple; es decir que forman parte integrante de la oferta.

para ningtin proceso de giro especifico de negocio de bienes, no se calificar6 la experiencia -solvo que

la mdximo outoridad osi lo requiero-por cuanto al contar FABRILFAME S.A. con un laboratorio textil se

puede avalar la calidad de un bien con ensayos de laboratorio simplemente, siendo redundante solicitar

este requisito

Al finalizar los procedimientos de giro especifico de negocio menor y mayor se publicardn integramente

en el portal de Compras Pfblicas, en los t6rminos definidos por la LOSNCP, su Reglamento de Aplicaci6n

y Resoluciones Externas vigentes.

Las adquisiciones de compra directa y ponderada se publicar5n en la herramienta "infima cuantia", al

ser esta la miis adecuada.

Art. 6.- presupuesto Referencial.- FABRILFAME S.A. cumplird las siguientes normas para

determinaci6n del presupuesto referencial para cada tipo de compra:

pnoouooi;
$ NUEVOS ,

COMPRA DIRECTA

SI LA ULTIMA

ADQUISICI6N SE

REAUZo DENTRO DE LOS

ULTIMOS 12 MESES DEL

REQUERIMIENTO, SE

DEBERAN MANTENER

LOS MISMOS PRECIOS

(DE UN PROCESO

slMlLAR)

SI LA ULTIMA

ADQUISIO6N SE

REALIZo POSTERIOR A
LOS 12 MESES DEL

REQUERIMIENTO SE

DEBERA CONSIDERAR EL

Umnao PREcto MAs LA

INFLACION MENSUAL

TRASCURRIDA (DE UN

PROCESO SIMILAR)

SI LA COMPRA SE

REAUZo HACE MAS DE

24 MESES DEL

REQUERIMIENTO SE

DEBERA REALIZAR UN

NUEVO ESTUDIO DE

MERCADO

SE

DETERMINARA
EL PRECIO

LUEGO DE

REALIZAR UN

ESTUDIO DE

MERCADO

COMPRA

PONDERADA

SI LA ULTMA
ADQUISICI6N SE

REALIZ6 DENTRO DE LOS

ULTIMOS 12 MESES DEL

REQUERIMIENTO, SE

DEBERAN MANTENER

LOS MISMOS PRECIOS

(DE UN PROCESO

slMlLAR)

SI LA ULTIMA

ADQUI$O6N SE

REAUZo POSTERIOR A

LOS 12 MESES DEL

REQUERIMIENTO SE

DEBERA CONSIDERAR EL

Omuo PREcto MAs LA

INFLACION MENSUAL

TRASCURRIDA (DE UN

PROCESO STMILAR)

SI L,A COMPRA SE

REALIZ6 HACE MAS DE

24 MESES DEL

REQUERIMIENTO SE

DEBERA REALIZAR UN

NUEVO ESTUDIO DE

MERCADO

SE

DETERMINARA

EL PRECIO

LUEGO DE

REALIZAR UN

ESTUDIO DE

MERCADO

GIRO ESPECIFICO

DE NEGOCIO

MENOR

SI LA ULTIMA

ADQUISIO6N SE

REALIZO DENTRO DE LOS

ULTIMOS 5 MESES 29

D(AS DEL

REQUERIMIENTO, SE

DEBERAN MANTENER

LOS MISMOS PRECIOS

(DE UN PROCESO

SIMILAR)

SI LA ULTIMA

ADQUI$CI6N SE

REALIZo POSTERIOR A
LOS 6 MESES DEL

REQUERIMIENTO SE

DEBERA CONSIDERAR EL

Ulrtuo PREcto MAs LA

INFLACION MENSUAL

TRASCURRTDA (DE UN

PROCESO SIMILAR)

SI LA COMPRA SE

REALIZo HACE MAS DE

24 MESES DEL

REQUERIMIENTO SE

DEBERA REALIZAR UN

NUEVO ESTUDIO DE

MERCADO

SE

DETERMINARA
EL PRECIO

LUEGO DE

REALIZAR UN

ESTUDIO DE

MERCADO



GIRO ESPECTFICO

DE NEGOCIO

MAYOR

SI L,A OLTIMA
ADQUI$CI6N SE

REALIZo DENTRO DE LOS

ULTIMOS 5 MESES 29
DTAS DEL

REQUERIMIENTO, SE

DEBERAN MANTENER
LOS MTSMOS PRECTOS

(DE UN PROCESO

SIMILARi

SI LA ULTIMA
ADQUI$CI6N SE

REALIZo POSTERIOR A
LOS 6 MESES DEL

REQUERIMIENTO SE

DEBERA CONSIDERAR EL

ulrtruo PREcto MAS LA

INFLACION MENSUAL
TRASCURRTDA (DE UN

PROCESO SIMILAR)

SI LA COMPRA SE

nenuz6 HAcE MAs DE

24 MESES DEL

REQUERIMIENTO SE

orarRA REALIzAR uN
NUEVO ESTUDIO DE

MERCADO

SE

OrrrnrratnnnA
EL PRECIO

LUEGO DE

REALIZAR UN

ESTUDIO DE

MERCADO

**PROCESO SIMILIAR SE REFIERE A AQUEL REALIZADO EN LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS. POR EJEMPLO, NO SE
PUEDE TOMAR UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE BIENES AQUIRIDOS MEDIANTE COMPRA INMEDIATA PARA

DETERMINAR UN PRESPUESTO DE ADQUISICION DE GIRO MAYOR O VICEVERSA.

Art. 7.- Registro 0nico de Proveedores.- Para las contrataciones determinadas a trav6s de giro
especifico del negocio menor y mayor que realice FABRTLFAME S.A.,los proveedores deberdn
encontrarse inscritos y habilitados en el Registro Onico de Proveedores - RUp, sin perjuicio de
aquellas contrataci6n en el exterior, en cuyo caso no ser6 necesario tal registro. para las
contrataciones de giro especifico Directo y Ponderado se aplicar:i lo estipulado en la LOSNCp,
su Reglamento y demds Resoluciones en el dmbito de ta infima cuantla.

Art. 8.- Parfmetros de evaluaci6n.- El Representante Legal de FABRTLFAME S.A. deberd definir
pardmetros de evaluaci6n, que contengan criterios fundamentales para la determinaci6n de
las capacidades t6cnicas, econ6mico-financieras y/o juridicas de los participantes y sus ofertas.

Los pardmetros de evaluaci6n no podrdn afectar el trato igualitario que deben dar a todos tos
oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre 6stos.

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

Los pardmetros de evaluaci6n deberdn contener criterios que incentiven y promuevan la
participaci6n de ofertas que puedan ser consideradas de origen ecuatoriano, conforme el
contenido de Valor Agregado Ecuatoriano que se oferte; asi como a los actores de la Economfa
Popular y Solidaria y Micro, pequefias y Medianas Empresas.
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CAP1TUIO It

FASE PREPARATORIA

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

Especial de giro especlfico del negocio deberdn estar contenidas en el Plan Anual de

Contrataci6n - PAC de FABRILFAME 5.A., mismo que ser6 publicado en el Portal lnstitucional

del Servicio Nacional de Contrataci6n P(blica, dentro de los primeros quince dias del mes de

enero de cada afio. En caso de requerirse se podrii realizar las reformas correspondientes,

mismas que deberdn ser publicadas en el Portal !nstitucional.

Art. 10.- Certificaci6n Presupuestaria.- FABRTLFAME S.A. previamente a la

convocatoria/invitaci6n/generaci6n de orden de compra, deber6 certificar la disponibilidad

presupuestaria y la existencia presente y/o futura de recursos suficientes para cubrir las

obligaciones derivadas de la contrataci6n.

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

contar con los estudios y disefios completos, definitivos y actualizados, planos y cdlculos,

especificaciones t6cnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes,

vinculados al Plan Anual de Contrataci6n de FABRILFAME S.A.

Estos estudios y disefios incluirdn obligatoriamente como condici6n previa a su aprobaci6n e

inicio, el andlisis para determinar la existencia de ofertas para la provisi6n de bienes

consideradas de origen ecuatoriano conforme el contenido de Valor Agregado Ecuatoriano que

se oferte.

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

conformar6 la correspondiente Comisi6n T6cnica, que deberii estar integrada por un

profesional designado por el Representante Legal o su delegado, quien la presidir6; el titular

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

por el Representante Legal o su delegado. Dicha comisi6n serd la encargada del trdmite del

procedimiento en la fase precontractual.

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

Si FABRILFAME S.A. no cuenta en su n6mina con un profesional afin al objeto de la

contrataci6n, podrd contratar uno que integre de manera puntual y especifica la respectiva

Comisi6n T6cnica.

La Comisi6n T6cnica se reunir6 con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno de los

cuales serd obligatoriamente el Presidente, quien tendrd voto dirimente. Adoptard decisiones

viilidas por mayoria simPle.

Los miembros de la Comisi6n T6cnica no podrdn tener conflictos de intereses con los

oferentes; de haberlos, ser6 causa de excusa, para ello los funcionarios de FABRILFAME S.A



que intervengan en los procesos de adquisici6n por giro especifico de negocio deberdn
presentar una declaraci6n juramentada en la que hardn constar que no mantienen hasta
cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad con ning0n proveedor cuya oferta
deban valorar o tramitar (APLlcA PARA PERSONAL DE LoG[SlTtcA, coMpRAs pUBLtcAs,

MIEMBROS DE LA coMlsl6N TEcNlcA, AUToRTDADES euE ToMAN DEctstoN DENTRo DE LA
EMPRESA y ADMTNTSTRADORES DE CONTRATO).

Los informes de la Comisi6n T6cnica que serdn dirigidos al Representante Legal o su delegado
incluirdn el andlisis correspondiente de la fase precontractual y la recomendaci6n expresa de
adjudicaci6n o declaratoria de adjudicaci6n o desierto del procedimiento.

CAP1TUTO ilt
FASE PRECONTRACTUAT PARA PROCESOS DE GIRO ESpECInCO Oe NEGOCTO

MENOR Y MAYOR

Art. 13.- Elaboraci6n de modelos de pliegos.- FABRILFAME s.A. elaborard los pliegos para
realizar sus contrataciones establecerdn las condiciones que permitan alcanzar ta combinaci6n
mds ventajosa entre todos los beneficios del bien por adquirir o el servicio por contratar y
todos sus costos asociados, presentes y futuros.

En la determinaci6n de las condiciones de los pliegos, FABRTLFAME S.A. deberd propender a la
eficacia, eficiencia, calidad del bienes y servicios que se pretende contratar y ahorro en sus
contrataciones.

Los modelos de pliegos contendrdn criterios de valoraci6n que promuevan la participaci6n de
ofertas locales y/o que puedan ser consideradas de origen ecuatoriano, conforme el contenido
de Valor Agregado Ecuatoriano que se oferte, mediante la aplicaci6n de mdrgenes de
preferencia para los proveedores de bienes y servicios.

Asimismo, los modelos de pliegos deberdn contener condiciones para la transferencia
tecnol6gica sobre los disefios o planos de bienes y/o proyectos de obra, para el
mantenimiento preventivo, correctivo y funcionamiento de los bienes y equipos adquiridos en
caso que estos provengan del extranjero.

Art. 14.- Preguntas, respuestas y aclaraciones.- Todo interesado en presentar ofertas o
propuestas en la contrataci6n tiene la facultad y el derecho, en el caso de detectar un error,
omisi6n o inconsistencia en el pliego, de existirlo, o si necesita una actaraci6n sobre una parte
de los documentos, solicitard a la Comisi6n T6cnica o al Representante Legal o su delegado
segrin corresponda, a trav6s de los mecanismos establecidos para el efecto, la respuesta a su
inquietud o consulta. FABRTLFAME S.A. responderd las preguntas o realizard las aclaraciones
que fueren necesarias, de acuerdo a lo establecido en la invitaci6n o convocatoria.

o
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Art. 15.- Modificaci6n del ptiego.- La Comisi6n T6cnica o el Representante Legal de

FABRTLFAME s.A. o su delegado seg0n corresponda, podrdn emitir aclaraciones o

modificaciones respecto de las condiciones establecidas en el pliego' por propia iniciativa o por

pedido de los participantes, siempre que 6stas no alteren et presupuesto referencial ni el

objeto de la contrataci6n.

Art. 16.- Presentaci6n de ofertas.- El participante interesado deberii entregar su oferta tecnica

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

lugar, hora y dia establecido para el efecto'

El delegado del Representante Legal o la comisi6n T6cnica deberSn receptar de manera fisica

las ofertas, acto que serd formalizado mediante constancia de recepci6n' en la cual se

determinard la fecha y hora de recepci6n de la oferta. De manera posterior dicha informaci6n

deber6 constar en el acta de apertura de ofertas'

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

oferentes, podrdn convalidarlos previa petici6n de FABRTLFAME S'A' conforme a lo previsto en

al articulo 23 del Reglamento General de la Ley org6nica del sistema Nacionalde contrataci6n

pfbtica y en la normativa emitida por el servicio Nacional de contrataci6n P0blica para el

efecto.

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

presentados por parte del oferente, la comisi6n T6cnica o el delegado del Representante Legal

de FABRILFAME S.A.,Seg6n el casg, rechazard una oferta o propuesta por las siguientes causas:

o Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones establecidas para la contrataci6n'

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

despu6s de la hora establecida para ello'

o cuando las ofertas o propuestas 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 Contrataci6n P0blica para el efecto'

o Si el oferente no hubiere atendido la petici6n de convalidaci6n en et t6rmino fijado para el

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

Una oferta serd descalificada por parte de FABRILFAME S'A' en cualquier momento del

procedimiento si, de la revisi6n de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse

inconsistencia, simulaci6n o inexactitud de la informaci6n presenta da' FABRILFAME S'A' podr5

solicitar al oferente la documentaci6n que estime pertinente y que ha sido referida en

cualquier documento de la oferta, no relacionada con el objeto mismo de la contrataci6n' para

validar la oferta presentada en el procedimiento'

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

de FABRILFAME S.A. o su delegado, con base en el resultado de la evaluaci6n de las ofertas'

reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la comisi6n T6cnica o el responsable



de evaluar las propuestas, seg6n corresponda, adjudicard er contrato a ta
conveniente para los intereses institucionates.

propuesta mds

institucionales todas las

deberd estar sustentada

La notificaci6n de la adjudicaci6n realizada en los t6rminos antes referidos, se la realizard a
trav6s de los mecanismos definidos por las partes.

Art' 20'- Declaratoria de procedimiento desierto.- El Representante Legalde FABRTLFAME S.A.
o su delegado podrd declarar desierto el procedimiento, en los siguientes casos:

l. Por no haberse presentado oferta alguna;
2' Por haber sido inhabilitadas todas ias ofertas o la f nica presentada, de conformidad con la

normativa vigente;
3. Por considerarse inconvenientes para tos intereses nacionares o

ofertas o la 0nica presentada. La dectaratoria de inconveniencia
en razones econ6micas, t6cnicas o juridicas;

4' Si una vez adjudicado el contrato, se encontrare que existe inconsistencia, simulaci6n o
inexactitud en la informaci6n presentada por el adjudicatario, detectada por FABRTLFAME
s'A', el Representante Legal de 6ste o su delegado, de no existir otras ofertas calificadas
que convengan t6cnica y econ6micamente a los intereses nacionales o institucionales,
declarard desierto el procedimiento sin perjuicio del inicio de las acciones que
correspondan en contra deladjudicatario; y,

5' Por no celebrarse el contrato por causas imputabtes al adjudicatario, siempre que no sea
posible adjudicar el contrato a otro oferente.

Dicha declaratoria se reatizard mediante resoluci6n debidamente motivada del Representante
Legal de FABRILFAME s'A. o su delegado, fundamentada en razones t6cnicas, econ6micas y/o
juridicas' Una vez declarado desierto el procedimiento. El Representante Legal o su delegado
podrdn disponer su archivo o su reapertura.

Art' 21'- cancelaci6n del procedimiento.- En cualquier momento comprendido entre la
convocatoria y hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha de presentaci6n de las ofertas, el
Representante Legal de FABRILFAME s.A. podrd declarar cancelado el procedimiento,
mediante resoluci6n debidamente motivada, en tos siguientes casos:

1.

2.

3.

Art. 22.- Transferencia de tecnologia._ para

supere el monto establecido para Licitaci6n

De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivard er expediente;
cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la
contrataci6n; en cuyo caso se deberd convocar a un nuevo procedimiento; y,
Por violaci6n sustancial de un procedimiento precontractuar.

CAPITULO IV

FASE CONTRACTUAT

la contrataci6n cuyo presupuesto referencial
de obras, se deberd agregar en el contrato



disposiciones relativas a la transferencia tecnol6gica, que permita a FABRILFAMES'A' asumir la

operaci6n y utilizaci6n de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de

conocimientos tecnicos que el contratista debe cumplir con el personal y la eventual

realizaci6n de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de asl requerirse'

Los niveles de transferencia tecnol6gica y sus condiciones se aplicar6n de conformidad a la

normativa emitida por e!.servicio Nacionat de Contrataci6n P0blica para el efecto'

Art. 23.- Suscripci6n del contrato.- Dentro det t6rmino de quince (15) dias, contado a partir de

la fecha de notificaci6n de la adjudicaci6n, el Representante Legal de FABRILFAME S'A' o su

delegado, suscribird el contrato, de conformidad a lo establecido en los articulos 58 y 69 de la

Ley Orgdnica del sistema Nacional de contrataci6n Priblica y LLZ y 113 de su Reglamento

General.

Art. 24.-Administraci6n del contrato.- FABRILFAME S.A. designarS de manera expresa un

administrador del contrato, quien velard por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada

una de las obligaciones derivadas del contrato. El administrador deber6 canalizar y coordinar

todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas.

El administrador del contrato deberd establecer el procedimiento mds adecuado para la

verificaci6n del cumplimiento a los m5rgenes de preferencia otorgados a proveedores de

bienes y servicios de origen locales y/o que puedan ser considerados de origen ecuatoriano,

conforme el contenido de Valor Agregado Ecuatoriano que se oferte.

El administrador del contrato deberS establecer el procedimiento para la recepci6n y ejecuci6n

de transferencia tecnol6gica en los casos que aplique'

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

ejecuci6n, incluyendo aquello que se retaciona con la aceptaci6n o no de los pedidos de

pr6rroga que pudiera formular el contratista'

El administrador serd el encargado de la administraci6n de las garantias y el Tesorero de la

custodia de las mismas, durante todo el perfodo de vigencia del contrato' Adoptar6 las

acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrd las multas y

sanciones a que hubiere lugar, asf como tambi6n deber6 atenerse a las condiciones de la

contrataci6n.

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

emita y/o presente el contratista y suscribirS las actas que para tales efectos se elaboren.

Art. 25.- Garantias.- Dependiendo de la naturaleza de la contrataci6n, FABRILFAME S'A',

solicitard las garantias que considere pertinente, con el fin de garantizar el cumplimiento de las

obligaciones contraidas por parte del contratista, para tal efecto, se podrdn pedir las siguientes

garantias:



Garantia de fiel cumplimiento.- La garantia de fiel cumplimiento del contrato se
rendird por un valor igual al cinco por ciento ls%l del monto total del mismo, en una
de las formas establecidas en et articulo 73 de la Ley orgdnica delsistema Nacionat de
contrataci6n Publica, la que deberd ser presentada previo a la suscripci6n del
contrato. No se exigird esta garantia en los contratos cuya cuantia 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.

Garantia de buen uso del anticipo.- La garantia de buen uso del anticipo se rendird
por un valor igual al determinado y previsto por FABRTLFAME s.A., que respalde el
Loo% del monto a recibir por este concepto, la que deberd ser presentada previo ta
entrega delmismo.

El valor que por concepto det anticipo otorgard FABRILFAME s.A. at contratista, no
podrd ser menor al30% nimayor delTo%delmonto 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 correspondientes at ant,cipo, de haber
sido concedido.

Garantias t6cnicas.- Las garantias t6cnicas de los bienes materia del contrato que
deben ser entregadas por el contratista, cumplirdn las condiciones establecidas en et
articulo 76 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataci6n priblica. En caso
contrario, el adjudicatario deberd entregar una de las garantias sefialadas en el
articulo 73 de la referida Ley por el valor total de tos bienes.

Los tdrminos de la garantia t6cnica solicitada deberdn observar lo establecido en ta
normativa emitida por el Servicio Nacionat de Contrataci6n P0blica en lo que respecta
a la aplicaci6n de la vigencia tecnol6gica, en los casos pertinentes.

Las garantias se devolverdn conforme lo previsto en los articulos 77 de la Ley orgiinica del
Sistema Nacional de contrataci6n Publica y 118 del Reglamento General de la Ley orgdnica del
Sistema Nacional de Contrataci6n p0blica.

Art' 25.- Multas.- Las multas serdn impuestas por retardo en la ejecuci6n y entrega de las
obligaciones contractuales, asi como por incumplimientos de las demds obligaciones
contractuales.

En los contratos cuya entrega sea total las multas serdn del 5 por mil del monto total del
contrato.

En los contratos cuya entrega sea parcial, las multas serdn del 5 por mil del monto totat del
parcial no entregado.

1.

2.

3.



Att. 27.- liquidaci6n del contrato.- En la liquidaci6n econ6mico contable del contrato se

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

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

concepto, aplicando los reajustes correspondientes. Se podrii tambi6n proceder a las

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

Art. 28.- Recepci6n del contrato.- Las actas de recepci6n serdn suscritas por el contratista y

dos integrantes de la comisi6n designada por el Gerente de FABRILFAME S.A o su delegado la

misma que estard conformada por: a) el administrador del contrato y b) el t6cnico de bodega o

quien haga sus veces.

Art. 29.- Contenido de las actas.- Las actas deber6n contener:

o Antecedentes;

o Condiciones generales de ejecuci6n;

o Condicionesoperativas;

o Liquidaci6necon6mica;

o Liquidaci6n de plazos;

o Constancia de la recepci6n;

o Cumplimiento de las obligaciones contractuales;

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

estime necesaria.

Art. 30.- Clases de Recepci6n.- Las actas de recepci6n podr6n ser parcial (cuando existan

entregas parciales)y definitiva cuando se prevea una sola entrega.

TITUIO t[
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A IA DETERMINACT6N

DEt GIRO ESPEC1FTCO DEt NEGOCTO

Art. 31.- Publicaci6n y solicitud de informaci6n.- FABRILFAME S.A. deberii publicar en el Portal

lnstitucional del Servicio Nacional de Contrataci6n Pfblica, todos los documentos que fueren

considerados como relevantes, de conformidad a la normativa emitida por el Servicio Nacional

de Contrataci6n P0blica, para tal efecto.

FABRTLFAME S.A., deberd remitir en el t6rmino de diez (10) dias contados a partir de su

conocimiento, al Servicio Nacional de Contrataci6n P0blica toda la informaci6n de los socios,

accionistas o participes mayoritarios o representantes legales de las personas juridicas con las

que realice sus contrataciones, que tengan de forma directa o indirecta bienes o capitales de

cualquier naturaleza en aquellos territorios considerados por la entidad competente como

paralsos fiscales; asi como de aquellas personas consideradas como "Persona Expuesta



Politicamente (PEP)" de conformidad a lo previsto en los artlculos 42 y 45 del Reglamento
General a la Ley Orgdnica de Prevenci6n, Detecci6n y Erradicaci6n del Delito de Lavado de
Activos y del Financiamiento de Delitos.

Art. 32.- Notificaci6n,- FABRILFAME S.A. efectuard todas las notificaciones a trav6s de medios
flsicos o electr6nicos, de conformidad con la normativa vigente.

Art. 33.- Normas complementarias.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento
FABRILFAME S.A aplicard de manera complementaria las disposiciones de la Ley Orgiinica del
Sistema Nacional de Contrataci6n P0blica, su Reglamento General, la normativa emitida por el
Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica, Ley Orgdnica de Empresas Priblicas, y demds
normativa conexa.

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

someterin a la legislaci6n y al ordenamiento juridico ecuatoriano.

Art. 35.-Responsabilidad.- El Representante Legal de FABRILFAME S.A. o su delegado, asi como
los empleados de la misma que hubieren intervenido en cualquiera de las etapas del
procedimiento de contrataci6n serdn personal y pecuniariamente responsables por el
incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, sin perjuicio, de ser el caso, de
la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar.

DISPOSICIONES GENERATES.-

DISPOSIC!6N GENERAL PRIMERA.- Se dard estricto cumplimiento a lo dispuesto tanto en et
Art. 70 del RGLOSNCP, asi como lo establecido en el antepen{ltimo inciso del Art. 3 de la

Resoluci6n Externa No. RE-SERCOP-2016-000OO72 del31 de agosto del 2016 que establece
que "(...) las entidades contratantes para realizar los procedimientos de contrataci6n por
Rrigimen Especial deberdn publicar la informaci6n considerada como relevante, para lo cual
podrdn utilizar la herramienta informdtico de "Rdgimen Especiol" o publicar a trav6s de la

herramienta "Publicaci6n" en el plazo de 15 dias una vez que se haya realizado la
contrataci6n."

DISPOSIC|6N GENERAT SEGUNDA.- las contrataciones que FABRTLFAME S.A. realice a trav6s
del mecanismo de giro especlfico de negocio contemplardn los principios legalidad, trato justo,
igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participaci6n
nacional. De igual forma se priorizardn las compras de bienes a productores de bienes
nacionales.

DISPOSI06N GENERAT TERCERA.- En caso de requerir la importaci6n de bienes, se seguirdn
las Reglas establecidas para ello en la LOSNCP, su Reglamento de Aplicaci6n y Resoluciones del
SERCOP.

DlSPoSlCt6N GENERAL CUARTA.- Todos los proveedores contratados a trav6s de
especifico de negocio deberiin estar habilitados en el Registro 0nico de Proveedores.

grro



Dtspostc|oN GENERAL QUINTA.- No se podrdn adquirir por el mecanismo de Giro Especifico

de Negocio los bienes que se encuentren en cat5logo electr6nico; de igual forma en caso de

queunbienysurespectivoCPCingresenene]Cat6logoElectr6nicoseentender6que
automSticamente se elimina del listado de bienes autorizados por el SERCOP'

Dtspost06N GENERAL SEXTA- cada 3 meses se remitirSn al sERcoF los procesos de

contrataci6n realizados bajo el r6gimen especial de Giro Especifico de Negocio con su

respectivoan6lisisdetiempo.Cada6mesesseremitirSalsERCoPelinventariodetodoslos
bienesadquiridosmedianteyuninformedeventasrealizadamedianteR6gimenEspecialde
Giro EsPecifico de Negocio'

Finalmenteenformasemestralseremitir6alsERCoPuninformeendondeseincluyalas
acciones realizadas en procura de priorizar la compra de bienes a productores nacionales tal y

como lo establecen los principios delsistema Nacionalde contrataci6n P0blica'

FABRILFAME S.A. procederd a implementar controles internos a fin de cumplir con la

normativa legal vigente'

Dlsposlcl6N FINAL.- El presente Reglamento entrare en vigencia a partir de su otorgamiento

y ser5 publicado en el Portal lnstitucional del Servicio Nacional de contrataci6n Poblica'

Dado y firmado en la ciudad de Sangolqui' 01 de noviembre del 2017'

lng. Marcelo Murillo

GERENTE

FABRILFAME S.A.




