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Oficio No. 20-GEPTCMM-I7
Quito, 18

Seflor
Eco. Santiago Vrisquez

DIRECTOR GENERAL
SERYICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA
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De mi consideraci6n:

En cumplimiento al oficio Nro. SERCOP-SERCOP-7}L7-0936-0lr de l1 de mayo
de 2017, a travds del cual el Economista Juan Pablo Bermeo Arcos, Director General
Subrogante del SERCOP, aprob6 la solicitud de determinaci6n de giro especifico del
negocio presentada por la Empresa Priblica de Turismo "Ciudad Milad del Mundo",
disponiendo que se emita la resoluci6n motivada ylo reglamento que determine
taxativamente las contrataciones y el rdgimen que aplicard para su realizlci6n; por medio
del presente remito la Resoluci6n No. 010-GG-EPTCMM-2017, de fecta 18 de julio de
2017 a trav6s de la cual se expide el "REGLAMENTO DE CONTRAI'ACIONES POR
GIRO ESPECIFICO DE NEGOCIO DE LA EMPRESA PUBLICA DE TURISMO
"CIUDAD MITAD DEL MLINDO", para que de conformidad con lo disp,resto en el inciso
segundo del articulo 104 del Reglamento General de la Ley Orgrinica del Sistema Nacional
de Contrataci6n Priblica, publique en el portal institucional del SERCOP.
Con s#timiento

distinguida consideraci6n.
I

Y CAMACHO JACOME
I CTNE,NTE GENERAL
: EMPRESA PUBLICA DE TURISMO "CIUDAD MITAD DEL MUN])O"
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RESOLUCION No. 010-GG-EPTCMM-2017
EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE TURIS]IO "CIUDAD
MITAD DEL MUNDO"
CONSIDERAIIDO:

Que, el articulo 226 de la Constituci6n

de la Repfblica del Ecuador prt;scribe que "Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidcras o servidores
pilblicos y las personas que actuen en virtud de una potestad estatal ejercerdn
solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitucifn y
la ley. Tendrdn el deber de coordinar acciones para el cumplimier,to de sus fines y
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constituci6n. "

315 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador plescribe qlue "El
Estado constituird empresas pilblicas para la gesti6n de sectores estratdgicos, la
prestaci6n de servicios publicos, el aprovechamiento sustentaole de recursos
naturales o de bienes publicos y el desarrollo de otras actividades econfmicas. "

Que, el articulo

Org6nica Reformatoria a la Ley Orgrinica del Sistenra Nacional de
Contrataci6n Pirblica, LOSNCP, publicada en el Segundo Supleme nto del Registro

Que, la Ley

Oficial No. 100 de 14 de octubre del 2013, cre6 el Servicio Nacional de
Contrataci6n Pirblica, SERCOP como organismo de derecho rirblico, tdcnico
regulatorio, con personalidad juridica propia y autonomia administrativa, t6cnica,
operativa, financiera y presupuestaria.

Que,

el numeral 8 del articulo 2 de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n
Priblica, establece que se someter6n a la normativa especifica que para el efecto

dicte el Presidente de la Repriblica en el Reglamento General a le LOSNCP, bajo
criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales, que '(...) celebren el
Estado con entidades del sector pilblico, tistas entre s[, o aquellus con empresas
ptiblicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menoi.i en el cincuenta
(50%) por ciento a entidades de derecho pilblico o sus subsidiarias; y las empresas
entre s[".
Tambidn los contratos que celebren las entidades del sector publico o empresas
pilblicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo mer,os en cincuenta
(50%) por ciento a entidades de derecho pilblico, o sus subsidiarius, con empresos
en las que los Estados de la Comunidad Internacional participen elt por lo menos el
cincuenta (50%r) por ciento, o sus subsidiarias.
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El

rdgimen especial previsto en este numeral para las empresas pilblicas o
empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%o) por
ciento a entidades de derecho publico o sus subsidiarias se aplicard ilnicamente
para el giro especffico del negocio; en cuanto al giro comiln se aplicard el rdgimen
comun previsto en esta Ley.
La determinacion de giro especffico y comun le coruesponderd al Director General
o la Directora del Servicio Nacional de Contrataci1n Publica."

Que,

el articulo 104 del Reglamento General de la Ley Org5nica del Sistema Nacional de
Contrataci6n Pirblica, prevd 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 prricticas comerciales o modelos de
negocios de aplicaci6n internacional, y los contratos de orden societario, no estar6n
sujetas a las normas contenidas en la Ley Orgiinica del Sistema Nacional de
Contrataci6n Priblica y en su Reglamento General; siempre que est6n habilitados
por esas norrnas especfficas.
determina que la mdxima autoridad de las empresas o sus
delegados, remitir6n al SERCOP la solicitud para que este determine las
contrataciones que correspondan al giro especifico y al giro comfn del respectivo
negocio, cumpliendo con los requisitos previstos por el Director General de la
mencionada instituci6n. La definici6n de contrataciones sometidas a rdgimen
especial por giro especifico del negocio se publicar6 en una ventana especial del

Que, el referido articulo

Portal Institucional del SERCOP.

Que, el mismo articulo advierte que la

disposici6n no podr6 ser utilizada 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 pr6ctica antes seflalada, notificarri a la Contraloria General
del Estado, de conformidad con lo previsto en el articulo 15 de la Ley.

Que,

mediante Resoluci6n Externa No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de
2016, el Director General del SERCOP expidi6 la "Codificaci6n y actualizaci6n de
Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contrataciin Pitblica".

Que, el Capitulo III, del Titulo VIII de la referida

Codificaci6n establece las normas

complementarias para la determinaci6n del giro especifico del negocio;

Que,

mediante Ordenanza No.- 004-HCPP-2010, de 14 de enero de 2010, el H.
Consejo Provincial de Pichincha, expidi6 la Ordenanza de creaci6n de la
Empresa Priblica de Turismo "Ciudad Mitad Del Mundo".

Que, el artfculo 1 de la Ordenanza de creaci6n de la Empresa Priblica de Turismo
Ciudad Mitad del Mundo, determina que la empresa es una "( ..) sociedad de
derecho pilblico, con personalidad jurfdica y patrimonio prooio, autonomia
presupuestaria, financiera, econdmica, administrativa y de gesticn... "
de creaci6n de la Empresa Pfblica de Turismo
Ciudad Mitad del Mundo establece que el Gerente General de la empresa es la
persona responsable de la gesti6n empresarial, administrati ra, econ6mica,
financiera, comercial, tdcnica y operativa de la empresa; (lue entre otras
atribuciones: "1. Ejercer la representaci6n legal, judicial y ext,ajudicial de la
empresa pilblica. "

Que, el articulo 12 de la Ordenanza

Que, el numeral 8 del articulo 12 ibidem, en concordancia con el numeral 8

del

articulo 12 de La Ley Orgrinica de Empresas Pfblicas, estab,ece entre otras
atribuciones del Gerente General de la Empresa Priblica de l'urismo Ciudad
Mitad del Mundo, la de "Aprobar y modificar los reglamenh)s internos que
requiera la empresa publica, excepto el de funcionamiento dei Directorio, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artfculo 9 de la Ley de Empresas
Pilblicas. "

Que, el Directorio de la Empresa

Priblica de Turismo Ciudad Mitad del Mundo, en
sesi6n extraordinariareahzada el 16 de abril de2014, en uso de sus atribuciones,
resolvi6 nombrar al Lic. Giovanny Francisco Camacho J5come , en calidad de
Gerente General de la Empresa Priblica de Turismo Ciudad Mitarl del Mundo, en
virtud de 1o cual se emiti6 la acci6n de personal No. 177-GG-2014, de 23 de
abril de 2014.

Que,

con oficios No. OFI-005-ASJ-2017 de 20 de febrero de 2017 y No. OFI-0l3-ASJ2017 de 20 de abril de 2017 la Empresa Priblica de Turismo "C udad Mitad del
Mundo" solicit6 al SERCOP la determinaci6n de giro especifico Je negocio.

Que,

mediante Oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2017-0936-OF de 11 de rnayo de 2017, el
Economista Juan Pablo Bermeo Arcos, Director General Subrogante del SERCOP,

aprob6 la solicitud de determinaci6n de giro especifico del negocir presentada por
la Empresa Priblica de Turismo "Ciudad Mitad del Mundo", dislroniendo que se
emita la resoluci6n motivada y/o reglamento que determine taxativamente las
contrataciones y el r6gimen que aplicard para su realizaci6n, la misma que deber6
ser remitida para su publicaci6n en el portal institucional del SERC()P.
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, contenidas en los nunrerales 1 y 8 del
artfculo 12 de la Ordenanza No.- 004-HCPP-2010, de 14 de enero de 2010, en
concordancia con los numerales 1 y 8 del articulo 11 de LaLey OrgSnrca de Empresas
Priblicas;
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RESUELVE
EXPEDIR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES POR GIRO ESPECiFICO
DE NEGOCIO DE LA EMPRESA PUBLICA DE TURISMO "CIUDAD MITAI)
DEL MUNDO"

TITULO

I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Ambito de aplicaci6n.- El presente Reglamento

tiene por objeto normar las
y/o
contrataciones de bienes
servicios incluido los de consultoria, que realice la Empresa
Pirblica de Turismo "Ciudad Mitad Del Mundo" a travds de giro especifico del negocio.

Art. 2.- Actividades determinadas a trav6s de giro especifico del negocio.- De
conformidad a lo previsto en el numeral 8 del articulo 2 de la Ley Orgrinica del Sistema
Nacional de Contrataci6n Priblica y el articulo 104 de su Reglamento General, las siguientes
actividades deberSn ser determinadas a travds del procedimiento de giro especifico del
negocio:
CPC (9 digitos)

Descripci6n

Objeto

016140012

Cacao de aroma

236100011

Pasta de cacao puro en

cacao

Souvenirs utilizados para la venta en tiendas y
puntos de venta de la Ciudad Mitad del Mundo
E.P, y como material publicitario
Souvenirs utilizados para la venta en tiendas y
puntos de venta de la Ciudad Mitad del Mundo
E.P, y como material publicitario
Souvenirs utilizados para la venta en tiendas y
puntos de venta de la Ciudad Mitad del Mundo
E.P, y como material publicitario
Materia prima utilizada para la elaboraci6n de
postres en la Chocolateria de laPlaza del Cacao

Servicio de supermercado
y/o comisariato

Materia prima utilizada para la elaboraci6n de
postres en la Chocolateria de laPlaza del Cacao

tabletas

236100012

Pasta de cacao puro en

terrones
236200011
622210012

Manteca, grasa o aceite de

En el caso del c6digo 622210012 6ste solamente podrii ser utilizado para la adquisici6n de
los siguientes bienes:
Aceite

Abrillantador de frutas
Arequipe

Azicar
Azicar impalpable
Bicarbonato de sodio
Canela en polvo
Canela en rama
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Cercza en conserva
Chispas de chocolate semiamargo
Chocolate blanco dulce
Chocolate negro dulce

Clavo de olor
Coco rallado
Colorantes vegetales
Crema batida
Crema de whisky
Crema para batir vegetal
Crema vegetal

Durazno en almibar
Extracto de vainilla
Glucosa

Harina de almendra
Harina de trigo
Helado de chocolate (Artesanal)
Helado de vainilla (Artesanal)
Huevo de gallina
Jarabe de chocolate

Leche deslactosada
Leche entera /semidescremada

Malvaviscos
Manteca de cacao

Mantequilla
Menta
Mermelada de durazno
Mermelada frutilla
Nueces peladas

Polvo de homear
Pulpa de maracuy6

Ron rubio
Sal de mesa

Art. 3.- Actividades distintas al giro especifico del negocio.- No estar6n ;ujetas al Smbito
del presente Reglamento, aquellas contrataciones que realice la Emp:esa Priblica de
Turismo "Ciudad Mitad Del Mundo" distintas a las seflaladas en el articul > precedente, las
cuales deber6n observar los procedimientos de contrataci6n pirblica pre.ristos en la Ley
Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica.

Las contrataciones establecidas en el presente Reglamento no podr6n ser utilizadas como
mecanismo de elusi6n de los procedimientos de contrataci6n previstos en la Ley Org6nica
del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica.

*ffiffi;sr*
i*4*&aedq:@;e

Art. 4.- Delegaci6n.- El Representante Legal de la Empresa Priblica de Turismo "Ciudad
Mitad Del Mundo" podr6 delegar facultades y atribuciones, en el ejercicio de su
previsto en
el numeral 9a del articulo 6 de la Ley Orgrinica del Sistema Nacional de Contrataci6n
Pfblica.
competencia mediante resoluciones, oficios o memorandos, de conformidad a

1o

TITULO II
DE LOS PROCEDIMIENTOS
CAPITULO I
GENERALIDADES

Art.

5.- Tipos de contrataci6n.- El Representante Legal de la Empresa Priblica de Turismo
"Ciudad Mitad del Mundo" para realizar las contrataciones dentro del R6gimen Especial de
giro especifico del negocio deberii realizar procedimientos que garanticen la participaci6n

y

competitivos, a fin de alcanzar contrataciones eficaces y
transparentes, de conformidad a los principios y, objetivos del Estado previstos en la Ley
Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica.

de proveedores confiables

Art. 6.- Parimetros de evaluaci6n.- El Representante Legal de la Empresa Priblica de
Turismo "Ciudad Mitad Del Mundo" deber6 definir par6metros 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 par6metros de evaluaci6n no podr6n afectar el trato igualitario que deben dar a todos
los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre 6stos.

CAPiTULO II
FASE PREPARATORIA

Art. 7.- Plan Anual de Contrataciones - PAC.- Las contrataciones realizadas bajo

el

R6gimen Especial de giro especifico del negocio deber6n estar contenidas en el Plan Anual

de Contrataci6n - PAC de la Empresa Priblica de Turismo "Ciudad Mitad Del Mundo",
mismo que ser6 publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contrataci6n
Priblica, dentro de los primeros quince dias del mes de enero de cada aflo. En caso de
requerirse se podrii realizar las reformas correspondientes, mismas que deber6n ser
publicadas en el Portal Institucional.

Art. 8.- Certificaci6n Presupuestaria.- La Empresa Pirblica de Turismo "Ciudad Mitad
Del Mundo" previamente a la convocatoria/invitaci6n, deber6 certificar la disponibilidad
presupuestaria y la existencia presente y/o futura de recursos suficientes para cubrir las
obligaciones derivadas de la contrataci6n. Para ello deberS realizar una investigaci6n de
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mercado o anrilisis de los productos y/o servicios a ser requeridos; en trl virrud el 6rea
requirente deberrl contar con al menos dos proformas previo a definir el proveedor con
quien se realizar6 la contrataci6n, en 1o que sea aplicable.

Art. 9.- Estudios.- De acuerdo a la naturaleza de la contrataci6n, la unidad requirente de
deber6 contar con los estudios y diseflos completos, definitivos y actual zados, planos y
c6lculos, especificaciones t6cnicas, debidamente aprobados por las instancias
correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contrataci6n de la Empresa Priblica de
Turismo "Ciudad Mitad Del Mundo".

Art. 10.- Comisi6n T6cnica o delegado.- El Representante Legal o su delegado, previo al
inicio del proceso preconffactual delegarri un servidor con la finalidad de qt e lleve a cabo el
proceso de contrataci6n; en las contrataciones cuyo presupuesto referencial sea superior al
valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presuprresto Inicial del
Estado, se conformardla correspondiente Comisi6n Tdcnica, que deber6 estar integrada por
un profesional designado por el Representante Legal o su delegado, quien la presidirri; el
titular del 6rea requirente o su delegado; y, un profesional afin al objeto dr: la contrataci6n
designado por el Representante Legal o su delegado, Dicha comisi6n ser6 [a encargada del
trrimite del procedimiento en la fase precontractual.
La Comisi6n Tdcnica designarri al secretario de la misma de fuera de su sen t.
Si la Empresa Priblica de Turismo "Ciudad Mitad Del Mundo" no cuenta er su n6mina con
un profesional afin al objeto de la contrataci6n, podr6 contratar uno que integre de manera
puntual y especifica la respectiva Comisi6n T6cnica.

La Comisi6n T6cnica se reunir6 con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno de
los cuales serrl obligatoriamente el Presidente, quien tendrd voto dirirtente. Adoptarii
decisiones v5lidas por mayoria simple.

Los miembros de la Comisi6n Tdcnica no podrSn tener conflictos de ilrtereses con los
oferentes; de haberlos, ser6 causa de excusa.

Los informes de la Comisi6n Tdcnica que ser6n dirigidos al Representrrnte Legal o

su

delegado incluir6n el an6lisis correspondiente de la fase precontractualy k. recomendaci6n
expresa de adjudicaci6n o declaratoria de desierto del procedimiento.

CAPiTULO

III

FASE PRECONTRACTUAL

Art.

11.- Elaboraci6n de modelos de pliegos.- De considerarlo necesirrio la Empresa
Pirblica de Turismo "Ciudad Mitad del Mundo" podrii elaborar modelos de pliegos para
reahzar sus contrataciones, en los cuales se establecerSn las condicionos que permitan
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alcanzar la combinaci6n miis ventajosa entre todos los beneficios del bien por adquirir o el
servicio por contratar y todos sus costos asociados, presentes y futuros.

En la determinaci6n de las condiciones de los pliegos, la Empresa Priblica de Turismo
"Ciudad Mitad del Mundo" deber6 propender a la eficacia, eficiencia, calidad del bienes y
servicios que se pretende contratar y ahorro en sus contrataciones.

Art. 12.- Preguntas, respuestas y aclaraciones.- Todo interesado en presentar ofertas o
propuestas en la contrataci6n tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un
error, omisi6n o inconsistencia en el pliego, de existirlo, o si necesita una aclaraci6n sobre
una parte de los documentos, solicitar5 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. La Empresa Priblica de Turismo "Ciudad Mitad del
Mundo" responder6 las preguntas o realizar6 las aclaraciones que fueren necesarias, de
acuerdo a

1o

establecido en la invitaci6n o convocatoria.

Art. 13.- Modificaci6n del pliego.- La Comisi6n Tdcnica o el Representante Legal de la
Empresa Pirblica de Turismo "Ciudad Mitad del Mundo" o su delegado segrin corresponda,
podr6n emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones establecidas en el
pliego, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que 6stas no alteren
el presupuesto referencial ni el objeto de

la

contrataci6n.

Art. 14.- Presentaci6n de ofertas.- El participante

interesado deberrl entregar su oferta

tdcnica econ6mica y demils documentaci6n relacionada con la contrataci6n de manera fisica
en el lugar, hora y dia establecido para el efecto.
delegado del Representante Legal o la Comisi6n T6cnica deber6n receptar de manera
fisica las ofertas, acto que ser6 formalizado mediante constancia de recepci6n, en la cual se
hora de recepci6n de la oferta. De manera posterior dicha
determinar6 la fecha

El

y

informaci6n deber6 constar en el acta de apertura de ofertas.

Art. 15.- Convalidaci6n de errores de forma.- Si se presentaren

elrores de forma, los
oferentes, podr6n convalidarlos previa petici6n de la Empresa Pirblica de Turismo "Ciudad
Mitad del Mundo", conforme a lo previsto en el articulo 23 del Reglamento General de la
Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica y en la normativa emitida por
el Servicio Nacional de Contrataci6n Pirblica para el efecto.

Art.

16.- 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 la Empresa Pirblica de Turismo "Ciudad Mitad del Mundo", segtin el caso,
rechazarh una oferta o propuesta por las siguientes causas:
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establecidas para la

contrataci6n.

Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta o propuesta en lugar distinto al fijado o
despuds de la hora establecida para ello.
Cuando las ofertas o propuestas contengan effores sustanciales, y/o e.ridentes, que no
puedan ser convalidados, de acuerdo a lo sefialado en la normativa emitida por el
Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica para el efecto.
Si el oferente no hubiere atendido la petici6n de convalidaci6n en el tdrnino frjado para
el efecto, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.

Una ofena ser6 descalificada por parte de la Empresa Priblica de Turismc "Ciudad Mitad
del Mundo" en cualquier momento del procedimiento si, de la revisi6n de los documentos
que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulaci6n o i rexactitud de la
informaci6n presentada. La Empresa Priblica de Turismo "Ciudad Mitad de I Mundo" podr6
solicitar al oferente la documentaci6n que estime pertinente y que ha ;ido 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, 17.- Adjudicaci6n y notificaci6n.- Mediante resoluci6n motivada, r:l Representante
Legal de la Empresa Priblica de Turismo "Ciudad Mitad del Mundo" o su delegado, con
base en el resultado de la evaluaci6n de la oferta, reflejado en el informe elaborado por los
integrantes de la Comisi6n Tdcnica o el responsable de evaluar las propuestas, segfn
corresponda, adjudicar6 el contrato a la propuesta m6s conveniente para los intereses
institucionales.

La notificaci6n de la adjudicaci6n realizada en los tdrminos antes referidos. se Ia rcalizafii a
trav6s de los mecanismos definidos por las partes.

Art.

18.- Declaratoria de procedimiento desierto.- El Representante Legal de la Empresa
Pirblica de Turismo "Ciudad Mitad del Mundo" o su delegado podrri dec larar desierto el
procedimiento, en los siguientes casos:

1.
2.
3.

Por no haberse presentado oferta alguna;
Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la rinica presentada, de r:onformidad con
la normativa vigente;
Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las
ofertas o la finica presentada. La declaratoria de inconveniencia deberd estar sustentada
en razones econ6micas, t6cnicas o juridicas;

4.

Si una vez adjudicado el contrato, se encontrare que existe inconsistenr:ia, simulaci6n o

inexactitud en la informaci6n presentada por el adjudicatario, detectadr por la Empresa
Priblica de Turismo "Ciudad Mitad del Mundo", el Representante Le gal de 6sta o su
delegado, de no existir otras ofertas calificadas que convergan tdcnica y
econ6micamente a los intereses nacionales o institucionales, declarar6 desierto el

5.

procedimiento sin perjuicio del inicio de las acciones que coffespondan en contra del
adjudicatario; y,
Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea
posible adjudicar el contrato a otro oferente.

Dicha declaratoria se rcalizard mediante resoluci6n debidamente motivada

del

Representante Legal de la Empresa Priblica de Turismo "Ciudad Mitad del Mundo" o su
delegado, fundamentada en razones t6cnicas, econ6micas y/o juridicas. Una vez declarado
desierto el procedimiento. El Representante Legal o su delegado, podr6 disponer su archivo
o su reapertura.

Art.

19.- Cancelaci6n del procedimiento.- En cualquier momento comprendido entre la
convocatoria y hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha de presentaci6n de las ofertas,
el Representante Legal de la Empresa Priblica de Turismo "Ciudad Mitad del Mundo" podr5
declarar cancelado el procedimiento, mediante resoluci6n debidamente motivada, en los
siguientes casos:

1.
2.
3.

De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivar6 el expediente;

Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la
contrataci6n; en cuyo caso se debeni convocar a un nuevo procedimiento; y,
Por violaci6n sustancial de un procedimiento precontractual.

CAPITULO IV
FASE CONTRACTUAL

Art.20.- Suscripci6n del contrato.- Dentro del tdrmino de quince (15) dias, contado a
partir de la fecha de notificaci6n de la adjudicaci6n, el Representante Legal de la Empresa
Priblica de Turismo "Ciudad Mitad del Mundo" o su delegado, suscribir6 el contrato, de
conformidad a lo establecido en los articulos 68 y 69 de la Ley Orgilnica del Sistema
Nacional de Contrataci6n Pirblicay ll2 y 113 de su Reglamento General.

Art. 21.- Administraci6n del contrato.- La Empresa Priblica de Turismo "Ciudad Mitad
del Mundo" designar6 de manera expresa un administrador del contrato, quien velar6 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, queda autorizado para rcalizar las gestiones inherentes a su
ejecuci6n, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptaci6n o no de los pedidos de
pr6rroga que pudiera formular el contratista.

El administrador ser5 el encargado de la administraci6n de las garantfas, durante todo el
periodo de vigencia del contrato. Adoptar6 las acciones que sean necesarias para evitar
10
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e impondr6 las multas y sanciones a que hubiere lugar, asi como

tambi6n deber6 atenerse a las condiciones de la contrataci6n.
Tendr6 bajo su responsabilidad la aprobaci6n y validaci6n de los producto; e informes que
emita y/o presente el contratista y suscribir5 las actas que para tales efectos se elaboren.

Art.22.- Garantias.- Dependiendo de la naturaleza de la contrataci6n, la .lmpresa Priblica
de Turismo "Ciudad Mitad del Mundo", solicitar6 las garantias que considere pertinente,
con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraide.s por parte del
contratista, paratal efecto, se podr6n pedir las siguientes garantfas:

1.

Garantia de fiel cumplimiento.- La garuntia de fiel cumplimiento del contrato se
rendir6 por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una
de las formas establecidas en el articulo 73 de la Ley Orgiinica del Sist:maNacional de
Contrataci6n Priblica, la que deberri ser presentada previo a la suscripci6n del contrato.
No se exigir5 esta garantia en los contratos cuya cuantia sea menor a multiplicar el
coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio
econ6mico, ni en aquellos de adquisici6n de bienes muebles que se entreguen al
momento de efectuarse el pago.

2.

Garantia de buen uso del anticipo.- La garantiade buen uso del articipo se rendir6
por un valor igual al determinado y previsto por la Empresa Pirbtica de Turismo
"Ciudad Mitad del Mundo", que respalde el 100% del monto a recibir por este
concepto, la que deberii ser presentada previo la entrega del mismo.

El valor que por concepto del anticipo otorgarii la Empresa

Prib

ica de Turismo

"Ciudad Mitad del Mundo" al contratista, no podr6 ser superior al sr:tenta por ciento
(70%) del monto adjudicado. El adjudicatario, en forma previa a la suscripci6n del
contrato, deberri presentar, un certificado de la instituci6n bancaria o financiera en la
que tenga a su disposici6n una cuenta en la cual ser6n depositi.dos los valores
correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

3.

Garantias t6cnicas.- Las garantias t6cnicas de los bienes materia lel contrato que
deben ser entregadas por el contratista, cumplir6n las condiciones e,;tablecidas en el
articulo 76 dela Ley Org6nica del SistemaNacional de Contrataci6n Priblica. En caso
contrario, el adjudicatario deber6 entregar una de las garantias sefiala<las en el articulo
73 de la referida Ley por el valor total de los bienes.

Los tdrminos de la garantia t6cnica solicitada deber6n observar lo ostablecido en la
normativa emitida por el Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica e r lo que respecta
a la aplicaci6n de la vigencia tecnol6gica, en los casos pertinentes.

1.7

ffiffi

4.:.:q.!*.i&i
:::.i::
&9di Ns.*{(a'4e

Las garantias se devolver6n conforme lo previsto en los articulos 77 de la Ley Org6nica del

Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica y 1 18 del Reglamento General de
Orgrinica del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica.

Lrt.23.- Multas.-

la Ley

Las multas ser6n impuestas por retardo en la ejecuci6n y entrega de las

obligaciones contractuales, asi como por incumplimientos de las dem6s obligaciones
contractuales.

Art.24.- Liquidaci6n del contrato.- En la liquidaci6n econ6mico contable del contrato se
dejard 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 podrS tambidn proceder a las
compensaciones a que hubiere lugar. La liquidaci6n final serS parte de la recepci6n
definitiva.

Art. 25.- Recepci6n del contrato.- Las actas de recepci6n provisional y definitivas seriin
y los integrantes de la comisi6n designada por el Representante
Legal o su delegado, [a misma que deberil estar conformada por el administrador del
suscritas por el contratista

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

Art.26.-Contenido de las actas.- Las actas deberiin contener:
Antecedentes;
Condiciones generales de ejecuci6n;
Condiciones operativas;

Liquidaci6n econ6mica;
Liquidaci6n de plazos;
Constancia de la recepci6n;
Cumptimiento de las obligaciones contractuales;
Reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que
se estime necesaria

Art.27.- Clases de Recepci6n.- Las actas de recepci6n podr6n ser provisional, parcial y
definitiva.
En los contratos de adquisici6n de bienes, procederii la recepci6n definitiva.

En los contratos de prestaci6n de servicios proceder6n las recepciones parciales y
definitivas.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA DETERMINACION DEL GIRO
rsprciprco DEL NEGocIo

Art. 28.- Publicaci6n.- La Empresa Priblica de Turismo "Ciudad Mitad delMundo"

deber6

publicar en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contrataci6n I'riblica, todos los
documentos que fueren considerados como relevantes, de conformidad a la normativa
emitida por el Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica, para tal efecto.

Art. 29.- Notificaci6n.- La Empresa Priblica de Turismo "Ciudad Mitad del Mundo"
efectuar6 todas las notificaciones a travds de medios fisicos o electr6nicos, de conformidad
con la normativa vigente.

Art. 30.- Normas complementarias.- En todo lo no previsto en el presenle Reglamento, la
Empresa Pirblica de Turismo "Ciudad Mitad del Mundo" aplicaril de manera
complementaria las disposiciones de la Ley Orgrlnica del Sistema NacionaI de Contrataci6n

Pirblica, su Reglamento General,

la normativa emitida por el

Servir:io Nacional de

Contrataci6n Pirblica, Ley Org6nica de Empresas Pirblicas, y dem6s normar.iva conexa.

DISPOSICION FINAL.- El presente Reglamento entrarii en vigencirr a partir de su
otorgamiento y serS publicada en el Portal Institucional del Servir;io Nacional de
Contrataci6n

Priblica.
/

/

Dado y firmado en San Antonio de P_i6hincha, el 18 de julio de 2017
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CAMACHO JACOME
crYaNrE GENERAL
EMPRESA PUBLICI. DE TURISMO "CIUDAD MITAD DEL VIUNDO'
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