
Oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2018-0563-OF

Quito, D.M., 05 de abril de 2018

Señor Magíster
Jaime Ernesto Bucheli Albán
Gerente General
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Mediante oficio No. SERCOP-DG-2017-0112-OF de 25 de enero de 2017, el Servicio Nacional de
Contratación Pública, emitió requerimientos de cumplimiento obligatorio para las empresas
públicas para la actualización de los CPC usados en el Régimen Especial de Giro Específico del 
Negocio. 
  
Con oficio Nro. EEQ-GG-2017-0125-OF de 10 de febrero de 2017, la Empresa Eléctrica Quito
dio respuesta al requerimiento del SERCOP. 
  
Mediante oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2017-0981-OF de 20 de mayo de 2017 el Servicio
Nacional de Contratación Pública emitió la determinación de Giro Específico del Negocio de la
Empresa Eléctrica Quito en el que se aprobó la solicitud presentada respecto de: 
  

CPC N9 Descripción del Producto Objeto de la Contratación 

434200318
COCINETAS DE 
INDUCCION

Cocinas de inducción, consideradas como equipos
eficientes de energía 

448210117OLLAS Juegos de ollas para cocinas de inducción 

 
En dicho oficio se determina que “La empresa se sujetará a lo establecido en el numeral 8 del
artículo 2 de la LOSNCP, y al artículo 104 del RGLOSNCP, para realizar las contrataciones que
se han definido como parte de su giro exclusivamente; para el efecto, la máxima autoridad de la
entidad contratante emitirá una resolución motivada y/o reglamento que determine
taxativamente las contrataciones y el régimen que aplicará para su realización, misma que
deberá ser remitida para publicación en el Portal Institucional del SERCOP en un plazo de 90
días. […] De no remitir la resolución y/o reglamento en el plazo solicitado, el SERCOP en uso de
sus atribuciones podrá revisar lo resuelto en este oficio.”. 
  
Mediante oficio Nro. SERCOP-DNEI-2018-0042-OF de 26 de febrero de 2018, el Servicio
Nacional de Contratación Pública -SERCOP solicitó remitir la resolución y/o acto que contenga el
Reglamento de Giro Específico del Negocio que determine taxativamente las contrataciones y el
régimen que aplicará para su utilización. Dicha documentación debía ser remitida hasta el día 9 de
marzo de 2018, caso contrario este Servicio Nacional en uso de sus atribuciones procedería a
revocar la autorización de Giro Específico del Negocio que hubiera sido aprobada con anterioridad. 
  
Con oficio Nro. EEQ-GG-2018-0162-OF de 2 de marzo de 2018, la Empresa Eléctrica Quito S.A.
manifestó que “la autorización otorgada por el SERCOP se limita a la compra de cocinetas y ollas
de inducción, materiales que no forman parte del objeto social institucional, agradeceré a usted se
sirva disponer que se revoque la autorización para el Giro Específico del Negocio otorgado a la
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Empresa Eléctrica Quito S.A.”. 
  
La Dirección de Estudios mediante informe Nro. GEN-009-2018 de 15 de marzo de 2018,
presentado en sesión ordinaria al Comité de Giro Específico del Negocio Nro. 54 de 27 de marzo de
2018, recomendó que la autorización de uso de giro específico del negocio de la Empresa Eléctrica
Quito S.A. sea revocada de acuerdo a los antecedentes expuestos. 
  
Con estos antecedentes, el Servicio Nacional de Contratación Pública en uso de sus atribuciones, 
revoca la determinación para el uso de Giro Específico del Negocio de la Empresa Eléctrica Quito
S.A., a partir de la  notificación del presente oficio. 
  
Información que pongo en su conocimiento. 
  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Econ. Laura Silvana Vallejo Páez
DIRECTORA GENERAL   

Referencias: 
- SERCOP-DNEI-2018-0006-EXT 

pv/rd/fa/ga
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Quito, D.M., 02 de marzo de 2018

Asunto: CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DEL REGLAMENTO DE GIRO DEL
NEGOCIO - OFICIO Nro. SERCOP-DNEI-2018-0042-OF
 
 
Señorita Magíster
María Belén Loor Iturralde
Directora de Estudios de Contratación Pública
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En atención al contenido de su oficio Nro. SERCOP-DNEI-2018-0042-OF, mediante el
cual solicita se remita el Reglamento de Giro Específico del Negocio; y, considerando
que la autorización otorgada por el SERCOP se limita a la compra de cocinetas y ollas de
inducción, materiales que no forman parte del objeto social institucional, agradeceré a
usted se sirva disponer que se revoque la autorización para el Giro Específico del
Negocio otorgado a la Empresa Eléctrica Quito S.A., situación que no obsta que a futuro
se solicite una nueva autorización relacionada a aquellos bienes, servicios y obras que en
efecto corresponden al objeto social de la empresa. 
 
En los documentos anexos, podrá apreciar la serie de comunicaciones que se han emitido
al respecto, en las que se ratifica lo indicado en la presente. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jaime Ernesto Bucheli Albán
GERENTE GENERAL   

Referencias: 
- EEQ-SG-2018-0448-EX 

Anexos: 
- 1._sercop-dg-2015-0112-of_sercop_notifica_a_meer_giro_del_negocio.pdf
- 2._sercop-dg-2017-0112-of_sercop_solicita_reglamento_de_giro_del_negocio.pdf
- 3._eeq-gg-2017-0125-of_-_se_remite_respuesta_respecto_al_giro_del_negocio.pdf
- 
4._sercop-sercop-2017-0981-of_sercop_insiste_en_autorización_giro_solicita_reglamento_a_eeq.pdf
- 5._sercop-dnei-2018-0042-of_solicitan_reglamento_giro_del_negocio.pdf
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Copia: 
Señor Doctor
Danilo Torres Castillo
Gerente Administrativo Financiero
 

Señor Ingeniero
Omar Patricio Andrade Mantilla
Director de Contratación Pública
 

Señor Arquitecto
Carlos Julio Marín Russo
Especialista 2

cm/oa/dt

2/2
* Documento generado por Quipux 


































	SERCOP-SERCOP-2018-0563-OF.pdf
	43_SERCOP-SERCOP-2017-0981-OF.pdf

