
Oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0778-OF

Quito, D.M., 29 de octubre de 2020

Asunto: Respuesta a la solicitud de ampliación de Giro Específico del Negocio - EPMMOP
 
 
Arquitecto
Rafael Antonio Carrasco Quintero
Gerente General
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
Quito: Edificio Matriz 9 de Octubre N26-56, Entre Santa Maria y Marieta de Veintimilla 
 
 
De mi consideración: 
 
En atención a los oficios Nro. EPMMOP-GG-2189-2020-OF, de 08 de septiembre de 2020, Nro.
EPMMOP-GG-2339-2020-OF, de 23 de septiembre de 2020, Nro. EPMMOP-GG-2577-2020-OF, de 23 de
octubre de 2020, y Nro. EPMMOP-GG-2610-2020-OF, de 26 de octubre de 2020, mediante los cuales la 
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas EPMMOP solicitó a este Servicio Nacional
la ampliación del Giro Específico del Negocio; al respecto, me permito manifestar lo siguiente: 
  
1. OBJETO SOCIAL DEL SOLICITANTE: 
  
Mediante Ordenanza Metropolitana Nro. 0309, de 16 de abril de 2010, se creó la Empresa Pública
Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas EPMMOP; en el artículo 2 se establece que la empresa tiene por
objeto: “(…) 

1.  Diseñar, planificar, construir, mantener, operar y, en general, explotar la infraestructura de vías y espacio 
público; 

2.  Diseñar, planificar, construir, mantener, operar y, en general, explotar todo tipo de infraestructura para 
movilidad; 

3.  Diseñar, planificar, construir, mantener, operar y, en general, explotar la infraestructura del sistema de
transporte terrestre; 

4.  Diseñar, planificar, construir, mantener, operar y, en general, explotar el espacio público destinado a 
estacionamientos; 

5.  Prestar servicios públicos a través de la infraestructura a su cargo; y, 
6.  Las demás actividades operativas y de prestación de servicios relativas a las competencias que le

corresponden al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con el ordenamiento
jurídico nacional y metropolitano, en el ámbito de la movilidad y ejecución de obras públicas.”

2. FUNDAMENTOS DE HECHO: 
  
La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas EPMMOP fue creada por el Concejo
Metropolitano de Quito, mediante Ordenanza Metropolitana No. 309 de 16 de abril de 2010. 
  
El 25 de enero de 2017, con oficio Nro. SERCOP-DG-2017-0125-OF, el SERCOP emitió un requerimiento 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. 0515-GG-GAF-GJ-SG-DA-2017, de 01 de marzo de 2017, la Empresa Pública Metropolitana
de Movilidad y Obras Públicas EPMMOP dio respuesta al requerimiento del SERCOP. Este Servicio
Nacional respondió con oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2017-0692-OF, de 18 de abril de 2017; en el cual se
aprobó la solicitud de 24 códigos CPC y se negó la solicitud de 151 códigos CPC. 
  
Mediante Memorando Nro. SERCOP-SDG-2020-0143-M, de 21 de octubre de 2020, se convocó a sesión
extraordinaria del Comité de Giro Específico del Negocio para el día 22 de octubre de 2020; en el cual se
analizó la solicitud de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Pública EPMMOP 
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presentada en el informe Nro. GEN-014-2020, de 12 de octubre de 2020; y se resolvió recomendar la 
aprobación de cinco (5) códigos CPC relacionados a GEOMEMBRANAS, por un período de tres meses
renovables por tres meses más, posterior a una evaluación del uso de dicha autorización. 
 
Mediante oficios Nro. EPMMOP-GG-2577-2020-OF, de 23 de octubre de 2020, y Nro.
EPMMOP-GG-2610-2020-OF, de 26 de octubre de 2020, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y
Obras Públicas EPMMOP remitió información adicional a su solicitud de ampliación de Giro Específico del 
Negocio. 
 
3. NORMATIVA APLICABLE:  
  
El número 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-,
dispone que se someterán a Régimen Especial los procedimientos precontractuales de las contrataciones que
celebre: “[…] el Estado con entidades del sector público, éstas entre sí, o aquellas con empresas públicas o
empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta (50%) por ciento a entidades de
derecho público o sus subsidiarias; y las empresas entre sí […] El régimen especial previsto en este numeral
para las empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por
ciento a entidades de derecho público o sus subsidiarias se aplicará únicamente para el giro específico del
negocio; en cuanto al giro común se aplicará el régimen común previsto en esta Ley. […] La determinación de
giro específico y común le corresponderá al Director General o la Directora del Servicio Nacional de
Contratación Pública. […]”. 
  
El artículo 4 de la LOSNCP, dispone los principios rectores del Sistema Nacional de Contratación Pública
–SNCP-, dentro de los cuales se contempla el principio de legalidad, igualdad, trato justo, concurrencia,
transparencia, entre otros. 
  
El número 1 del artículo 10 de la Ley ibídem por su parte, determina las atribuciones del SERCOP, entre las
cuales se encuentra la de: “[…] Asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema
Nacional de Contratación Pública”. 
  
El artículo 103 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
–RGLOSNCP-, determina que se someterán a las disposiciones para contrataciones relacionadas al giro
específico de su negocio, aquellas empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca al menos en
un 50% a entidades de Derecho Público, de conformidad con el artículo 1 y número 8 del artículo 2 de la
mencionada Ley; o las subsidiarias, definidas como tales en el número 11 del artículo 6 de LOSNCP y el
número 9 del artículo 2 de la Ley ibídem. 
  
El artículo 104 del RGLOSNCP, prescribe que: “Las contrataciones a cargo de las empresas referidas en el
artículo anterior, relacionadas con el giro específico de sus negocios, que estén reguladas por las leyes
específicas que rigen sus actividades o por prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación
internacional, y los contratos de orden societario, no estarán sujetas a las normas contenidas en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en este Reglamento General […] Para el efecto, la
máxima autoridad de las empresas o sus delegados, remitirán al SERCOP la solicitud para que este determine
las contrataciones que correspondan al giro específico y al giro común del respectivo negocio, cumpliendo con
los requisitos previstos por el Director General de la mencionada institución […] ”. 
  
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el número 9 del artículo 10,  atribuye al
SERCOP facultades para dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con el Sistema
Nacional de Contratación Pública, así como el Reglamento General a la LOSNCP, en su artículo 7 y
Disposición General Cuarta; por lo que, en uso de sus atribuciones se expidió la Codificación y Actualización de
las Resoluciones emitidas por el SERCOP, contenida en la Resolución Externa No.
RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016, publicada en el Portal Institucional y en el Registro
Oficial Edición Especial 245, de 29 de enero de 2018, que contempla en el Capítulo III del Título VIII las 
“NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO”. 
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El artículo 415 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de
Contratación Pública, prevé que: “Todas las empresas públicas, subsidiarias, o personas jurídicas de derecho
privado cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta por ciento (50%) a entidades de derecho
público, que de conformidad con el numeral 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública que requieran la determinación del giro específico del negocio por parte del Director
General del Servicio Nacional de Contratación Pública, de acuerdo con el objeto social de la entidad
contratante que conste en la ley de creación, instrumento constitutivo, normativa sectorial o regulatoria o
estatuto social, según sea el caso, deberán observar las disposiciones establecidas en este Capítulo”. 
  
El artículo 426 de la Codificación ibídem, dispone que la determinación del giro específico del negocio, su
ampliación o modificación debe ser solicitada expresamente y por escrito por el representante legal de la entidad
contratante al Director General del SERCOP, especificando el tipo de empresa, y para lo cual deberá remitir: 
“[…]  2. Copia del acto o normativa legal de constitución en la que se verifique la razón social, objeto o
actividad económica principal de la empresa pública, de ser el caso, o copia de la escritura pública o acto
normativo legal de constitución en la que se verifique la razón social y objeto o actividad económica principal
de la empresa, de ser el caso. 3. Detalle magnético que incluya los documentos de los numerales 1 y 2 en
formato PDF y el listado de CPC adjunto como archivo Excel de las contrataciones de bienes, obras, servicios,
incluidos las de consultoría, requeridas y relacionadas con el objeto social de la empresa pública, mismas que
deberán justificarse y relacionarse con el Clasificador Central de Productos -CPC- a nueve dígitos […] Para
el caso de personas jurídicas de derecho privado cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta
por ciento a entidades de derecho público se deberá adjuntar el certificado de socios o accionistas de la
empresa, emitido por el organismo de control respectivo”. 
  
A través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, en el siguiente link:
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/giro-especifico-del-negocio/, el SERCOP, como ente rector del
Sistema Nacional de Contratación Pública, emitió el “Modelo de Reglamento de Giro Específico de Negocio de
cumplimiento obligatorio para las empresas públicas”. 
  
4. RESOLUCIÓN SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO: 
  
En virtud de lo expuesto, así conforme el análisis pertinente realizado por la Dirección de Estudios de
Contratación Pública contenido en los informes Nro. GEN-014-2020 de 12 de octubre de 2020 y Nro.
GEN-015-2020, de 27 de octubre de 2020; y, las resoluciones del Comité de Giro Específico del Negocio,
constante en Actas de sesiones extraordinarias de 22 de octubre de 2020 y 28 de octubre de 2020; me permito
manifestar lo siguiente: 
  
La justificación de la EPMMOP se enmarca principalmente en la celebración de los diferentes contratos y
proyectos de la empresa, en el cual, debido a la particularidad de cada contratación, resulta para la empresa
imperioso el poder planificar la adquisición de los materiales; situación que según la empresa se conoce
únicamente cuando se firma el contrato. De igual manera la empresa indicó que actualmente busca expandir sus
clientes con el fin de obtener recursos propios. 
  
Así también, se menciona que los materiales solicitados que se requieren como ampliación en giro específico
del negocio, son para las fases iniciales de cada proceso constructivo, y que actualmente la empresa no cuenta
con la infraestructura física con condiciones técnicas específicas que les permita almacenar todos los materiales
en óptimas condiciones, asegurando que su almacenamiento podría originar subutilización y pérdida de los 
mismos. 
  
Adicional a ello, la EPMMOP realiza su justificación al resaltar el hecho de que deben actuar de manera
inmediata y oportuna ante cualquier desperfecto que pueda afectar la infraestructura de la ciudad, al asegurar
que la adquisición de estos materiales a través de procedimientos ordinarios de contratación pública causaría
retrasos en la ejecución de obras debido al tiempo que éstos emplean, por lo que no cumplirían con su objeto
social, y no generarían la competitividad frente a empresas privadas.. 
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En este sentido, tras el análisis realizado a la justificación presentada por el EPMMOP; en referencia a los
códigos CPC Nro. 262100915, 262100916, 262100917, 262100918, 363201021, 363300311, 412410011,
421900018 y 548000014, se considera que efectivamente corresponden a materiales necesarios al inicio de la
contratación de una obra y que debido a la especificidad de la contratación y a la capacidad física de la empresa
no pueden ser almacenados, por lo cual se aprueba la solicitud ampliación de giro específico del negocio, con
el fin de mejorar su competitividad empresarial que se enmarca a su objeto social, conforme el siguiente 
detalle: 
 

Nro.CPC N9 Descripción del producto Objeto de contratación 
1 262100915GEOMEMBRANA ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANA 
2 262100916GEOMALLA BIAXIAL ADQUISICIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL 
3 262100917GEODREN ADQUISICIÓN DE GEODREN 

4 262100918GEOTEXTIL TEJIDO Y NO TEJIDO
ADQUISICIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO Y
NO TEJIDO 

5 363201021
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO

ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y
ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO 

6 363300311GEOMEMBRANAS ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANAS 

7 412410011

BARRAS Y VARILLAS, LAMINADAS EN
CALIENTE, ENROLLADAS
IRREGULARMENTE, DE HIERRO O
ACERO NO ALEADO, QUE CONTENGAN
MUESCAS, RESALTES, SURCOS U
OTRAS DEFORMACIONES PRODUCIDAS
DURANTE EL PROCESO DE 
LAMINACION.

ADQUISICIÓN DE BARRAS Y VARILLAS,
LAMINADAS EN CALIENTE,
ENROLLADAS IRREGULARMENTE, DE
HIERRO O ACERO NO ALEADO, QUE
CONTENGAN MUESCAS, RESALTES,
SURCOS U OTRAS DEFORMACIONES
PRODUCIDAS DURANTE EL PROCESO DE
LAMINACIÓN. 

8 421900018
VARILLAS DE HIERRO PARA LA 
CONSTRUCCION

ADQUISICIÓN DE VARILLAS DE HIERRO
VARIOS DIÁMETROS CORRUGADAS Y
LISAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

9 548000014ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO
CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO CAMINERO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

 
La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas EPMMOP hará uso de los CPC
aprobados únicamente con el fin de cumplir los contratos de trabajo que suscriba y las operaciones que
realice para su efecto. En ningún caso dichos CPC serán utilizados para compra de dotación propia de la
empresa o de servicios no relacionados con su operación pues en ambos casos deberá seguir los procedimientos
establecido en el Título III del RGLOSNCP. 
  
El uso del Régimen Especial de Giro Específico del Negocio de los CPC que se aprueban con este documento
tiene una temporalidad de 3 meses, vigentes a partir de la notificación del presente oficio; después de los cuales
se realizará una evaluación del uso de esta autorización para decidir si se extiende o no la temporalidad por tres
meses adicionales, para lo cual la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 
EPMMOP remitirá los expedientes y anexos de todos los procesos de contratación pública realizados bajo
Giro Específico del Negocio, con relación a la presente aprobación, a la Dirección de Supervisión de
Procedimientos del SERCOP. 
  
Además, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas EPMMOP deberá utilizar los
CPC conforme la descripción del producto y el objeto de la contratación expresamente aprobados por este
Servicio Nacional, bajo ningún parámetro se utilizarán los CPC para otros objetos que no sean los aprobados en
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el presente pronunciamiento, caso contrario la entidad incurriría en la responsabilidad determinada en el artículo
99 de la LOSNCP. 
  
Así mismo, es necesario señalar que la contratación de los CPC aprobados mediante Giro Específico del
Negocio en lo único que difiere del procedimiento común es en la fase precontractual; toda vez que, para la
etapa preparatoria, contractual y de ejecución, se regirán en lo determinado en la LOSNCP, su Reglamento
General y demás normativa conexa emitida por el SERCOP. 
  
La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas EPMMOP deberá observar los
principios establecidos en el artículo 4 de la LOSNCP, y los objetivos previstos en el artículo 9 de la referida
Ley, como son el de concurrencia, trato justo, igualdad, legalidad, participación ecuatoriana,
transparencia, publicidad y el garantizar el correcto uso del gasto público. De esta manera, los
procedimientos que se lleven a cabo a través del Giro Específico del Negocio deberán garantizar la competencia
y concurrencia, por lo cual, será responsabilidad de la entidad contratante el cumplimiento de este parámetro
para la aplicación de dicho Giro. 
  
La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas EPMMOP se sujetará a lo establecido
en el número 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 específico 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 30 días. Para esto puede tomar en cuenta
el formato base que se encuentra en el Portal Institucional del SERCOP en el siguiente link:
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2017/06/Reglamento_Giro-Espec%C3%ADfico_Negocio.doc.
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. 
  
Se recuerda que la autorización para realizar contrataciones según el Giro Específico del Negocio, no exime a la
entidad contratante de la obligación de considerar como proveedores únicamente a aquellas personas naturales o
jurídicas que estén habilitadas en el Registro Único de Proveedores –RUP-, ni de la realización de
contrataciones por selección y con proveedores confiables y competitivos. 
  
Además, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas EPMMOP, dará estricto
cumplimiento a lo dispuesto tanto en el artículo 70 del RGLOSNCP, así como lo establecido en el
antepenúltimo inciso del artículo 3 de la Resolución Externa No. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto
de 2016, que establece “(…) Las entidades contratantes para realizar los procedimientos de contratación por
Régimen Especial deberán publicar la información considerada como relevante, para lo cual podrán utilizar la
herramienta informática de “Régimen Especial” o publicar a través de la herramienta “Publicación” en el
plazo de 15 días una vez que se haya realizado la contratación.” (El subrayado me pertenece). 
  
Es obligación de la empresa antes de contratar, observar lo establecido en el artículo 46 de la LOSNCP, que
dispone: “Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer
procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre
catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de
conformidad con la presente Ley y su Reglamento. Si cualquiera de las Entidades Contratantes obtuviere
ofertas de mejor costo que las que consten publicadas en el catálogo electrónico, deberán informar al Servicio
Nacional de Contratación Pública para que éste conozca y confirme que la oferta es mejor y adopte las
medidas necesarias que permitan extender tales costos, mediante la celebración de Convenios Marco, al resto
de Entidades Contratantes”. 
  
Cabe aclarar que, a partir de esta comunicación, el Servicio Nacional de Contratación Pública reconocerá 
únicamente como válidos los códigos CPC otorgados mediante oficio Nro.
SERCOP-SERCOP-2017-0692-OF, de 18 de abril de 2017, y el presente oficio, conforme la temporalidad
prescrita. Se le previene a la entidad que, de utilizar otros documentos anteriores o ajenos al mencionado, el
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SERCOP en ejercicio de sus atribuciones tomará las acciones legales pertinentes. 
  
De la misma manera, se debe indicar que la entidad contratante para la aplicación del Giro Específico del
Negocio, deberá considerar, de conformidad con lo establecido en el artículo 288 de la Constitución de la
República del Ecuador y artículo 25.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la
incorporación de producción ecuatoriana en los procedimientos de contratación que se lleven a cabo por la
entidad contratante a través de Giro Específico del Negocio. 
  
Por otra parte, se menciona a la entidad contratante que, sobre la base a lo establecido en el artículo 15 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, este Servicio remitirá a la Contraloría General del
Estado, los oficios en los que consta la autorización del uso de este Régimen Especial con el fin de que ese ente
de control realice las acciones que correspondan. 
  
En cumplimiento del artículo 105 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública -RGLOSNCP, deberá contratar los bienes y servicios, incluidos los de consultoría, que no
han sido considerados dentro de la definición de su Giro Específico del Negocio, siguiendo los procedimientos
contemplados en la LOSNCP y su Reglamento General. 
  
Finalmente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, la entidad contratante y sus servidores que intervengan serán responsables de llevar a cabo
los procedimientos de contratación pública a través del Giro Específico del Negocio. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
 
Atentamente, 
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Señor Doctor
Gustavo Alejandro Araujo Rocha
Subdirector General
 

Señor Abogado
Andrés Ecuador Loor Moreira
Coordinador Técnico de Control
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María del Cármen Montalvo Sosa
Asistente Administrativo
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