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Oficio Nro. ENAMI-ENAMI-2021-0111-OFC

Quito, D.M., 22 de febrero de 2021

Asunto: Notificación de Revocatoria Resolución Nro. 010-ENAMIEP-2020 respecto de

las Reformas al Reglamento Interno para las contrataciones por giro específico del

negocio de la ENAMI EP

 

 

Señora Economista

Laura Silvana Vallejo Páez

Directora General
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

En cumplimiento de lo determinado en el artículo 104 del Reglamento General a la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con lo

establecido en el artículo 429 de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional

de Contratación Pública, me permito solicitar lo siguiente:  

  

ANTECEDENTES: 
  

Con oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2017-0973-OF de 20 de mayo de 2017, el Director

General del Servicio Nacional de Contratación Pública de ese entonces, aprobó a la

Empresa Nacional Minera ENAMI EP los bienes o servicios que se contratarán por el

giro de específico del negocio empresarial; para el efecto, manifestó que la máxima

autoridad de esta empresa pública deberá emitir una resolución motivada y/o reglamento

que determine taxativamente las contrataciones y el régimen que aplicará para su 

contratación. 

  

Con fecha 11 de diciembre de 2017 mediante Resolución Nro. 143- ENAMIEP-2017, el

Gerente General de ese entonces, expidió el Reglamento para las Contrataciones del Giro

Específico del Negocio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP. 

  

Mediante Resolución Nro. 010-ENAMI EP-2020 de 04 de marzo de 2020, el entonces

Gerente General, resolvió reformar el Reglamento para las contrataciones del Giro

Específico del Negocio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP. 

  

Mediante Memorando Nro. ENAMI-CAF-2021-0043-MEM de 10 de febrero de 2021, el

Coordinador Administrativo Financiero, puso en conocimiento del Gerente General

Subrogante el Informe Técnico de Giro Específico del Negocio de la Empresa Nacional

Minera, con el fin que se determine la viabilidad de la aplicación de los coeficientes de

contratación establecidos para giro específico de negocio determinados en la Resolución

Nro. 143-ENAMIEP-2017 

1/4
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Dirección: Av. 6 de Diciembre N31-110 y Whymper. Edificio Torres Tenerife. 10° Piso 
Código Postal: 170517  Quito – Ecuador •Teléfono: 593-2 395-3000 • www.enamiep.gob.ec

 

Oficio Nro. ENAMI-ENAMI-2021-0111-OFC

Quito, D.M., 22 de febrero de 2021

  

Mediante informe sin número de 10 de enero de 2021, la Supervisión Administrativa,

respecto de la aplicación de la Resolución Nro. 010-ENAMIEP-2020, señaló: “La
modificación al artículo 22 del Reglamento, sobre Contratación Directa difiere con lo
establecido en el artículo 26 sobre contratación por ínfima cuantía que no fue
modificado, provocando confusiones en cuanto a la aplicación de los procesos de 
contratación”. 
  

A través de sumilla inserta en el Memorando Nro. ENAMI-CAF-2021-0043-MEM de 10

de febrero de 2021, el Gerente General Subrogante, dispuso: “CJU: ANALIZAR
PERTINENCIA Y ELABORAR PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE SER EL CASO”. 
  

Mediante Memorando Nro. ENAMI-CJU-2021- ENAMI-CJU-2021-0034-MEM de 17 de

febrero de 2021, el Coordinador Jurídico, emitió el respectivo criterio jurídico y

recomendó al Gerente General subrogante: "... Esta Coordinación Jurídica, en amparo a
las disposiciones y criterio, y una vez aprobado el informé técnico, recomienda extinguir
el acto administrativo contenido en la resolución Nro. 010-ENAMIEP-2020 de 04 de
marzo de 2020, a través de la causal de revocatoria, establecida en el artículo 103
numeral 2 del Código Orgánico Administrativo, de conformidad con lo determinado en el
artículo 118 del mismo cuerpo legal, en la que se resolvió reformar los coeficientes al
Reglamento para las contrataciones del giro específico del negocio de la Empresa
Nacional Minera ENAMI EP, hecho que permitirá, mantener en vigencia los coeficientes
determinados en la Resolución Nro. 143-ENAMIEP-2017 de 11 de diciembre de 2017". 
  

BASE LEGAL:  
  

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General,

publicados en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 de 04 de agosto de 2008 y

Registro Oficial No. 588 de 12 de mayo de 2009, respectivamente, con sus posteriores

reformas; determinan los principios y normas para regular los procedimientos de

contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y

prestación de servicios, incluidos los de consultoría que realicen los organismos y

dependencias de las funciones del Estado. 

  

Asimismo, el artículo 9 de la Ley ibídem establece como objetivos prioritarios del Estado,

en materia de contratación pública, entre otras, garantizar la calidad del gasto público y su

ejecución en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo.  

  

El artículo 104 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional del Contratación

Pública, prevé que, las contrataciones a cargo de las empresas públicas, entre otras,

relacionadas con el giro específico de sus negocios que, estén reguladas por las leyes

específicas que rigen sus actividades, no estarán sujetas a las normas contenidas en la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; siempre que estén habilitados
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por esas normas específicas.  

  

De igual manera, el Capítulo III, Título VIII de la Codificación de Resoluciones del

Servicio Nacional de Contratación Pública, establece las normas complementarias para la

determinación del giro específico del negocio; el cual en su artículo 426, determina en su

parte pertinente que: “Todas las empresas públicas o personas jurídicas de derecho

privado enunciadas en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública, deberán solicitar expresamente la determinación del

giro específico del negocio al Director General del Servicio Nacional de Contratación

Pública [...]" 

  

Además, el artículo 429 de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de

Contratación Pública, dispone que: "El Servicio Nacional de Contratación Pública
publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, la
determinación del giro específico del negocio de la empresa solicitante". 
  

SOLICITUD: 
  

Sobre los antecedentes y base legal expuesta, me permito adjuntar la Resolución Nro.

ENAMI-ENAMI-2021-0004-RLS de 018 de febrero de 2021, mediante el cual, se revoca

en todo su contenido y de forma integral la Resolución Nro. 010-ENAMIEP-2020 de 04

de marzo de 2020, con la que se reformó los coeficientes aplicados a los procesos de

contratación Directa, Cotización y Licitación bajo la modalidad de giro específico del

negocio, permitiendo la aplicación de los montos establecidos en la Resolución Nro. 143

ENAMIEP-2017 de 11 de diciembre de 2017. 

 

Por lo tanto, agradeceré disponer a quien corresponda, la publicación de la presente

resolución en el Portal Institucional del SERCOP, de conformidad a lo establecido en el

artículo 429 de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación 

Pública. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Rodrigo Aguayo Zambrano

GERENTE GENERAL SUBROGANTE  
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Anexos: 

- resolucion010-enamiep-2020.pdf

- enami-enami-2021-0004-rls.pdf

- giro-especifico-negocio_reglamento_2017.pdf

Copia: 
Señor Doctor

Cesar Oswaldo Zanafria Niquinga

Coordinador Jurídico
 

Iván Alexander Gordon Mora

Coordinador Administrativo Financiero

kp/jq/cz

4/4
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 

Firmado electrónicamente por:

RODRIGO ALBERTO
AGUAYO ZAMBRANO



Dirección: Av. 6 de Diciembre N31-110 y Whymper. Edificio Torres Tenerife. 10° Piso 
Código Postal: 170517  Quito – Ecuador •Teléfono: 593-2 395-3000 • www.enamiep.gob.ec

 

Resolución Nro. ENAMI-ENAMI-2021-0004-RLS

Quito, D.M., 18 de febrero de 2021

EMPRESA NACIONAL MINERA

 

Mgs. Rodrigo Alberto Aguayo Zambrano 

GERENTE GENERAL SUBROGANTE 

  

CONSIDERANDO:

  

Que, el artículo 226 de la constitución de la República del Ecuador, manifiesta: “Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán
el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce
y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”; 

  

Que, el artículo 227 de la Carta Magna, establece: “La administración pública constituye
un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación.”; 
  

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "Las
compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad,
responsabilidad ambiental y social. (...)"; 
  

Que, el artículo 76, numeral 7, letra e) de la Constitución de la República del Ecuador,

establece que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas y que no

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en

que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho; 

  

Que, el artículo 9 del Código Orgánico Administrativo, en base al principio de

coordinación establece que: “Las administraciones públicas desarrollan sus
competencias de forma racional y ordenada, evitan las duplicidades y las omisiones”;  
  

Que, el artículo 22 del referido texto legal, habla respecto del principio de seguridad

jurídica y confianza legítima, en el menciona que: “Las administraciones públicas
actuarán bajo los criterios de certeza y previsibilidad”; “La actuación administrativa
será respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado la propia
administración pública en el pasado. La aplicación del principio de confianza legítima
no impide que las administraciones puedan cambiar, de forma motivada, la política o el
criterio que emplearán en el futuro”; “Los derechos de las personas no se afectarán por
errores u omisiones de los servidores públicos en los procedimientos administrativos,
salvo que el error u omisión haya sido inducido por culpa grave o dolo de la persona 
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interesada”; 
  

Que, el artículo 23 de la norma señalada, en base al principio de racionalidad, manifiesta

que: “La decisión de las administraciones públicas debe estar motivada”. 
  

Que, el artículo 98 del mismo cuerpo legal, señala que: “Acto administrativo es la
declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa
que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su
cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o
digital y quedará constancia en el expediente administrativo”; 
  

Que, el artículo 100 de la mencionada norma, prescribe que: “En la motivación del acto
administrativo se observará: 1. El señalamiento de la norma jurídica o principios
jurídicos aplicables y la determinación de su alcance. 2. La calificación de los hechos
relevantes para la adopción de la decisión […]”; 
  

Que, el artículo 103 de mismo cuerpo legal, establece las causas de extinción de un acto

administrativo, entre otras, por Revocatoria en los casos previstos en el COA;  
  

Que, el artículo 118 de la referida norma orgánica, señala que: “En cualquier momento,
las administraciones públicas pueden revocar el acto administrativo desfavorable para
los interesados, siempre que tal revocatoria no constituya dispensa o exención no
permitida por el ordenamiento jurídico o sea contraria al principio de igualdad, al
interés público o al ordenamiento jurídico”. 
  

Que, el artículo 119 del Código en mención, estipula: “La revocatoria de estos actos
corresponde a la máxima autoridad administrativa”. 
  

Que, el artículo 103 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública, dispone que se sujetarán a las disposiciones contenidas en el

artículo siguiente, las contrataciones relacionadas con el giro especifico de sus negocios,

que celebren con las empresas públicas; 

  

Que, el artículo 104 del Reglamento ibídem, dispone que las contrataciones a cargo de las

empresas referidas en el artículo 103, relacionadas con el giro especifico 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, siempre que estén

habilitados por esas normas específicas. Por lo que, para el efecto, la máxima autoridad

de las empresas o sus delegados, remitirán al Servicio Nacional de Contratación Pública

SERCOP, la solicitud para que éste determine las contrataciones que correspondan al giro

especifico y al giro común del respectivo negocio, cumpliendo con los requisitos
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previstos por el Director Ejecutivo de la mencionada institución. La definición de

contrataciones sometidas a régimen especial por giro específico del negocio se publicará

en una ventana especial del Portal www.compraspublicas.gob.ec.  Esta disposición no

podrá ser utilizada como mecanismo de elusión de los procedimientos de contratación

previstos en el Título III de la Ley. Si a juicio del SERCOP se presumiera que alguna de

las empresas hubiese incurrido en la práctica antes señalada, notificará a la Contraloría

General del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley; 

  

Que, el artículo 426 de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de

Contratación Pública, publicada en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 245 de 29 de

enero de 2018, establece que todas las empresas públicas o personas jurídicas de derecho

privado enunciadas en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública, deberán solicitar expresamente la determinación del

giro específico del negocio al Director General del Servicio Nacional de Contratación

Pública;   

  

Que, el artículo 428 de la Codificación ibídem, establece que el Servicio Nacional de

Contratación Pública notificará mediante oficio dirigido a la empresa solicitante, la

determinación de las contrataciones de bienes, obras servicios, incluidos los de

consultoría, que se entienden parte del giro específico del negocio solicitado; 

  

Que, al amparo de la normativa anteriormente señalada, mediante oficios Nos.

ENAMIENAMI-2017-0235-OFC y ENAMI-ENAMI-2017-0250-OFC, de 25 y 27 de

abril de 2017, respectivamente, el Gerente General de la Empresa Nacional Minera

ENAMI EP, a la época, solicitó al Servicio Nacional de Contratación Pública la

determinación del giro específico del negocio empresarial; 

  

Que, con oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2017-0973-OF de 20 de mayo de 2017, el

Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública de ese entonces, informó

a la Empresa Nacional Minera ENAMI EP que, la autorización del giro de específico del

negocio de la misma, se define respecto de los bienes o servicios que se detallan en dicha

comunicación; para el efecto, manifestó que la máxima autoridad de esta empresa pública

deberá emitir una resolución motivada y/o reglamento que determine taxativamente las

contrataciones y el régimen que aplicará para su contratación; 

  

Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, determina que, el Gerente

General es responsable de la gestión empresarial, administrativa económica, financiera,

técnica y operativa; 

  

Que, el artículo 11 de la Ley ibídem, establece que, el Gerente General está facultado

para aprobar, modificar los reglamentos internos que requiera la empresa, excepto lo

señalado en el numeral 8 del artículo 9 de la Ley; 
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Que, el artículo 77, número 1, letra e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del

Estado, dispone que las máximas autoridades de las instituciones del Estado, tienen

atribución y obligación específica para dictar los correspondientes reglamentos y demás

normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de

sus instituciones; 

  

Que, mediante Resolución Nro. 143-ENAMI EP-2017 de 11 de diciembre de 2017, el

Gerente General, a la fecha, expidió el Reglamento para las Contrataciones del Giro

Específico del Negocio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP; 

  

Que, mediante Resolución Nro. 010-ENAMI EP-2020 de 04 de marzo de 2020, el

entonces Gerente General, resolvió reformar el Reglamento para las contrataciones del

Giro Específico del Negocio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP, 

  

Que, a través de Oficio Nro. ENAMI-ENAMI-2020-0121-OFC de 09 de marzo de 2020,

el Gerente General de esa fecha, notificó al Servicio Nacional de Contratación Pública las

reformas realizadas al Reglamento Interno para las contrataciones del Giro Específico del

Negocio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP. 

  

Que, el Directorio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP, conforme consta en la

Resolución 212-2020-DIR-ENAMIEP de 05 de diciembre de 2020, nombró al magíster

Rodrigo Alberto Aguayo Zambrano, como Gerente General Subrogante de la Empresa

Nacional Minera ENAMI EP; 

  

Que, mediante Memorando Nro. ENAMI-CAF-2021-0043-MEM de 10 de febrero de

2021, el Coordinador Administrativo Financiero, puso en conocimiento del Gerente

General Subrogante el Informe Técnico de Giro Específico del Negocio de la Empresa

Nacional Minera, con el fin que se determine la viabilidad de la aplicación de los

coeficientes de contratación establecidos para giro específico de negocio determinados en

la Resolución Nro. 143-ENAMIEP-2017 

  

Que, mediante informe sin número de 10 de enero de 2021, la Supervisión

Administrativa, respecto de la aplicación de la Resolución Nro. 010-ENAMIEP-2020,

señaló: “La modificación al artículo 22 del Reglamento, sobre Contratación Directa
difiere con lo establecido en el artículo 26 sobre contratación por ínfima cuantía que no
fue modificado, provocando confusiones en cuanto a la aplicación de los procesos de 
contratación”. 
  

Que, a través de sumilla inserta en el Memorando Nro. ENAMI-CAF-2021-0043-MEM

de 10 de febrero de 2021, el Gerente General Subrogante, dispuso: “CJU: ANALIZAR
PERTINENCIA Y ELABORAR PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE SER EL CASO”. 
  

Que, mediante Memorando Nro. ENAMI-CJU-2021- ENAMI-CJU-2021-0034-MEM de

4/6
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Dirección: Av. 6 de Diciembre N31-110 y Whymper. Edificio Torres Tenerife. 10° Piso 
Código Postal: 170517  Quito – Ecuador •Teléfono: 593-2 395-3000 • www.enamiep.gob.ec

 

Resolución Nro. ENAMI-ENAMI-2021-0004-RLS

Quito, D.M., 18 de febrero de 2021

17 de febrero de 2021, el Coordinador Jurídico, emitió el respectivo criterio jurídico y

recomendó al Gerente General subrogante: "...Esta Coordinación Jurídica, en amparo a
las disposiciones y criterio, y una vez aprobado el informé técnico, recomienda extinguir
el acto administrativo contenido en la resolución Nro. 010-ENAMIEP-2020 de 04 de
marzo de 2020, a través de la causal de revocatoria, establecida en el artículo 103
numeral 2 del Código Orgánico Administrativo, de conformidad con lo determinado en el
artículo 118 del mismo cuerpo legal, en la que se resolvió reformar los coeficientes al
Reglamento para las contrataciones del giro específico del negocio de la Empresa
Nacional Minera ENAMI EP, hecho que permitirá, mantener en vigencia los coeficientes
determinados en la Resolución Nro. 143-ENAMIEP-2017 de 11 de diciembre de 2017.";

y,  

  

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 226 de la Constitución de la

República del Ecuador; 10 y 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas; 69 del Código

Orgánico Administrativo; y la Resolución 212-2020-DIR-ENAMIEP de 05 de diciembre

de 2020: 

  

RESUELVE:

  

Artículo 1.- ACOGER las recomendaciones contenidas en los memorandos No.

ENAMI-CAF-2021-0043-MEM de 10 de febrero de 2021, suscrito por el Coordinador

Administrativo Financiero; y el No. ENAMI-CJU-2021-0034-MEM  de 17 de febrero de

2021 suscrito por el Cordinador Jurídico. 

  

Artículo 2.- REVOCAR en todo su contenido y de forma integral la Resolución Nro.

010-ENAMIEP-2020 de 04 de marzo de 2020, por medio del cual se resolvió reformar

los coeficientes aplicados a los procesos de contratación de Contratación Directa,
Cotización y Licitación bajo la modalidad de giro especifico del negocio. 

  

Artículo 3.- Los montos de contratación para los procedimientos de contratación por Giro

Específico de Negocio, se realizarán de acuerdo con la Resolución Nro. 143-ENAMI

EP-2017 de 11 de diciembre de 2017. 

 

Artículo 4.-  Notifíquese con el contenido de la presente resolución al Servicio Nacional

de Contratación Pública. 

  

Artículo 5.- De la ejecución de la presente resolución se encargará la Coordinación

Administrativa Financiera. 

  

DISPOSICIÓN FINAL. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su

suscripción, sin perjuicio de su publicación a través de los medios de difusión 

5/6
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Dirección: Av. 6 de Diciembre N31-110 y Whymper. Edificio Torres Tenerife. 10° Piso 
Código Postal: 170517  Quito – Ecuador •Teléfono: 593-2 395-3000 • www.enamiep.gob.ec

 

Resolución Nro. ENAMI-ENAMI-2021-0004-RLS

Quito, D.M., 18 de febrero de 2021

institucional 

  

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Rodrigo Aguayo Zambrano

GERENTE GENERAL SUBROGANTE 

Referencias: 
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Anexos: 

- informe_giro_de_negocio-signed.pdf
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Coordinador Administrativo Financiero
 

Señora Magíster

María José Saavedra Neacato
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kp/jq/cz

6/6
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 

Firmado electrónicamente por:

RODRIGO ALBERTO
AGUAYO ZAMBRANO



Dirección: Av. 6 de Diciembre N31-110 y Whymper. Edificio Torres Tenerife. 10° Piso • Código Postal: 170517  
Quito – Ecuador •Teléfono: 593-2 395-3000 • www.enamiep.gob.ec

 

Oficio Nro. ENAMI-ENAMI-2020-0121-OFC

Quito, D.M., 09 de marzo de 2020

Asunto: Notificación de Reformas al Reglamento Interno para las contrataciones por giro

específico del negocio de la ENAMI EP

 

 

Señora Economista

Laura Silvana Vallejo Páez

Directora General
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

En cumplimiento de lo determinado en el artículo 104 del Reglamento General a la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con lo establecido en

el artículo 429 de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación

Pública, me permito solicitar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 
 

Con oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2017-0973-OF de 20 de mayo de 2017, el Director

General del Servicio Nacional de Contratación Pública de ese entonces, aprobó a la Empresa

Nacional Minera ENAMI EP los bienes o servicios que se contratarán por el giro de específico

del negocio empresarial; para el efecto, manifestó que la máxima autoridad de esta empresa

pública deberá emitir una resolución motivada y/o reglamento que determine taxativamente

las contrataciones y el régimen que aplicará para su contratación.  

 

Con fecha 11 de diciembre de 2017 mediante Resolución Nro. 143- ENAMIEP-2017, el

Gerente General de ese entonces, expidió el Reglamento para las Contrataciones del Giro

Específico del Negocio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP. 

 

Mediante oficios Nos. PR-SGPR-2018-6942-O y PR-SGPR-2018-7353-O de 30 de agosto y

19 de septiembre de 2018, respectivamente, el Secretario General de la Presidencia de la

República, de ese entonces, dispuso a todas las entidades de la Función Ejecutiva que se evite

el uso de procedimientos de contratación directa (emergencias y consultoría) y de régimen

especial, con la finalidad de promover la concurrencia de más participantes. 

 

En este contexto, con la finalidad de buscar mayor participación de oferentes dentro de los

procesos de contratación que se realicen a través de régimen especial y exista una mayor

pluralidad de propuestas que permitan escoger mejores opciones en las contrataciones

institucionales requeridas, la ENAMI EP consideró la necesidad de reformar el Reglamento

para las Contrataciones del Giro Específico del Negocio. 

 

Para el efecto, en mi calidad de Gerente General de la Empresa Nacional Mineral, se expidió

la Resolución No. 010-ENAMIEP-2020 de 04 de marzo de 2020, con la cual se realizan
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Oficio Nro. ENAMI-ENAMI-2020-0121-OFC

Quito, D.M., 09 de marzo de 2020

reformas a la normativa antes indicada. 

 

BASE LEGAL:   
 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General,

publicados en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 de 04 de agosto de 2008 y Registro

Oficial No. 588 de 12 de mayo de 2009, respectivamente, con sus posteriores reformas;

determinan los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos

los de consultoría que realicen los organismos y dependencias de las funciones del Estado. 

 

Asimismo, el artículo 9 de la Ley ibídem establece como objetivos prioritarios del Estado, en

materia de contratación pública, entre otras, garantizar la calidad del gasto público y su

ejecución en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

El artículo 104 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional del Contratación

Pública, prevé que, las contrataciones a cargo de las empresas públicas, entre otras,

relacionadas con el giro específico de sus negocios que, estén reguladas por las leyes

específicas que rigen sus actividades, no estarán sujetas a las normas contenidas en la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; siempre que estén habilitados por

esas normas específicas. 

 

El referido artículo en su inciso segundo determina que, la máxima autoridad de la empresa o

delgado remitirá al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, la solicitud para que,

éste determine las contrataciones que correspondan al giro específico y al giro común del

negocio, cumpliendo con los requisitos previstos por el Director Ejecutivo de la mencionada 

institución. 

 

De igual manera, el Capítulo III, Título VIII de la Codificación de Resoluciones del Servicio

Nacional de Contratación Pública, establece las normas complementarias para la

determinación del giro específico del negocio; el cual en su artículo 426, determina en su parte

pertinente que: “Todas las empresas públicas o personas jurídicas de derecho privado

enunciadas en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública, deberán solicitar expresamente la determinación del giro específico del

negocio al Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública (..)." 

 

Además, el artículo 429 de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de

Contratación Pública, dispone que: "El Servicio Nacional de Contratación Pública publicará

en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, la determinación del

giro específico del negocio de la empresa solicitante."  

 

SOLICITUD: 
 

Sobre los antecedentes y base legal expuesta, me permito adjuntar la Resolución No.

010-ENAMIEP-2020 de 04 de marzo de 2020, mediante el cual se reformó el Reglamento
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Oficio Nro. ENAMI-ENAMI-2020-0121-OFC

Quito, D.M., 09 de marzo de 2020

Interno para las Contrataciones del Giro Específico del Negocio de la Empresa Nacional

Minera ENAMI EP, por lo que mucho agradeceré disponer a quien corresponda, se publique

dicha reforma en el Portal Instuticional del SERCOP, de conformidad a lo establecido en el

artículo 429 de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación 

Pública.  

 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Danilo Enrique Icaza Ortiz

GERENTE GENERAL  

Anexos: 

- resolucion010-enamiep-2020_giro_específico_del_negocio_enami_ep.pdf

Copia: 
Iván Alexander Gordon Mora

Coordinador Administrativo Financiero
 

Señora Magíster

María José Saavedra Neacato

Supervisora Administrativa
 

Señor Magíster

Luis Alonso Araque Cordovéz

Coordinador Jurídico
 

Señora Abogada

Silvia Virginia Lozada Vargas

Asesora
 

Señora Abogada

María Isabel Merizalde Carrillo

Analista 1
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EMPRESA NACIONAL MINERA 

RESOLUCIÓN Nro. 010-ENAMI EP-2020 

Mgs. Danilo Enrique Icaza Ortiz 
GERENTE GENERAL 

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP 

CONSIDERANDO: 

Que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 315 de la Constitución de 
la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 1 de la Ley Orgánica de 
Empresas Pública, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, con 
Decreto Ejecutivo Nro. 203 de 31 de diciembre de 2009, publicado en el Registro 
Oficial Nro. 108 de 14 de enero de 2010, creó la Empresa Nacional Minera ENAMI 
EP, como una sociedad de Derecho Público con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, 
administrativa y de gestión, con domicilio principal en el cantón Quito, Provincia 
de Pichincha; 

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica 
de Empresas Públicas, se someterán a la normativa específica que para el efecto 
dicte el Presidente de la República en el Reglamento General a esta Ley, bajo 
criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales que celebren 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; para 
cuyo efecto, se aplicará únicamente para el giro específico del negocio. La 
determinación de giro especifico y común le corresponderá al Director General o 
la Directora del Servicio Nacional de Contratación Pública; 

Que, el artículo 103 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, dispone que se sujetarán a las disposiciones contenidas en 
el artículo siguiente, las contrataciones relacionadas con el giro especifico de sus 
negocios, que celebren con las empresas públicas; 

Que, el artículo 104 del Reglamento ibídem, dispone que las contrataciones a cargo de 
las empresas referidas en el artículo 103, relacionadas con el giro especifico de sus 
negocios, que estén reguladas por las leyes especificas 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, siempre que estén habilitados por esas normas especificas. 
Por lo que para el efecto, la máxima autoridad de las empresas o sus delegados, 
remitirán al SERCOP la solicitud para que éste determine las contrataciones que 
correspondan al giro especifico y al giro común del respectivo negocio, 
cumpliendo con los requisitos previstos por el Director Ejecutivo de la mencionada 
institución. La definición de contrataciones sometidas a régimen especial por giro 
específico del negocio se publicará en una ventana especial del Portal 
www.compraspublicas.gob.ec. Esta disposición no podrá ser utilizada como 
mecanismo de elusión de los procedimientos de contratación previstos en el Título 
III de la Ley. Si a juicio del SERCOP se presumiera que alguna de las empresas 
hubiese incurrido en la práctica antes señalada, notificará a la Contraloría General 
del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley; 
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EMPRESA NACIONAL MINERA 

Que, el artículo 426 de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de 
Contratación Pública, publicada en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 245 de 
29 de enero de 2018, establece que todas las empresas públicas o personas jurídicas 
de derecho privado enunciadas en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, deberán solicitar expresamente la 
determinación del giro específico del negocio al Director General del Servicio 
Nacional de Contratación Pública; 

Que, el artículo 428 de la Codificación ibídem, establece que el Servicio Nacional de 
Contratación Pública notificará mediante oficio dirigido a la empresa solicitante, 
la determinación de las contrataciones de bienes, obras servicios, incluidos los de 
consultoría, que se entienden parte del giro específico del negocio solicitado; 

Que, al amparo de la normativa anteriormente señalada, mediante oficios Nos. ENAMI-
ENAMI-2017-0235-OFC y ENAMI-ENAMI-2017-0250-OFC, de 25 y 27 de abril de 
2017, respectivamente, el Gerente General de la Empresa Nacional Minera ENAMI 
EP, a la época, solicitó al Servicio Nacional de Contratación Pública la 
determinación del giro específico del negocio empresarial; 

Que, con oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2017-0973-OF de 20 de mayo de 2017, el Director 
General del Servicio Nacional de Contratación Pública de ese entonces, informó a 
la Empresa Nacional Minera ENAMI EP que la autorización del giro de específico 
del negocio de la misma, se define respecto de los bienes o servicios que se detallan 
en dicha comunicación; para el efecto, manifestó que la máxima autoridad de esta 
empresa pública deberá emitir una resolución motivada y/o reglamento que 
determine taxativamente las contrataciones y el régimen que aplicará para su 
contratación; 

Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, determina que, el Gerente 
General es responsable de la gestión empresarial, administrativa económica, 
financiera, técnica y operativa; 

Que, el artículo 11 de la Ley ibídem, establece que, el Gerente General está facultado 
para aprobar, modificar los reglamentos internos que requiera la empresa, excepto 
lo señalado en el numeral 8 del artículo 9 de la Ley; 

Que, el artículo 77, número 1, letra e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado, dispone que las máximas autoridades de las instituciones del Estado, 
tienen atribución y obligación específica para dictar los correspondientes 
reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y 
económico funcionamiento de sus instituciones; 

Que, mediante Resolución Nro. 143-ENAMI EP-2017 de 11 de diciembre de 2017, el 
Gerente General expidió el Reglamento para las Contrataciones del Giro 
Específico del Negocio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP; 

Que, mediante oficios Nos. PR-SGPR-2018-6942-0 y PR-SGPR-2018-7353-0, de 30 de 
agosto y 19 de septiembre de 2018, respectivamente, el Secretario General de la 
Presidencia de la República, de ese entonces, dispuso a todas las entidades de 
Función Ejecutiva que, se evite el uso de procedimientos de contratación directa 
(emergencia y consultoría) y de régimen especial, con la finalidad de promover la 
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EMPRESA NACIONAL MINERA 

concurrencia de más participantes, transparencia en la contratación pública y la 
optimización del gasto público; además señaló que, de acuerdo a las políticas de 
austeridad del señor Presidente de la República, los procedimientos de 
contratación deben ser competitivos; 

Que, el Directorio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP, conforme consta en la 
Resolución 195-2020-DIR-ENAMIEP de 06 de febrero de 2020, nombró al magíster 
Danilo Enrique Icaza Ortiz, como Gerente General de la Empresa Nacional Minera 
ENAMI EP, debidamente posesionado el 11 del mismo mes y año; 

Que, bajo el principio de concurrencia determinado en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, resulta necesario reformar el Reglamento para 
las Contrataciones del Giro Específico del Negocio de la Empresa Nacional Minera 
ENAMI EP, en aras de buscar la mayor participación de oferentes dentro de los 
procesos de contratación que se realicen a través de este régimen especial de 
contratación, lo cual posibilitará que se tenga una pluralidad de propuestas que 
permita escoger la mejor opción que cumpla con las necesidades institucionales; 

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 226 de la Constitución de la 
República del Ecuador, 10 y 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, 77 número 1 
letra e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y la Resolución 195- 
2020-DIR-ENAMIEP de 06 de febrero de 2020. 

RESUELVE: 

EXPEDIR LAS SIGUIENTES REFORMAS AL REGLAMENTO PARA LAS 
CONTRATACIONES DEL GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA 

NACIONAL MINERA ENAMI EP 

Artículo 1.- Modifíquese el coeficiente establecido en el numeral 3 del artículo 22 del 
Reglamento para las Contrataciones del Giro Específico del Negocio de la Empresa 
Nacional Minera ENAMI EP, aplicable para el proceso de contratación directa, por lo 
siguiente: 

"3) La prestación de servicios con proveedores nacionales o extranjeros, cuyo 
presupuesto referencial sea igual o menor al valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 
ejercicio económico, [...1" 

Artículo 2.- Modifíquese el coeficiente establecido en el numeral 3 del artículo 23 del 
Reglamento para las Contrataciones del Giro Específico del Negocio de la Empresa 
Nacional Minera EN AMI EP, aplicable para el proceso de contratación por cotización, 
por lo siguiente: 

"3) La prestación de servicios con proveedores nacionales o extranjeros, cuyo 
presupuesto referencial sea superior al valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 
ejercicio económico, y sea inferior o igual al valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 0,000015 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ,( 
ejercicio económico, [...1" 
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EMPRESA NACIONAL MINERA 

Artículo 3.- Modifíquese el coeficiente establecido en el numeral 3 del artículo 24 del 
Reglamento para las Contrataciones del Giro Específico del Negocio de la Empresa 
Nacional Minera ENAMI EP, aplicable para el proceso de contratación por licitación, por 
lo siguiente: 

"3) La prestación de servicios con proveedores nacionales o extranjeros, cuyo 
presupuesto referencial sea superior al valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 0,000015 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 
ejercicio económico, [...J" 

Artículo 4.- Notifíquese el contenido de la presente resolución al Servicio Nacional de 
Contratación Pública. 

Artículo 5.- De la ejecución de la presente resolución se encargará a la Coordinación 
Jurídica y a la Coordinación Administrativa Financiera. 

Artículo 6.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, en el Portal 
www.compraspublicas.gob.ec  y en el Portal de la ENAMI EP. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, el 04 
de marzo de 2020. 

Mgs. 
GERE TE GENERAL 

Elaborado y revisado por: 	Abg. Virginia Lozada Vargas 
Fecha de elaboración: 	04-marzo-2020 
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