
Oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2021-0544-OF

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2021

Asunto: Respuesta a la solicitud de determinación de Giro Específico del Negocio - EPMMQ
 
 
Señor
Efraín Alfredo Bastidas Zelaya
Efrain.bastidas@metrodequito.gob.ec 
 
 
De mi consideración: 
 
En atención a los oficios Nro. EPMMQ-GG-2021-0409-O de 07 de abril de 2021,
EPMMQ-GG-2021-0759-O de 26 de mayo de 2021 y EPMMQ-GG-2021-1071-O de 23 de agosto de
2021, mediante los cuales la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito -EPMMQ, solicitó al
Servicio Nacional de Contratación Pública -SERCOP la determinación del Giro Específico del Negocio;
me permito manifestar lo siguiente: 
  
1. OBJETO SOCIAL DEL SOLICITANTE: 
  
Mediante Ordenanza Metropolitana Nro. 0237, sancionada el 27 de abril de 2012, reformada mediante
Ordenanza Metropolitana Nro. 383, sancionada el 02 de abril de 2013, se creó la Empresa Pública
Metropolitana Metro de Quito – EPMMQ; en el artículo 2 de esta Ordenanza, dice que el objeto principal
de la Empresa es: “el de desarrollar, implementar y administrar el subsistema “Metro de Quito” en el

marco de las políticas y normas expedidas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.” 
  
2. FUNDAMENTOS DE HECHO: 
  
El 25 de enero de 2017, con oficio Nro. SERCOP-DG-2017-0116-OF, el SERCOP emitió un
requerimiento de cumplimiento obligatorio para las empresas públicas tendiente a la actualización de los
CPC usados en el Régimen Especial de Giro Específico del Negocio. 
  
Mediante oficio Nro. EPMMQ-GG-0257-2017, de 16 de febrero de 2021, la EPMMQ dio respuesta al
requerimiento del SERCOP indicando que, por el momento, no necesitaban aplicar al Giro Específico del 
Negocio. 
  
En oficios Nro. EPMMQ-GG-2021-0409-O, de 07 de abril de 2021, y EPMMQ-GG-2021-0759-O, de 26
de mayo de 2021, la EPMMQ solicitó al SERCOP la determinación de su Giro Específico del Negocio. 
  
A través de oficios Nros. SERCOP-DNEI-2021-0047-OF, de 01 de junio de 2021, y
SERCOP-DNEI-2021-0053-OF, de 12 de julio de 2021, el SERCOP requirió a la EPMMQ la ratificación
o declinación de su solicitud de determinación de Giro Específico del Negocio en virtud de los cambios
administrativos que atravesaba en ese momento la empresa. 
  
Mediante oficio Nro. EPMMQ-GG-2021-1071-O, de 23 de agosto de 2021, la Empresa ratificó su
solicitud de determinación de Giro Específico del Negocio en los términos detallados en los oficios Nros.
EPMMQ-GG-20210409-O, de 07 de abril de 2021, y  EPMMQ-GG-2021-0759-O, de 26 de mayo de 
2021. 
  
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
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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, establece los principios rectores del Sistema Nacional de Contratación
Pública –SNCP-, entre otros los principios de legalidad, igualdad, trato justo, concurrencia, 
transparencia. 
  
El número 1 del artículo 10 de la misma Ley, 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-, dice 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”. 
  
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,
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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, dice 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  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 DETERMINACIÓN DEL GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO: 
  
Sobre la base de la legislación transcrita  y conforme los análisis pertinentes realizados por las
Direcciones de Estudios de Contratación Pública y de Riesgos en Contratación Pública del SERCOP,
contenidos en el informe Nro. GEN-019-2021 de 21 de septiembre de 2021, el Perfil de Riesgos Nro.
23-21 de 18 de octubre de 2021 respectivamente; y la resolución del Comité de Giro Específico del
Negocio, constante en Acta de sesión ordinaria de 09 de noviembre de 2021; me permito manifestar: 
  
La EPMMQ, conforme su objeto, debe administrar, operar, mantener, desarrollar y explotar el
Subsistema de Transporte Público “Metro de Quito”; no obstante, la empresa afirma que al momento “no

cuenta con los recursos tecnológicos y de talento humano, necesarios para operar y mantener el

Subsistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros Metro de Quito”, por lo cual requiere la contratación
de los servicios solicitados para su puesta en operación. 
  
La empresa indica que su necesidad de contratar estos servicios a través del Régimen Especial de Giro
Específico del Negocio radica en los tiempos establecidos en la normativa para los procedimientos de
Régimen Común, detallando que por el monto de contratación se realizaría una licitación, misma que
tomaría alrededor de 80 días laborables, ante lo cual la empresa señala que buscan disminuir los tiempos
de las etapas que componen la fase precontractual y suscribir los contratos dentro “de los plazos

establecidos en la planificación institucional”.   
  
En torno a este argumento es necesario indicar que mediante oficio s/n, de 08 de enero de 2020, la
EPMMQ solicitó al SERCOP la determinación de Giro Específico del Negocio, posterior a las reuniones
de trabajo mantenidas entre la Dirección de Estudios de Contratación Pública del SERCOP y la EPMMQ,
en las cuales se brindó asesoría acerca de la naturaleza del Giro Específico del Negocio. 
  
Mediante oficios Nros. SERCOP-DNEI-2020-0009-OF, de 19 de febrero de 2020,
SERCOP-DNEI-2020-0011-OF, de 02 de marzo de 2020 y SERCOP-DNEI-2020-0013, de 30 de marzo
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de 2020, se solicitó a la EPMMQ remitir el alcance de información acordado en la reunión mantenida el
07 de febrero de 2020, conforme lo solicitado por los miembros del Comité de Giro Específico del
Negocio. Pese al tiempo transcurrido y las insistencias realizadas a la EPMMQ, considerando la
importancia del proyecto Metro de Quito, ésta no remitió la información solicitada por lo cual mediante
oficio Nro. SERCOP-SDG-2020-0675-OF, de 24 de agosto de 2020, se dio por finalizado el
requerimiento de determinación de Giro Específico del Negocio de la empresa, conforme lo establecido
en el artículo 428 de la Resolución Externa No. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016. 
  
Es importante indicar que en aquel entonces la empresa indicó: “Para determinar el tipo de

procedimiento a ejecutar, se ha considerado la complejidad del objeto de contratación. […]

Considerando que dentro de la planificación institucional, la operación del Sistema Metro de Quito se

encuentra prevista iniciar en el mes de octubre de 2020, el proveedor encargado de brindar los servicios

de Operación y Mantenimiento requeridos debería empezar sus actividades en abril de 2020,

considerando la fecha de recepción de la obra y pruebas de los sistemas; circunstancia que afecta en el

tiempo de ejecución de otros procedimientos de régimen común e incluso dificulta la celebración de una

alianza estratégica.”; no obstante, como es de conocimiento público, la puesta en marcha de la PLMQ se
ha aplazado constantemente sin que exista una fecha definida para el inicio de sus operaciones, es decir
que su planificación institucional no se cumplió conforme lo mencionado y pese al tiempo transcurrido
desde la devolución de su primera solicitud de determinación de Giro Específico del Negocio, sin
considerar el lapso de insistencias, la EPMMQ no ha llevado a cabo otros procedimientos de contratación
pública, entendiéndose que en este período la empresa pudo llevar a cabo procedimientos del Régimen
Común incluso si los mismos superaban los 80 días señalados por la EPMMQ. 
  
En base a los justificativos remitidos por la EPMMQ y el análisis realizado por esta Dirección, se
considera que la información remitida por la empresa a consideración de este Servicio Nacional no
justifica la necesidad del uso de Giro Específico del Negocio pues la empresa no ha demostrado la
pérdida de competitividad en el mercado al realizar procedimientos diferentes a este Régimen Especial e
incluso llevar a cabo procedimientos previstos en normativa diferente a la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública. Por lo cual se niega la solicitud de determinación de los siguientes
códigos CPC, su descripción del producto y objeto de contratación, conforme lo detallado: 
 

Nro. CPC N9 Descripción del Producto Objeto de la contratación 

1 831190011 Servicios de consultoría logística
Asistencia técnica para la operación
de la PLMQ 

2 641000012

La provisión de servicios de
transporte de pasajeros urbano
usando más de un medio de
transporte en rutas regulares y en
horarios regulares.

Asistencia técnica para la operación
de la PLMQ 

3 642120111

Servicios prestados por ferrocarriles
urbanos de transito masivo
(ferrocarriles subterráneos o 
elevados)

Asistencia técnica para la operación
de la PLMQ 

4 674000012
Servicios para pasajeros en las
terminales de ferrocarriles (venta de 
billetes)

Asistencia técnica para la operación
de la PLMQ 

5 674000111
Otros servicios auxiliares del
transporte por ferrocarril que no
estén clasificados en otro lugar

Asistencia técnica para la operación
de la PLMQ 
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6 831420511
Prestación de orientación y asistencia
durante la fase inicial del
funcionamiento de un nuevo sistema

Asistencia técnica para la operación
de la PLMQ 

7 832210121
Estudios, diseños o supervisión  de
ingeniería de transporte y transito

Asistencia técnica para la operación
de la PLMQ 

8 833190011
Servicios integrados de ingeniería
para sistemas de control del trafico

Asistencia técnica para la operación
de la PLMQ 

9 833390012
Servicios de asesoramiento de
ingeniería para sistemas de control
del trafico

Asistencia técnica para la operación
de la PLMQ 

10 833390013
Servicios de prediseño de ingeniería
para sistemas de control del trafico

Asistencia técnica para la operación
de la PLMQ 

11 833990011
Otros servicios de ingeniería para
sistemas de control del trafico

Asistencia técnica para la operación
de la PLMQ 

12 831900011

Servicios de coordinación y
supervisión para los recursos
utilizados en la preparación,
explotación y finalización de un
proyecto en nombre de un cliente

Gestión y control fiscalización 

13 512900021
Software, paquetes y aplicaciones 
informáticas

Softwares para la puesta en
operación de la PLMQ 

14 833120015
Servicios integrados de ingeniería
para vías férreas

• Contratación del servicio de
mantenimiento de superestructura vía
(placa y balastro) 
• Contratación del servicio de
mantenimiento de la infraestructura:
túnel, estaciones, talleres y cocheras;
y pozos 

15 532120011

Vías férreas para trenes de largo
recorrido y de cercanías, tranvías
urbanos y sistemas de transporte
urbano rápido, subterráneos o
elevados. se incluye la estructura de
electrificación ferroviaria

• Contratación del servicio de
mantenimiento de superestructura vía
(placa y balastro) 
• Contratación del servicio de
mantenimiento de la infraestructura:
túnel, estaciones, talleres y cocheras;
y pozos 

16 547900411
Servicios generales de reparación y 
mantenimiento

• Contratación del servicio de
mantenimiento de superestructura vía
(placa y balastro) 
• Contratación del servicio de
mantenimiento de la infraestructura:
túnel, estaciones, talleres y cocheras;
y pozos 

17 543200614
Construcción y mantenimiento de
canales y obras de drenaje

• Contratación del servicio de
mantenimiento de superestructura vía
(placa y balastro) 
• Contratación del servicio de
mantenimiento de la infraestructura:
túnel, estaciones, talleres y cocheras;
y pozos 
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18 841600111
Reparación y mantenimiento de
equipos y sistemas electrónicos

Contratación del servicio de
mantenimiento (incluida la provisión
de repuestos) del sistema de
señalización ferroviaria de la Primera
Línea del Metro de Quito 

19 871520112
Mantenimiento de sistemas, equipos
e instalaciones eléctricas

Contratación del servicio de
mantenimiento  (incluida la provisión
de repuestos) del sistema de energía
(electrificación, distribución de
energía, subestaciones de tracción y
alimentadores) de la Primera Línea
del Metro de Quito 

20 871520211
Servicios de mantenimiento y
reparación de otro equipo eléctrico 
n.c.p.

Contratación del servicio de
mantenimiento  (incluida la provisión
de repuestos) del sistema de energía
(electrificación, distribución de
energía, subestaciones de tracción y
alimentadores) de la Primera Línea
del Metro de Quito 

21 871520212
Reparación y mantenimiento de
líneas y subestaciones

Contratación del servicio de
mantenimiento  (incluida la provisión
de repuestos) del sistema de energía
(electrificación, distribución de
energía, subestaciones de tracción y
alimentadores) de la Primera Línea
del Metro de Quito 

22 871591411
Servicios de mantenimiento y
reparación de otra maquinaria para
fines especiales n.c.p.

Contratación del servicio de
mantenimiento  (incluida la provisión
de repuestos) del sistema de energía
(electrificación, distribución de
energía, subestaciones de tracción y
alimentadores) de la Primera Línea
del Metro de Quito 

23 841600015
Montaje e instalación de sistemas de
radio comunicaciones

Contratación del servicio de
mantenimiento del sistema de
telecomunicaciones de la Primera
Línea del Metro de Quito (incluida la
provisión de repuestos) 

24 841600111
Reparación y mantenimiento de
equipos y sistemas electrónicos

Contratación del servicio de
mantenimiento del sistema de
telecomunicaciones de la Primera
Línea del Metro de Quito (incluida la
provisión de repuestos) 

25 841600121
Reparación y mantenimiento de
equipos y fibra óptica

Contratación del servicio de
mantenimiento del sistema de
telecomunicaciones de la Primera
Línea del Metro de Quito (incluida la
provisión de repuestos) 
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26 841600311
Servicios de telecomunicaciones 
varios

Contratación del servicio de
mantenimiento del sistema de
telecomunicaciones de la Primera
Línea del Metro de Quito (incluida la
provisión de repuestos) 

27 841600312
Soporte para sistemas y servicios de 
telecomunicaciones

Contratación del servicio de
mantenimiento del sistema de
telecomunicaciones de la Primera
Línea del Metro de Quito (incluida la
provisión de repuestos) 

28 841600313
Mantenimiento para sistemas y
servicios de telecomunicaciones

Contratación del servicio de
mantenimiento del sistema de
telecomunicaciones de la Primera
Línea del Metro de Quito (incluida la
provisión de repuestos) 

29 873900012
Instalación y mantenimiento de fibra 
óptica

Contratación del servicio de
mantenimiento del sistema de
telecomunicaciones de la Primera
Línea del Metro de Quito (incluida la
provisión de repuestos) 

30 831600011

Prestación de asistencia para
mantener los sistemas (programas)
informáticos en buen estado de
funcionamiento. el mantenimiento
puede ser correctivo o preventivo e
incluir servicios como la prestación
de asistencia para mantener los
sistemas (programas) i

Contratación del servicio de
mantenimiento del sistema de
telecomunicaciones de la Primera
Línea del Metro de Quito (incluida la
provisión de repuestos) 

31 831600111

Prestación de asistencia para
mantener los sistemas (programas)
informáticos en buen estado de
funcionamiento. el mantenimiento
puede ser correctivo o preventivo e
incluir servicios como el
mejoramiento de los programas 
existentes

Contratación del servicio de
mantenimiento del sistema de
telecomunicaciones de la Primera
Línea del Metro de Quito (incluida la
provisión de repuestos) 

32 871591611

Servicios de mantenimiento y
reparación de ascensores,
dispositivos para elevar bultos,
escaleras mecánicas y pavimentos 
móviles

Contratación del servicio de
mantenimiento  (incluida la provisión
de repuestos) para equipos de
elevación y transporte (escaleras
mecánicas y ascensores) de la
Primera Línea del Metro de Quito. 

33 871590512
Servicios de mantenimiento y
reparación de equipo no domestico
de ventilación

Contratación del servicio de
mantenimiento  (incluida la provisión
de repuestos) del sistema de
ventilación de la Primera Línea del
Metro de Quito. 
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34 852300011

Servicios que consisten en la
vigilancia y el mantenimiento de
sistemas de alarma, como las alarmas
de robo e incendio, por medio de la
recepción de señales de alarma, la
confirmación o comprobación de que
todos los sistemas funcionan 
debidamente

Contratación del servicio de
mantenimiento  (incluida la provisión
de repuestos) del sistema de
protección contra incendios de la
Primera Línea del Metro de Quito. 

35 871490214
Servicios de mantenimiento y
reparación de vagones de tracción

Contratación del servicio de
mantenimiento (incluida la provisión
de repuestos)  del material rodante,
equipos de taller y vehículos
auxiliares de la Primera Línea del
Metro de Quito. 

 
La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito EPMMQ realizará sus contrataciones de bienes y/o
servicios mediante procedimientos de contratación pública diferentes al Régimen Especial de Giro
Específico del Negocio; o, en su defecto, aplicará la normativa legal correspondiente.
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. María Sara Jijón Calderón, LLM
DIRECTORA GENERAL  

Referencias: 
- SERCOP-DGDA-2021-10560-EXT 

Copia: 
Señor Abogado
Luis Alberto Andrade Polanco
Subdirector General
 

Señorita Economista
Patricia Gabriela Velásquez Cruz
Analista de Estudios de Contratación Pública 2
 

Señora Licenciada
María del Cármen Montalvo Sosa
Asistente de Supervisión de Procedimientos

pv/db/la

8/8
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 






	SERCOP-SERCOP-2021-0544-OF.pdf (p.1-8)
	01_EPMMQ-GG-0257-2017.pdf (p.9-10)



