
Oficio Nro. ASTINAVEEP-ASTINAVEEP-2022-0022-GGE-SEC-G

Guayaquil, 03 de marzo de 2022

Asunto: Reforma al Reglamento de Contrataciones de Giro Especifico del Negocio de la
Empresa Pública Astilleros Navales Ecuatorianos -ASTINAVE EP-
 
 
Señora Máster
María Sara Jijón Calderón, LLM
Directora General
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
 
En mi calidad de Gerente General de la Empresa Pública Astilleros Navales Ecuatorianos
–ASTINAVE EP, me permito poner en su digno conocimiento señora Directora General,
la Resolución No. RESOLUCIÓN RE-ASTINAVE EP-GGE-DJU-004-2022, mediante
el cual, se efectúa una reforma al Reglamento de Contrataciones por Giro Específico del
Negocio de ASTINAVE EP, a fin de que se sirva disponer su publicación en el portal de
compras públicas. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Byron Benito Machuca Trejo
GERENTE GENERAL  

Anexos: 
- resoluciÓn_re-astinave_ep-gge-dju-004-2022.pdf

Copia: 
Capitán De Navío
Miguel Angel Leon Barreiro
Gerente de Logistica
 

Señor Magíster
Carlos Alberto Almeida Alvarado
Director de Asesoría Jurídca
 

Señor Ingeniero
Christian Paul Moran Rugel
Jefe de Contrataciones
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GERENCIA GENERAL 
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que,  el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el 

estado constituirá empresa pública para la gestión de sectores estratégicos, la 
prestación de servicios públicos el aprovechamiento sustentable, la prestación de 
servicio público el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 
públicos y el desarrollo de otras actividades económicas; 

 
Que,  dicho precepto constitucional dispone que las empresas públicas funcionen como 

sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, 
económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios 
empresariales económicos, sociales y ambientales; 

 
Que,  el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, indica: “Las máximas 

autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter 
administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, 
salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad 
legislativa de una administración pública;” 

 
Que,  en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 de 4 de agosto de 2008, se publicó 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compra Públicas, la cual establece los 
lineamientos generales que regulan los procesos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes ejecución de obras y prestación de servicios 
incluidos los de consultoría que realicen las entidades del sector públicos y/o 
aquellas otras entidades en que la mayoría de la participación en el capital provenga 
de recurso definidos como públicos; 

 
Que,  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas en sus artículos 

pertinentes, respecto del régimen especial de giro especifico del negocio dispone: 
“Art. 2.- Régimen Especial.- se someterán a la normativa específica que para el 
efecto dicte el Presidente de la República el Reglamento General a esta ley, bajo 
criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales de las siguientes 
contrataciones:…… 8.-…También los contratos que celebren las entidades del 
sector públicos o empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca 
por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público, o sus 
subsidiarias, con empresas en las que los estados de la comunidad internacional 
participen en por lo menos el cincuenta (50%) por ciento, o sus subsidiarias. 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 subsidiarás se aplicaría únicamente para el giro 
especifico del negocio; en cuanto al giro común se aplicara el régimen común 
previsto en esta ley. La determinación de giro especifico y común le 
corresponderá al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación 
Pública;” 
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Que,  en el Suplemento del Registro Oficial no. 588 de 12 de mayo de 2009, mediante 
Decreto Ejecutivo #1700 se publicó el Reglamento General de la Ley del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, detallando los artículos 68, 103 y 104 
disponiendo este régimen especial de contratación lo siguiente: “Art. 68.- Normativa 
aplicable.- Los procedimientos precontractuales de las contrataciones previstas en 
el artículo 2 de la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública, 
observarán la normativa prevista en este capítulo. En el caso que en el presente 
régimen especial no se describa o detalle un procedimiento o acción concreta que 
sean indispensables realizar para la contratación de bienes, obras o servicios, se 
observará de forma supletoria los reglamentos o disposiciones establecidos en el 
régimen general de la ley, de este reglamento general o de la reglamentación 
específica que para el efecto dicte el presidente de la república”; 

 
Que,  el artículo 103 ibídem, señala: “Procedencia.- Se sujetarán a las disposiciones 

contenidas en el artículo siguiente, las contrataciones relacionadas con el giro 
especifico de sus negocios, que celebren: 1. Las empresas cuyo capital suscrito 
pertenezca, por lo menos en el cincuenta (50% por ciento a entidades de derecho 
público, de conformidad con el párrafo final del artículo 1 y el numeral 8 del artículo 
2 de la ley; y, 2. Las subsidiarias definidas como tales ene l numeral 11 del artículo 
6 de la ley y conforme lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 2 de la ley.”  

 
Que,  el artículo 104 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, indica: “Giro Especifico del Negocio.- Las contrataciones de 
las empresas referida en el artículo anterior, relacionadas con el giro especifico de 
sus negocios que estén reguladas por la 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 sujeta a las normas contenidas en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en este reglamento 
general; 

 
Que,   mediante Decreto Ejecutivo No. 1116 de marzo de 2012, el Presidente Constitucional 

de la República creó la Empresa Pública ASTILLEROS NAVALES 
ECUATORIANOS ASTINAVE EP, como entidad de autonomía presupuestaria, 
financiera, económica, administrativa, operativa y de gestión; 

 
Que,  mediante resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016, 

establece las normas complementarias para la determinación del giro específico del 
negocio; 

 
Que,  mediante resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016, en 

su artículo 17, segundo inciso, indica: “En las contrataciones de giro específico del 
negocio, las entidades contratantes deberán publicar en el Portal Institucional del 
Servicio Nacional de Contratación Pública, los documentos que fueren aplicables 
de aquellos establecidos en la Sección I del presente Capítulo, incluyendo la 
resolución emitida por la entidad contratante en la que se detallen las contrataciones 
sometidas al giro específico del negocio, previa autorización del Servicio Nacional 
de Contratación Pública”. 

 
Que,  con resolución No. RE-ASTINAVE EP-GGE-DJU-020-2016 de 22 de diciembre de 

2016, la Gerencia General aprueba el Reglamento de Contrataciones del Giro 
Específico de Negocio de Astilleros Navales Ecuatorianos -ASTINAVE EP-, el 
mismo que es publicado en el Registro Oficial 941 del 09 de febrero de 2017; 
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Que,  mediante oficio Nro. SERCOP-DG-2017-0212-OF de 28 de enero de 2017, el 
Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, aprueba y determina nuevas 
contrataciones que son parte del Giro Específico de Negocio de -ASTINAVE EP-, 
ampliándose por ello, el ámbito de aplicación; 

 
Que,  mediante resolución No. RE-ASTINAVE EP-GGE-DJU-004-2017 de 10 de Febrero 

de 2017, la Gerencia General aprueba la reforma al Reglamento de Contrataciones 
del Giro Específico de Negocio de Astilleros Navales Ecuatorianos ASTINAVE EP, 
el mismo que es publicado en el Registro Oficial 965 del 17 de marzo del 2017; 

 
Que,  mediante resolución No. RE-ASTINAVE EP-GGE-DJU-014-2017 de 31 de Octubre 

de 2017, la Gerencia General aprueba la reforma al Reglamento de Contrataciones 
del Giro Específico de Negocio de Astilleros Navales Ecuatorianos ASTINAVE EP, 
el mismo que es publicado en el Registro Oficial 129 del 28 de noviembre del 2017; 

 
Que,  mediante oficio No. RE-SERCOP-SERCOP-2018-0815-OF de 05 de julio de 2018, 

determina una nueva ampliación de códigos CPC para el Giro específico de 
negocio; 

 
Que,  mediante resolución No. RE-ASTINAVE EP-GGE-DJU-008-2018 de 25 de Julio de 

2018, la Gerencia General aprueba la reforma al Reglamento de Contrataciones del 
Giro Específico de Negocio de Astilleros Navales Ecuatorianos ASTINAVE EP, el 
mismo que es publicado en el Registro Oficial 332 del 21 de septiembre del 2018; 

 
Que,  mediante resolución No. RE-ASTINAVE EP-GGE-DJU-013-2018 de 16 de Octubre 

de 2018, la Gerencia General aprueba la reforma al Reglamento de Contrataciones 
del Giro Específico de Negocio de Astilleros Navales Ecuatorianos ASTINAVE EP, 
el mismo que es publicado en el Registro Oficial 373 del 22 de noviembre del 2018; 

 
Que,  mediante Resolución No. DA-016-2021 del 01 de octubre del 2021, el Directorio de 

ASTINAVE EP en su artículo segundo resolvió designar al CPCB-SP Byron 
Machuca Trejo como Gerente General de ASTILLEROS NAVALES 
ECUATORIANOS -ASTINAVE EP-; 

 
Que,  mediante Oficio No. EMCOEP-EMCOEP-2021-0171-0 del 06 de octubre del 2021, 

el señor Hernán Luque Lecaro, Presidente del Directorio de ASTINAVE EP, con 
base al artículo 8 numeral 3 del Reglamento de Funcionamiento de Directorio de 
ASTINAVE EP, notificó al CPCB-SP Byron Machuca Trejo que queda legalmente 
posesionado como Gerente General de ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS 
-ASTINAVE EP-, debiendo cumplir para el efecto con las atribuciones y deberes 
establecidos en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y demás disposiciones 
vigentes; 

 
Que,   mediante memorando No. DJU-SEC-0009-2022 de 10 enero del 2022, la Dirección 

de Asesoría Jurídica solicitó a los señores Gerentes, Directores y Jefes de Unidades 
las acotaciones o comentarios al Reglamento de Giro Específico del Negocio de 
ASTINAVE EP vigente, que deban ser incorporadas en el proyecto de reforma.  

 
Que, mediante memorando No. GGE-SEC-0046-2022 de 24 de febrero del 2022, 

fundamentado en el memorando indicado en el párrafo que antecede, la máxima 
autoridad institucional dispone a la Dirección de Asesoría Jurídica se efectúen 
reformas al Reglamento de Giro Específico del Negocio de ASTINAVE EP vigente. 
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Que, es de vital importancia administrar y velar eficientemente el gasto público de la 
empresa, así como aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera la 
misma; 

 
Que, en virtud del artículo 11, numerales 4 y 8 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, 

en uso de las atribuciones y facultades: 
 
A,  pedido del señor Gerente General de ASTINAVE EP, mediante oficio;  
 

RESUELVE: 
 

Expedir las siguientes reformas al REGLAMENTO DE CONTRATACIONES POR 
GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO DE ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS 
ASTINAVE EP 

 
Art. 1.- SUSTITÚYASE el artículo 9 por el siguiente texto:  
 
Art. 9.- Designación de la Comisión Técnica.- El Gerente General o su delegado, 
designará una Comisión Técnica, para los procedimientos de contratación cuyo 
presupuesto referencial sea superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 
0,000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del ejercicio económico en curso, 
que deberá estar integrada por: 
 
1.- Un profesional designado por el Gerente General o su delegado, quien la Presidirá;  
2.- El titular del área requirente o su delegado; en calidad de miembro; y,  
3.- Un profesional afín al objeto de la contratación; en calidad de miembro. 
 
Para las contrataciones con modalidad de Convenio Marco, se designará una Comisión 
Técnica independiente del monto del presupuesto referencial, observando la conformación 
establecida en este articulado.   
 
La Comisión Técnica será la encargada del trámite del procedimiento en la fase 
precontractual, y designará al secretario de la misma fuera de su seno, siendo de 
preferencia, un ejecutivo de contrataciones.  
 
Para las contrataciones cuyos montos del presupuesto referencial sea superior al valor que 
resulte de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del 
Estado del ejercicio económico en curso, dicha designación recaerá su designación en un 
abogado de la empresa.   
 
Para aquellos procedimientos de contratación cuyo presupuesto referencial sea igual o 
menor a 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado, será designado un Delegado del 
Proceso, que responderá por sus actuaciones realizadas en todas las fases de la etapa 
precontractual, incluida la evaluación de la(s) oferta(s), conforme lo dispuesto en el Art. 233 
de la Constitución de la Republica del Ecuador. 
 
Si ASTINAVE EP no cuenta en su nómina con un profesional afín al objeto de la 
contratación, podrá contratar uno que integre de manera puntual y específica la respectiva 
Comisión Técnica. 
 
La Comisión Técnica sesionará de manera presencial o a través de medios telemáticos 
(siempre y cuando se encuentre en vigencia alguna disposición emitida por el COE 
Nacional o Cantonal), con la asistencia de al menos dos (2) de sus miembros, uno (1) de 
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los cuales será obligatoriamente el Presidente, quien tendrá voto dirimente y adoptará 
decisiones válidas por mayoría simple. 
 
Los miembros de la Comisión Técnica no podrán tener conflictos de intereses con los 
oferentes; de haberlos, será causa de excusa. 
 
Los informes de la Comisión Técnica que sean dirigidos al Gerente General o su delegado, 
incluirán el análisis correspondiente de la fase precontractual y la recomendación expresa 
de adjudicación o declaratoria de desierto del procedimiento. 
 
La Jefatura de Contrataciones previamente a la convocatoria o invitación del concurso, 
asignará las claves temporales de acceso a la Comisión Técnica o delegado del procesos, 
fin tenga acceso al portal de compras públicas.   
 
Art. 2.- AGRÉGUESE a continuación del artículo 14, lo siguiente:  
 
“Art. Innumerado primero.- Negociación.-  En los procedimientos de concurso privado, en 
el caso de que exista una única oferta técnica calificada, la Comisión Técnica negociará 
con los resultados finales de la evaluación, e iniciará la sesión de negociación con el 
oferente para mejorar la propuesta económica; de no llegar a un acuerdo, recomendará la 
declaratoria de desierto del proceso, por no convenir a los intereses institucionales. 
 
Para el caso de los convenios marco, con los resultados finales de la evaluación, la 
Comisión Técnica iniciará la fase de negociación con aquellos oferentes que fueron 
calificados y obtuvieron el mínimo de 80 puntos, con el fin de armonizar las condiciones 
comerciales de las ofertas calificadas y mejorar sus aspectos técnicos, económicos, o 
contractuales; de no llegar a un acuerdo, se podrá negociar con el oferente que le sigue en 
el orden de prelación. 
 
La Comisión técnica presentará al Gerente General o su delegado, el acta de calificación 
en un término no mayor a seis días, contados desde su recepción. 
 
De llegarse a un acuerdo, se procederá a la suscripción del acta de negociación en lo que 
constarán los términos y mejoras convenidas. La Comisión Técnica o Delegado del 
Proceso pondrá en conocimiento del Gerente General o su delegado, el acta de evaluación 
y calificación, para su resolución de adjudicación o declaratoria de desierto. Los resultados 
de esta sesión constarán en el acta de negociación que suscribirán la Comisión Técnica, y 
el oferente. 
 
El objeto de la negociación será mejorar la oferta económica del oferente calificado.  
 
En el proceso de negociación, la entidad contratante deberá disponer de información 
respecto de las condiciones de mercado del bien o servicio a adquirir, para lo cual tomará 
en cuenta, sin que sean exclusivos, los siguientes elementos:  
 
1. Precios de adjudicación de bienes o servicios similares realizados a través del portal 
www.compraspublicas.gov.ec.  
2. Proformas de otros proveedores del bien o servicio a contratar.  
3. Información sobre el precio del bien o servicio que se pueda obtener de otras fuentes 
como cámaras o bolsas de productos, internet, entre otras.  
4. En todo caso el oferente deberá rebajar de su oferta económica inicial, en al menos el 
cinco por ciento (5%) del presupuesto referencial. 
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Art. 3.- AGRÉGUESE, a continuación del artículo innumerado primero, el siguiente texto:  
 
 “Art. Innumerado segundo.- Documentación relevante.-  La Gerencia Logística, a través 
de la Jefatura de Contrataciones deberá revisar, verificar y contar con un expediente físico 
o digital de los documentos relevantes comunes tanto de las fases preparatoria y 
precontractual, según corresponda, de entre las cuales, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
ley, se deberá contar obligatoriamente con los siguientes: 
 
a) Términos de referencia y/o especificaciones técnicas;  
b) Estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial, así como en la 

elaboración y entrega de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores; 
c) Informe de pertinencia y favorabilidad emitido por la Contraloría General del Estado 

en los casos que sean aplicables;  
d) Certificación de fondos conforme el Art. 115 del Código Orgánico de Finanzas 

Publicas, concordante con el Art. 23 de la LOSNCP. 
e) Convocatoria o invitación para participar en el procedimiento, según el caso; 
f) Resolución de aprobación de pliego e inicio del procedimiento; 
g) Pliego; 
h) Preguntas, respuestas y aclaraciones correspondientes al procedimiento; 
i) Acta de apertura de las ofertas presentadas por los oferentes; 
j) Acta que detalle los errores de forma de las ofertas y por lo cual se solicita la 

convalidación de errores, así como el acta por la cual se han convalidado dichos 
errores, de ser el caso; 

k) Informe de evaluación de las ofertas realizado por las subcomisiones de apoyo a la 
Comisión Técnica, de ser el caso; 

l) Informe de evaluación de las ofertas realizado por la Comisión Técnica, la máxima 
autoridad o su delegado, en los casos que corresponda; 

m) Cuadro resumen de calificación de las ofertas presentadas; 
n) Informe de la Comisión Técnica en la cual recomienda a la máxima autoridad o su 

delegado la adjudicación o declaratoria de desierto, según corresponda, del 
procedimiento de contratación; 

o) Ofertas presentadas;  
p) Resolución de adjudicación; 
q) Resoluciones de cancelación o declaratoria de procedimiento desierto, según el caso 

y de existir; 
r) Cualquier documento requerido que suponga autorización para la realización de los 

procedimientos precontractuales o que se requiera como requisito previo al inicio de 
un procedimiento de contratación. 

 
Art. 4.- SUSTITÚYASE en el tercer inciso del artículo 18: “Gerente Logístico” por: “Gerente 
General o su delegado”.  
 
Art. 5.- SUSTITÚYASE en el primer inciso del artículo 21 la frase: “… el departamento de 
contrataciones… ” por: “… el secretario de la Comisión Técnica… ” 
 
Art. 6.- SUSTITÚYASE en el primer inciso del artículo 27 la frase: “…el Gerente 
Logístico…” por: “su delegado”. 
 
Art. 7.- SUSTITÚYASE en el primer inciso del artículo 34 la frase: “… el departamento de 
contrataciones… ” por: “… el secretario de la Comisión Técnica… ” 
 
Art. 8.- AÑADASE en el primer inciso del artículo 36, a continuación de la frase “Gerente 
General” la palabra: “o su delegado”. 
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Art. 9.- AGRÉGUESE a continuación del artículo 36, el siguiente artículo innumerado:  
 
“Art. Innumerado tercero.- Para el caso de los Convenios Marco con precio fijo y adhesión, 
no habrá etapa de negociación.  
 
Disposición Derogatoria. - Deróguese todas las disposiciones de igual o menor jerarquía 
que se opongan o contravengan a la aplicación del presente Reglamento.  
 
Disposición Final.-  
 
Primera.- La presente reforma entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio 
de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Segunda.- Notifíquese el contenido de las reformas al Servicio Nacional de Contratación 
Pública.   
 
Dado en la ciudad de Guayaquil, a los 2 días de marzo del 2022. 
 
 
 
 
 
 
MSc. BYRON MACHUCA TREJO 
GERENTE GENERAL 
 
 
 
 
 
C. Almeida        /          J. Bohórquez         /          H. Ahlers 

Firmado electrónicamente por:

HANS
CHRISTIAN
AHLERS MESIAS

Firmado electrónicamente por:

JAIME ANDRES
BOHORQUEZ
CANIZARES

Firmado electrónicamente por:

CARLOS ALBERTO
ALMEIDA ALVARADO



Oficio Nro. ASTINAVEEP-ASTINAVEEP-2020-0148-GGE-SEC-G

Guayaquil, 13 de octubre de 2020

Asunto: Remitiendo Resolución No. RE-ASTINAVE EP-GGE-DJU-018-2020
 
 
Señora Economista
Laura Silvana Vallejo Páez
Presidente del Comité Interinstitucional
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente, en atención y en cumplimiento a lo señalado en el décimo
párrafo del numeral 4 del Oficio No. SERCOP-SERCOP-2020-0664-OF del 30 de
Septiembre de 2020, suscrito por su autoridad, se procede a remitir la Resolución No.
RE-ASTINAVE EP-GGE-DJU-018-2020 del 13 de Octubre del 2020 debidamente
suscrita, para los fines legales pertinentes, contentiva de la información correspondiente
para aplicación. 
 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

CPNV (SP) Camilo Eugenio Delgado Montenegro
GERENTE GENERAL  

Anexos: 
- 
resoluciÓn_no._re-astinave_ep-gge-dju-018-2020_reforma_regl_giro_de_negocio_octubre_2020.pdf
- astinaveep-astinaveep-2020-0664_oficio_sercop_cpc_pintura.pdf

Copia: 
Señora Abogada
Enriqueta Leonor Lynch Navarro
Directora Jurídica
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Firmado electrónicamente por:

CAMILO EUGENIO
DELGADO
MONTENEGRO
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RESOLUCIÓN NO. RE-ASTINAVE EP-GGE-DJU-018-2020

LA GERENCIA GENERAL
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS -ASTINAVE EP-

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el
estado constituirá empresa pública para la gestión de sectores estratégicos, la
prestación de servicios públicos el aprovechamiento sustentable, la prestación de
servicio público el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes
públicos y el desarrollo de otras actividades económicas;

Que, dicho precepto constitucional dispone que las empresas públicas funcionen como
sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera,
económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios
empresariales económicos, sociales y ambientales;

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, indica: “Las máximas
autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo
únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en
los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una
administración pública;”

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 de 4 de agosto de 2008, se publicó
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compra Públicas, la cual establece los
lineamientos generales que regulan los procesos de contratación para la adquisición o
arrendamiento de bienes ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de
consultoría que realicen las entidades del sector públicos y/o aquellas otras entidades
en que la mayoría de la participación en el capital provenga de recurso definidos como
públicos;

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas en sus artículos
pertinentes, respecto del régimen especial de giro especifico del negocio dispone: “Art.
2.- Régimen Especial.- se someterán a la normativa específica que para el efecto dicte
el Presidente de la República el Reglamento General a esta ley, bajo criterios de
selectividad, los procedimientos precontractuales de las siguientes contrataciones:…
…8.-…También los contratos que celebren las entidades del sector públicos o empresas
públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo menos en cincuenta (50%)
por ciento a entidades de derecho público, o sus subsidiarias, con empresas en las que
los estados de la comunidad internacional participen en por lo menos el cincuenta (50%)
por ciento, o sus subsidiarias. 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 subsidiarás se aplicaría
únicamente para el giro especifico del negocio; en cuanto al giro común se aplicara el
régimen común previsto en esta ley. La determinación de giro especifico y común le
corresponderá al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación
Pública;”

Que, en el Suplemento del Registro Oficial no. 588 de 12 de mayo de 2009, mediante
Decreto Ejecutivo #1700 se publicó el Reglamento General de la Ley del Sistema
Nacional de Contratación Pública, el cual en sus artículo 68, 103 y 104 dispone respecto
de este régimen especial de contratación lo siguiente: “Art. 68.- Normativa aplicable.-
Los procedimientos precontractuales de las contrataciones previstas en el artículo 2 de
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la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública, observarán la normativa
prevista en este capítulo. En el caso que en el presente régimen especial no se describa
o detalle un procedimiento o acción concreta que sean indispensables realizar para la
contratación de bienes, obras o servicios, se observará de forma supletoria los
reglamentos o disposiciones establecidos en el régimen general de la ley, de este
reglamento general o de la reglamentación específica que para el efecto dicte el
presidente de la república”;

Que, el artículo 103 ibídem, señala: “Procedencia.- Se sujetarán a las disposiciones
contenidas en el artículo siguiente, las contrataciones relacionadas con el giro especifico
de sus negocios, que celebren: 1. Las empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por
lo menos en el cincuenta (50% por ciento a entidades de derecho público, de
conformidad con el párrafo final del articulo 1 y el numeral 8 del artículo 2 de la ley; y, 2.
Las subsidiarias definidas como tales ene l numeral 11 del artículo 6 de la ley y conforme
lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 2 de la ley.”

Que, el artículo 104 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública, indica: “Giro Especifico del Negocio.- Las contrataciones de
las empresas referida en el artículo anterior, relacionadas con el giro especifico de sus
negocios que estén reguladas por la 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 sujeta a las normas contenidas en la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública y en este reglamento general;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1116 de marzo de 2012, el Presidente
Constitucional de la República creó la Empresa Pública ASTILLEROS NAVALES
ECUATORIANOS -ASTINAVE EP-, como entidad de autonomía presupuestaria,
financiera, económica, administrativa, operativa y de gestión;

Que, la resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016, establece
las normas complementarias para la determinación del giro específico del negocio;

Que, la resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016, en su
artículo 17, segundo inciso, indica: “En las contrataciones de giro específico del negocio,
las entidades contratantes deberán publicar en el Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratación Pública, los documentos que fueren aplicables de aquellos
establecidos en la Sección I del presente Capítulo, incluyendo la resolución emitida por
la entidad contratante en la que se detallen las contrataciones sometidas al giro
específico del negocio, previa autorización del Servicio Nacional de Contratación
Pública”.

Que, con resolución No. RE-ASTINAVE EP-GGE-DJU-020-2016 de 22 de diciembre
de 2016, la Gerencia General aprueba el Reglamento de Contrataciones del Giro
Específico de Negocio de Astilleros Navales Ecuatorianos -ASTINAVE EP-, el mismo
que es publicado en el Registro Oficial 941 del 09 de febrero de 2017;

Que, con oficio Nro. SERCOP-DG-2017-0212-OF de 28 de enero de 2017, el Servicio
Nacional de Contratación Pública, SERCOP, aprueba y determina nuevas
contrataciones que son parte del Giro Específico de Negocio de -ASTINAVE EP-,
ampliándose por ello, el ámbito de aplicación;

Que, con resolución No. RE-ASTINAVE EP-GGE-DJU-004-2017 de 10 de Febrero de
2017, la Gerencia General aprueba la reforma al Reglamento de Contrataciones del Giro
Específico de Negocio de Astilleros Navales Ecuatorianos -ASTINAVE EP-, el mismo
que es publicado en el Registro Oficial 965 del 17 de marzo del 2017;
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Que, con resolución No. RE-ASTINAVE EP-GGE-DJU-014-2017 de 31 de Octubre de
2017, la Gerencia General aprueba la reforma al Reglamento de Contrataciones del Giro
Específico de Negocio de Astilleros Navales Ecuatorianos -ASTINAVE EP-, el mismo
que es publicado en el Registro Oficial 129 del 28 de noviembre del 2017;

Que, el oficio No. RE-SERCOP-SERCOP-2018-0815-OF de 05 de julio de 2018,
determina una nueva ampliación de códigos CPC para el Giro específico de negocio;

Que, con resolución No. RE-ASTINAVE EP-GGE-DJU-008-2018 de 25 de Julio de
2018, la Gerencia General aprueba la reforma al Reglamento de Contrataciones del Giro
Específico de Negocio de Astilleros Navales Ecuatorianos -ASTINAVE EP-, el mismo
que es publicado en el Registro Oficial 332 del 21 de septiembre del 2018;

Que, con resolución No. RE-ASTINAVE EP-GGE-DJU-013-2018 de 16 de Octubre de
2018, la Gerencia General aprueba la reforma al Reglamento de Contrataciones del Giro
Específico de Negocio de Astilleros Navales Ecuatorianos -ASTINAVE EP-, el mismo
que es publicado en el Registro Oficial 373 del 22 de noviembre del 2018;

Que, mediante memorando No. GDP-SEC-0103 de 13 de septiembre de 2019, el
Gerente de Proyectos, realiza observaciones para la mejora del Reglamento de Giro
Específico de Negocio, justificando así: "Concomitante con el Portafolio de Oferta,
tenemos planteado un Plan de Negocios que incluye compromisos y retos,
particularmente con el sector defensa. La gestión para desarrollar y concretar los
acuerdos asociados a las metas del Plan de Negocios ha sido cumplida, y nos
encontramos en ejecución de acuerdos o por iniciarla. Los nuevos proyectos que la
empresa emprende tienen plazos, alcance y costos que representan un reto a la
creatividad, innovación, productividad y efectividad de todos los que hacemos la
organización, y su cumplimiento depende en gran medida de la efectividad del
aprovisionamiento, el cual está regido principalmente por el Reglamente de
Contratación por Giro Específico del Negocio.”;

Que, con resolución No. RE-ASTINAVE EP-GGE-DJU-0014-2019 de 17 de
Septiembre de 2019, la Gerencia General aprueba la reforma al Reglamento de
Contrataciones del Giro Específico de Negocio de Astilleros Navales Ecuatorianos -
ASTINAVE EP-, el mismo que es publicado en el Registro Oficial 55 del 7 de octubre
del 2019;

Que, con resolución No. RE-ASTINAVE EP-GGE-DJU-0002-2020 de 10 de Febrero
de 2020, la Gerencia General aprueba la reforma al Reglamento de Contrataciones del
Giro Específico de Negocio de Astilleros Navales Ecuatorianos -ASTINAVE EP-, el
mismo que es publicado en el Registro Oficial 161 del 13 de marzo del 2020;

Que, -ASTINAVE EP- mediante oficios No. ASTINAVEEP-ASTINAVEEP-2020-0011-
GGE-SEC-G del 03 de Febrero de 2020, y No. ASTINAVEEP-ASTINAVEEP-2020-
0092-GGE-SEC-G del 06 de Julio de 2020 solicitó al Servicio Nacional de Contratación
Pública (SERCOP) la ampliación del Giro Específico del Negocio, en cuanto a
adquisición y servicios de pintura, barnizado, retiro de pintura y limpieza de superficies;

Que, en razón de los oficios antedichos, mediante Oficio No. SERCOP-SERCOP-
2020-0664-OF del 30 de Septiembre de 2020, la Econ. Laura Silvana Vallejo Páez, en
su calidad de Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública
(SERCOP) manifestó lo siguiente: “… en atención a los oficios No. ASTINAVEEP-
ASTINAVEEP-2020-0011-GGE-SEC-G del 03 de febrero de 2020 y No. ASTINAVEEP-
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ASTINAVEEP-2020-0092-GGE-SEC-G del 06 de julio de 2020, mediante los cuales
Astilleros Navales Ecuatorianos ASTINAVE EP solicitó a este Servicio Nacional la
ampliación del Giro Específico del Negocio…  considerando que lo solicitado se
enmarca al objeto social de Astilleros Navales Ecuatorianos y permite mejorar la
competitividad de la empresa, se aprueba la solicitud de giro específico del negocio de
los siguientes códigos CPC, producto específico y objeto de la contratación, conforme
el siguiente detalle..”. (en el anexo)

Que, en el mismo oficio expedido por Servicio Nacional de Contratación Pública
(SERCOP), se aclara que a partir de dicha comunicación, se reconocerá únicamente
como válidos los códigos CPC otorgados mediante Oficio No. SERCOP-DG-2017-0212-
OF del 28 de Enero de 2017, No. SERCOP-SERCOP-2018-0815-OF del 05 de Julio de
2018 y el referido comunicado;

Que, en virtud del artículo 11, numerales 4 y 8 de la Ley Orgánica de Empresas
Públicas, el Gerente General, dentro de sus funciones deberá administrar y velar por la
eficiencia de la empresa, así como aprobar y modificar los reglamentos internos que
requiera la misma;

En uso de las atribuciones y facultades,

RESUELVE:

Expedir las siguientes reformas al REGLAMENTO DE CONTRATACIONES
POR GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO DE ASTILLEROS NAVALES

ECUATORIANOS -ASTINAVE EP-:

Artículo Único: Sustitúyase el artículo segundo “Ámbito de Aplicación”, por lo siguiente:

“El ámbito en el que se aplicará el presente reglamento será en las contrataciones
determinadas y aprobadas por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP
como parte del giro específico de negocio de la empresa, mediante oficio SERCOP-DG-
2017-0212-OF de 28 de enero de 2017, Oficio No. RE-SERCOP-SERCOP-2018-0815-
OF del 5 de Julio del 2018 y Oficio No. SERCOP-SERCOP-2020-0664-OF del 30 de
Septiembre de 2020, las mismas que podrán ser contratadas bajo cualquiera de las
modalidades contenidas en el presente Reglamento, según su naturaleza y
presupuesto.”

Disposición Final: Esta reforma entrará a regir a partir de la expedición de la presente
resolución.

Dado en la ciudad Santiago de Guayaquil, a los 13 días del mes de Octubre del 2020.

CPNV-SP Camilo Delgado Montenegro
GERENTE GENERAL

E.Lynch/J. Bohórquez

CAMILO EUGENIO 
DELGADO 
MONTENEGRO
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