
Oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2022-0224-OF

Quito, D.M., 25 de abril de 2022

Asunto: Respuesta a la solicitud de ampliación de Giro Específico del Negocio - FARMASI-EP
 
 
Señorita
Sandra Ximena Tacuri Dominguez
Tzandra.93@gmail.com 
 
 
De mi consideración: 
 
En atención a los oficios Nro. FARMASI-EPSXTD-2022-31-OF y documento S/N de 23 de marzo y 05 de abril
de 2022, respectivamente, mediante los cuales la Farmacia Municipal Solidaria Santa Isabel Empresa Pública –
FARMASI EP solicitó al Servicio Nacional de Contratación Pública –SERCOP la determinación de Giro
Específico del Negocio; al respecto me permito manifestar lo siguiente: 
  
1. OBJETO SOCIAL DEL SOLICITANTE: 
  
La Ordenanza Sustitutiva de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Farmacia
Municipal Solidaria Santa Isabel – FARMASI EP, conocida, discutida y aprobada por el Concejo Cantonal en
primero y segundo debate en sesión ordinaria de 28 de marzo y sesión extraordinaria de 29 de marzo de 2016,
en su artículo 3 establece que “FARMASI-EP, orientará su acción con criterios de eficiencia, racionalidad y

rentabilidad social, preservando el ambiente, promoviendo el desarrollo sustentable, integral y descentralizado

de las actividades económicas de acuerdo con la Constitución, siendo su objeto social el siguiente: 

1.  Prestar el servicio público de suministro solidario de medicamentos a la sociedad en general, y

particularmente al cantón Santa Isabel, pudiendo extender la prestación de servicios de acuerdo con la 

ley. 
2.  Dotar de medicinas gratuitas para apoyo social y humanitario en proyectos con personas con capacidades

diferentes, pacientes crónicos con enfermedades terminales, ayudas médicas a instituciones de carácter

social, personas de la tercera edad, grupos vulnerables, entre otros proyectos sociales, en coordinación

con Jefatura de Grupos de Atención Prioritaria del GAD Municipal de Santa Isabel. 
3.  Comprar, vender, comercializar, importar, exportar todo tipo de medicamentos de marca, permitidos por

la ley. 
4.  Comprar, vender, comercializar, importar, exportar todo tipo de medicamentos genéricos, permitidos por

la ley. 
5.  Comprar, vender, comercializar, importar, exportar todo tipo de productos farmacéuticos, permitidos por

la ley. 
6.  Comprar, vender, comercializar, importar, exportar sustancias dietéticas de uso médico, tales como

alimento para bebés, suplementos vitamínicos, entre otros, permitidos por la ley. 
7.  Comprar, vender, comercializar, importar, exportar productos higiénicos para la medicina, tales como

algodón estéril, gasa, alcohol, entre otros, permitidos por la ley. 
8.  Comprar, vender, comercializar, importar, exportar productos de higiene personal, tales como jabones de

tocador, shampoo, pastas dentales, papel higiénico, entre otros, permitidos por la ley. 
9.  Comprar, vender, comercializar, importar, exportar equipos, suministros básicos para la medicina y

productos afines, tales como jeringas, guantes, entre otros, permitidos por la ley.”.

2. FUNDAMENTOS DE HECHO: 
  
Mediante oficio Nro. FARMASI-EP-19-55-MM-17 de 26 de abril de 2017 la Farmacia Municipal Solidaria
Santa Isabel Empresa Pública – FARMASI EP solicitó al Servicio Nacional de Contratación Pública -SERCOP
la determinación de Giro Específico del Negocio. Este Servicio Nacional dio respuesta mediante oficio Nro.
SERCOP-SERCOP-2017-1004-OF de 23 de mayo de 2017. 
  
Mediante oficio Nro. FARMASI-EPSXTD-2022-31-OF de 23 de marzo de 2022 FARMASI EP solicitó al
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SERCOP la ampliación de su Giro Específico del Negocio. 
  
El 01 de abril de 2022 se mantuvo una reunión de trabajo entre funcionarios de FARMASI EP y de la Dirección
de Estudios del SERCOP, en la cual se trataron los CPC solicitados y se requirió información adicional que
permita complementar el análisis de la solicitud, la que fue remitida mediante documento S/N de 05 de abril de 
2022. 
  
3. NORMATIVA APLICABLE:  
  
El número 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-,
dispone que se someterán a Régimen Especial los procedimientos precontractuales de las contrataciones que
celebre: “[…] el Estado con entidades del sector público, éstas entre sí, o aquellas con empresas públicas o

empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta (50%) por ciento a entidades de

derecho público o sus subsidiarias; y las empresas entre sí […] El régimen especial previsto en este numeral

para las empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por

ciento a entidades de derecho público o sus subsidiarias se aplicará únicamente para el giro específico del

negocio; en cuanto al giro común se aplicará el régimen común previsto en esta Ley. […] La determinación de

giro específico y común le corresponderá al Director General o la Directora del Servicio Nacional de

Contratación Pública. […]”. 
  
El artículo 4 de la LOSNCP, 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  Ley Ibídem, determina las atribuciones del SERCOP, entre las cuales se
encuentra: “[…] 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-, estable 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 las 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
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Contratación Pública, manifiesta que: “Todas las empresas públicas, subsidiarias, o personas jurídicas de

derecho privado cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta por ciento (50%) a entidades de

derecho público, que de conformidad con el numeral 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional

de Contratación Pública que requieran la determinación del giro específico del negocio por parte del Director

General del Servicio Nacional de Contratación Pública, de acuerdo con el objeto social de la entidad

contratante que conste en la ley de creación, instrumento constitutivo, normativa sectorial o regulatoria o

estatuto social, según sea el caso, deberán observar las disposiciones establecidas en este Capítulo”. 
  
El artículo 426 de la Codificación, señala 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 AMPLIACIÓN DE GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO: 
  
Sobre la base de la legislación transcrita y conforme a 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-007-2022 de 08 de abril de 2022 y el Perfil de Riesgos de abril de 2022, respectivamente; y la
resolución del Comité de Giro Específico del Negocio, constante en Acta de sesión ordinaria de 13 de abril de
2022; me permito manifestar: 
  
La Empresa Pública Farmacia Municipal Solidaria Santa Isabel – FARMASI-EP es una empresa creada con el
fin de brindar servicios relacionados al suministro de medicamentos, insumos farmacéuticos, productos de
higiene personal y afines en el cantón Santa Isabel, aunque no limitándose a éste, a precios accesibles para el
público en general pero con énfasis en la población vulnerable y de escasos recursos. 
  
En este sentido, es importante considerar que FARMASI-EP debe responder a la demanda del mercado, misma
que no puede controlar ni predecir pues está sujeta a variables como el perfil epidemiológico; además de que
parte de su competencia son empresas privadas cuyas contrataciones no se encuentran atadas a tiempos
determinados, por lo cual el Giro Específico del Negocio permitiría a la mencionada empresa competir con
igualdad frente a sus competidores en cuanto a tiempos de compra de productos y brindar sus servicios a precios
accesibles principalmente destinados a población de escasos recursos. 
  
En relación a los siguientes CPC solicitados y con base en los justificativos remitidos por FARMASI-EP se
considera que corresponden a bienes directamente relacionados a la operación de la empresa e indispensables
para la continuidad de sus procesos y por ende asegurar el cumplimiento de su objeto social, además de que les
aportaría competitividad frente a otras empresas. Por lo cual se aprueba la solicitud de determinación de Giro
Específico del Negocio de FARMASI-EP para los siguientes CPC, descripción del producto y objeto de
contratación conforme el siguiente detalle: 
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Nro. CPC N9 Descripción del Producto
Objeto de la 
contratación 

1 215200111

COMPOTAS, CONFITURAS, JALEAS,
MERMELADAS, PURES Y PASTAS DE
OTRAS FRUTAS Y NUECES,
PREPARADAS MEDIANTE COCCION, CON
ADICION DE AZUCAR U OTRO
EDULCORANTE: DE FRESAS, DE MORAS,
PASAS, JENGIBRE, ALBARICOQUES,
PINA, MANZANAS, CIRUELAS,
ALMENDRAS, ETC. EXCEPTO

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

2 229100112
LECHE EN POLVO (FORMULAS 
INFANTILES)

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

3 279910111

FIBRAS TEXTILES DE NO MAS DE 5MM
DE LONGITUD (TUNDIZNOS), POLVO
TEXTIL Y MOTAS DE MATERIAS 
TEXTILES

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

4 321931011 PANUELOS
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

5 321931012
PAPELES FACIALES O DE 
DESMAQUILLAR

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

6 321931013 TOALLAS
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

7 321931212
PANALES Y FORROS DE PANALES PARA
LACTANTES Y ARTICULOS HIGIENICOS 
ANALOGOS

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

8 352901098
INSUMOS DE USO MEDICO 
CARDIOTORACICO

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

9 353210017
JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON 
VALVULA

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

10 353210018 JABON LIQUIDO DE FUNDA 1000ML
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

11 353210019 JABON LIQUIDO DE FUNDA 800ML
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

12 353210111

JABON, PRODUCTOS Y PREPARACIONES
ORGANICOS TENSOACTIVOS, EN
BARRAS, PANES, TROZOS O PIEZAS
MOLDEADAS Y PAPEL, GUATA, FIELTRO
Y MATERIALES TEXTILES NO TEJIDOS,
IMPREGNADOS, REVESTIDOS O
CUBIERTOS CON JABON O DETERGENTE
PARA OTROS USOS: JABON
CASERO(PARA LA

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 
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13 353210915 POLVOS O COPOS DE JABON
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

14 353210918 JABON EN ESPRAY
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

15 353230111 ACEITES
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

16 353230113 CREMAS
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

17 353230211 CHAMPU
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

18 353230311 DENTIFRICOS
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

19 353230312 HILO DENTAL
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

20 353230313 CREMAS DENTALES
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

21 353230314 PERFUMES ORALES
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

22 353230315 POLVOS DENTALES
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

23 353230411 BARRAS DE ALUMBRE
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

24 353230412 CREMAS DE AFEITAR
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

25 353230413 ESPUMAS DE AFEITAR
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

26 353230414 GELATINAS DE AFEITAR
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

27 353230416 LOCIONES PARA ANTES DE AFEITAR
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

28 353230417 LOCIONES PARA DESPUES DE AFEITAR
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

29 362700011 DE LATEX
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 
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30 389930111
CEPILLOS DE DIENTES, INCLUIDOS LOS
CEPILLOS PARA DENTADURAS 
POSTIZAS

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

31 3529010426
GEL ALCOHOL ANTISEPTICO FUNDA 
1000CC

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

32 3529010427
GEL ALCOHOL ANTISEPTICO FUNDA 
500CC

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

33 3529010428
GEL ALCOHOL ANTISEPTICO FUNDA 800 
CC

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

34 3529010429 ALCOHOL ANTISEPTICO  GALON
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

35 3529010430 ALCOHOL ANTISEPTICO LITRO
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

36 3529010431 GEL ALCOHOL ANTISEPTICO GALON
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

37 3529010432
GEL ALCOHOL ANTISEPTICO FUNDA
1000 CC PARA DISPENSADOR

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

38 3529010433
GEL ALCOHOL ANTISEPTICO FUNDA 500
CC PARA DISPENSADOR

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

39 3529010910
INSUMOS DE USO MEDICO 
NEUROQUIRURGICO

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

40 3529010913
INSUMOS DE USO MEDICO 
LAPAROSCOPICO

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

41 3529010914
INSUMOS DE USO MEDICO 
OFTALMOLOGICO

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

42 3529010915 SUTURAS NO ABSORBIBLES
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

43 3529010916 SUTURAS ABSORBIBLES
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

44 3529010918
ALGODON HIDROFILO, PAQUETE
CORTADO EN ROLLOS, 450 G -500 G

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

45 3529010919
ALGODON ROLLITOS USO INTRA ORAL, 
LISO

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

46 3529010920
ALGODON HIDROFILO, TORUNDAS, 500 
UNIDADES

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 
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47 3529010924
GASA DE ALGODON, 10 CM X 10 CM, NO 
ESTERIL

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

48 3529010925
GASA DE ALGODON, 10 CM X 10 CM, 
RADIOPACA

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

49 3529010926
GASA DE ALGODON, 5 CM X 5 CM, 16 
HEBRAS

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

50 3529010927
GASA DE ALGODON, 60 CM X 100 M, 16 
HEBRAS

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

51 3529010928
GASA DE ALGODON, 60 CM X 100 M, 24 
HEBRAS

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

52 3529010929
GASA DE ALGODON, 7.5 CM X 7.5 CM, 
ESTERIL

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

53 3529010930 GASA DE ALGODON, 7.5 CM X 7.5 CM
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

54 3529010935 VENDA DE ALGODON, 4 PULGADAS
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

55 3529010936 VENDA DE ALGODON, 6 PULGADAS
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

56 3529010937 VENDA DE ALGODON, 8 PULGADAS
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

57 3529010938 BATA ADULTO, TALLA ESTANDAR
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

58 3529010939
BATA ADULTO, TALLA GRANDE (USO DE 
PACIENTE)

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

59 3529010947
BATA MANGA LARGA, TALLA GRANDE
(PARA USO DEL PERSONAL)

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

60 3529010948
BATA MANGA LARGA, TALLA MEDIANA
(PARA USO DEL PERSONAL)

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

61 3529010949
BATA MANGA LARGA, TALLA PEQUENA
(PARA USO DEL PERSONAL)

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

62 3529010974 GORRO QUIRURGICO, HOMBRE
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

63 3529010975 GORRO QUIRURGICO
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 
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64 3529010976
MASCARILLA QUIRURGICA, TIRAS,
TAMANO ESTANDAR

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

65 3529010977
AMARRAS PARA SUJECION DE 
PACIENTES

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

66 3529010978 BIBERON 3 - 5 ONZAS, CON CUCHARILLA
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

67 3529010979 BIBERON, 2 ONZAS
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

68 3529010980 BIBERON, 4 ONZAS
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

69 3529010981 BIBERON, 5 ONZAS
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

70 3529010982 BIBERON, 8 ONZAS
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

71 3529010983 CHUPON PARA PREMATURO
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

72 3529010990 FRASCO PARA MUESTRA DE ESPUTO
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

73 3529010991
FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA, 30
ML - 100 ML

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

74 3529010993
BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA,
PEDIATRICA, NINO, 100 ML

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

75 3532100110 JABON LIQUIDO EN FUNDA 400ML
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

76 3532100111 JABON LIQUIDO EN FUNDA 500ML
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

77 3532101110
JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON
VALVULA 400 ML

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

78 3532101111
JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON
VALVULA 100 ML

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

79 35290109100 PAQUETE QUIRURGICO BASICO
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

80 35290109101
PAQUETE QUIRURGICO GENERAL, TIPO 
1

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 
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81 35290109102
PAQUETE QUIRURGICO OBSTETRICO,
TIPO 2

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

82 35290109130 VENDA DE GASA 5 CM/9 M -10 M
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

83 35290109131 VENDA DE GASA 7.5 CM/9 M - 10 M
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

84 35290109132 VENDA DE GASA. 10 CM/9 M -10 M
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

85 35290109133 VENDA ELASTICA, 2 PULGADAS
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

86 35290109134 VENDA ELASTICA, 3 PULGADAS
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

87 35290109135 VENDA ELASTICA, 4 PULGADAS
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

88 35290109136 VENDA ELASTICA, 6 PULGADAS
Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

89 35290109140
ESPECULO VAGINAL, TAMANO 
ESTANDAR

Adquisición de insumos
médicos y productos de
aseo personal 

 
Sin perjuicio de lo expuesto y con base a la información remitida por FARMASI-EP, en relación con los
siguientes CPC se considera que pueden ser contratados a través de otros procedimientos de contratación y no se
ha demostrado la pérdida de competitividad en el mercado al realizar procedimientos diferentes a este Régimen
Especial. 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: 
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Nro. CPC N9 Descripción del Producto Objeto de la contratación 

1 352901091 INSUMOS DE USO GENERAL
Adquisición de insumos
médicos y productos de aseo
personal 

2 352901092
INSUMOS DE USO GENERAL 
QUIRURGICO

Adquisición de insumos
médicos y productos de aseo
personal 

3 352901093
INSUMOS DE USO GENERAL 
PEDIATRICO

Adquisición de insumos
médicos y productos de aseo
personal 

4 353230011 AGUA DE COLONIA
Adquisición de insumos
médicos y productos de aseo
personal 

5 353230115 MAQUILLAJE LIQUIDO
Adquisición de insumos
médicos y productos de aseo
personal 

6 353230212 PREPARACIONES PARA ONDULACION
Adquisición de insumos
médicos y productos de aseo
personal 

7 353230213 DESRIZADOS PERMANENTES
Adquisición de insumos
médicos y productos de aseo
personal 

8 353230215 BRILLANTINA
Adquisición de insumos
médicos y productos de aseo
personal 

9 353230217 TINTES
Adquisición de insumos
médicos y productos de aseo
personal 

10 353230218 LOCIONES
Adquisición de insumos
médicos y productos de aseo
personal 

11 353230014
PERFUMES EN FORMA DE CREMA O 
SOLIDA

Adquisición de insumos
médicos y productos de aseo
personal 

 
La Farmacia Municipal Solidaria Santa Isabel Empresa Pública – FARMASI EP deberá utilizar los CPC
conforme la descripción del producto y el objeto de la contratación expresamente aprobados por este Servicio
Nacional, bajo ningún parámetro se utilizarán los CPC para otras descripciones de producto y otros objetos que
no sean los aprobados en el presente pronunciamiento, caso contrario la entidad incurriría en la responsabilidad
determinada en el artículo 99 de la LOSNCP. 
  
La Farmacia Municipal Solidaria Santa Isabel Empresa Pública – FARMASI EP remitirá todos los
expedientes y anexos de los procesos de contratación pública realizados bajo Giro Específico del Negocio, a la
Dirección de Supervisión de Procedimientos del SERCOP, cada tres meses. 
  
Así mismo, es necesario señalar que la contratación de los CPC aprobados mediante Giro Específico del
Negocio en lo único que difiere del procedimiento común es en la fase precontractual; toda vez que, para la
etapa preparatoria, contractual y de ejecución, se regirán en lo determinado en la LOSNCP, su Reglamento
General y demás normativa conexa emitida por el SERCOP. 
  
La Farmacia Municipal Solidaria Santa Isabel Empresa Pública – FARMASI EP deberá observar los
principios establecidos en el artículo 4 de la LOSNCP, y los objetivos previstos en el artículo 9 de la referida
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Ley, como son el de concurrencia, trato justo, igualdad, legalidad, participación ecuatoriana,
transparencia, publicidad y el garantizar el correcto uso del gasto público. De esta manera, los
procedimientos que se lleven a cabo a través del Giro Específico del Negocio deberán garantizar la competencia
y concurrencia, por lo cual, será responsabilidad de la entidad contratante el cumplimiento de este parámetro
para la aplicación de dicho Giro. 
  
La Farmacia Municipal Solidaria Santa Isabel Empresa Pública – FARMASI EP se sujetará a lo
establecido en el número 8 del artículo 2 de la LOSNCP, y al artículo 104 del RGLOSNCP, para realizar las
contrataciones que se han definido como parte de su giro específico exclusivamente y de la determinación
aprobada por este Servicio Nacional. Para el efecto, la máxima autoridad de la entidad contratante emitirá
una resolución motivada y/o reglamento que determine taxativamente las contrataciones y el régimen que
aplicará para su realización, misma que deberá ser remitida para publicación en el Portal Institucional
del SERCOP en un plazo de 30 días. Para esto puede tomar en cuenta el formato base que se encuentra en el
Portal Institucional del SERCOP en el siguiente link: 
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2017/06/Reglamento_Giro-Espec%C3%ADfico_Negocio.doc. 
De no remitir la resolución y/o reglamento en el plazo solicitado, el SERCOP, en uso de sus atribuciones podrá
revisar lo resuelto y que se establece en este oficio. 
  
Se recuerda que la autorización para realizar contrataciones según el Giro Específico del Negocio no exime a la
entidad contratante de la obligación de considerar como proveedores únicamente a aquellas personas naturales o
jurídicas que estén habilitadas en el Registro Único de Proveedores –RUP-, ni de la realización de
contrataciones por selección y con proveedores confiables y competitivos. 
  
Además, la Farmacia Municipal Solidaria Santa Isabel Empresa Pública – FARMASI EP dará estricto
cumplimiento a lo dispuesto tanto en el artículo 70 del RGLOSNCP, así como lo establecido en el
antepenúltimo inciso del artículo 3 de la Resolución Externa No. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto
de 2016, que establece “(…) Las entidades contratantes para realizar los procedimientos de contratación por

Régimen Especial deberán publicar la información considerada como relevante, para lo cual podrán utilizar la

herramienta informática de “Régimen Especial” o publicar a través de la herramienta “Publicación” en el

plazo de 15 días una vez que se haya realizado la contratación.” (El subrayado me pertenece). 
  
Es obligación de la empresa antes de contratar, observar lo establecido en el artículo 46 de la LOSNCP, que
dispone: “Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer

procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre

catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de

conformidad con la presente Ley y su Reglamento. Si cualquiera de las Entidades Contratantes obtuviere

ofertas de mejor costo que las que consten publicadas en el catálogo electrónico, deberán informar al Servicio

Nacional de Contratación Pública para que éste conozca y confirme que la oferta es mejor y adopte las

medidas necesarias que permitan extender tales costos, mediante la celebración de Convenios Marco, al resto

de Entidades Contratantes”. 
  
Cabe aclarar que, a partir de esta comunicación, el Servicio Nacional de Contratación Pública reconocerá
únicamente como válidos los códigos CPC, descripción del producto y objeto de contratación otorgados
mediante el presente oficio. 
  
Se le previene a la entidad que, de utilizar otros documentos anteriores o ajenos al mencionado, el SERCOP, así
como las entidades de control, en ejercicio de sus atribuciones tomarán las acciones legales pertinentes, al
amparo del artículo 15 de la LOSNCP. 
  
De la misma manera, se debe indicar que la entidad contratante para la aplicación del Giro Específico del
Negocio deberá considerar, de conformidad con lo establecido en el artículo 288 de la Constitución de la
República del Ecuador y artículo 25.1 de la LOSNCP, la incorporación de producción ecuatoriana en los
procedimientos de contratación que se lleven a cabo por la entidad contratante a través de Giro Específico del 
Negocio. 
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Por otra parte, se menciona a la entidad contratante que, con fundamento en lo establecido en el artículo 15 de la
LOSNCP, este Servicio remitirá a la Contraloría General del Estado, los oficios en los que consta la
autorización del uso de este Régimen Especial con el fin de que ese ente de control realice las acciones que 
correspondan. 
  
En cumplimiento del artículo 105 del RGLOSNCP, deberá contratar los bienes y servicios, incluidos los de
consultoría, que no han sido considerados dentro de la definición de su Giro Específico del Negocio, siguiendo
los procedimientos contemplados en la LOSNCP y su Reglamento General. 
  
Finalmente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la LOSNCP, la entidad contratante y sus
servidores que intervengan serán responsables de llevar a cabo los procedimientos de contratación pública a
través del Giro Específico del Negocio conforme las disposiciones contenidas en el presente documento; así, al
tenor del ordenamiento jurídico. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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