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Senorita
Gabriela Rodriguez Morejon
MUNICIIPALIDAD DE GUAYAQUIL
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Dc mi consideracion:
Me refiero at Oficio Nro. UCP-JBS-2020-158, recibido en nuestra institucion el 29 de enero de
2020, mediante el cual solicita la autorizacion para la adquisicion de UN EQUITO QUEMADOR
DE BIOGAS DE RELLENO SAMTARIO DE LLAMA CERRADA, INCLUYE EQUIPOS
VENTILADORES DE SUCCION, DESHUMIDIFICADOR, ARRESTALLAMAS Y
ACCESORIOS; al respecto ctimpleme en comunicarle que el Servicio Nacional de Contratacion
PtIblica - SERCOP, revise su requerimiento y detennin6 lo siguiente:
El numeral 6 del articulo 10 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pdblica LOSNCP, senala como atribuciones del SERCOP la administracion de los procedimientos para la
certificaciOn de producciOn nacional de bienes y servicios.
El articulo 3 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacitin
Publics - RGLOSNCP preve los parametros para la aplicacion territorial, mismos que deben ser
aplicados por las entidades del Estado para la contratacion de bienes y servicios que se adquieran en
el extranjero.
Adicionalmente, el SERCOP erniti6 la Codificacion de Resoluciones No.
RE-SERCOP-2016-0000072, misma que expide en el Capitulo IV "Proceditniento de Certificacion
de ProducciOn Nacional y Autorizacion de hnportaciones par Pane del Estado", Seethe:tit H, la cual
en su articulo 95 indica que las entidades contratantes de bienes y servicios en el extranjero.
publicaran a craves del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contrataci6n Ptiblica, sus
requerirnientos de bienes a importarse.
En este caso, una vez realizado el proceso de Verificacion de ProducciOn Nacional correspondiente
at codisto Nro. VPNE-MLNIG-020-2019, mismo que determin6 la no existencia de proveedores en
el pais para el objeto de la contratacion planteada, bajo responsabilidad de la entidad contratante, se
AUTORIZA la contratacion del bien en el exterior, debiendo precautelar la aplicacion de procesos
competitivos.
Las caracteristicas generales, tecnicas y de calidad detalladas en el mencionado proceso, no podran
ser modificadas al momento de iniciar el proceso de adquisicion.
Finalmente, se recuerda lo dispuesto en el terser inciso del articulo 99 de la LOSNCP, mismo que
dis:one: "La maxima autoridad de la entidad, as( coma los fiuzcionarios o servidores de la ?Ms=
que hubieren intervenido en cualquiera de las etapas de los procedimientos precontractuales de
preparacion, seleccitin, contratacion ast coma en la ejeruciOn mi.stiza de los cantratos serail
personal y pecuniariamente responsables por el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley,
sin perjuicio, de ser el caso, de la responsabilidad penal a que hubiere lugar".
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Quicn suscrihe lo hace en calidad de Delegado de la Directora General del Servicio Nacional de
Contratackin Publics, segtin consta en la Resolucidn Nro. R.L-SERCOP-2018-00000459 de fecha
20 de noviembre de 2018. Seccion IV Dirección de Control de Produccion Nacional. Art. 6.
numeral 2, para la suseripcion de todo document° relacionado con la autorizaeion de importaciones.
incluyendo las licencias de importacion generadas en la Ventanilla Unica Ecuatoriana (VUE).
Atentamente,

Econ7R5Iirt; Giovanny Gonzalez Echeverria
DIRECTOR DE CONTROL DE PRODUCCION NACIONAL
ctiarn

