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Nro. 002-001-DIRECTORIO
EXTRAORDINARIO-ARCH-2019
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y
CONTROL HIDROCARBURÍFERO, ARCH
Considerando:
Que, los artículos 1, 317 y 408 de la Constitución de la República
del Ecuador, establecen que los recursos naturales no renovables
del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable,
irrenunciable, inembargable e imprescriptible;
Que, el número 25 del artículo 66 de la Constitución de la República
del Ecuador, reconoce el derecho de las personas a acceder a bienes
y servicios públicos y privados, de calidad, con eficiencia, eficacia
y buen trato, así como recibir información adecuada y veraz sobre
su contenido y características;
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Que, el número 11 del artículo 261 de la Constitución de
la República del Ecuador, establece que el Estado central,
tiene competencia exclusiva sobre los hidrocarburos;

industrialización,
almacenamiento,,
transporte
y
tr
comercialización de los hidrocarburos
rb ros y de ssus derivados,
en el ámbito de su competencia”;
cia”;

Que, el artículo 313 de la norma ibídem preceptúa: “El
Estado se reserva el derecho de administrar, regular,
controlar y gestionar loss sec
sectores estratégicos, de
conformidad con loss prin
principios
de sostenibilidad
rincip
ad
ambiental, precaución,
ón, pprevención y eficienciaa [...].
.]. Se
consideran sectores
todas
es es
estratégicos la eenergía
ner
en tod
as sus
formas, las telecomunicaciones,
recursos naturale
naturales no
ecom
om
municaciones, los recurs
re
renovables,
transporte
nación
hidrocarburos,
s, el tra
an
nsporte y la refinac
ación de hi
rburo ,
la biodiversidad
rsidad y el patrimonio
nio genético,
genético eel espectro
spectro
radioeléctrico,
ley”;
o, el agua,
ag
gua,
ua, y los demás que deter
ddetermine laa ley”

Que, el artículo 11
1 dee laa Ley de Hidrocarburos, crea la
Agencia de Reg
Regulación
Control Hidrocarburífero,
A
ulación y Con
ARCH, como
organismo
técnico-administrativo,
encargaAR
omo
o organ
i
écnico
o-adm
regular,
scalizar las actividades técnicas
do de reg
gular, controlar
ontr ar y fisscaliz
y oper
operacionales
diferentes fases de la industria
cional en las
as di
hidrocarburífera,
realicen las empresas públicas
hidr
carb fera que re
o pr
privadas,
nacionales,
extranjeras, empresas mixtas,
das,
s, naci
on
consorcios,
u otras formas contractuales
sorcios, aasociaciones,
soc
y demáss pe
personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras
que ejecuten actividades hidrocarburíferas en
r nje
Ecuador; y que entre sus atribuciones están el control
el E
técnico de las actividades hidrocarburíferas y la correcta
aplicación de la Ley de Hidrocarburos, sus reglamentos
y demás normativa aplicable en materia hidrocarburífera;

Que, el inciso segundo
Carta
ndo del artículo 31
314 de la C
Fundamental, establece:
que
blece: “El Estado
E
garantizará qu
los servicios públicoss y su prov
provisión respondan
a los
d
principios de obligatoriedad,
iedad generalidad, uniformidad,
eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad,
regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá
que los precios y tarifas de los servicios públicos sean
equitativos, y establecerá su control y regulación”;
Que, el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos, establece
que: “El transporte de hidrocarburos
por oleoductos,
idroca
poliductos y gasoductos,
nación, industrialización,
s, su re
refina
n,
almacenamiento y come
comercialización,
serán rea
realizadas
mercializaci
zadas
directamente porr llas empresas pú
públicas,
as o por
delegación por
empresas
or eem
mpresas nacionales
es o extranjeras
ranjera de
reconocida
competencia
actividades, legalmente
a comp
peetencia en esas actividades
ac
almen e
establecidas
responsabilidad
as en el país, asumiendo
iendo la resp
res
respo
bilidad
y riesgos exclusivos
comprometer
clusivo
vos
oss de su inversión y sin comp
mete
recursos públicos,
inciso de
cos, segú
según se prevé en
según
e el tercer in
este artículo. [...]] Cuando
uandoo las actividades
actividade previstas en
el primer inciso dee este artículo
artícul sean realizadas en el
futuro por empresas privadas que tengan o no contratos
suscritos de exploración
explotación de hidrocarburos,
n y exp
éstas asumirán la responsabilidad y riesgo exclusivo de
la inversión sin comprometer recursos públicos, y podrán
hacerlo previa autorización directa expedida por el
Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo,
previo el informe de la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero de conformidad con el artículo 7
de esta Ley, autorizándolas
as a ejecutar cualquiera de
esas actividades. Estass empre
empresas
también podrán ser
pres
er
autorizadas a realizar
actividades de transporte
zar aactividade
o e porr
ductos, construyéndolos
operándolos
a trav
través
ndol
dolos u operán
ol
és de
compañías relacionadas
cio
ona
nadas por sí solas o en asociación
ociación con
compañías especi
especializadas
actividades”;
cia
alizadas en tales actividad
ac
”
Que, el inciso
iso segundo
seegundo
undo del artículo 9 de la Ley
ey dde
Hidrocarburos, estable
establece:
petrolera
tab
ablece:
ece: “(
“(...)) la industria pe
era
es una actividad
d altamente
tamente
nte especializada
especializada, por lo que
será normada por la Agencia
Control.
ncia de
d Regulación y Contro
Esta normatividad comprenderá lo
concerniente a la
o concernient
prospección, exploración,
ción, explotación, refinación,

Que, el numeral 1 del artículo 21 del Reglamento
de Aplicación a la Ley Reformatoria
toria a la Ley de
Hidrocarburos establece: “El Di
Directorio
ectorio dde la Agencia
de Regulación y Control Hidroc
Hidrocarburífero
tendrá las
arbur
siguientes atribuciones: 1. Dict
Dictar
tar las normas relacionadas
con la prospección,, ex
exploración,
xploració explotación, refinación,
industrialización,
almacenamiento,
transporte
y
n,
alm
mac amie
comercialización
com
zac
ación ddee los hidrocarburos
droca
arburos y de sus derivados,
en eel ámbito
mbito dee su competencia.
mpeteencia. ((…)”;
Que, el lliteral
Que
ral b)) del aartículo 2 del Reglamento para
ell F
Funcionamiento
ion
namien o del Directorio de la Agencia de
Regulación
R
ulación y Control Hidrocarburífero (ARCH)
establece
tablecee ccomo atribución del Directorio de la
Agencia
e cia de Regulación y Control Hidrocarburífero el
“Dictar las normas relacionadas con la prospección,
“Di
exploración, explotación, refinación, industrialización,
almacenamiento, transporte y comercialización de los
hidrocarburos y de sus derivados, en el ámbito de su
competencia”;
Que, mediante Memorando Nro. ARCHARCH-DCTH-20190214-ME, de 21 de mayo de 2019
Dirección
19 laa Di
recci de Control
Técnico de Hidrocarburos dee la Ag
Agencia
encia de Regulación y
Control Hidrocarburífero,, indi
indica
que: “(…) En el caso del
ca que
tercer inciso del artículo
rtícculo
o 3 de la Ley de Hidrocarburos,
no se tiene reglamentación
respecto de los requisitos
glamenta
ació resp
que
interesado presente el
y pprocedimiento
mie
iento para
p
ue eell inte
proyecto
respectivo.(…)”,
proy
to resp
ectivo …) , por llo
o cual manifiesta que es
técnicamente
cnicamen e vviable;
Memorando
Nro. ARCH-DRN-2019-0138Que, mediante
Q
dian
ante Me
mo
ME,, de 21 de ma
mayo de 2019, la Dirección de Regulación
M
y Norma
Normativa,
ativa “(…) manifiesta estar de acuerdo con el
Proyecto
Proy
ecto presentado, considerando procedente continuar
con el trámite de oficialización. Por lo expuesto, se solicita
a la Dirección a su cargo emitir el informe Jurídico
correspondiente sobre la propuesta de Resolución (…).”;
Que, mediante Memorando Nro. ARCH-DAJ-2019-0131ME de 21 de mayo de 2019 la Dirección de Asesoría
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Jurídica, considera jurídicamente procedente, poner
en conocimiento para aprobación de los Miembros
del Directorio de la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero, el Proyecto de “REGLAMENTO PARA
EJERCER LAS ACTIVIDADES DE REFINACIÓN E
INDUSTRIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA.”;
Que, es necesario reglamentar
disposición legal constante
mentarr la di
nte
el inciso tercero del artícu
artículo
culo 3 de la Ley de Hidrocarburos,
oca buros,
a fin de garantizarr un procedimiento ad
adecuado,
d eficaz y
oportuno que perm
permita
actividades
nación
rm
mita que las activid
idades dee refina
e industrialización
hidrocarburos
ializació
óón de hidrocarbur
uros por parte de laa
inversión privadaa se lleven a cabo
abo dentro de
d pparámetros
ámetros
técnicos y dee segur
seguridad
aceptados
uridad
ridad
dad internacionalme
internacionalmente acep
os een
la industria hidrocarburífera;
rocarburí
arbu
burífera;
rífera; y,
y
En ejercicio de las facultades
acultadess que le confiere la letra a) del
d
artículo 11 de la Ley de Hidroca
Hidrocarburos y artículo 21 del
Reglamento de Aplicación
ón a la Ley Reformatoria a la Ley
de Hidrocarburos,
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de su inversión comprende la gestión,
administración y
n, adm
control de todas las actividades aautorizadas,
utorizadas así como la
obligación de pagar todos loss costo
costoss y ga
gastos relacionados
y el derecho a percibir
administrar los ingresos
bir y adm
provenientes de esas
as aactividades.
ctiv
vidad
Art. 4.- Re
Regulación
y Cont
Control:
Art
gulaci
rol Las actividades de
refinación
re
acción
n e industrialización
trializaación de hidrocarburos están
sujetas
scalización de la Agencia de
suj
jetas al control
ol y fisc
Regulación
Control
Hidrocarburífero.
Regu
ac n y Con
trol H
CAPÍTULO III
DE LAS AUTORIZACIONES
Art. 5.- Requisitos: Las interesadas en realizar actividades
de refinación e industrialización de hidrocarburos,
presentarán una solicitud al Presidente de la República,
adjuntando la siguiente documentación:
a. Formulario de registro de datos
diseñado por la
os dise
Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero.
on ol Hid
dro

Resuelve:
EXPEDIR EL REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN
PARA EJERCER
LAS ACTIVIDADES
DE
REFINACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN
DE
NDUST
HIDROCARBUROS DE IN
INVERSIÓN
PRIVADA.
INVER
CAPÍTULO I
ALCANCE
DEFINICIONES
ALC
CA
ANCE Y DEFINIC
CIONE
Art. 1.- Alcance:
cance:: El presente Reglamento
Reglament se aaplicará
icará a
nivel nacional a las personas
nacionales
pper
ersonas
onas jurídicas
jurídic privadas,
pr
nac
es
o extranjeras, interesadas
dee
resadas
adas en realizar actividades
activ
a
refinación e industrialización
para
ustrialización
zación de hidrocarburos,
hid
pa
lo cual se requiere laa autorización
ión directa expedida por
el Presidente de la República,
pública, vía Decreto Ejecutivo, de
conformidad con el inciso tercero del artículo 3 de la Ley
de Hidrocarburos.
Art. 2.- Siglas y Definiciones: Las siglas y definiciones
para la aplicación del presente Reglamento se encuentran
establecidas en el Reglamento de Operaciones
Hidrocarburíferas.
CAPÍTULO
CAPÍ
PÍTULO III
CONDICIONES
GENERALES
DICI
CIONES GENE
RA
Art. 3.- Responsabilidad
personas jurídicas
esponssaabilidad y riesgo: Las
L perso
urídic s
privadas, naciona
nacionales
autorizadas, ejercerán
ales
les o extranjeras,
ras, autorizad
autorizadas
ercerán
las actividades
industrialización dde
des ddee refinación e ind
industr
industrializa
hidrocarburos asumiend
asumiendo
riesgo de
mie
iendo
do la respon
responsabilidad y rie
su inversión, sin comprometer
prometer
eter recursos pú
públicos,
púb
esto es,
sin que el Estado o sus institucio
instituciones
realizar
stituciones tengan que realiz
inversiones de capital,
créditos
al, financiar o garantizar
i
requeridos para tales efectos.
ectos. La responsabilidad y riesgo

b. Para el caso de per
jurídicas extranjeras debe
ppersonas
sonas ju
presentar el ccompromiso
ompro
omi de eestablecerse en el país.
Para el caso
personas
jurídicas
c
dee pers
as ju
urídicas nacionales, deberá
contar
ntaar ccon
n el registro
gistrro en la Superintendencia de
Compañías.
Com
mpa ías
c.. L
Los do
documentos
ocume to que certifiquen la experiencia
actividades
de refinación e industrialización
en activi
d
hidrocarburos
que tenga el solicitante; o quien
de hi
d
contrate
para el diseño, construcción y operación de
on
las instalaciones.
d. Memoria técnica descriptiva del proyecto que
contenga al menos lo siguiente:
i.

Ubicación del proyecto (croquis
qu y coordenadas
georreferenciadas).

ii. Ingeniería conceptual
eptual del proyecto, definiendo
origen de la ma
materia
ateria prima y destino de los
productos
subproductos.
ctos y subp
ro ctos.
iii.
Determinación
i. D
Determ
ón dee las normas nacionales o
internacionales
nte
nale que se utilizarán para el diseño,
construcción,
operación y seguridad del proyecto.
nstrucc ón, op
Cronograma propuesto para el desarrollo integral
iv. Crono
C
del proyecto.
de
Art. 6.- Análisis: La Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero a solicitud de la Presidencia de
la República, analizará técnicamente los requisitos
establecidos en este Reglamento, para que dentro del
término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, presente el
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informe respecto de su cumplimiento y viabilidad técnica
del proyecto objeto de la solicitud.
En el caso de que se formulasen observaciones sobre
los requisitos presentados, la Agencia de Regulación y
Control Hidrocarburífero las pondrá en conocimiento
de la solicitante para que presen
presente las aclaraciones o la
al reque
querid dentro del término de
documentación adicional
requerida,
es, co
contados a ppartir de la notifi
otificación
veinte (20) días hábiles,
cación
respectiva.
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odrá se
hidrocarburos: La autorización podrá
ser reformada,
mediante Decreto Ejecutivo, po
porr el Pres
Presidente de la
eso de
República, por pedido expreso
del soli
solicitante, previo el
quisitos espe
cumplimiento de los requisitos
específicos, detallados en
nstruument para la nueva actividad.
el artículo 5 de estee ins
instrumento,
Art
nción de la autorización:
utorizzació Las autorizaciones
Art. 12.- Exti
Extinción
em
idaas de co
f midad con
c
emitidas
conformidad
este instrumento legal se
ex
tingu rán por cualquiera
ualquiera de las siguientes causas:
extinguirán
aa. A ppetición
etición
n de su titular.

claracio
on
nes o información
n adicional
Con las aclaraciones
adicional, la Agenc
Agenciaa
ción y Control Hidrocarburífero,
Hidrocarburífero
drocarburífero eemitirá
tirá su
de Regulación
ico en
n un
un término de treinta (30)
(30 días hábiles.
bil
informe técnico
erse las observaciones
observacione dentro del
De no absolverse
ia de Regulación y Contr
término señalado, laa Agencia
Control
clarará de
Hidrocarburífero declarará
desistida la solicitud y
ción presentada a la solicitante, a
devolverá la documentación
fin de que, de ser de su interés, presente nuevamente la
solicitud.
Art. 7.- Informes adicionales: El Presidente de la
República, podrá requerir el informe legal, informe de
seguridad de la locación propuesta por el solicitante, y
petentes
otros, a las entidades competentes.

or ccesión o transferencia de la autorización.
b. Por
c. Por sentencia ejecutoriada dictada por autoridad
competente.
CAPÍTULO VI
DE LAS OBLIGACIONES
etos de
d control están
Art. 13.- Obligaciones: Los su
sujetos
o de
determin
na en el marco legal
obligados a cumplir con lo
determinado
vigente.
CA
TUL
LO VII
CAPÍTULO
EL C
CONT
RO
DEL
CONTROL

ación
ón: Previo informe técni
o de
Art. 8.- Autorización:
técnico
requisitos y viab
bilid
técnicaa de
cumplimiento dee re
viabilidad
del
mitido
o por
p la Agencia de Regulac
R
n y Co
ontr l
proyecto remitido
Regulación
Control
urífero, el Presidente dee la
l Repúbli
ediantee
Hidrocarburífero,
República mediante
ecutivo
o autorizará
utorizará directamente a la ssolicitante
citante
Decreto Ejecutivo
a tividades espec
específicas
ca de refinación
el ejercicio dee lass actividades
ión dee hidrocarburos y determinar
determi
de
e industrialización
determinará las
íficas para dicha actividad.
activid
condiciones específi

Art
nt ol: Ell ejercicio de las actividades de
Art. 14
14.- Control:
efinnación
n e ind
us
refi
industrialización
de hidrocarburos será
trolado ppor la Agencia de Regulación y Control
controlado
rocarb
b
Hidrocarburífero
y podrá realizarse de manera aleatoria,
sin aviso
vis previo al sujeto de control.

nstrucció uso y funcionamiento:
Art. 9.- Permiso de construcción,
El solicitante, una vez quee hha obtenido la autorización para
el ejercicio de actividades de refinación e industrialización
de hidrocarburos, deberá obtener los permisos para la
construcción de las instalaciones, así como para su uso
y funcionamiento, de conformidad con lo determinado
en el “Reglamento para la autorización y el control
ió e industrialización de
de las actividades de refinación
hidrocarburos”.

El control que ejerce la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero, es un servicio quee el Estado presta
mplim
a la colectividad, para asegurar ell ccumplimiento
de las
mentarias y vverificar que sus
disposiciones legales y reglamentarias
dos.
derechos no sean vulnerados.

o: L
Las autorizaci
mitan
Art. 10.- Registro:
autorizaciones quee se emitan
n eel Registro de Contr
C
se inscribirán en
Control Técnico dde
os.
Hidrocarburos.
CAPÍTULO IV
RE
REFORMA
EFORMA
ORMA O EXTINCIÓN
EX
EXTIN
DE LA REF
DE LA AUTORIZACIÓN
AU
ización para eejercer
Art. 11.- Reforma de la autor
autorización
ación e industrialización de
actividades de refinación

El mecanismo de control será realizado conforme lo
dispuesto en el marco legal vigente.

PO
OSICION
GE
DISPOSICIONES
GENERALES
PR
MER
RA: Cesión
esió o tran
nsfere
PRIMERA:
transferencia.Las autorizaciones
mitid no ppodrán
n sserr cedi
emitidas
cedidas ni transferidas a terceros.
S
EG NDA: Caso
SEGUNDA:
Casos no previstos.- Los casos no previstos
rgidos por la aplicación de este reglamento, serán
surgidos
eltos por el Directorio de la Agencia de Regulación y
resueltos
Con
Control Hidrocarburífero.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA: En el término de diez días (10) hábiles, el
Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control
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Hidrocarburífero, emitirá el formulario señalado en este
Reglamento.
VIGENCIA: El presente Reglamento entrará en vigencia
a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial,
de su aplicación y ejecución, encárguese a la Agencia de
Regulación y Control Hidrocarburífero.
ocarbu
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.
PUB
UBLÍQUES
Dado, en Quito,
mes de may
mayo
to, D.
D.M.,
D
a los 22 díass del
d m
yo dee
2019.
f.) Ing. Carlos
Pérez
Directorio,,
os Pére
érez
ez García, Preside
Presidente del Dir
Agencia de Regulación
ulación
ción
ón y Control Hidrocarburífer
Hidrocarburífero.
Hidrocarb
f.) Ing. Raúl Darío
Secretario
arío Baldeón
deón López, Secretar
del Directorio, Agencia
ncia de Regulación y Control
Hidrocarburífero, ARCH.

Nro. RE-SERCOP-2019-000099
ERCO
COP-2
D
IRECTORA GENERAL
GENE
ER
LA DIR
DIRECTORA
SERVICIO
NACIONAL
SE
ERVICIO NACION
ONAL
CONTRATACIÓN
DE CO
ONTRATACIÓN
O
N PÚBLICA
Considerando:
onsiderando
26 de la Constitución
Constituci de la Repúbli
Que, el artículo 226
República
del Ecuador, prescribe:
instituciones
Estado, sus
e: “Las institu
ituciones del Estado
organismos, dependencias,
cias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una
potestad estatal ejercerán solamente las competencias
y facultades que les sean atribuidas en la Constitución
y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para
el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;
Que, el artículo 227 de la Con
Constitución
de la Repúblicaa
ons
del Ecuador, establece:
ece: “La aadministración pública
ública
a
constituye un servicio
colectividad
rige
icio
io a la colectivi
ad que se ri
ge por
los principios de eficacia, eficiencia,, cal
calidad,
jerarquía,
d, jerarq
í
desconcentración,
descentralización,
coordinación,
ración
n,
descentralizaci
ción,
ordin
nació ,
participación,
planifi
transparencia
evaluación.”;
ción, pla
annificación, transp
sparencia y ev
ción.”;
Que, el número
ro 2 del
del artículo
tí l 284 de
d la misma norma
ma
legal, señala: “La política
olítica económica tendrá loss
siguientes objetivos:
producción
os: (…)) 2. Incentivar la producció
nacional, la productividad
competitividad
sistémicas,
ividad y comp
mpetitividad sistém
la acumulación del conocimiento
ocimien científico y tecnológico,
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la inserción estratégica en la economía
onomí mundial y
las actividades productivas ccomplementarias
en la
mplement
integración regional.”;
Que, el artículo 288
Constitución de la República
88 ddee la
l Co
dispone:
“Las
ddel Ecuador, dispo
one: “
L compras
ompra públicas cumplirán
transparencia, calidad,
con criterios
terios de eficiencia,
ncia, tran
responsabilidad
re
ons
nsabbilida ambiental
mbienta
al y social. Se priorizarán
productos
servicios
loss pro
uct y servi
cios nacionales, en particular los
provenientes
economía popular y solidaria, y de las
prov
nie es de la econ
micro, pequeñ
pequeñas
m
mic
ñas y medianas unidades productivas.”;
Que, m
mediante Decreto Ejecutivo Nro. 145, de 6
de septiembre de 2017, se designó a la economista
Laura Silvana Vallejo Páez, como Máxima Autoridad
institucional del Servicio Nacional de Contratación
Pública;
Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública, establece: “Para la aplicación
de esta Ley y de los contratoss que
ella deriven, se
ue de el
observarán los principios de leg
legalidad,
trato justo,
gal
igualdad, calidad, vigencia
tecnológica, oportunidad,
ig ncia tec
concurrencia, transparencia,
nsparenci
cia ppublicidad; y, participación
nnacional.”;
Que,
artículo
ibídem, realiza las siguientes
Q
e, el ar
cul 6 dee la Ley
y ibí
niciones:
“(…)
21.
defi
finici
ne
…) 21
1. Origen Nacional: Para los
efectos dee la pres
presente
efect
ente ley, se refiere a las obras, bienes
y servicios
rvicios qque
ue iincorporen un componente ecuatoriano
en los pporc
porcentajes que sectorialmente sean definidos
parte del Servicio Nacional de Contratación
ppor par
Pública SERCOP, de conformidad a los parámetros y
Púb
metodología establecidos en el Reglamento de la presente
Ley. 22. Participación Local: Se entenderá aquel o
aquellos participantes habilitados en el Registro Único
de Proveedores que tengan su domicilio, al menos seis
meses, en la parroquia rural, cantón, la provincia o la
región donde surte efectos el objeto de la contratación.
Todo cambio de domicilio de los pparticipantes
rticipa
ante habilitados,
deberá ser debidamente notifi
tificado al Servicio Nacional
de Contratación Pública
SERCOP.
23. Participación
blica SE
RC
Nacional: Aquel o aqu
aquellos
uelllos pparticipantes inscritos en el
Registro Único
Proveedores
cuya oferta se considere
R
co dee Prov
es cuy
nacional.
de oorigen
n nac
ional. (…)”;
Que,
artículo
Qu
ue, el artí
lo 9 de laa nnorma antes indicada, establece
prioritarios del Estado, en materia
que son objetivo
oobjetivoss pr
dde contratación
on ratación ppública, entre otros: “1. Garantizar la
calidad
lidad del
d ggasto público y su ejecución en concordancia
con el P
Plan Nacional de Desarrollo; (…) 3. Garantizar
la transparencia y evitar la discrecionalidad en la
contratación pública; 4. Convertir la contratación
pública en un elemento dinamizador de la producción
nacional; 5. Promover la participación de artesanos,
profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas con
ofertas competitivas, en el marco de esta Ley; 6. Agilitar,
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simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las
distintas necesidades de las políticas públicas y a su
ejecución oportuna; (…) 9. Modernizar los procesos de
contratación pública para que sean una herramienta de
eficiencia en la gestión económica de los recursos del
Estado; (…)”;
Que, el artículo 10 dee la Ley
Le Orgánica del Sistemaa
Nacional de Contratación
Pública, determina que
tación
ón Públic
ue el
e
Servicio Nacional de Contratación
Pública
- SERC
SERCOP,
C
P
bl
OP, es
el organismo de dere
derecho
técnico
de
recho público, técn
nico regulatorio,
ulatorio con
personalidad
jurídica
autonomía
d juríd
ídi
dica propia y autono
nomía aadministrativa,
ministrrativ ,
técnica, operativ
operativa,
vaa, financiera y presupuesta
ppresupuestaria; que su
máximo personero
rsonero
roo y representante legal será
ser la Directora
rectora
General; teniendo
Asegurar
ndo den
dentro
entro
tro de sus atribu
atribuciones:
atribucion “1. As
y exigir el cumplimiento
prioritarios
mplimiento
miento
iento de los objetivos
objetivo priorit
prio
ios
del Sistema Nacional
Pública;
acional
al de Contratación
Contrata
Públi
(…)5. Desarrollar y administrar
istrar el Sistema Oficial dde
Contratación Pública del Ecuador
Ecuador, COMPRASPUBLICAS,
así como establecer las polít
políticas y condiciones de uso de
la información y herramientas electrónicas del Sistema;
6. Administrar los procedimientos para la certificación de
producción nacional en los procesos precontractuales y
de autorización de importaciones de bienes y servicios por
parte del Estado; (…) 9. Dictar normas administrativas,
manuales e instructivos relacionados con esta Ley; (…)”;
Que, el artículo 25.1 de la norma Ibídem, señala:
a:
“Participación Nacional.ciona
nal.- Los pliegos contendrán
n ndránn
criterios de valoración
incentiven
ació
ción que incentiv
en y promuevan
romuevan la
participación loca
local
mediante
margen
cal
al y nacional, me
edian un ma
de preferencia
para
obras,
bienes
ncia pa
ara los proveedores
ar
res de ob
s bi
ienes y
servicios, incluid
incluidos
origen local y
dos la consultoría,
do
oría, de orig
or
nacional, dee acuer
acuerdo
determinados
erdo
rdoo a los parámetros deter
determin
de
dos por
la entidad encargada
Pública.”;
argada
da dee la Contratación
da
Contrat
Pública.”
Que, el artículo 25.2 de la mism
señala:
misma norma, seña
“Preferencia a bienes,
origen
nes, obras y servicios de or
ecuatoriano, y a los actores
ctores dde la Economía Popular y
Solidaria y Micro, pequeñas
eñ y medianas empresas.- En
todos los procedimientos previstos en la presente ley,
se preferirá al oferente de bienes, obras o servicios que
incorpore mayor componente de origen ecuatoriano o a
los actores de la Economía Popular y Solidaria y Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas, mediante la aplicación
de mecanismos tales como: márgenes de preferencia
proporcionales sobre las ofertas de otros proveedores,
reserva de mercado, entrega
anticipos, subcontratación
trega
a de
d an
ón
preferente, entre otros.
os.
Para la adquisición
obras
uisicció
ión de bienes, obr
bras o servicios
ervicios no
o
considerados
ecuatoriano
acuerdo
dos dee origen ecuatoria
iano de ac
o a la
a
regulación corre
correspondiente
previamente
espondiente
spondiente se requerirá pr
amente
la verificación
ón dee inexistencia en la ofer
oferta de origen
i
ecuatoriano, mediante
ediante
nte mecanismos
m
áágiles que no ddemoren
ren
la contratación. (…)”;
Que, la Sección II, dell Capítulo II
II, del Título
III de la Ley
í l II
Orgánica del Sistema Nacion
Nacional de Contratación Pública,
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hace referencia a la Subasta Inversaa E
Electrónica como
parte de los procedimientos dinámicos
in micos de contratación
pública;
Que, el artículo 3 de la Le
Ley
Orgánica para la Optimización
y Org
Trámites
Administrativos, establece
y Eficiencia de Trám
it
Admi
estarán
los principios
cipios a llos quee esta
rán sujetos los trámites
administrativos
ad
niistrrativo a fin de facili
ffacilitar la relación entre los
administrados
pública y entre las
adm
mini rad y la aadministración
dmin
entidades
entid
de que lo cconforman;
onfor
Que,
artículo 3 del Reglamento General de la Ley
ue, el artíc
Orgánica
nica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
dispone: “Aplicación territorial.- Las normas contenidas
disp
en la Ley y en el presente Reglamento General se aplicarán
dentro del territorio nacional.
No se regirán por dichas normas las contrataciones
de bienes que se adquieran en el extranjero y cuya
importación la realicen las entidades
contratantes o
des co
los servicios que se provean en otros paí
países, procesos
que se someterán a las normas
legales
rmas le
gale del país en que
se contraten o a las prácticas
comerciales o modelos de
rácticas co
negocios de aplicación
internacional.
ción in
nterna
Para la adqui
adquisición
Par
sición de bienes
nes en el eextranjero se requerirá,
ppreviamente
viam
men e la verificación de nno existencia de producción
nacional,
conformidad con el instructivo que
u oferta
o
na
na de confo
Nacional de Contratación Pública”
emita eel “Servicio
Servic o Na
(SERCOP).”;
(S
SE OP). ;
Que, el nnúmero 4 del artículo 7 del Reglamento General
de lla Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública - RGLOSNCP, establece como atribución de la
Directora General del SERCOP: “Emitir la normativa
que se requiera para el funcionamiento del SNCP y del
SERCOP, que no sea competencia del Directorio.”;
Que, la Disposición General Cuarta
ta del Reglamento
General de la Ley Orgánica de
del Siste
Sistema
ema Nacional de
Contratación Pública, faculta
Servicio Nacional de
lta al Serv
Contratación Pública a ex
expedir
pedir llas
as nnormas complementarias
a dicho Reglamento
lass ccuale
cuales serán aprobadas mediante
to la
resolución por
Directora
re
or su D
Direct
or General;
eneral
Que,
mediante
Resolución
Q
e, m
dian
Resolu
ción Externa No. R.E.SERCOP-2016-0000072,
SE
ERCOP-2 6 0000772, de 31 de agosto de 2016, el
Servicio
Nacional de Contratación Pública, expidió la
Serv
i Naciona
N
Codificcación
Actualización de Resoluciones emitidas
C
ación y A
porr dicho
Servicio, la cual se encuentra publicada en el
ho Se
Registro
g stro Oficial Edición Especial No. 245, de 29 de enero
de 22018; así como, en el portal institucional del SERCOP;
Que, la Codificación y Actualización de Resoluciones
emitidas por el SERCOP, en su Capítulo IV, del Título II,
establece las disposiciones relativas a la priorización de
la producción nacional; en el Capítulo III, del Título IV,
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contiene las disposiciones relativas a los procedimientos
de Subasta Inversa Electrónica; en el Capítulo VI, del
Título IX prevé las disposiciones para la adquisición de
uniformes para los servidores administrativos del sector
público; y, en el Título XV prevé las normas para el
reconocimiento a los usuarios del sistema de contratación
ión de la contratación pública;
pública que aportan a la gestión
E
de
dico y
Que, el artículo 99 del Estatuto
del Régimen Jur
Jurídico
F
Ejecutiv
a, prevé:
é: “Los actos
Administrativo de laa Función
Ejecutiva,
dráánn ser derogados o reformados
refo ados por
po el
normativos podrán
mpeten
ntee para hacerlo cuan
ando así se lo considere
nside e
órgano competente
cuando
te. Se entenderá reformado
formado táci
tác
tácita
nte un
conveniente.
tácitamente
ivo en
n la medida en que uno
u exped
eexpedido
o co
acto normativo
con
enga disposicion
enga
disposiciones contradicto
posterioridad contenga
contradictorias o
rior.
diferentes al anterior.
orma de una ley deja sin efecto al
La derogación o reforma
acto normativo que la regul
regulaba. Así mismo, cuando se
promulga una ley que establece normas incompatibles con
un acto normativo anterior éste pierde eficacia en todo
cuanto resulte en contradicción con el nuevo texto legal.”;
Que, el Servicio Nacional de Contratación Pública trabaja
ardua y constantemente en el marco de sus atribuciones y
var al ccumplimiento efectivo de
competencias para coadyuvar
co
ís;
los principios rectores de la contra
contratación pública en el país;
n
de dinamizarr el pproceso
oceso
en este sentido, surgee laa necesidad
p
naci
on
ncentiv
vando
de verificación de producción
nacional,
incentivando
úblic
icaa a través de pro
rocesos competitivos
ompeti iv s
la compra pública
procesos
eedores eecuatorianos; para
ara lo cual, se requiere
equie e
con proveedores
ocesos
cesos de contratación
tratación públ
pública
púb
vitando
actualizar los pro
procesos
evitando
aciones
ciones
ones a la participac
participación nacion
dilaciones y afectac
afectaciones
nacional;
inistrativas dde este Servicio Nac
Que, las unidades administrativas
Nacioón Pública,
ica, han
h
emitido los cconal de Contratación
es sobre la viabilidad técnica y legal
rrespondientes informes
de la presente reforma; yy,
En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias,
Resuelve:
UIE
EXPEDIR
LAS
SIGUIENTES
REFORMAS
ÓN EXTERNA
EX
E
A LA RESOLUCIÓN
No. RE072,, DE 31 DE AGOSTO
STO
O
SERCOP-2016-0000072,
IANT
NTE LA CU
EXPIDIÓ
DE 2016, MEDIANTE
CUAL SE EXPIDIÓ
AC
ACI
CIÓN Y ACTUA
ALI CIÓN DE
LA CODIFICACIÓN
ACTUALIZACIÓN
IONE
ES EMITIDAS PO
SERV
VICIO
RESOLUCIONES
POR EL SERVICIO
AL DE
E CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓ
IÓN PÚBLICA
PÚBLI
NACIONAL
nese del
d l artículo
tíc lo 59 lla fras
frase: “y se con
rá
Art. 1.- Elimínese
contestará
no dee 15
5 días”.
d
dentro del término
tículo 94
Art. 2.- Agréguese al final de ar
artículo
94, el sig
siguiente
texto:
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“El SERCOP emitirá mediante res
resolución motivada
at gorizados por CPC´s,
un listado de productos categorizados
ón naci
onal registrada en la
que no tienen producción
nacional
contratación pública.. Los pprodu
productos que son parte de
eptu
uarán del proceso de Verificación
este listado se exce
exceptuarán
cción
n Naci
on siend
de Producción
Nacional,
siendo obligatorio realizar
mite
te de SSolicitud
l
d de Autori
A
el trámite
Autorización de Licencias
de Im
mporta ió conform
rme lo
Importación,
conforme
los requisitos determinados
por el SSERCOP.
E OP.
ación correcta de lo indicado en el inciso
La utiliz
utilización
anter
rior, será de exclusiva responsabilidad de la
anterior,
ntida contratante y estará sujeto al control y
entidad
verificación del SERCOP, pudiendo en cualquier
momento negar la autorización de la licencia si se
detectara el mal uso de esta disposición, y notificar a
la Contraloría General del Estado”.
Art. 3.- Sustitúyase el artículo 95, por el siguiente texto:
ón de Producción
“Publicación de Verifica
cación
es contr
rata
Nacional.- Las entidades
contratantes
publicarán a
a Oficial de Contratación Pública,
través del Sistema
ntos de bien
bbienes o servicios a importarse.
sus requerimientos
ublicación la realizará
izará sie
La ppublicación
siempre antes de realizar
loss pr
ced
tos de sele
procedimientos
selección en el extranjero o
ntes de realizar
ea zar la imp
antes
importación.
En el cas
o pr
caso
previsto en el segundo inciso del artículo
anter
rior no se requerirá efectuar esta publicación.”
anterior,
Ar
Art. 4.- Sustitúyase del artículo 114, la frase: “equipos
médicos y proyectores (de entrada, corporativos, de
auditorio e interactivos con las características técnicas
constantes como Anexo 5 de la presente Codificación)”,
por el siguiente texto: “y equipos médicos”.
Art. 5.- Sustitúyase el número 4 del artícul
artículo 132, por el
siguiente texto:
d deb
ddeberá
erá ob
“4. La entidad
observar precios unitarios
s, aten
die o a las características
equivalentes,
atendiendo
nalles y espe
ficacio
ones ttécnicas requeridas,
funcionales
especifi
caciones
y valo
yo
ingún
n moti
cuyo
valor por ningún
motivo podrá ser superior al
del merc
ad
mercado.”
A
rt. 6.- Elim
mínes del segundo inciso del artículo 134 la
Art.
Elimínese
se: ““ni
ni a lo
frase:
los que constan en el listado del Anexo 5 de la
ente Codificación”
presente
A
Art. 7.- Sustitúyase en el quinto inciso del artículo 272, el
texto: “no participare”, por el siguiente: “no presentare
posturas”.
Art. 8.- Sustitúyase el artículo 459, por el siguiente texto:
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“Art. 459.- De la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad privada.- Las disposiciones
contenidas en el presente Capítulo son aplicables
para todos los organismos y dependencias de la
Función Ejecutiva, que lleven a cabo procedimientos
de contratación de servicios de vigilancia y seguridad
privada.”
tículo 460 la frase: “inclusive
ve
Art. 9.- Elimínese en el artí
artículo
ravés de Catál
rónico,”
los que se realicen a trav
través
Catálogo Electrónico,”.
OSI
SIC
ICIONES DEROGATORIAS
DEROG
GATO AS
DISPOSICIONES
A.- Deróguese
Derróguese
óguese el artículo
culo 329 de la
l Resolución
R olución
PRIMERA.SERCOP-2016-0000072,
ERCOP-2016-0000072,
RCOP-2016-0000072 de 31 dde agosto
Externa No. RE-SE
RE-SERCOP-2016-0000072,
de 2016.
óguensee los anexos 55, 6, 7, 16 y 18 de la
SEGUNDA.- Deróguense
Resolución Externa No. RE-SERC
RE-SERCOP-2016-0000072,
RCOP-2016-0000072, de
31 de agosto de 2016.
TERCERA.- Deróguese el Capítulo V, del Título IX, de
la Resolución Externa No. RE-SERCOP-2016-0000072,
de 31 de agosto de 2016, que expiden las disposiciones
para la adquisición de alimentos destinados al consumo
humano producidos o cultivados en el Ecuador.
CUARTA.- Deróguese el Título XV, de la Resolución
OP-2016
016-0
to
Externa No. RE-SERCOP-2016-0000072,
de 31 de agosto
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de 2016, que expide las normas paraa el re
reconocimiento
ntratación pública que
a los usuarios del sistema de ccontratación
ntratac ón pú
aportan a la gestión de la contratación
pública.
P
POSICIÓ
N FINAL
DISPOSICIÓN
Ú
ente Resolución
soluc
ución en
ÚNICA.Laa prese
presente
entrará en vigencia a
part
ublica
n el Re
gis Oficial.
partir de su ppublicación
en
Registro
Da
ado een la ciudad
d d de San F
Dado
Francisco de Quito, DM, 19 de
junio de 2019.
019
omuníquese y publíquese.
Comuníquese
f.) E
Econ. Silvana Vallejo Páez, Directora General, Servicio
Na
Nacional de Contratación Pública.
Certifico que la presente Resolución fue aprobada y
firmada el día de hoy 19 de junio de 2019.
f.) Ab. Mauricio Ibarra Robalino, Director de Gestión
onal de Contratación
Documental y Archivo, Servicio Nacional
Pública.
AL DE CONTRATACIÓN
SERVICIO NACIONAL
toco
opia ees igual al documento que
PÚBLICA.- Esta fot
fotocopia
hi o de esta
e Institución
tituc
reposa en el archivo
y al cual me remito
en caso necesario.esario.- Lo ccertifi
ifico
o.- 19 dde junio de 2019.- f.)
co.Ab. Mauricio
uricio Ibarra R., Dirección
irección de
d Gestión Documental
rchi
hivo SER
y Archivo,
SERCOP.

