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Memorando Nro. MMQEP-GDO-2020-298

Quito, D.M., 24 de abril de 2020

PARA: Sr. Ing. Nelson Augusto Tapia Rodríguez
Gerente General Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista 

ASUNTO: SOLICITUD APROBACIÓN INFORME NECESIDAD ADQUISICIÓN PRENDAS Y
ACCESORIOS PROTECCIÓN 

 
De mi consideración: 
 
Con fecha 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencia de la OMS, declaró la emergencia de salud pública de
interés internacional, con la finalidad de precautelar la misma y aunar esfuerzos por controlar el brote. 
 
Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020 de fecha 12 de marzo de 2020, la Ministra de Salud, declara el
Estado de Emergencia Sanitaria. 
  
Mediante Resolución Nro. A-020 de 12 de marzo de 2020, el Sr. Dr. Jorge Yunda Machado, Alcalde del Distrito
Metropolitano de Quito, declara: “Art. 1.- Declarar en estado de emergencia grave a todo el territorio del
Distrito Metropolitano de Quito, en razón de la declaratoria del COVID-19 como pandemia por la
Organización Mundial de la Salud y, de la emergencia sanitaria nacional decretada por el Presidente de la
República. En consecuencia, se dispone que los órganos y entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado
del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de sus competencias, con la celeridad que se requiere: (i) adopten
las medidas necesarias tendientes a mitigar los actuales riesgos sanitarios, bajo los protocolos y directrices que
emita el órgano rector en materia de salud a nivel nacional; y, (ii) implementen las acciones y procedimientos
necesarios para mantener, en condiciones de normalidad, siempre que sea posible, la provisión de los servicios
a cargo de la Municipalidad y las empresas públicas metropolitanas. 
  
Art. 4.- Disponer a todos los órganos y entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado Del Distrito
Metropolitano de Quito, dentro del ámbito de sus competencias, la implementación de las siguientes medidas, a
partir del 13 de marzo de 2020 y mientras se mantenga vigente la declaratoria de emergencia: (i) la suspensión
de todos los espectáculos públicos, de conformidad con el régimen jurídico aplicable, (ii) la suspensión del
otorgamiento de autorizaciones para realizar concentraciones masivas superiores a mil personas en espacio
público; y, (iii) la suspensión de atención al público en los centros deportivos y museos municipales”. 
  
Mediante Resolución Administrativa Nro. 020-GG-MMQEP-2020, suscrita por el Gerente General de la
MMQ-EP, dispone: 
  
“Artículo 1.- “DECLARAR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL” en virtud de las
razones expuestas en el Informe Técnico Nro. 004-GO-MMQEP-2020 de fecha 15 de marzo de 2020 suscrito
por el Mgs. Carlos Chiriboga Gerente de Operaciones de la MMQEP. 
  
Artículo 2.- DISPONER, en el marco legal aplicable, efectuar todas las acciones necesarias que se requieran
para prevenir un brote de COVDI 19 entre los comerciantes y usuarios de la MMQEP, y salvaguardar sus
intereses y seguridad sanitaria; en consecuencia, la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista
podrá realizar de manera directa adquisiciones de bienes y prestación de servicios que se requieran para
superar la emergencia, conforme a lo establecido en 
el artículo 57 de la LOSNCP.” 
  
Mediante memorando Nro. MMQEP-TH-GDO-2020-124 de 24 de abril de 2020, suscrito por la Especialista de
Talento Humano y la Supervisora Encargada de Gestión de Riesgos, entregan el “INFORME DE
NECESIDAD PARA LA ´´ADQUISICIÓN DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA MMQ-EP COMO UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL
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Memorando Nro. MMQEP-GDO-2020-298

Quito, D.M., 24 de abril de 2020

COVID-19.”  DISPONIBILILDAD PRESUPUESTARIA; LIBERACIÓN Y ASIGNACIÓN DE FONDOS;
Y, REFORMA PRESUPUESTARIA” 
  
Las compras de las prendas y accesorios de protección para el personal se van a realizar a cargo de la partida
53.08.02, por lo cual solicito la disponibilidad fondos de $ 20.000 (Veinte mil Dólares de los Estados Unidos de
América 00/100) incluido IVA para la compra de las prendas y accesorios de protección mencionados
anteriormente. A fin de que se realice los procesos pertinentes para la adquisición de lo anteriormente
mencionados (…)”  
  
Por lo expuesto, solicito su AUTORIZACIÓN DE LA NECESIDAD para la adquisición de las prendas y
accesorios de protección.  
 
Adicionalmente, solicito se AUTORICE LA REFORMA PRESUPUESTARIA  para la asignación y
liberación de fondos correspondientes, de la partida 53.02.08 con la finalidad de contar con los fondos
necesarios en la partida 53.08.02, por el valor de 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América
con 00/100) incluído IVA 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

**FIRMA_ELECTRONICA_**  
Mgs. Jorge Luis Reyes Pesantez
GERENTE DESARROLLO ORGANIZACIONAL   

Referencias: 
- MMQEP-TH-GDO-2020-124 

Anexos: 
- informe_tecnico_para_la_adquisiciÓn_de_prendas_y_accesorios_de_protecciÓn.pdf

Copia: 
Sr. Mgs. Carlos Amable Chiriboga Sandoval
Gerente de Operaciones

Acción
Siglas 

Responsable
Siglas Unidad Fecha Sumilla

Elaborado por: Gabriela de los Angeles Orbe Calvachi  GAOC MMQEP-TH-GDO 2020-04-24  

Aprobado por: Jorge Luis Reyes Pesantez  jr MMQEP-GDO  2020-04-24  
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INFORME No. 025-GRE- GO-MMQEP-2020 

 
PARA:  Mgs.Carlos Chiriboga 

GERENTE DE OPERACIONES 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO 

 

Mgs. Jorge Luis Reyes 
GERENTE DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL  
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO 

 
ASUNTO:  AUTORIZACION DE INFORME DE NECESIDAD PARA LA ´´ADQUISICIÓN DE 

PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE 

LA MMQ-EP COMO UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL COVID-

19.”  DISPONIBILILDAD PRESUPUESTARIA; LIBERACIÓN Y SIGNACIÓN DE 

FONDOS; Y, REFORMA PRESUPUESTARIA 

       
 
Fecha:                DM Quito, 23 de abril del 2020 
 
 

1. ANTECEDENTES: 

 
a) El Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidora 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.” 

 
b) El artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “Las compras 

públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad 
ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los 
provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas 
unidades productivas”. 

 
c) El artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – 

LOSNCP, establece: ¨Procedimiento. - Para atender las situaciones de emergencia 
definidas en el número 31 del artículo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse el 
procedimiento, el Ministro de Estado o en general la máxima autoridad de la entidad 
deberá emitir resolución motivada que declare la emergencia, para justificar la 
contratación. Dicha resolución se publicará en el Portal COMPRAS PÚBLICAS. La 
entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima 
autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran de 
manera estricta para superar la situación de emergencia. Podrá, inclusive, contratar con 
empresas extranjeras sin requerirlos requisitos previos de domiciliación ni de 
presentación de garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo 
contrato.  

 



 

 
 
 
En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la máxima autoridad 
de la Entidad Contratante publicará en el Portal COMPRAS PUBLICAS un informe que 
detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los 
resultados obtenido.” 

 
d) El artículo 25 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública – LOSNCP, dispone: “Del Plan Anual de Contratación.- Hasta el 15 de enero de 
cada año, la máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y 
publicará el Plan Anual de Contratación (PAC), el mismo que contendrá las obras, bienes 
o servicios incluidos los de consultoría que se contratarán durante ese año, en función de 
sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley. El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su 
delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan 
reformado serán publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las 
contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, 
todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado.” 
 

e) El artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
LOSNCP, establece: “Obligaciones de las Entidades Contratantes. - 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. 
 

f) El artículo 43 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública – LOSNCP, dispone: “Procedimiento para contratar por catálogo electrónico. - 
Para la inclusión en el catálogo electrónico de los bienes y servicios normalizados, el 
INCOP realizará procesos de selección que permitan celebrar convenios marcos, 
observando el procedimiento que se establezca en los pliegos. 
 
Las contrataciones por catálogo electrónico de bienes y servicios normalizados, que 
realicen las Entidades Contratantes, observarán el procedimiento señalado por el INCOP:  

 
La orden de adquisición electrónica emitida por la Entidad Contratante se sujetará a las 
condiciones contractuales previstas en el Convenio Marco; y, de ser el caso a las mejoras 
obtenidas por la entidad contratante. 
 
De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley, la Orden de 
Compra emitida a través del Catálogo Electrónico formaliza la contratación de los bienes 
o servicios requeridos y genera los derechos y obligaciones correspondientes para las 
partes. 
 
Una vez recibidos los bienes o servicios contratados, se suscribirá el acta de entrega 
recepción correspondiente con la verificación de correspondencia con las 
especificaciones previstas en el catálogo.” 



 

g) El artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, determina: “Las empresas 
públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la 
Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio 
propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 
gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 
servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 
públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al 
Estado.” 

 
h) Mediante Ordenanza Metropolitana N.º 0296, sancionada el 11 de octubre del 2012, el 

Consejo Metropolitano del Distrito Metropolitano de Quito, crea la Empresa Pública 
Metropolitana del Mercado Mayorista de Quito, MMQ-EP, tal cual como consta en los 
articulo I.2.161 y siguientes del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito 
emitido mediante Ordenanza Metropolitana N.º 001 en el año 2019. 

 
i) El Art.3 del Reglamento Interno de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista 

dispone: “El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la 
Empresa Publica Metropolitana del Mercado Mayorista de Quito, con el deber y atribución 
de ejercer la jurisdicción coactiva en forma directa o a través de su delegado y dirigir la 
gestión de la Empresa, como lo determina el numeral 16 del artículo 11 de la Ley 
Orgánica de la Empresa Pública. La MMQ-EP, por orden de jerarquía se rige en primer 
lugar por la Ley Orgánica de Empresas Públicas LOEP, Ordenanzas Metropolitanas No. 
0296 (Art. 2), Estatuto Orgánico de la MMQ-EP, Ordenanza Metropolitana No. 0301, 
Ordenanza Metropolitana No. 0253, su Reglamento de Aplicación No. C0013, Políticas 
de la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio y más normas aplicables. La MMQ-
EP, goza de personería jurídica de derecho público con patrimonio propio, dotada de 
autonomía presupuestaria, administrativa, financiera, económica y de gestión.” 

 
j) En sesión de Directorio de la Empresa Publica Metropolitana del Mercado Mayorista de 

Quito, realizada el 22 de mayo del 2013, en el quinto punto del Orden del día, se decidió 
aprobar la Estructura Orgánica y el Estatuto Orgánico de la Empresa Pública 
Metropolitana del Mercado Mayorista; 

 
k) En sesión extraordinaria de Directorio de la Empresa Publica Metropolitana de Mercado 

Mayorista de Quito, de 01 de agosto de 2019, se nombra al Ing. Nelson Augusto Tapia 
Rodríguez, Gerente General de la Empresa Publica Metropolitana del Mercado Mayorista 
de Quito. 

 
l) Mediante Acción de Personal Nro. 52-MMQ-EP, emitida el 02 de agosto de 2019, que 

rige desde la misma fecha, el Dr. Jorge Yunda, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 
y Presidente del Directorio de la MMQ-EP, resolvió designar al Ing. Nelson Tapia, como 
Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista de Quito; 

 
m) El literal g del artículo 20 del Estatuto Orgánico de la Empresa Pública-MMQEP; 

establecen que, a más de lo determinado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, son 
atribuciones y responsabilidades de/la Gerente/a, las siguientes: “(…) f) Contratos para 
adquisición de bienes, servicios y ejecución de obra; y, (…)”;  

 
n) Mediante Resolución Nro. A-020, suscrita por el Sr. Dr. Jorge Yunda Machado, Alcalde 

del Distrito Metropolitano de Quito, con fecha 12 de marzo del 2020, Resuelve:  
 

“Art. 1.- Declarar en estado de emergencia grave a todo el territorio del Distrito 
Metropolitano de Quito, en razón de la declaratoria del COVID-19 como pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud y, de la emergencia sanitaria nacional decretada por el 
presidente de la República.  En consecuencia, se dispone que los órganos y entidades 



 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de 
sus competencias, con la celeridad que se requiere: (i) adopten las medidas necesarias 
tendientes a mitigar los actuales riesgos sanitarios, bajo los protocolos y directrices que 
emita el órgano rector en materia de salud a nivel nacional; y, (ii) implementen las 
acciones y procedimientos necesarios para mantener, en condiciones de normalidad, 
siempre que sea posible, la provisión de los servicios a cargo de la Municipalidad y las 
empresas públicas metropolitanas. 

 
Art. 4.- Disponer a todos los órganos y entidades del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, dentro del ámbito de sus 
competencias, la implementación de las siguientes medidas, a partir del 13 de marzo de 
2020 y mientras se mantenga vigente la declaratoria de emergencia: (i) la suspensión de 
todos los espectáculos públicos, de conformidad con el régimen jurídico aplicable, (ii) la 
suspensión del otorgamiento de autorizaciones para realizar concentraciones masivas 
superiores a mil personas en espacio público; y, (iii) la suspensión de atención al público 
en los centros deportivos y museos municipales. 

 
Art. 12.- Disponer a todas las dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Distrito Metropolitano de Quito y aquellas desconcentradas, dentro del ámbito de sus 
competencias, bajo su responsabilidad y en cumplimiento del régimen jurídico vigente, 
ejecuten las acciones necesarias para superar la emergencia. Estas acciones, de 
conformidad con el art. 226 de la Constitución se realizarán en coordinación con todas las 
entidades y órganos públicos de cualquier nivel de gobierno, cuyas competencias se 
encuentren involucradas en el objeto de la Emergencia”. 

 
o) Mediante Resolución Administrativa Nro. 020-GG-MMQEP-2020, de fecha 15 de marzo 

de 2020, el Ing. Nelson Augusto Tapia Rodríguez, en su calidad de Gerente General de 
la Empresa Publica Mercado Mayorista de Quito MMQEP, resolvió: Declarar el estado de 
emergencia. 

 
p) El artículo 1 de la Resolución Administrativa Nro. 020-GG-MMQEP-2020, de fecha 15 de 

marzo de 2020, establece: “DECLARAR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 
INSTITUCIONAL dentro de los parámetros y condiciones establecidas en la presente 
resolución, en virtud de las razones expuestas en el Informe Técnico Nro. 004-GO-
MMQEP-2020 de fecha 15 de marzo de 2020 realizado por la Gerencia de Operaciones 
de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista.” 

 
q) El artículo 2 de la Resolución Administrativa Nro. 020-GG-MMQEP-2020, de fecha 15 de 

marzo de 2020, establece: “DISPONER, en el marco legal aplicable, efectuar todas las 
acciones necesarias que se requieran para prevenir un brote de COVID 19 entre los 
comerciantes y usuarios de la MMQEP, y salvaguardar sus intereses y seguridad 
sanitaria; en consecuencia, la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista 
podrá realizar de manera directa la adquisición de bienes y prestación de servicios que 
se requieran para superar la emergencia, conforme a lo establecido en el artículo 57 de la 
LONSCP.” 

 
r) La recomendación del Informe Técnico Nro. 004-GO-MMQEP-2020 de fecha 15 de marzo 

de 2020, constante en el artículo 1 de la Resolución Administrativa Nro. 020-GG-
MMQEP-2020, de fecha 15 de marzo de 2020, establece: “Por lo expuesto y con la 
finalidad de dar cumplimiento a la Resolución A-020, de fecha 12 de marzo del 2020, 
suscrito por el Sr. Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Jorge Yunda Machado, 
en lo referente al “Art.1.-Declarar en estado de emergencia grave a todo el territorio del 
Distrito Metropolitano de Quito, en razón de la declaratoria del COVID-19 como pandemia 
por la Organización Mundial de la Salud y, de la emergencia sanitaria nacional decretada 
por el Presidente de la República”, solicito DECLARAR EN ESTADO DE EMERGENCIA 



 

A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL MERCADO MAYORISTA, 
priorizando, entre otros, la fumigación de las instalaciones de la MMQ-EP, la dotación de 
insumos materiales, prendas de protección personal y la elaboración de material 
informativo de forma urgente, a fin de prevenir y brindar una adecuada respuesta a la 
Emergencia Sanitaria Nacional e Internacional”. 

 
s) En atención al Oficio Nro. GADDMQ-SS-2020-0544-OF, Quito, D.M., presentado el 19 de 

marzo de 2020 a la MMQ-EP, el cual solicita protocolos sobre las acciones de prevención 
que están realizando las instituciones municipales, se procede a probar el PROTOCOLO 
DE INTERVENCCIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL MERCADO 
MAYORISTA MMQ-EP. 

 
t) Mediante Resolución Nro. A-030, de 07 de abril de 2020, suscrita por el Dr. Jorge Yunda 

Machado, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, resuelve: “Utilicen mascarilla u otro 
dispositivo con terminado antibacterial y antifluido que cubra conjuntamente la nariz y 
boca.” 
 

u) Por disposición verbal del señor Gerente General, Gerente de Operaciones y Gerente de 
Desarrollo Organizacional, se presenta el informe de necesidad para la adquisición de 
prendas y accesorios de protección para el personal de la Empresa Metropolitana del 
Mercado Mayorista, por la emergencia sanitaria por COVID – 19, hasta diciembre de 
2020. 

 

2. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS Y 
ACCESORIOS PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MMQEP: 

2.1 JUSTIFICACIÓN: 

Actualmente en el Ecuador nos encontramos en la fase de contagio comunitario, con una tasa 
creciente de nuevos casos positivos, por lo que las autoridades nacionales y locales, así como 
también los órganos correspondientes han procedido a dictar un protocolo de prevención de 
bioseguridad, para prevenir la exposición ocupacional. 

 

Fuente: Información obtenida de la página oficial del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 
sobre la situación nacional por covid-19 (coronavirus), 23/04/2020. 

 

En el nuevo informe presentado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador de fecha 23 de 
marzo del 2020, se puede observar en el grupo ocupacional el incremento de casos positivos de 
COVI-19 de 11,183 incluido en este grupo militares, policías, bomberos, según los datos 
estadísticos el número de personas infectadas  se ha incrementado considerablemente. Las 



 

actividades que realizan el personal de estos cuerpos institucionales de control se asemejan a 
las ejecutados por los funcionarios de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista, ya 
que tienen contacto directo con un sin número de usuarios y en espacios relativamente cerrados, 
factores que influyen para que los funcionarios de la MMQEP sean vulnerables al contagio. 

 
Fuente: Obtenida de la página Oficial del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, sobre el 

comportamiento del COVID-19 en el país, 23/04/2020. 

En la ciudad de Quito hay un crecimiento de personas infectadas, lo que ha ocasionado que se 
fortalezcan las medidas de prevención, que incluye cierre de lugares de concentración masiva 
como son los mercados y las ferias de Quito.  A partir del 20 de abril de 2020 se ha cerrado e 
Mercado de San Roque por el gran número de contagios encontrados en este centro. 

La Administración del MMQ-EP previa autorización del Señor Alcalde del Distrito Metropolitano 
de Quito y en coordinación institucional con la Policía Nacional, Policía Metropolitana, el Ejercito 
y el Cuerpo de Bomberos, han  emitido lineamientos para la restricción del ingreso de vehículos 
y de usuarios, ya que el Mercado Mayorista es el primer centro de acopio y distribución de 
alimentos de primera necesidad. 

Pese a las políticas adoptadas el ingreso de personas sea incrementado lo que ocasiona la 
aglomeración de la gente y mayor probabilidad de contagio del personal operativo de la MMQEP.  
En tales circunstancias, aun cuando se ha establecido horarios para el ingreso al Mercado 
Mayorista, la afluencia de usuarios se ha incrementado notablemente, por lo que los funcionarios 
al realizar los controles de bioseguridad están más expuestos al contagio del COVI-19. 

 

 

 

 

 



 

     

                            

 

 

Fuente: Información obtenida de la página oficial del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 
sobre la situación nacional por covid-19 (coronavirus), 23/04/2020. 



 

Es evidente la necesidad de adquirir prendas y accesorios de protección al personal para 
entregar a los funcionarios que trabaja en línea directa en el campo, las 24 horas del día, en 
turnos rotativo de 12 horas de lunes a domingo y a los funcionarios administrativos que deben 
incorporarse paulatinamente al trabajo en oficina. 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 
Trabajo, publicado mediante Decreto Ejecutivo Nro. 2393 de 14 de mayo de 2020, el cual en su 
artículo 1 establece: “Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad 
laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o 
eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo”. 
(las negrillas me pertenecen) 

2.2. ANÁLISIS TÉCNICO: 

La Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista ubicada en el sector sur del Distrito 
Metropolitano de Quito, es el primer centro de acopio y de distribución de productos 
agroalimentarios en la capital. 

La mismas que, está conformado por áreas operativas y administrativas detalladas a 
continuación: 

GERENCIA GENERAL 

CARGO NRO. DE FUNCIONARIOS 

GERENTE GENERAL 1 

ASISTENTE DE GERENCIA 1 

ASESOR INSTITUCIONAL 1 

ASESORÍA JURÍDICA 

CARGO NRO. DE FUNCIONARIOS 

ASESOR JURÍDICO 1 

ANALISTA DE PATROCINIO 1 

PLANIFICACIÓN 

CARGO NRO. DE FUNCIONARIOS 

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 1 

COMUNICACIÓN 

JEFE DE COMUNICACIÓN 1 

SECRETARIA GENERAL 

|SECRETARIA GENERAL 1 

GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

CARGO NRO. DE FUNCIONARIOS 

GERENTE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 1 

CONTADORA 1 

TESORERA 1 

ANALISTA ADMINISTRATIVA 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 1 

GUARDALMACÉN 1 

JEFE DESARROLLO TECNOLÓGICO 1 

AUXILIAR DE RECAUDACIÓN 1 

RECAUDADORA 1 

ESPECIALISTA TALENTO HUMANO 1 

MENSAJERO 1 

AUXILIAR SERVICIOS 1 

GERENCIA DE OPERACIONES 

GERENTE DE OPERACIONES 1 

JEFE DE DESECHOS SOLIDOS 1 

JEFE DE REGULACIÓN Y CONTROL 1 



 

JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 1 

PROMOTOR SOCIAL 1 

SUPERVISOR 11 

SUPERVISOR DE GESTIÓN DE RIESGOS Y 
EMERGENCIAS 

1 

TECNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL 3 

AUXILIAR OPERACIONES 3 

AUXILIAR DE CATASTRO 3 2 

ANALISTA DE REGULACIÓN Y CONTROL 1 

TOTAL 46 

Durante el estado de emergencia el personal operativo tiene las siguientes funciones como son: 

✓ El control durante el ingreso peatonal a las personas que acrediten con sus 
identificaciones ser comerciantes, que no pertenezcan al grupo de riesgo, que observen 
los días señalados por las autoridades para el ingreso.  

✓ Tomar la temperatura a los usuarios distribuidores, comerciantes, funcionarios, etc.,).  
✓ Verificar que los peatones ingresen por el túnel de desinfección y sanitación. Cumplen 

con el protocolo de desinfección y sanitación vehicular. Controlan el uso ordenado de los 
vehículos dentro del mercado. 

En primera instancia se dotó de implementos de bioseguridad, a los supervisores para un uso 
limitado, pero ante la extensión de la emergencia sanitaria,  en vista del alto porcentaje de 
infectados, la MMQ-EP, se ve en la necesidad de adquirir elementos de bioseguridad, para todo 
su personal para un periodo durante y pos emergencia sanitaria, cumpliendo de esta forma los 
lineamientos que se han establecido en los protocolos de protección y prevención, al grupo 
ocupacional como lo establece el plan de contingencia ante la emergencia sanitaria por 
covid-19 declarada por la autoridad sanitaria nacional dependencias municipales. 

 El Acuerdo Ministerial Nro. 00126-20201 establece referente a las ´´DIRECTRICES PARA LA 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES PÚBLICOS 
FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19) DENTRO DE LOS ESPACIOS LABORALES 
emitido por el Ministerio de trabajo el 11 de marzo del 2020´´ en la sección de Medidas de 
Control en el numeral 6.2.3, manifiesta: 

´´ Las instituciones del sector público y empleadores, deberán identificar en los lugares 
de trabajo al personal con mayor vulnerabilidad de riesgo de contagio, a fin de generar las 
políticas y acciones internas para precautelar su salud frente a la propagación del 
coronavirus (COVID-19) ´´. 

Además, se realizó el cálculo de Riesgo Biológico mediante el método Biovagal (Anexo 1) en el 
cual se obtuvo un valor de 9 para el personal operativo y de 8 para el personal administrativo, 
encontrándose dentro del Nivel de acción biológica (NAB) (aquel valor a partir del cual deberán 
tomarse medidas de tipo preventivo para intentar disminuir la exposición).   

Ante lo antes expuesto, es responsabilidad de la Empresa Pública Metropolitana Mercado 
Mayorista de Quito velar por la integridad de los funcionarios en el cumplimiento de 
funciones institucionales; para lo cual es necesarios la adquisición de prendas y 
accesorios de protección. 

 

 

 



 

2.1.2 Trajes de protección anti fluidos            

Los trajes de protección anti fluidos han sido diseñados, para brindar protección integra corporal 
contra penetración, de líquidos peligrosos y partículas. La superposición de costuras proporciona 
resistencia y durabilidad. Es por esta razón que los empleados que están en contacto directo con 
un potencial número de usuarios, siempre deben estar protegidos y optar por esta excelente 
opción.  

 

 

 

 

 

 

 

Composición  

• Traje: SMMMS (Capas de Spun Bond (S) y Melt Blown(M)).  

• Elásticos: Caucho de neopreno (libre de látex)  

• Cremallera: Nylon sobre galón de poliéster 

• Hilo: Poliéster/Algodón 

 

Considerando las actividades diarias en línea directa en campo que realiza el personal directivo 
y supervisores, se requiere dotar de dos trajes anti fluidos reusables para que puedan 
intercambiar el uso entre los días de trabajo. 

De igual manera el personal administrativo que se incorporará al trabajo en oficina en forma 
rotativa para evitar la aglomeración en las oficinas, se dotará de un traje anti fluido. 



 

Beneficio: Los trajes de protección anti fluido proporcionaran protección completa a los 
funcionarios de la MMQE-P, ya que obstaculizan, el contacto con líquidos peligrosos. 

2.2.2  Mascarillas  

El uso de mascarillas sirve con un medio de control para reducir la propagación de la infección 
en la comunidad, al minimizar la excreción de gotitas respiratorias de individuos infectados que 
no han desarrollado síntomas o que pertenecen asintomáticos.  

2.2.2.1 Mascarillas Buco nasales Doble Filtro 

Por otra parte, las mascarillas buco-nasales doble filtro es una pieza facial de media cara doble 
cartucho, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos remplazables para protección contra 
ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos. La cual ha sido 
creada para un uso de protección individual prolongada, lo que es óptimo para los funcionarios 
que tienen un horario corrido.  

 

 

 

 

 

 

 

Además, los funcionarios operativos durante su jornada laboral normal, están expuestos a los 
gases y vapores de los automotores, los mismos que son nocivos para la salud. Por lo expuesto, 
se justifica la utilización de esta clase de mascarillas, previniendo el contraer enfermedades 
ocupacionales.  

                                       

 

2.2.2.2 Mascarillas Buco nasales reusables  

Las mascarillas buco nasales tienen las siguientes características: reusables (tiempo de uso 5 
lavadas) son laminadas, resistentes a fluidos, permeabilidad al aire, 100% hidrofóbico, 



 

antialérgico y no tóxicas, recomendadas para el personal que se acoge al teletrabajo y asiste 
personalmente una vez a la semana.  

 

Es necesario recalcar, que, de acuerdo a investigaciones y opiniones de expertos, se revela que 
las mascarillas desechables no ofrecen un alto rango de protección al contagio, ya que no han 
sido diseñadas para un uso continuo y prolongado, para evitar que la humedad atraviese las 
mascarillas.  

Beneficio: Las mascarillas buco nasales proporcionaran, una mayor protección a los 
funcionarios operativos, gracias al material que se encuentran elaborados, impidiendo el ingreso 
de gotas o particular infectadas además de gases o vapores nocivos.  

Los usos de mascarillas desechables tienen una protección de 2 horas, lo que implica utilizar 4 
mascarillas diarias, a comparación de las mascarillas reusables las cuales por los materiales que 
han sido confeccionados se pueden reutilizar hasta 5 veces, lo que significa un costo beneficio 
para la empresa.   

Tipo de 
Mascarillas  

Costo Unitario actual en 
el Mercado 

Número de 
Mascarillas 
por el lapso 
de 5 días  

Costo 

Desechables 0.38 cada 2h / día  20 $ 7.60 

Reusables 4.45  1 $ 4.45 

2.2.3 Guantes  

2.2.3.1 Guantes Químicos:  

Los Guantes Químicos, cuentan con un forro interno en algodón para mayor frescura y un 
recubrimiento externo en nitrilo que proporciona la barrera contra la penetración de sustancias 
químicas. Son texturizados en la punta de los dedos y en la palma para brindar mayor agarre en 
seco y en húmedo, y son lisos en las demás áreas para evitar la acumulación de sustancias que 
puedan degradarlos en el tiempo. Son recomendables para el personal que efectúa el protocolo 
desinfección y sanitización en el ingreso y dentro de las instalaciones de la MMQ-EP. 

 

 

 

 



 

 

 

                                                            

2.2.3.2 Guantes de Nitrilo:  

Para el resto de actividades tanto para el personal operativo como para el administrativo se los 
dotara, de guantes de nitrilo, que se acoplan perfectamente a la mano, no contiene la proteína 
de látex la cual puede ser alergénica y son ideales para protegerse del COVID-19, ya que 
representa una segunda piel, que obstaculiza el contacto directo con superficies contaminadas.  

 

Beneficio: Los guantes de nitrilo ayudaron a evitar el contacto con superficies contaminados a 
los funcionarios de la MMQ-EP 

Gracias al material del cual están confeccionados, los guantes químicos, permitirán realizar 
actividades manuales a los funcionarios operativos ya que son más resistentes y seguros. 

Ante lo expuesto es importante precautelar la salud e integridad de los funcionarios en 
cumplimientos de las actividades institucionales, lo que inciden en la seguridad de las familias, 
para lo cual como una medida de prevención de la emergencia sanitaria presente y post 
emergencia es necesario adquirir prendas y accesorios de protección ante el contagio del COVI-
19. 

 

 

 

 



 

3. Cantidad de prendas y accesorios de protección necesarios durante y post 

emergencia. 

3.1 TRAJES DE PROTECCIÓN: 

N. FUNCIONARIO CARGO Nro.TRAJES 

1 ALMACHI BURGASI DANIEL STALIN SUPERVISOR 7 

2 ANDRADE SORIA VERÓNICA FERNANDA SUPERVISOR 7 

3 CAÑAR GUERRERO EDISON FABRICIO MENSAJERO 8 

4 CHALA ESPINOSA JUAN CARLOS SUPERVISOR 7 

5 CHIRIBOGA SANDOVAL CARLOS AMABLE  GERENTE DE OPERACIONES 8 

6 CRUZ AIMACAÑA WALTER FLORESMILO AUXILIAR OPERACIONES 8 

7 CULTER GARCÍA DANIEL ENRIQUE SUPERVISOR 7 

8 GAIBOR CHAPALBAY JOSÉ AUXILIAR DE CATASTRO 3 8 

9 GALARZA DURAN VERONICA PATRICIA PROMOTOR SOCIAL  2 

10 GALEAS GAIBOR WASHINGTON ROMEL SUPERVISOR 7 

11 GARCÍA GAIBOR WILLIAM ANDRE SUPERVISOR 8 

12 GUALE ORTIZ MARÍA GABRIELA AUXILIAR SERVICIOS 5 

13 GUAMAN SALAZAR LUZ MARÍA  JEFE DE DESECHOS SOLIDOS 2 

14 HERRERA CRUZ PAOLA EVELYN SECRETARIA GENERAL 5 

15 JARRÍN VALLADARES MARIO ERNESTO JEFE DESARROLLO TECNOLÓGICO 2 

16 LALANGUI BONILLA DARÍO JAVIER SUPERVISOR 7 

17 LEÓN MOLINA CHRISTIAN IVAN  AUXILIAR DE CATASTRO 3 8 

18 MONTENEGRO CATOTA JOSÉ LUIS AUXILIAR OPERACIONES 8 

19 NARANJO CALDERON GERMAN WILFRIDO JEFE DE REGULACIÓN Y CONTROL  8 

20 NAVARRETE NAVARRETE JOSÉ LUIS SUPERVISOR 7 

21 CHAVEZ ESTRELLA CITA ISABEL ASISTENTE DE GERENCIA 3 

22 OLMEDO CASTILLO FANNY YADIRA  CONTADORA 2 

23 ORBE CALVACHI GABRIELA DE LOS ANGELES ESPECIALISTA TALENTO HUMANO 2 

24 PÉREZ CÁRDENAS MYRIAN AZUCENA AUXILIAR DE RECAUDACIÓN 8 

25 PINEDA PÉREZ HUGO VLADIMIR  JEFE DE COMUNICACIÓN  5 

26 POZO CÓRDOVA EDISON ENRIQUE JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  8 

27 PRADO GAIBOR GABRIELA ALEJANDRA SUPERVISOR 2 

28 REYES PESANTEZ JORGE LUIS GERENTE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 2 

29 RUIZ ESTRELLA XIMENA VALERIA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 2 

30 SALAZAR AGUILA JESSICA MARGOTH ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 3 

31 SANCHEZ VINUEZA JUAN FERNANDO ASESOR JURÍDICO 5 

32 SANTILLAN ORELLANA SERGIO NAPOLEÓN SUPERVISOR 7 

33 SOLANO COLOMA PETRONIO ISRAEL ASESOR INSTITUCIONAL 8 

34 SUQUITANA BRIONES HENRRY XAVIER SUPERVISOR 7 

35 TAPIA RODRÍGUEZ NELSON AUGUSTO GERENTE GENERAL 8 

36 TIGSE TAPIA NORMA VERÓNICA TESORERA 2 

37 TIPANTA CHAUCALA MARÍA CRISTINA ANALISTA ADMINISTRATIVA 2 

38 TOAPANTA TOAPANTA LUIS AUXILIAR OPERACIONES 8 

39 VERA VENEGAS LORENA CECILIA RECAUDADORA 8 

40 VILLOTA IZA JACQUELINE DEL CONSUELO GUARDALMACÉN 2 

41 CARGUACHI CAIZATOA MARCO VINICIO TECNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL 1 

42 CASTILLO SOTO HENRY BOLIVAR  TECNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL 1 

43 MAROTO CHIMBO ALEXIS GUSTAVO  TECNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL 1 

44 PINOS CRESPO ESTEBAN PATRICIO ANALISTA DE PATROCINIO 2 

45 PAREDES CAICEDO ANDRES FEDERICO ANALISTA DE REGULACIÓN Y CONTROL 1 

46 MENA TOLEDO FABIAN ALEXANDER SUPERVISOR 7 

TOTAL  236 



 

3.2 GUANTES DE NITRILO Y GUANTES QUÍMICOS: 

N. FUNCIONARIO CARGO GUANTES NITRILO 
GUANTES 

QUÍMICOS PARES 

1 ALMACHI BURGASI DANIEL STALIN SUPERVISOR 384 2 

2 ANDRADE SORIA VERÓNICA FERNANDA SUPERVISOR 384 2 

3 CAÑAR GUERRERO EDISON FABRICIO MENSAJERO 320   

4 CHALA ESPINOSA JUAN CARLOS SUPERVISOR 384 2 

5 CHIRIBOGA SANDOVAL CARLOS AMABLE  GERENTE DE OPERACIONES 320   

6 CRUZ AIMACAÑA WALTER FLORESMILO AUXILIAR OPERACIONES 320   

7 CULTER GARCÍA DANIEL ENRIQUE SUPERVISOR 384 2 

8 GAIBOR CHAPALBAY JOSÉ SUPERVISOR 384 2 

9 GALARZA DURAN VERONICA PATRICIA PROMOTOR SOCIAL  32   

10 GALEAS GAIBOR WASHINGTON ROMEL SUPERVISOR 384 2 

11 GARCÍA GAIBOR WILLIAM ANDRE SUPERVISOR 384 2 

12 GUALE ORTIZ MARÍA GABRIELA AUXILIAR SERVICIOS 288   

13 GUAMAN SALAZAR LUZ MARÍA  JEFE DE DESECHOS SOLIDOS 64   

14 HERRERA CRUZ PAOLA EVELYN SECRETARIA GENERAL 96   

15 JARRÍN VALLADARES MARIO ERNESTO JEFE DESARROLLO TECNOLÓGICO 32   

16 LALANGUI BONILLA DARÍO JAVIER SUPERVISOR 384 2 

17 LEÓN MOLINA CHRISTIAN IVAN  AUXILIAR DE CATASTRO 3 320   

18 MONTENEGRO CATOTA JOSÉ LUIS AUXILIAR OPERACIONES 320   

19 NARANJO CALDERON GERMAN WILFRIDO JEFE DE REGULACIÓN Y CONTROL  320   

20 NAVARRETE NAVARRETE JOSÉ LUIS SUPERVISOR 384 2 

21 CHAVEZ ESTRELLA CITA ISABEL ASISTENTE DE GERENCIA 64   

22 OLMEDO CASTILLO FANNY YADIRA  CONTADORA 32   

23 ORBE CALVACHI GABRIELA DE LOS ANGELES ESPECIALISTA TALENTO HUMANO 32   

24 PÉREZ CÁRDENAS MYRIAN AZUCENA AUXILIAR DE RECAUDACIÓN 480   

25 PINEDA PÉREZ HUGO VLADIMIR  JEFE DE COMUNICACIÓN  192   

26 POZO CÓRDOVA EDISON ENRIQUE JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  320   

27 PRADO GAIBOR GABRIELA ALEJANDRA SUPERVISOR 64   

28 REYES PESANTEZ JORGE LUIS GERENTE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 32   

29 RUIZ ESTRELLA XIMENA VALERIA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 32   

30 SALAZAR AGUILA JESSICA MARGOTH ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 64   

31 SANCHEZ VINUEZA JUAN FERNANDO ASESOR JURÍDICO 192   

32 SANTILLAN ORELLANA SERGIO NAPOLEÓN SUPERVISOR 384 2 

33 SOLANO COLOMA PETRONIO ISRAEL ASESOR INSTITUCIONAL 320   

34 SUQUITANA BRIONES HENRRY XAVIER SUPERVISOR 384 2 

35 TAPIA RODRÍGUEZ NELSON AUGUSTO GERENTE GENERAL 320   

36 TIGSE TAPIA NORMA VERÓNICA TESORERA 32   

37 TIPANTA CHAUCALA MARÍA CRISTINA ANALISTA ADMINISTRATIVA 32   

38 TOAPANTA TOAPANTA LUIS AUXILIAR OPERACIONES 320   

39 VERA VENEGAS LORENA CECILIA RECAUDADORA 480   

40 VILLOTA IZA JACQUELINE DEL CONSUELO GUARDALMACÉN 32   

41 CARGUACHI CAIZATOA MARCO VINICIO TECNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL 16   

42 CASTILLO SOTO HENRY BOLIVAR  TECNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL 16   

43 MAROTO CHIMBO ALEXIS GUSTAVO  TECNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL 16   

44 PINOS CRESPO ESTEBAN PATRICIO ANALISTA DE PATROCINIO 32   

45 PAREDES CAICEDO ANDRES FEDERICO ANALISTA DE REGULACIÓN Y CONTROL 16   

46 MENA TOLEDO FABIAN ALEXANDER SUPERVISOR 384 2 

TOTAL  10176 24 

3.3 MASCARILLA DOBLE FILTRO Y MASCARILLA REUSABLE 

N. FUNCIONARIO CARGO 
MASCARILLA 

DOBLE FILTRO 

REPOSICIÓN 
FILTRO (2 
UNIDADES 
POR CADA 
CAMBIO) 

MASCARILLA 
REUSABLE-

ADMINISTRATIVOS 
MENOR FRECUENCIA 

ASISTENCIA 

1 ALMACHI BURGASI DANIEL STALIN SUPERVISOR 
1 2 PARES   

2 ANDRADE SORIA VERÓNICA FERNANDA SUPERVISOR 
1 2 PARES   

3 CAÑAR GUERRERO EDISON FABRICIO MENSAJERO 
1 2 PARES   

4 CHALA ESPINOSA JUAN CARLOS SUPERVISOR 
1 2 PARES   

5 CHIRIBOGA SANDOVAL CARLOS AMABLE  GERENTE DE OPERACIONES 
1 2 PARES   



 

6 CRUZ AIMACAÑA WALTER FLORESMILO AUXILIAR OPERACIONES 
1 2 PARES   

7 CULTER GARCÍA DANIEL ENRIQUE SUPERVISOR 
1 2 PARES   

8 GAIBOR CHAPALBAY JOSÉ SUPERVISOR 
1 2 PARES   

9 GALARZA DURAN VERONICA PATRICIA PROMOTOR SOCIAL  
1 2 PARES   

10 GALEAS GAIBOR WASHINGTON ROMEL SUPERVISOR 
1 2 PARES   

11 GARCÍA GAIBOR WILLIAM ANDRE SUPERVISOR 
1 2 PARES   

12 GUALE ORTIZ MARÍA GABRIELA AUXILIAR SERVICIOS 
1 2 PARES   

13 GUAMAN SALAZAR LUZ MARÍA  JEFE DE DESECHOS SOLIDOS 
1 2 PARES   

14 HERRERA CRUZ PAOLA EVELYN SECRETARIA GENERAL 
1 2 PARES   

15 JARRÍN VALLADARES MARIO ERNESTO JEFE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
    10 

16 LALANGUI BONILLA DARÍO JAVIER SUPERVISOR 
1 2 PARES   

17 LEÓN MOLINA CHRISTIAN IVAN  AUXILIAR DE CATASTRO 3 
1 2 PARES   

18 MONTENEGRO CATOTA JOSÉ LUIS AUXILIAR OPERACIONES 
1 2 PARES   

19 NARANJO CALDERON GERMAN WILFRIDO JEFE DE REGULACIÓN Y CONTROL  
1 2 PARES   

20 NAVARRETE NAVARRETE JOSÉ LUIS SUPERVISOR 
1 2 PARES   

21 CHAVEZ ESTRELLA CITA ISABEL ASISTENTE DE GERENCIA 
    10 

22 OLMEDO CASTILLO FANNY YADIRA  CONTADORA 
    10 

23 ORBE CALVACHI GABRIELA DE LOS ANGELES ESPECIALISTA TALENTO HUMANO 
    10 

24 PÉREZ CÁRDENAS MYRIAN AZUCENA AUXILIAR DE RECAUDACIÓN 
1 2 PARES   

25 PINEDA PÉREZ HUGO VLADIMIR  JEFE DE COMUNICACIÓN  
1 2 PARES   

26 POZO CÓRDOVA EDISON ENRIQUE JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
1 2 PARES   

27 PRADO GAIBOR GABRIELA ALEJANDRA SUPERVISOR 
1 2 PARES   

28 REYES PESANTEZ JORGE LUIS GERENTE DESARROLLO ORGANIZACIONAL     10 

29 RUIZ ESTRELLA XIMENA VALERIA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 
    10 

30 SALAZAR AGUILA JESSICA MARGOTH ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 
    10 

31 SANCHEZ VINUEZA JUAN FERNANDO ASESOR JURÍDICO 
1 2 PARES   

32 SANTILLAN ORELLANA SERGIO NAPOLEÓN SUPERVISOR 
1 2 PARES   

33 SOLANO COLOMA PETRONIO ISRAEL ASESOR INSTITUCIONAL 
1 2 PARES   

34 SUQUITANA BRIONES HENRRY XAVIER SUPERVISOR 
1 2 PARES   

35 TAPIA RODRÍGUEZ NELSON AUGUSTO GERENTE GENERAL 
1 2 PARES   

36 TIGSE TAPIA NORMA VERÓNICA TESORERA 
    10 

37 TIPANTA CHAUCALA MARÍA CRISTINA ANALISTA ADMINISTRATIVA 
    10 

38 TOAPANTA TOAPANTA LUIS AUXILIAR OPERACIONES 
1 2 PARES   

39 VERA VENEGAS LORENA CECILIA RECAUDADORA 
1 2 PARES   

40 VILLOTA IZA JACQUELINE DEL CONSUELO GUARDALMACÉN 
    10 

41 CARGUACHI CAIZATOA MARCO VINICIO TECNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL 
    10 

42 CASTILLO SOTO HENRY BOLIVAR  TECNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL 
    10 

43 MAROTO CHIMBO ALEXIS GUSTAVO  TECNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL 
    10 

44 PINOS CRESPO ESTEBAN PATRICIO ANALISTA DE PATROCINIO 
    10 

45 PAREDES CAICEDO ANDRES FEDERICO ANALISTA DE REGULACIÓN Y CONTROL 
    10 

46 
MENA TOLEDO FABIAN ALEXANDER 

SUPERVISOR 1 2 PARES   

TOTAL  
31 62 150 

EXTRAS 5 3 0 

TOTAL 36 65 150 



 

4.  CONCLUSIÓN 

Las prendas y accesorios de protección personal es un equipo especial que se usa para crear 

una barrera entre los usuarios y los microbios. Esta barrera reduce la probabilidad de tocar, 

exponerse y propagar microbios. 

5 . RECOMENDACIÓN 

 

Por lo expuesto, Señor Gerente de Operaciones y Señor Gerente de Desarrollo Organizacional, 
solicitamos comedidamente se gestione ante la Máxima Autoridad de la MMQEP la autorización 
de la necesidad para “Adquirir Equipos de Protección Personal para todos los funcionarios de la 
MMQ-EP 
 
Las compras de los equipos de protección para el personal se van a realizar a cargo de la 
partida 53.08.02, por lo cual solicito la disponibilidad fondos de $ 20.000 (Veinte mil Dólares de 
los Estados Unidos de América 00/100) incluido IVA para la compra de los equipos mencionados 
anteriormente. 

 

 

B) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

 

  La adquisición de prendas y accesorios de protección se realizará con cargo de la partida 

53.08.02, por lo cual solicito la disponibilidad fondos de $ 20.000,00 (Veinte mil Dólares 

de los Estados Unidos de América 00/100) incluido IVA. 

 

C) LIBERACIÓN Y ASIGNACIÓN DE FONDOS 

Para la adquisición de estas prendas y accesorios de protección es importante contar con los 

recursos económico; por lo que solicitamos se autorice:  

• Liberación de fondos de la partida 53.02.08 de acuerdo al siguiente detalle: 

Programa: Fortalecimiento Empresarial 
Proyecto: Gestión Administrativa 
Producto: Gestión y Operación Empresarial 
Actividad: Administrar la provisión de bienes, servicios generales y básicos. 
Partida: 53.02.08: Servicio de Seguridad y Vigilancia 
Valor:  20,000.00 

• Asignación de fondos de la partida 53.02.08 a la partida 53.08.02, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Programa: Fortalecimiento Empresarial 
Proyecto: Gestión Administrativa 
Producto: Gestión y Operación Empresarial 
Actividad: Equipamiento y mantenimiento de infraestructura tecnológica. 
Partida: 53.08.02: (Vestuario, Lencería y Prendas de Protección)  
Valor:  20,000.00 



 

D) Reforma Presupuestaria: 

Solicitamos se autorice, la Reforma Presupuestaria, de acuerdo al siguiente detalle: 

Programa: Fortalecimiento Empresarial 
Proyecto: Gestión Administrativa 
Producto: Gestión y Operación Empresarial 

 RECURSOS PROPIOS 

PARTIDA INCREMENTO DISMINUCION 

53.02.08  20,000.00 

53.08.02 20,000.00  

 

 

 
Atentamente, 

 
 
 
Ing. Gabriela Prado  Psic. Gabriela Orbe 
Supervisora encargada de Gestión de 
Riesgos y Emergencias 
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA 
MERCADO MAYORISTA DE QUITO,MMQEP 

Especialista de Talento Humano 
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA 
MERCADO MAYORISTA DE QUITO,MMQEP 
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ANEXO 1 

 

Determinación del Riesgo Biológico de los Funcionarios de la MMQ-EP ante el COVID-19 

En el Ecuador, según manifiesta las autoridades pertinentes, nos encontramos en la fase de 
contagio comunitario, con una tasa creciente de nuevos casos positivos, por lo que las 
autoridades nacionales y locales, así como también los órganos correspondientes han procedido 
a dictar un protocolo de prevención de bioseguridad, para prevenir la exposición de los 
funcionarios y salvaguardar su salud. 

Con estas consideraciones la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista Quito, 
preocupados por la salud de sus colaboradores, han procedido a realizar un análisis de riesgo 
biológico ante el COVID-19, utilizado el método Bioagaval, el mismo que arrojará resultados del 
nivel de exposición que se encuentran los empleados. 

La Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista ubicada en el sector sur del Distrito 
Metropolitano de Quito, es el primer centro de acopio y de distribución de productos 
agroalimentarios en la capital. 

El personal de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista, está conformado por 1 
Gerente General,1 Asistente de Gerencia, 1 Asesor Jurídico, 1 Analista de Patrocinio, 1 Asesor 
Institucional, 1 Jefe de Comunicación, 1 Secretaria General,1 Analista de Planificación, 1 Jefe de 
Regulación y Control, 1 Analista de Regulación y Control, 3 Técnicos de Regulación y Control y 1 
Mensajero.   

La Gerencia de Desarrollo Organizacional, está compuesto por: 1 Gerente de Desarrollo 
Organizacional, 1 Jefe de Desarrollo Tecnológico,1 Especialista de Talento Humano,1 Tesorera 
,1 Contadora,1 Auxiliar de Recacudación,1 Recaudador,1 Analista Administrativo y 1 
Guardalmacén, 1 Auxiliar de Servicios. 

La Gerencia de Operaciones está compuesta por 11 Supervisores, 1 Gerente de Operaciones, 1 
Jefe de Supervisión y Control, 2 auxiliares de catastro, 1 Jefe de Desechos Sólidos, 1 Encargado 
de la Unidad de Riesgos y 1 Promotora Social, a este equipo se suma el contingente de 3 
trabajadores, que realizan el mantenimiento de las instalaciones del MMQ-EP. 
 
 

1. Actividades Realizadas Durante la Emergencia Sanitaria: 



 

Control durante el ingreso peatonal a las personas que acrediten con sus identificaciones ser 
comerciantes, que no pertenezcan al grupo de riesgo, que observen los días señalados por las 
autoridades para el ingreso. Tomar la temperatura a los usuarios distribuidores, comerciantes, 
funcionarios, etc.,). Se encargan de verificar que los peatones ingresen por el túnel de 
desinfección y sanitación. Cumplen con el protocolo de desinfección y sanitación vehicular. 
Controlan el uso ordenado de los vehículos dentro del mercado. 

2. CUANTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DETERMINANTES DEL RIESGO 

2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS (G): 

 

De acuerdo a la forma de actuar del COVID-19 desde su inicio y durante su trayecto hasta la 
actualidad tiene una tasa elevada de letalidad, ubicando a nuestro país en la cuarta tasa de 
letalidad de la región. 

Por lo tanto, el Riesgo de propagación a la colectiva es elevado: Agente bilógico del 
grupo de riesgo: 4 (G4) 

2.2 VÍA DE TRANSMISIÓN (T): 

Entendemos por vía de transmisión cualquier mecanismo en virtud del cual un agente infeccioso 
se propaga de una fuente o reservorio a una persona. Para la calificación de la vía de 
transmisión utilizáremos la siguiente tabla: 

 

La vía transmisión del COVID-19 se ha observado que su transferencia es directa e inmediata, 
de agentes infecciosos a una puerta de entrada receptiva por donde se producirá la infección del 
ser humano. Ello puede ocurrir por contacto directo como al tocar, morder, besar, o por 
proyección directa, por diseminación de gotitas en las conjuntivas o en las membranas mucosas 
de los ojos, la nariz o la boca, al estornudar, toser, escupir, cantar o hablar. Generalmente la 
diseminación de las gotas se circunscribe a un radio de un metro o menos. 

Por lo cual se concluye que la vía de transmisión es directa : 1 (T1) 

2.3 PROBABILIDAD DE CONTACTO (P): 
 



 

 Para calcular la probabilidad de contacto, se va realizar a través del cálculo de la tasa de 
incidencia, debido a que los empleados operativos que están en contacto directo con un sin 
número de usuarios. 

En cuanto a los empleados administrativos existe un contacto directo con los operativos y 
con ciertos comerciantes , por lo tanto puede dar lugar a una contaminación cruzada. 

 

Tasa de incidencia =     919 x 100/46  

= 1998 

  

De acuerdo a lo calculado la tasa de incidencia es 4 (P4) 

2.4 Vacunación 

En este apartado se requiere la colaboración de medicina del trabajo para conocer el número de 
trabajadoras y trabajadores expuestos que se encuentran vacunados siempre que exista vacuna 
para el agente biológico en cuestión. 

Al no existir actualmente una vacuna desarrollada frente al COVID-19 

 



 

Por lo tanto, la puntuación es 1 (V1) 

2.5 FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE TAREAS DE RIESGO (F): 

Este factor evalúa el contacto en el tiempo y el espacio entre el trabajador o la trabajadora y los 
diferentes agentes biológicos objeto de la evaluación. 

Para este apartado tiene una valoración diferente los empleados operativos y los funcionarios 
administrativos. 

 

 

 

 

 

 

Por lo ende, la frecuencia de realización de tarea de riesgo para funcionarios operativos 
es de: 3 

Para funcionarios Administrativos: 2 

2.6 MEDIDAS HIGIÉNICAS ADOPTADAS 

De acuerdo a la tabla de cuestionamiento de medidas higiénicas adoptadas, que consta 
en el formulario que a continuación se especifica de las 42 preguntas, 34 preguntas son 
aplicables al MMQ-EP: 



 

 

 

 

 



 

 

Se obtuvo el siguiente resultado : 

 

Respuestas afirmativas : 20 

Respuestas Negativas : 14 

Porcentajes :     

Porcentaje :  88.23 % 

 

Por lo cual la puntuación de medidas higiénicas adoptadas es 2  ( MH2) 

2.7 CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO BIOLÓGICO (R) 

 

Donde 

R = Nivel de riesgo. 

 G = Grupo en el que esté encuadrado el agente biológico. 

 V = Vacunación.  

T = Vía de transmisión. 

 P = Probabilidad de contacto. 

Para funcionarios operativos : 

R = 4+1+4+3-1-2 



 

R= 9 

Para funcionarios Administrativos 

R= 4+1+4+2-1-2 

R=8 

2.8 INTERPRETACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO BIOLÓGICO 

El método fue validado aplicándolo a las distintas actividades del real decreto 664/97 y se 
concluyó que dispone de suficiente sensibilidad para evaluar los distintos tipos de 
exposición a agentes biológicos 

Entendemos como nivel de acción biológica (NAB) aquel valor a partir del cual 
deberán tomarse medidas de tipo preventivo para intentar disminuir la exposición, 
aunque la situación no llegue a plantear un riesgo no tolerable. No obstante, a pesar de 
que no se considere peligrosa esta exposición para las trabajadoras y trabajadores 
constituye una situación manifiestamente mejorable, de la que se derivarán 
recomendaciones apropiadas. Los aspectos fundamentales sobre los que se deberá 
actuar son las medidas higiénicas y la aplicación de técnicas de profilaxis o también 
actuar sobre el tiempo de exposición. 

El límite de exposición biológica (LEB) es aquel que en ningún caso y bajo ninguna 
circunstancia debe superarse, ya que supone un peligro para la salud de los trabajadores 
y representa un riesgo intolerable que requiere acciones correctoras inmediatas. 

Nivel de acción biológica (NAB) = 8 Valores superiores requieren la adopción de medidas 
preventivas para reducir la exposición. 

Límite de exposición biológica (LEB) = 12. Valores superiores representan situaciones de 
riesgo intolerable que requieren acciones correctoras inmediatas. 

De acuerdo a los resultados que arroja en el análisis de riesgo de biológico anotados 
anteriormente, es aconsejable tomar todas las medidas de implementación de 
bioseguridad, con el objetivo preventivo y para cuidar de la salud del personal. 

3. Medidas Preventivas a adoptarse: 

✓ Dotar de trajes de bioseguridad antifluido , mascarillas buconasales y guantes, 
debido a que el virus se puede transmitir, a través de gotículas se produce por 
contacto cercano (a menos de un metro) de una persona con síntomas 
respiratorios (por ejemplo, tos o estornudos), debido al riesgo de que las mucosas 
(boca y nariz) o la conjuntiva (ojos) se expongan a gotículas respiratorias que 
pueden ser infecciosas. Además, se puede producir transmisión por gotículas a 
través de fómites en el entorno inmediato de una persona infectada.8 Por 
consiguiente, el virus de la COVID-19 se puede contagiar por contacto directo con 
una persona infectada y, de forma indirecta, por contacto con superficies que se 
encuentren en su entorno inmediato o con objetos que haya utilizado.  

✓ Es importante seguir un protocolo de desinfección, en el cual cada dos horas 
deben lavarse las manos minuciosamente y completar con la aplicación de gel 
desinfectante o alcohol. 

✓ Cada vez que el funcionario utilice el inodoro, éste debe ser desinfectado por la 
persona que ocupó. 



 

✓ Debe medirse la temperatura dos veces al día durante la jornada laboral. 
✓ En la medida de lo posible deben mantener una distancia de 2 metros entre 

personas. 
✓ Evitar tocarse la cara o las mucosas. 
✓ Sin embargo, aun cuando utilicen guantes se procederá cada 2 horas a aplicarse 

gel desinfectante. Cuando procedan a desechar los guantes lo harán en los sitios 
destinados para el efecto. 
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Memorando Nro. GADDMQ-MMQEP-PL-GG-2020-0081-MEMO

Quito, D.M., 19 de mayo de 2020

PARA: Sra. Psic. Gabriela de los Angeles Orbe Calvachi
Especialista de Talento Humano 

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN POA PARA LA ADQUISICIÓN DE
MASCARILLAS BUCONASALES DOBLE FILTRO EL PERSONAL DE
LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL MERCADO
MAYORISTA. 

 
De mi consideración: 
 
Con la finaldad de dar atención al memorando Nro. MMQEP-TH-GDO-2020-157,en el
cual solicita: "(..) la certificación POA correspondiente a la adquisición de mascarillas
buco nasales doble filtro para el personal de la Empresa Metropolitana del Mercado
Mayorista, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Programa: Fortalecimiento Empresarial 
Proyecto: Gestión Administrativa 
Producto: Gestión y Operación Empresarial 
Actividad: Equipamiento y mantenimiento de infraestructura tecnológica. 
Partida: 53.08.02: (Vestuario, Lencería y Prendas de Protección) 
Valor: 3.530,24 incluido iva. "; 
 
 
Me permito informar que la partida 53.08.02 se encuentra registrada en el POA 2020
aprobado de la siguiete manera: 
 
Programa: Fortalecimiento Empresarial 
Proyecto: Gestión Administrativa 
Producto: Gestión y Operación Empresarial 
Actividad:  Equipamiento y mantenimiento de infraestructura tecnológica. 
Partida:  53.08.02 
Valor:  $ 27.000,00 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
**FIRMA_ELECTRONICA_**  
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Memorando Nro. GADDMQ-MMQEP-PL-GG-2020-0081-MEMO

Quito, D.M., 19 de mayo de 2020

Srta. Ing. Jessica Margoth Salazar Aguila
ANALISTA PLANIFICACIÓN 3   

Referencias: 
- MMQEP-TH-GDO-2020-157 
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Memorando Nro. MMQEP-C-GDO-2020-106

Quito, D.M., 19 de mayo de 2020

PARA: Sra. Psic. Gabriela de los Angeles Orbe Calvachi
Especialista de Talento Humano 

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE
MASCARILLAS BUCO NASALES DOBLE FILTRO PARA EL PERSONAL DE LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL MERCADO MAYORISTA. 

 
De mi consideración: 
 
En respuesta al  memorando Nro. MMQEP-TH-GDO-2020-158 de 19 de mayo de 2020, remitido por la
Psicóloga Gabriela Orbe en la cual solicita la certificación presupuestaria correspondiente a la adquisición de
Mascarillas Buco Nasales Doble Filtro para el personal de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado
Mayorista, de acuerdo al siguiente detalle: 
  
Programa: Fortalecimiento Empresarial 
Proyecto: Gestión Administrativa 
Producto: Gestión y Operación Empresarial 
Actividad: Equipamiento y mantenimiento de infraestructura tecnológica. 
Partida: 53.08.02: (Vestuario, Lencería y Prendas de Protección) 
Valor: 3530.24 incluido iva. 
 
 
Dando cumplimiento a lo que dispone el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional   de  
Contratación   Pública   en vigencia, Sección III. DISPONIBILIDAD DE FONDOS, Artículo 27.- Certificación
de Disponibilidad de Fondos, se emite la presente Certificación Presupuestaria. 
  
Al respecto; y, en base a lo expuesto anteriormente, me permito adjuntar la Certificación Presupuestaria No.54
con fecha 19 de mayo del 2020 de acuerdo a lo solicitado en el memo mencionado. 
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Memorando Nro. MMQEP-TH-GDO-2020-159

Quito, D.M., 19 de mayo de 2020

- INFORME TECNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE 
PROTECCIÓN.pdf
- MMQEP-C-GDO-2020-106.pdf
- MMQEP-GDO-2020-298 (2).pdf
- MMQEP-TH-GDO-2020-157 (1).pdf
- MMQEP-TH-GDO-2020-158.pdf
- profromas combinadas.pdf
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´´ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS BUCO-NASALES DE DOBLE FILTROS PARA LOS 
FUNCIONARIOS DE LA MMQ-EP COMO UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO 

DEL COVID-19.”   
 

1. ANTECEDENTES 

 

a) El Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “Las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidora 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.” 

 
b) El artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “Las compras 

públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad 
ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los 
provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas 
unidades productivas”. 

 
c) El artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – 

LOSNCP, establece: ¨Procedimiento. - Para atender las situaciones de emergencia 
definidas en el número 31 del artículo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse el 
procedimiento, el Ministro de Estado o en general la máxima autoridad de la entidad 
deberá emitir resolución motivada que declare la emergencia, para justificar la 
contratación. Dicha resolución se publicará en el Portal COMPRAS PÚBLICAS. La 
entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima 
autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran de 
manera estricta para superar la situación de emergencia. Podrá, inclusive, contratar con 
empresas extranjeras sin requerirlos requisitos previos de domiciliación ni de 
presentación de garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato.  

 
En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la máxima autoridad 
de la Entidad Contratante publicará en el Portal COMPRAS PUBLICAS un informe que 
detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los 
resultados obtenido.” 

 
d) El artículo 25 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública – LOSNCP, dispone: “Del Plan Anual de Contratación.- Hasta el 15 de enero de 
cada año, la máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y 
publicará el Plan Anual de Contratación (PAC), el mismo que contendrá las obras, bienes 
o servicios incluidos los de consultoría que se contratarán durante ese año, en función de 
sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley. El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su 
delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan 
reformado serán publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las 
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contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, 
todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado.” 
 

e) El artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, 
establece: “Obligaciones de las Entidades Contratantes. - 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. 
 

f) El artículo 43 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública – LOSNCP, dispone: “Procedimiento para contratar por catálogo electrónico. - 
Para la inclusión en el catálogo electrónico de los bienes y servicios normalizados, el 
INCOP realizará procesos de selección que permitan celebrar convenios marcos, 
observando el procedimiento que se establezca en los pliegos. 
 
Las contrataciones por catálogo electrónico de bienes y servicios normalizados, que 
realicen las Entidades Contratantes, observarán el procedimiento señalado por el INCOP:  

 
La orden de adquisición electrónica emitida por la Entidad Contratante se sujetará a las 
condiciones contractuales previstas en el Convenio Marco; y, de ser el caso a las mejoras 
obtenidas por la entidad contratante. 
 
De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley, la Orden 
de Compra emitida a través del Catálogo Electrónico formaliza la contratación de los 
bienes o servicios requeridos y genera los derechos y obligaciones correspondientes para 
las partes. 
 
Una vez recibidos los bienes o servicios contratados, se suscribirá el acta de entrega 
recepción correspondiente con la verificación de correspondencia con las 
especificaciones previstas en el catálogo.” 

g) El artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, determina: “Las empresas 
públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la 
Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio 
propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 
gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 
servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 
públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al 
Estado.” 
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h) Mediante Ordenanza Metropolitana N.º 0296, sancionada el 11 de octubre del 2012, el 

Consejo Metropolitano del Distrito Metropolitano de Quito, crea la Empresa Pública 
Metropolitana del Mercado Mayorista de Quito, MMQ-EP, tal cual como consta en los 
articulo I.2.161 y siguientes del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito 
emitido mediante Ordenanza Metropolitana N.º 001 en el año 2019. 

 
i) El Art.3 del Reglamento Interno de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista 

dispone: “El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la 
Empresa Publica Metropolitana del Mercado Mayorista de Quito, con el deber y atribución 
de ejercer la jurisdicción coactiva en forma directa o a través de su delegado y dirigir la 
gestión de la Empresa, como lo determina el numeral 16 del artículo 11 de la Ley Orgánica 
de la Empresa Pública. La MMQ-EP, por orden de jerarquía se rige en primer lugar por la 
Ley Orgánica de Empresas Públicas LOEP, Ordenanzas Metropolitanas No. 0296 (Art. 
2), Estatuto Orgánico de la MMQ-EP, Ordenanza Metropolitana No. 0301, Ordenanza 
Metropolitana No. 0253, su Reglamento de Aplicación No. C0013, Políticas de la Agencia 
de Coordinación Distrital de Comercio y más normas aplicables. La MMQ-EP, goza de 
personería jurídica de derecho público con patrimonio propio, dotada de autonomía 
presupuestaria, administrativa, financiera, económica y de gestión.” 

 
j) En sesión de Directorio de la Empresa Publica Metropolitana del Mercado Mayorista de 

Quito, realizada el 22 de mayo del 2013, en el quinto punto del Orden del día, se decidió 
aprobar la Estructura Orgánica y el Estatuto Orgánico de la Empresa Pública 
Metropolitana del Mercado Mayorista; 

 
k) En sesión extraordinaria de Directorio de la Empresa Publica Metropolitana de Mercado 

Mayorista de Quito, de 01 de agosto de 2019, se nombra al Ing. Nelson Augusto Tapia 
Rodríguez, Gerente General de la Empresa Publica Metropolitana del Mercado Mayorista 
de Quito. 

 
l) Mediante Acción de Personal Nro. 52-MMQ-EP, emitida el 02 de agosto de 2019, que 

rige desde la misma fecha, el Dr. Jorge Yunda, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 
y Presidente del Directorio de la MMQ-EP, resolvió designar al Ing. Nelson Tapia, como 
Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista de Quito; 

 
m) El literal g del artículo 20 del Estatuto Orgánico de la Empresa Pública-MMQEP; 

establecen que, a más de lo determinado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, son 
atribuciones y responsabilidades de/la Gerente/a, las siguientes: “(…) f) Contratos para 
adquisición de bienes, servicios y ejecución de obra; y, (…)”;  

 
n) Mediante Resolución Nro. A-020, suscrita por el Sr. Dr. Jorge Yunda Machado, Alcalde 

del Distrito Metropolitano de Quito, con fecha 12 de marzo del 2020, Resuelve:  
 

“Art. 1.- Declarar en estado de emergencia grave a todo el territorio del Distrito 
Metropolitano de Quito, en razón de la declaratoria del COVID-19 como pandemia por la 



PROCESO 
CONTRATACIÓN 

EMERGENCIA 

 
 

 
CÓDIGO DEL PROCESO 
EM-MMQEP-012-2020 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Página 4 de 31 

 

 

 

 

 
  Pág. No. 4 

Ayapamba S/N y Teniente Hugo Ortiz -02 2673325 - www.mmqep.gob.ec 

Organización Mundial de la Salud y, de la emergencia sanitaria nacional decretada por el 
presidente de la República.  En consecuencia, se dispone que los órganos y entidades 
del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de 
sus competencias, con la celeridad que se requiere: (i) adopten las medidas necesarias 
tendientes a mitigar los actuales riesgos sanitarios, bajo los protocolos y directrices que 
emita el órgano rector en materia de salud a nivel nacional; y, (ii) implementen las 
acciones y procedimientos necesarios para mantener, en condiciones de normalidad, 
siempre que sea posible, la provisión de los servicios a cargo de la Municipalidad y las 
empresas públicas metropolitanas. 

 
Art. 4.- Disponer a todos los órganos y entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Distrito Metropolitano de Quito, dentro del ámbito de sus competencias, la 
implementación de las siguientes medidas, a partir del 13 de marzo de 2020 y mientras 
se mantenga vigente la declaratoria de emergencia: (i) la suspensión de todos los 
espectáculos públicos, de conformidad con el régimen jurídico aplicable, (ii) la suspensión 
del otorgamiento de autorizaciones para realizar concentraciones masivas superiores a 
mil personas en espacio público; y, (iii) la suspensión de atención al público en los centros 
deportivos y museos municipales. 

 
Art. 12.- Disponer a todas las dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Distrito Metropolitano de Quito y aquellas desconcentradas, dentro del ámbito de sus 
competencias, bajo su responsabilidad y en cumplimiento del régimen jurídico vigente, 
ejecuten las acciones necesarias para superar la emergencia. Estas acciones, de 
conformidad con el art. 226 de la Constitución se realizarán en coordinación con todas 
las entidades y órganos públicos de cualquier nivel de gobierno, cuyas competencias se 
encuentren involucradas en el objeto de la Emergencia”. 

 
o) Mediante Resolución Administrativa Nro. 020-GG-MMQEP-2020, de fecha 15 de marzo 

de 2020, el Ing. Nelson Augusto Tapia Rodríguez, en su calidad de Gerente General de 
la Empresa Publica Mercado Mayorista de Quito MMQEP, resolvió: Declarar el estado de 
emergencia. 

 
p) El artículo 1 de la Resolución Administrativa Nro. 020-GG-MMQEP-2020, de fecha 15 de 

marzo de 2020, establece: “DECLARAR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 
INSTITUCIONAL dentro de los parámetros y condiciones establecidas en la presente 
resolución, en virtud de las razones expuestas en el Informe Técnico Nro. 004-GO-
MMQEP-2020 de fecha 15 de marzo de 2020 realizado por la Gerencia de Operaciones 
de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista.” 

 
q) El artículo 2 de la Resolución Administrativa Nro. 020-GG-MMQEP-2020, de fecha 15 de 

marzo de 2020, establece: “DISPONER, en el marco legal aplicable, efectuar todas las 
acciones necesarias que se requieran para prevenir un brote de COVID 19 entre los 
comerciantes y usuarios de la MMQEP, y salvaguardar sus intereses y seguridad 
sanitaria; en consecuencia, la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista 
podrá realizar de manera directa la adquisición de bienes y prestación de servicios que 
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se requieran para superar la emergencia, conforme a lo establecido en el artículo 57 de 
la LONSCP.” 

 
r) La recomendación del Informe Técnico Nro. 004-GO-MMQEP-2020 de fecha 15 de marzo 

de 2020, constante en el artículo 1 de la Resolución Administrativa Nro. 020-GG-MMQEP-
2020, de fecha 15 de marzo de 2020, establece: “Por lo expuesto y con la finalidad de dar 
cumplimiento a la Resolución A-020, de fecha 12 de marzo del 2020, suscrito por el Sr. 
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Jorge Yunda Machado, en lo referente al 
“Art.1.-Declarar en estado de emergencia grave a todo el territorio del Distrito 
Metropolitano de Quito, en razón de la declaratoria del COVID-19 como pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud y, de la emergencia sanitaria nacional decretada por el 
Presidente de la República”, solicito DECLARAR EN ESTADO DE EMERGENCIA A LA 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL MERCADO MAYORISTA, priorizando, 
entre otros, la fumigación de las instalaciones de la MMQ-EP, la dotación de insumos 
materiales, prendas de protección personal y la elaboración de material informativo de 
forma urgente, a fin de prevenir y brindar una adecuada respuesta a la Emergencia 
Sanitaria Nacional e Internacional”. 

 
s) En atención al Oficio Nro. GADDMQ-SS-2020-0544-OF, Quito, D.M., presentado el 19 de 

marzo de 2020 a la MMQ-EP, el cual solicita protocolos sobre las acciones de prevención 
que están realizando las instituciones municipales, se procede a probar el PROTOCOLO 
DE INTERVENCCIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL MERCADO 
MAYORISTA MMQ-EP. 

 
t) Mediante Resolución Nro. A-030, de 07 de abril de 2020, suscrita por el Dr. Jorge Yunda 

Machado, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, resuelve: “Utilicen mascarilla u otro 
dispositivo con terminado antibacterial y antifluido que cubra conjuntamente la nariz y 
boca.” 
 

u) Por disposición verbal del señor Gerente General, Gerente de Operaciones y Gerente de 
Desarrollo Organizacional, se presenta el informe de necesidad para la adquisición de 
prendas y accesorios de protección para el personal de la Empresa Metropolitana del 
Mercado Mayorista, por la emergencia sanitaria por COVID – 19, hasta diciembre de 
2020. 

 
v) Mediante memorando Nro MMQEP-GDO-2020-298 del 24 de abril de 2020 el Mgs. Jorge 

Luis Reyes Pesantez, Gerente de Desarrollo Organizacional, en funciones, solicitó al Ing. 
Nelson Tapia, Gerente General, la “… APROBACIÓN INFORME NECESIDAD 
ADQUISICIÓN PRENDAS Y ACCESORIOS PROTECCIÓN”. 

 
w) Mediante sumilla digital en el Memorando  Nro. GADDMQ-GDO-2020-298 el Sr. Ing 

Nelson Tapia Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado 
Mayorista dispone:  “AUTORIZADO GDO/PL/FAVOR COORDINAR Y PROCEDER CON 
TRAMITE PERTINENTE DE ACUERDO AL AMBITO DE SU COMPETENCIA”. 
USTIFICACIÓN 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente en el Ecuador nos encontramos en la fase de contagio comunitario, con una tasa 
creciente de nuevos casos positivos, por lo que las autoridades nacionales y locales, así como 
también los órganos correspondientes han procedido a dictar un protocolo de prevención de 
bioseguridad, para prevenir la exposición ocupacional. 

 

Fuente: Información obtenida de la página oficial del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, sobre la situación nacional por covid-
19 (coronavirus),17/05/2020. 

En el nuevo informe presentado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador de fecha 18 de 
mayo del 2020, se puede observar en el grupo ocupacional el incremento de casos positivos de 
COVI-19 de 22,530 incluido en este grupo militares, policías, bomberos, según los datos 
estadísticos el número de personas infectadas  se ha incrementado considerablemente. Las 
actividades que realizan el personal de estos cuerpos institucionales de control se asemejan a 
las ejecutados por los funcionarios de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista, ya 
que tienen contacto directo con un sin número de usuarios y en espacios relativamente cerrados, 
factores que influyen para que los funcionarios de la MMQEP sean vulnerables al contagio. 

 
Fuente: Obtenida de la página Oficial del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, sobre el comportamiento del COVID-19 en el 

país, 17/05/2020. 
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En la ciudad de Quito hay un crecimiento de personas infectadas, lo que ha ocasionado que se 
fortalezcan las medidas de prevención, que incluye cierre de lugares de concentración masiva 
como son los mercados y las ferias de Quito.  A partir del 20 de abril de 2020 se ha cerrado el 
Mercado de San Roque por el gran número de contagios encontrados en este centro. El giro de 
negocio  del Centro en mención es a fin de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista, 
pero en menor escala.  

La Administración del MMQ-EP previa autorización del Señor Alcalde del Distrito Metropolitano 
de Quito y en coordinación institucional con la Policía Nacional, Policía Metropolitana, el Ejercito 
y el Cuerpo de Bomberos, ha emitido lineamientos para la restricción del ingreso de vehículos y 
de usuarios, ya que el Mercado Mayorista es el primer centro de acopio y distribución de 
alimentos de primera necesidad. 

Pese a las políticas adoptadas el ingreso de personas sea incrementado lo que ocasiona la 
aglomeración de la gente y mayor probabilidad de contagio del personal operativo de la MMQEP.  
En tales circunstancias, aun cuando se ha establecido horarios para el ingreso al Mercado 
Mayorista, la afluencia de usuarios se ha incrementado notablemente, por lo que los funcionarios 
al realizar los controles de bioseguridad están más expuestos al contagio del COVI-19. 
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Fuente: Información obtenida de la página oficial del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, sobre la situación nacional por covid-
19 (coronavirus), 17/05/2020. 
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Es evidente la necesidad de adquirir prendas y accesorios de protección personal para entregar 
a los funcionarios que trabaja en línea directa en el campo, las 24 horas del día, en turnos rotativo 
de 12 horas de lunes a domingo y a los funcionarios administrativos que deben incorporarse 
paulatinamente al trabajo en oficina. 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 
de Trabajo, publicado mediante Decreto Ejecutivo Nro. 2393 de 14 de mayo de 2020, el cual en 
su artículo 1 establece: “Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad 
laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o 
eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo”. (las 

negrillas me pertenecen) 

La Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista ubicada en el sector sur del Distrito 
Metropolitano de Quito, es el primer centro de acopio y de distribución de productos 
agroalimentarios en la capital. 

Las mismas que, está conformado por áreas operativas y administrativas detalladas a 
continuación: 

GERENCIA GENERAL 

CARGO NRO. DE FUNCIONARIOS 

GERENTE GENERAL 1 

ASISTENTE DE GERENCIA 1 

ASESOR INSTITUCIONAL 1 

ASESORÍA JURÍDICA 

CARGO NRO. DE FUNCIONARIOS 

ASESOR JURÍDICO 1 

ANALISTA DE PATROCINIO 1 

PLANIFICACIÓN 

CARGO NRO. DE FUNCIONARIOS 

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 1 

COMUNICACIÓN 

JEFE DE COMUNICACIÓN 1 

SECRETARIA GENERAL 

|SECRETARIA GENERAL 1 

GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

CARGO NRO. DE FUNCIONARIOS 

GERENTE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 1 

CONTADORA 1 

TESORERA 1 

ANALISTA ADMINISTRATIVA 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 1 

GUARDALMACÉN 1 

JEFE DESARROLLO TECNOLÓGICO 1 
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AUXILIAR DE RECAUDACIÓN 1 

RECAUDADORA 1 

ESPECIALISTA TALENTO HUMANO 1 

MENSAJERO 1 

AUXILIAR SERVICIOS 1 

GERENCIA DE OPERACIONES 

GERENTE DE OPERACIONES 1 

JEFE DE DESECHOS SOLIDOS 1 

JEFE DE REGULACIÓN Y CONTROL 1 

JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 1 

PROMOTOR SOCIAL 1 

SUPERVISOR 11 

SUPERVISOR DE GESTIÓN DE RIESGOS Y 
EMERGENCIAS 

1 

TECNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL 3 

AUXILIAR OPERACIONES 3 

AUXILIAR DE CATASTRO 3 2 

ANALISTA DE REGULACIÓN Y CONTROL 1 

TOTAL 46 

Durante el estado de emergencia el personal operativo tiene las siguientes funciones como son: 

 El control durante el ingreso peatonal a las personas que acrediten con sus 
identificaciones ser comerciantes, que no pertenezcan al grupo de riesgo, que observen 
los días señalados por las autoridades para el ingreso.  

 Tomar la temperatura a los usuarios distribuidores, comerciantes, funcionarios, etc.,).  
 Verificar que los peatones ingresen por el túnel de desinfección y sanitación. Cumplen 

con el protocolo de desinfección y sanitación vehicular. Controlan el uso ordenado de los 
vehículos dentro del mercado. 

En primera instancia se dotó de implementos de bioseguridad, a los supervisores para un uso 
limitado, pero ante la extensión de la emergencia sanitaria,  en vista del alto porcentaje de 
infectados, la MMQ-EP, se ve en la necesidad de adquirir elementos de bioseguridad, para todo 
su personal para un periodo durante y pos emergencia sanitaria, cumpliendo de esta forma los 
lineamientos que se han establecido en los protocolos de protección y prevención, al grupo 
ocupacional como lo establece el plan de contingencia ante la emergencia sanitaria por 
covid-19 declarada por la autoridad sanitaria nacional dependencias municipales. 

 El Acuerdo Ministerial Nro. 00126-20201 establece referente a las ´´DIRECTRICES PARA LA 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES PÚBLICOS 
FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19) DENTRO DE LOS ESPACIOS LABORALES 
emitido por el Ministerio de trabajo el 11 de marzo del 2020´´ en la sección de Medidas de 
Control en el numeral 6.2.3, manifiesta: 

´´ Las instituciones del sector público y empleadores, deberán identificar en los lugares de trabajo 
al personal con mayor vulnerabilidad de riesgo de contagio, a fin de generar las políticas y 
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acciones internas para precautelar su salud frente a la propagación del coronavirus (COVID-19) 
´´. 

Además, se realizó el cálculo de Riesgo Biológico mediante el método Biovagal (Anexo 1) en el 
cual se obtuvo un valor de 9 para el personal operativo y de 8 para el personal administrativo, 
encontrándose dentro del Nivel de acción biológica (NAB) (aquel valor a partir del cual deberán 
tomarse medidas de tipo preventivo para intentar disminuir la exposición).   

Código de trabajo capitulo cinco de la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e 
higiene (..)   Art.410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los empleadores están 
obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para 
su salud o su vida. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 
seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión 
constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo. 

De igual manera en la Guía y Plan General Para el Retorno Progresivo a las actividades laborales 
( MTT6-003) elaborado por el Ministerio de Producción Comercial Exterior Inversiones y Pesca , 
Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Trabajo establece que el empleador debe proveer (..) 
suministro correcto de EPP (..)  

Ante lo expuesto, es responsabilidad de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista 
de Quito velar por la integridad de los funcionarios en el cumplimiento de funciones 
institucionales; para lo cual es necesarios la adquisición de accesorios de protección, adecuados 
para la ejecución de sus actividades. 

2.1 Mascarillas  

Un respirador es vital en ambientes enrarecidos y en áreas donde los niveles de agentes 
contaminantes son altos, debido a que le ayuda a protegerse de los riesgos que pueden causar 
daños, enfermedades e inclusive la muerte. 
 
Desde el inicio de la pandemia, el uso de la mascarilla es primordial, ya que, sirve con un medio 
de control para reducir la propagación de la infección en la comunidad, al minimizar la excreción 
de gotitas respiratorias de individuos infectados que no han desarrollado síntomas o que 
pertenecen asintomáticos.  

2.1.1 Mascarillas Buco nasales Doble Filtro 

El personal operativo desempeña funciones en un ambiente constante de circulación vehicular, 
por la tanto están expuestos a los gases contaminantes que emiten los motores de gasolina como  
son: el monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados (HC), óxidos de nitrógeno (NOx), 
óxidos de azufre (SOx) y dióxido de carbono o CO2.  
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Las mascarillas buco-nasales doble filtro es una pieza facial de media cara, que por sus 
características ofrece la protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como 
polvo, neblina y humos. La cual ha sido creada para un uso de protección individual prolongada, 
lo que es óptimo para los funcionarios que tienen un horario corrido.  

Están fabricados usualmente de silicona esponjosa o material plástico y emplean filtros 

y cartuchos remplazables. 
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Imagen 2.1.1 Beneficios de la Mascarilla buco-nasal doble filtro 
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Imagen 2.1.2. Partes de la mascarilla buco nasal de doble filtro 

2.1.2 Filtros 

Los filtros ofrecen protección en contra de gases, partículas y vapores tóxicos. 
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Beneficio: Las mascarillas buco nasales proporcionaran, una mayor protección a los 

funcionarios operativos, gracias al material que se encuentran elaborados, impidiendo el ingreso 
de gotas o particular infectadas además de gases o vapores nocivos.  

Además ayuda a aumentar el cumplimiento de requisitos de la política de protección respiratoria 
de la empresa, así como la normativa vigente. 

Ante lo expuesto es importante precautelar la salud e integridad de los funcionarios en 
cumplimientos de las actividades institucionales, lo que inciden en la seguridad de las familias, 
para lo cual como una medida de prevención de la emergencia sanitaria presente y post 
emergencia es necesario adquirir mascarillas buco-nasales de doble filtro y filtro de reposición 
ante el contagio del COVI-19. 

3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 

3.1 Objetivo General 
 
Adquirir mascarillas buco-nasales de doble filtro, para los funcionarios de la MMQ-EP, como una 
medida de prevención ante el contagio del COVID-19 y filtros 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 

 Proporcionar a los funcionarios operativos, mascarillas buco nasales de doble filtro, para 

protegerlos de gases y partículas dañinas para la salud durante y post la emergencia 

sanitaria; y contar con los repuestos de los filtros. 

 

4.  ANÁLISIS TÉCNICO 

 

4.1 Análisis de Riesgo Bilógico  
 

Se realizó un análisis de riesgo biológico empleando la metodología biogaval obteniendo el 
siguiente resultado: 

 

Donde 
R = Nivel de riesgo. 
G = Grupo en el que esté encuadrado el agente biológico. 
 V = Vacunación.  
T = Vía de transmisión. 
 P = Probabilidad de contacto. 
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Para funcionarios operativos 

R = 4+1+4+3-1-2 
R= 9 
 
Para funcionarios Administrativos 

R= 4+1+4+2-1-2 
R=8 

 
El cálculo completo del análisis de riesgo se adjunta como anexo. 
 
Los resultados obtenidos se encuentran dentro del nivel de acción biológica (NAB), que son 
valores a partir del cual, deberán tomarse medidas de tipo preventivo, para intentar disminuir la 
exposición.  
 
4.2  Cálculo de Mascarillas 
 

N. FUNCIONARIO 
MASCARILLA DOBLE 

FILTRO 

REPOSICIÓN 
FILTRO (2 

UNIDADES 
POR CADA 
CAMBIO) 

1 
ALMACHI 
BURGASI DANIEL 
STALIN 1 2 PARES 

2 
ANDRADE SORIA 
VERÓNICA 
FERNANDA 1 2 PARES 

3 
CAÑAR 
GUERRERO 
EDISON FABRICIO 1 2 PARES 

4 
CHALA ESPINOSA 
JUAN CARLOS 1 2 PARES 

5 
CHIRIBOGA 
SANDOVAL 
CARLOS AMABLE  1 2 PARES 

6 
CRUZ AIMACAÑA 
WALTER 
FLORESMILO 1 2 PARES 

7 
CULTER GARCÍA 
DANIEL ENRIQUE 1 2 PARES 

8 
GAIBOR 
CHAPALBAY JOSÉ 1 2 PARES 

9 
GALARZA DURAN 
VERONICA 
PATRICIA 1 2 PARES 

10 
GALEAS GAIBOR 
WASHINGTON 
ROMEL 1 2 PARES 

11 
GARCÍA GAIBOR 
WILLIAM ANDRE 1 2 PARES 

12 
GUALE ORTIZ 
MARÍA GABRIELA 1 2 PARES 

13 
GUAMAN 
SALAZAR LUZ 
MARÍA  1 2 PARES 

14 
HERRERA CRUZ 
PAOLA EVELYN 1 2 PARES 

15 LALANGUI 1 2 PARES 
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BONILLA DARÍO 
JAVIER 

16 
LEÓN MOLINA 
CHRISTIAN IVAN  1 2 PARES 

17 
MONTENEGRO 
CATOTA JOSÉ LUIS 1 2 PARES 

18 

NARANJO 
CALDERON 
GERMAN 
WILFRIDO 1 2 PARES 

19 
NAVARRETE 
NAVARRETE JOSÉ 
LUIS 1 2 PARES 

20 
PÉREZ CÁRDENAS 
MYRIAN AZUCENA 1 2 PARES 

21 
PINEDA PÉREZ 
HUGO VLADIMIR  1 2 PARES 

22 
POZO CÓRDOVA 
EDISON ENRIQUE 1 2 PARES 

23 
PRADO GAIBOR 
GABRIELA 
ALEJANDRA 1 2 PARES 

24 
SANCHEZ 
VINUEZA JUAN 
FERNANDO 1 2 PARES 

25 
SANTILLAN 
ORELLANA SERGIO 
NAPOLEÓN 1 2 PARES 

26 
SOLANO COLOMA 
PETRONIO ISRAEL 1 2 PARES 

27 
SUQUITANA 
BRIONES HENRRY 
XAVIER 1 2 PARES 

28 
TAPIA RODRÍGUEZ 
NELSON 
AUGUSTO 1 2 PARES 

29 
TOAPANTA 
TOAPANTA LUIS 1 2 PARES 

30 
VERA VENEGAS 
LORENA CECILIA 1 2 PARES 

31 

MENA TOLEDO 
FABIAN 
ALEXANDER 1 2 PARES 

SUBTOTAL 31 62 

EXTRAS 5 3 

TOTAL 36 65 
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5. ALCANCE 

 

Al dotar de mascarillas buco-nasales de doble filtro a los treinta y uno funcionarios de la MMQ-
EP y los filtros, se cumple con el compromiso patronal de la MMQ-EP al velar la salud de los 
funcionarios y por ende las familias.  
 
Por las características de las mascarillas, estás serán de uso prolongado durante la emergencia 
sanitaria que estamos viviendo y la post-emergencia que será dictada por la autoridad 
competente a corto plazo. 
 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

El Oferente entregará las mascarillas buco-nasales de doble filtro en las instalaciones de la 
Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito, las mascarillas serán de paquete  
nuevas de acuerdo a la marca y características establecidas en la oferta. 
 

                                                         
 
Los filtros serán entregados en paquetes individuales o en cajas debidamente sellados que 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

31

5

36

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62

3

65

10 101010 101010 1010 101010101010

150

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

Cálculo de Mascarillas
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garanticen su esterilización.  
  

7. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS 

 

La Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista requiere adquirir los siguientes 
accesorios 
 

7. 1 Mascarillas Buco-nasales de doble filtro y filtro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 
Para definir el presupuesto referencial, se ha realizado el estudio de mercado, el mismo que 

forma parte de estas especificaciones técnicas. 

 

8.1 Publicación de las necesidades para emergencia en el SERCOP 

 

Para ampliar el estudio de mercado, las necesidades para la emergencia fueron ingresadas en 

el SistemaNacional de Contratación Pública y publicadas en el link:  

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EMG/EmgProcesoLista.cpe  

 

NO SE PRESENTARON OFERTAS.  

 

Especificaciones Técnicas:  
Mascarillas buco nasales doble filtro 
incluye el kit 
Respirador de media cara Serie 6000 
Cartucho de carbón activado line 
Retenedor para prefiltro 
Filtro para material particulado N95 

 El material elastomérico es suave para la piel 
del usuario, reduce la posibilidad de irritación 
en la piel.  

 Total: 36 mascarillas  

 

FILTROS DE REPUESTO 

 Filtro para protección contra 
material particulado tóxico N95. 

Total: 65 (pares).  
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8.2 Obtención de proformas  

Se solicitaron proformas a través de diferentes medios electrónicos: WhatsApp Messenger y vía 

correo electrónico y se recibieron dos ofertas con el siguiente detalle: 

 

OFERENTES. RUC VALOR DE LA OFERTA 

SERVINDUSTRIALES 1708849946001 $ 5,415,48 
INTERTRONIC S.C.C. 1791787595001 $ 3.673,60 
GUSTAVO CAICEDO 
CASTRILLÓN 

1719832501001 $ 3.530,24 

 

El estudio de mercado da cuenta de las acciones realizadas y el cumplimiento de la normativa, 

donde se presenta el siguiente resumen: 

 

 
Por lo expuesto el presupuesto referencial para la adquisición de mascarillas buco nasal de doble 
filtro y los filtros de reposición es $ 3.530,24 incluido IVA. 
 

9. COMPROMISO Y OBLIGACIÓN  DEL PROVEEDOR 

 
1. Las mascarillas buco-nasales de doble-filtro y los filtros deberán ser entregadas en las 

instalaciones del Mercado Mayorista de Quito.  

2. Las mascarillas buco-nasales y los filtros deben ser entregadas de acuerdo a las 

especificaciones y cantidades adjudicadas 

3. De existir defectos en la calidad de las mascarillas buco-nasales de doble filtro o en los 

filtros éstos serán reemplazadas de forma inmediata por otros de las mismas 

características, sin que esto represente valor adicional para la contratante. 

4. El proveedor emitirá la garantía técnica de las mascarillas buco nasales de doble filtro y 

los filtros. 

Or
d 

DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD 

CA
NT 

OFERENTES 

SERVINDUSTRIALES INTERTRONIC 
S.C.C. 

 
CAICEDO CASTRILLÓN 
GUSTAVO FERNANDO 

 

V.UNIT V TOTAL V.UNIT 
V. 
TOTAL V.UNIT V. TOTAL 

1 
MASCARILLAS 
BUCO-NASALES 
DOBLE FILTRO   

36 $ 75,00 $ 2.700,00   $ 55 $ 1.980 
$ 69,50 $ 2.502,00 

2 Filtros de reposición 65 $32,85 $ 2.135,25   $ 20 $ 1.300 $ 10,00 $ 650,00 

                                                                                          
SUBTOTAL 

$ 4.855,25  
$ 3.280 

 $ 3.152,00 
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Anexo 1 

 
Determinación del Riesgo Biológico de los Funcionarios de la MMQ-EP ante el COVID-19 

En el Ecuador, según manifiesta las autoridades pertinentes, nos encontramos en la fase de 
contagio comunitario, con una tasa creciente de nuevos casos positivos, por lo que las 
autoridades nacionales y locales, así como también los órganos correspondientes han procedido 
a dictar un protocolo de prevención de bioseguridad, para prevenir la exposición de los 
funcionarios y salvaguardar su salud. 

Con estas consideraciones la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista Quito, 
preocupados por la salud de sus colaboradores, han procedido a realizar un análisis de riesgo 
biológico ante el COVID-19, utilizado el método Bioagaval, el mismo que arrojará resultados del 
nivel de exposición que se encuentran los empleados. 

La Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista ubicada en el sector sur del Distrito 
Metropolitano de Quito, es el primer centro de acopio y de distribución de productos 
agroalimentarios en la capital. 

El personal de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista, está conformado por 1 
Gerente General,1 Asistente de Gerencia, 1 Asesor Jurídico, 1 Analista de Patrocinio, 1 Asesor 
Institucional, 1 Jefe de Comunicación, 1 Secretaria General,1 Analista de Planificación, 1 Jefe de 
Regulación y Control, 1 Analista de Regulación y Control, 3 Técnicos de Regulación y Control y 
1 Mensajero.   

La Gerencia de Desarrollo Organizacional, está compuesto por: 1 Gerente de Desarrollo 
Organizacional, 1 Jefe de Desarrollo Tecnológico,1 Especialista de Talento Humano,1 Tesorera 
,1 Contadora,1 Auxiliar de Recacudación,1 Recaudador,1 Analista Administrativo y 1 
Guardalmacén, 1 Auxiliar de Servicios. 

La Gerencia de Operaciones está compuesta por 11 Supervisores, 1 Gerente de Operaciones, 1 
Jefe de Supervisión y Control, 2 auxiliares de catastro, 1 Jefe de Desechos Sólidos, 1 Encargado 
de la Unidad de Riesgos y 1 Promotora Social, a este equipo se suma el contingente de 3 
trabajadores, que realizan el mantenimiento de las instalaciones del MMQ-EP. 

1. Actividades Realizadas Durante la Emergencia Sanitaria: 

Control durante el ingreso peatonal a las personas que acrediten con sus identificaciones ser 
comerciantes, que no pertenezcan al grupo de riesgo, que observen los días señalados por las 
autoridades para el ingreso. Tomar la temperatura a los usuarios distribuidores, comerciantes, 
funcionarios, etc.,). Se encargan de verificar que los peatones ingresen por el túnel de 
desinfección y sanitación. Cumplen con el protocolo de desinfección y sanitación vehicular. 
Controlan el uso ordenado de los vehículos dentro del mercado. 
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2. CUANTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DETERMINANTES DEL RIESGO 

2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS (G): 

 

De acuerdo a la forma de actuar del COVID-19 desde su inicio y durante su trayecto hasta la 
actualidad tiene una tasa elevada de letalidad, ubicando a nuestro país en la cuarta tasa de 
letalidad de la región. 

Por lo tanto, el Riesgo de propagación a la colectiva es elevado: Agente bilógico del grupo 
de riesgo: 4 (G4) 

2.2 VÍA DE TRANSMISIÓN (T): 

Entendemos por vía de transmisión cualquier mecanismo en virtud del cual un agente infeccioso 
se propaga de una fuente o reservorio a una persona. Para la calificación de la vía de transmisión 
utilizáremos la siguiente tabla: 

 

La vía transmisión del COVID-19 se ha observado que su transferencia es directa e inmediata, 
de agentes infecciosos a una puerta de entrada receptiva por donde se producirá la infección del 
ser humano. Ello puede ocurrir por contacto directo como al tocar, morder, besar, o por 
proyección directa, por diseminación de gotitas en las conjuntivas o en las membranas mucosas 
de los ojos, la nariz o la boca, al estornudar, toser, escupir, cantar o hablar. Generalmente la 
diseminación de las gotas se circunscribe a un radio de un metro o menos. 

Por lo cual se concluye que la vía de transmisión es directa : 1 (T1) 
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2.3 PROBABILIDAD DE CONTACTO (P): 
 
 Para calcular la probabilidad de contacto, se va realizar a través del cálculo de la tasa de 
incidencia, debido a que los empleados operativos que están en contacto directo con un sin 
número de usuarios. 

En cuanto a los empleados administrativos existe un contacto directo con los operativos 
y con ciertos comerciantes , por lo tanto puede dar lugar a una contaminación cruzada. 

 

Tasa de incidencia =     919 x 100/46  

= 1998 

  

De acuerdo a lo calculado la tasa de incidencia es 4 (P4) 

2.4 Vacunación 

En este apartado se requiere la colaboración de medicina del trabajo para conocer el número de 
trabajadoras y trabajadores expuestos que se encuentran vacunados siempre que exista vacuna 
para el agente biológico en cuestión. 

Al no existir actualmente una vacuna desarrollada frente al COVID-19 
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Por lo tanto, la puntuación es 1 (V1) 

2.5 FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE TAREAS DE RIESGO (F): 

Este factor evalúa el contacto en el tiempo y el espacio entre el trabajador o la trabajadora y los 
diferentes agentes biológicos objeto de la evaluación. 

Para este apartado tiene una valoración diferente los empleados operativos y los funcionarios 
administrativos. 

 

 

 

Por 
lo 

ende, la frecuencia de realización de tarea de riesgo para funcionarios operativos es de: 
3 

Para funcionarios Administrativos: 2 

2.6 MEDIDAS HIGIÉNICAS ADOPTADAS 

De acuerdo a la tabla de cuestionamiento de medidas higiénicas adoptadas , que consta 
en el formulario que a continuación se especifica de las 42 preguntas , 34 preguntas son 
aplicables al MMQ-EP : 
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Se obtuvo el siguiente resultado : 

 

Respuestas afirmativas : 20 
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Respuestas Negativas : 14 

Porcentajes :   
30

30+14
𝑥100  

Porcentaje :  88.23 % 

 

Por lo cual la puntuación de medidas higiénicas adoptadas es 2 ( MH2) 

2.7 CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO BIOLÓGICO (R) 

 

Donde 

R = Nivel de riesgo. 

 G = Grupo en el que esté encuadrado el agente biológico. 

 V = Vacunación.  

T = Vía de transmisión. 

 P = Probabilidad de contacto. 

Para funcionarios operativos : 

R = 4+1+4+3-1-2 

R= 9 

Para funcionarios Administrativos 
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R= 4+1+4+2-1-2 

R=8 

2.8 INTERPRETACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO BIOLÓGICO 

El método fue validado aplicándolo a las distintas actividades del real decreto 664/97 y 
se concluyó que dispone de suficiente sensibilidad para evaluar los distintos tipos de 
exposición a agentes biológicos 

 

Entendemos como nivel de acción biológica (NAB) aquel valor a partir del cual 
deberán tomarse medidas de tipo preventivo para intentar disminuir la exposición, aunque 
la situación no llegue a plantear un riesgo no tolerable. No obstante, a pesar de que no 
se considere peligrosa esta exposición para las trabajadoras y trabajadores constituye 
una situación manifiestamente mejorable, de la que se derivarán recomendaciones 
apropiadas. Los aspectos fundamentales sobre los que se deberá actuar son las medidas 
higiénicas y la aplicación de técnicas de profilaxis o también actuar sobre el tiempo de 
exposición. 

El límite de exposición biológica (LEB) es aquel que en ningún caso y bajo ninguna 
circunstancia debe superarse, ya que supone un peligro para la salud de los trabajadores 
y representa un riesgo intolerable que requiere acciones correctoras inmediatas. 

Nivel de acción biológica (NAB) = 8 Valores superiores requieren la adopción de medidas 
preventivas para reducir la exposición. 

Límite de exposición biológica (LEB) = 12. Valores superiores representan situaciones de 
riesgo intolerable que requieren acciones correctoras inmediatas. 

De acuerdo a los resultados que arroja en el análisis de riesgo de biológico anotados 
anteriormente, es aconsejable tomar todas las medidas de implementación de 
bioseguridad, con el objetivo preventivo y para cuidar de la salud del personal. 

3. Medidas Preventivas a adoptarse: 

Dotar de trajes de bioseguridad antifluido , mascarillas buconasales y guantes, debido a 
que el virus se puede transmitir, a través de gotículas se produce por contacto cercano 
(a menos de un metro) de una persona con síntomas respiratorios (por ejemplo, tos o 
estornudos), debido al riesgo de que las mucosas (boca y nariz) o la conjuntiva (ojos) se 
expongan a gotículas respiratorias que pueden ser infecciosas. Además, se puede 
producir transmisión por gotículas a través de fómites en el entorno inmediato de una 
persona infectada.8 Por consiguiente, el virus de la COVID-19 se puede contagiar por 
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contacto directo con una persona infectada y, de forma indirecta, por contacto con 
superficies que se encuentren en su entorno inmediato o con objetos que haya utilizado.  

Es importante seguir un protocolo de desinfección, en el cual cada dos horas deben 
lavarse las manos minuciosamente y completar con la aplicación de gel desinfectante o 
alcohol. 

Cada vez que el funcionario utilice el inodoro, éste debe ser desinfectado por la persona 
que ocupó. 

Debe medirse la temperatura dos veces al día durante la jornada laboral. 

En la medida de lo posible deben mantener una distancia de 2 metros entre personas. 

Evitar tocarse la cara o las mucosas. 

Sin embargo, aun cuando utilicen guantes se procederá cada 2 horas a aplicarse gel 
desinfectante. Cuando procedan a desechar los guantes lo harán en los sitios destinados 
para el efecto. 
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1. OBJETIVO 
 

Realizar el estudio del mercado para establecer las mejores condiciones de costo   para  la 
´´ ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS BUCO-NASALES DE DOBLE FILTROS PARA LOS 
FUNCIONARIOS DE LA MMQ-EP COMO UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO 
DEL COVID-19.”   

 

2. ALCANCE  

 RESOLUCIÓN Nro. RE-SERCOP-2020-0104 del 19 de marzo de 2020 en la parte pertinente 
dice: (…) “Las contrataciones de emergencia deberán basarse en un análisis transparente de 
la oferta existente en el mercado, que sea breve, concreto, y recoja, en lo que fuere aplicable 
y oportuno, lo referido en el numeral 2 del artículo 9 de la Codificación y Actualización de las 
Resoluciones emitidas por el SERCOP; con la finalidad de obtener el mejor costo de la 
contratación. En lo principal, si bien el análisis debe ser inmediato, se debe procurar tener 
parámetros objetivos que respalden el precio obtenido.” 

“La entidad contratante procurará que la compra emergente sea a través de una selección 
de proveedores de forma ágil, inmediata, rápida, transparente y sencilla, buscando obtener 
los mejores costos según la naturaleza del bien, servicio, consultoría u obra”. 

 

 RESOLUCIÓN Nro. RE-SERCOP-2020-0105 del 6 de abril de 2020 en lo que refiere que el 

Art. 4.- Sustitúyase el artículo 364.2, por el siguiente artículo:   

“Art. 364.2.- Instrumentos contractuales. - Los contratos, órdenes de compra de emergencia 
o facturas generados en el marco de la declaratoria de emergencia, deberán instrumentarse 
por escrito, conforme lo previsto en el numeral 26 del artículo 6 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, es decir, deberán estar elaborados y 
perfeccionados por medios físicos o electrónicos.  

“Las entidades contratantes podrán perfeccionar los instrumentos a los que se refiere el inciso 
precedente por medio del uso o transmisión de mensajes de datos, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 
Mensajes de Datos.” 

 

3. ANALISIS DEL BIEN A SER ADQUIRIDO 
 

3.1 Características de las Mascarillas Buco nasales de Doble Filtro y los filtros de 
reposición: 
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3.2 Origen 
 
El origen de las mascarillas buco-nasales de doble filtro y los filtros de reposición son 

nacionales. 

 

3.3 Facilidad de Adquisición en el Mercado: 

 

Dada la Declaratoria de “ Estado de Excepción por calamidad pública en todo el  Territorio Nacional 

por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID 19 por parte de 

la Organización Mundial de la Salud…” dispuesta por el Presidente Constitucional del Ecuador a 

través del Decreto No 1017 del 16 de marzo de 2020 no existen proveedores que dispongan de los 

guantes químicos  a la brevedad posible como requiere la Empresa Pública Metropolitana Mercado 

Mayorista de Quito. 

 
A la fecha, en el mercado no existe una amplia participación de ofertas, que provean accesorios 
para prevenir el contagio del COVID 19.  
 
La demanda supera la oferta lo que la ocasionada que el producto se encarezca y se presenten 
ofertas a costos elevados, pero la salud de los funcionarios que trabajan en primera línea en la 
Empresa Pública del Mercado Mayorista en contacto directo con los comerciantes, no tiene costo. 

 

FILTROS DE REPUESTO 

 Filtro para protección contra 
material particulado tóxico N95. 

Total: 65 (pares).  

 

Especificaciones Técnicas:  
Mascarillas buco nasales doble filtro 
incluye kit 

Respirador de media cara Serie 6000 
Cartucho de carbón activado line 
Retenedor para prefiltro 
Filtro para material particulado N95 

 El material elastomérico es suave para la piel 
del usuario, reduce la posibilidad de irritación 
en la piel.  

 Total: 36 mascarillas  
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3.4 Riesgo Cambiario 

El valor de la adquisición  de las mascarillas buco nasal doble filtro y los filtros de reposición  se 
dará en dólares, por lo que no presenta riesgos cambiarios. 
 

4. MONTOS DE ADJUDICACION SIMILARES EN AÑOS PASADOS 

 
La Empresa Pública del Mercado Mayorista de Quito durante el 2019  y el  periodo enero-marzo 
2020 no ha realizado un proceso de adquisición de mascarillas doble filtro y los filtros de reposición. 
 
5. EXISTENCIA DE PODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS  

 

En vista de  la necesidad institucional por la emergencia sanitaria, por la que está atravesando 
el país, y con el fin de prevenir el contagio de COVID-19 de sus funcionarios, y en atención a los 
protocolos establecidos para  el efecto, que establece como una de las medidas de bioseguridad, 
el proteger las infecciones mediante la protección de las mucosas , se ve en la necesidad de 
adquirir   mascarillas buco nasales doble filtro y los filtros de reposición , ya que  las mismas 
reúnen todas las características propias de protección en razón de las labores que desempeñan 
los funcionarios, no existiendo otros productos sustitutos que permita la protección ante el 
contagio del COVID-19 . Debido a que los funcionarios operativos se encuentran en contacto 
constante con un sinnúmero de personas, de igual manera deben utilizar las mascarillas durante 
largos periodos de tiempo (turnos de 12 horas).  Por lo cual, este tipo de mascarillas brinda una 
mayor protección, son recomendables para ser usadas por un mayor lapso de tiempo ya que son 
respiradores de alto rendimiento y además los protegerán en contra de polvos y gases nocivos 
que pueden verse expuestos los funcionarios debido a las actividades propias de su trabajo. Con 
los antecedentes anotados anteriormente, se puede deducir que las mascarillas buco nasales 
doble filtro son las recomendadas para cumplir con la función de proteger y prevenir la salud de 
sus funcionarios durante y pos emergencia sanitaria.  
 
 
6. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 
6.1 Publicación de las necesidades para emergencia en el SERCOP 

Para ampliar el estudio de mercado, las necesidades para la emergencia fueron ingresadas en 
el Sistema  Nacional de Contratación Pública y publicadas en el link: 
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EMG/EmgProcesoLista.cpe  

No se recibieron ofertas.  

6.2 Obtención de proformas  

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EMG/EmgProcesoLista.cpe
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Se solicitaron proformas a través de diferentes medios electrónicos: WhatsApp Messenger y vía 
correo electrónico y se recibieron tres ofertas con el siguiente detalle: 
 

OFERENTES. RUC VALOR DE LA OFERTA 
SERVINDUSTRIALES 1708849946001 $ 4.855,25 

INTERTRONIC S.C.C. 1791787595001 $ 3.280,00 

CAICEDO CASTRILLÓN GUSTAVO 
FERNANDO 

1719832501001 
$ 3.152,00 

 
 

6.3 Análisis de ofertas 

Para la definir el presupuesto referencial se realiza  un estudio de mercado con las tres ofertas 
recibidas: 

 
De las ofertas recibidas se establece que la mejor oferta económica es la presentada por el Sr. 
CAICEDO CASTRILLÓN GUSTAVO FERNANDO por el valor de $ 3.152,00  (tres mil ciento 
cincuenta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América) más IVA. 
 
 

7. CONCLUSIONES: 

 
7.1 La Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito no ha realizado adquisiciones 

de este tipo de mascarillas doble filtro y los filtros de reposición; sin embargo como una medida 
de prevención sanitaria al contagio del COVID 19 e inclusive prevención en la post- emergencia 
debe adquirir estos accesorios de protección personal. 
  

7.2 El costo promedio de las mascarillas buco nasales de doble filtro y los filtros de reposición de 
acuerdo a las tres proformas presentadas es de es de $3.761, 42 más IVA; sin embargo, se 
optará por la oferta que presenta las mejores características técnicas y económicas. 

Or
d 

DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD 

CA
NT 

OFERENTES 

SERVINDUSTRIALES INTERTRONIC 
S.C.C. 

 
CAICEDO CASTRILLÓN 
GUSTAVO FERNANDO 

 

V.UNIT V TOTAL V.UNIT 
V. 
TOTAL V.UNIT V. TOTAL 

1 
MASCARILLAS 
BUCO-NASALES 
DOBLE FILTRO   

36 $ 75,00 $ 2.700,00   $ 55 $ 1.980 
$ 69,50 $ 2.502,00 

2 Filtros de reposición 65 $32,85 $ 2.135,25   $ 20 $ 1.300 $ 10,00 $ 650,00 

                                                                                          
SUBTOTAL 

$ 4.855,25  
$ 3.280 

 $ 3.152,00 
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FECHA: 17/5/2020

EMPRESA Mercado Mayorista de Quito

RUC: 

DIRECCIÓN AYAPAMBA Y TNTE HUGO ORTIZ 
EMAIL d.lalangui@mmqep.gob.ec

PRODUCTO CANTIDAD EMPAQUE VALOR TOTAL

MASCARILLA BUCONASAL 

DOBLE FILTRO  MARCA 3M 36

ORGINAL , CELLADO 

,ESTERILIZADO
69,50$           2.502,00$     

FILTROS DE REPUESTO N95 

MARCA 3M 65

ORIGINAL, CELLADO , CAJA , 

ESTIRILIZADO 10,00$           650,00$        

3.152,00$     

378,24$        

3.530,24$     

Atentamente:

Gustavo Caicedo Castrillón 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO 

MAYORISTA DE QUITO

1768172830001

IVA 

TOTAL

CARACTERÍSTICAS

                                                                    TIEMPO DE ENTREGA 

Mascarilla Buconasal: Inmediata 

Entrega de Filtros de respuesto: Inmediata

Lugar de Entrega: Mercado Mayorista 

SUBTOTAL

CONDICIONES DE PAGO

PAGO 100% CONTRAENTREGA 

1. MASCARILLA BUCONASAL DOBLE FILTRO  MARCA 3M- EL KIT INCLUYE

Respirador de media cara Serie 6000

Cartucho de carbón activado line

Retenedor para prefiltro

El material elastomérico es suave para la piel del usuario, reduce la posibilidad de irritación en la 

piel.   Filtro para material particulado N95 

2.FILTROS DE REPUESTO N95 MARCA 3M

 Filtro para protección contra material particulado tóxico N95.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

NÚMERO RUC: 1719832501001

APELLIDOS Y NOMBRES: CAICEDO CASTRILLON GUSTAVO FERNANDO

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 19/04/1986 FEC. INICIO ACTIVIDADES: 26/08/2010
FEC. INSCRIPCIÓN: 26/08/2010 FEC. ACTUALIZACIÓN: 28/02/2020
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES: 28/02/2020

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO MÉDICO, INCLUSO PARTES Y PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CONOCOTO Calle: SUCUMBIOS Numero: S20-64 Interseccion: MANABI Referencia: A CUADRA Y MEDIA DEL
COLGIO GUTEMBERG Email: tavo_fmvz20@hotmail.com Celular: 0987326162

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

 * DECLARACIÓN DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información,
Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley
de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus
declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o
preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS 2 ABIERTOS 1
JURISDICCIÓN \ ZONA 9\ PICHINCHA CERRADOS 1

Pag. 1 de 2

Código: RIMRUC2020001022153

Fecha:   30/04/2020 17:53:47 PM



 

 

 

 

Código: RIMRUC2020001022153
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REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

NÚMERO RUC: 1719832501001

APELLIDOS Y NOMBRES: CAICEDO CASTRILLON GUSTAVO FERNANDO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 28/02/2020
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO MÉDICO, INCLUSO PARTES Y PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS.
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CONOCOTO Calle: SUCUMBIOS Numero: S20-64 Interseccion: MANABI Referencia: A CUADRA Y MEDIA DEL
COLEGIO GUTEMBERG Email: tavo_fmvz20@hotmail.com Celular: 0987326162 Email principal: tavo_fmvz20@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 26/08/2010
NOMBRE COMERCIAL: TERABYTE FEC. CIERRE: 18/03/2015 FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ALQUILER DE EQUIPO DE INFORMATICA PARA INTERNET
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS PARTES Y PIEZAS DE COMPUTADORAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Canton: CEVALLOS Parroquia: CEVALLOS Calle: FELIPE REAL Numero: S/N Interseccion: JUAN SANCHEZ Referencia: A MEDIA CUADRA
DEL ESTADIO, CASA DE UN PISO, COLOR DURAZNO Telefono Domicilio: 032872593 Celular: 0987326162 Email principal: tavo_fmvz20@hotmail.com



1. PROFORMAS OBTENIDAS 

 

A) ServIndustriales 

 

 

 

B) INTERTRONIC S.C.C. 

 

 



c) GUSTAVO GAICEDO CASTRILLÓN 
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Memorando Nro. MMQEP-A-GDO-2020-117

Quito, D.M., 19 de mayo de 2020

PARA: Sra. Psic. Gabriela de los Angeles Orbe Calvachi
Especialista de Talento Humano 

ASUNTO: Entrega de Verificación de Catálogo Electrónico para la adquisición de mascarillas buco
nasales doble filtro para el personal de la Empresa Pública Metropolitana Mercado
Mayorista. 

 
De mi consideración: 
 
Con  memorando Nro. MMQEP-TH-GDO-2020-159 de 19 de  mayo  de 2020 la Psic. Gabriela de los
Angeles Orbe Calvachi, Especialista de Talento Humano, solicita  “ …  la Verificación de Catálogo 
Electrónico…”  para la adquisición de Mascarillas Buco Nasales Doble Filtro para el personal de la
Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista, una vez que se cuenta con la autorización por
parte de la Máxima Autoridad, Certificación POA y Certificación Presupuestaria. 
 
En atención a la solicitud y en cumplimiento del artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública que dispone: 
 
“Art. 46.- Obligaciones de las Entidades Contratantes.- 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.”  
 
Tengo a bien informar que se ha realizado la verificación del Catálogo Electrónico del Portal del Servicio
Nacional de Contratación Públicas  -SERCOP-  y se  certifica que a la fecha NO EXISTE disponibilidad
de MASCARILLA BUCO NASALES DOBLE FILTRO.  
 
Tras verificar en Catálogo Electrónico/ Catálogo Inclusivo con la palabra  “MASCARILLA” se pudo
evidenciar que NO  se encuentran catalogado el producto requerido de acuerdo a la captura de pantalla
del Portal de Compras  Públicas (SOCE): 
 

  
 
Tras verificar en Catálogo Electrónico con las palabras  “MASCARILLAS BUCO NASALES DOBLE 
FILTRO” se pudo evidenciar que NO  se encuentran catalogado  el producto requerido de acuerdo a la
captura de pantalla del Portal de Compras  Públicas (SOCE): 
 

1/2
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Memorando Nro. MMQEP-A-GDO-2020-118

Quito, D.M., 19 de mayo de 2020

PARA: Sra. Psic. Gabriela de los Angeles Orbe Calvachi
Especialista de Talento Humano 

ASUNTO: Emisión de Certificación PAC la adquisición de mascarillas buco nasales doble
filtro para el personal de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista
de Quito 

 
De mi consideración: 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES -PAC-2020  
CERTIFICACIÓN PAC No. MMQEP-CP-2020-029

  
En cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Art. 22.- 
PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN  que establece.- "Las Entidades Contratantes, para
cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades
institucionales, formularán el Plan Anual de  Contratación con el presupuesto
correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al
Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado". 
 
En atención al memorando Nro. MMQEP-TH-GDO-2020-159 de 19 de mayo de 2020 suscrito
por la Psic. Gabriela de los Ángeles Orbe Calvachi, Especialista de Talento Humano mediante
el cual  solicita la emisión de la Certificación PAC  para la adquisición de Mascarillas Buco
Nasales Doble Filtro para el personal de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado
Mayorista con la partida presupuestaria 53.08.05,  me permito informar que en el Plan Anual
de Contrataciones 2020 consta  la partida presupuestaria 53.08.05, CPC 282231426,
procedimiento Catálogo Electrónico, descripción “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA
EL PERSONAL DE LA MMQ-EP”, por un valor de USD 6.250,00 sin incluir IVA como  se
evidencia en la siguiente imagen: 

  
 
Las mascarillas buco nasales doble filtro,  NO ESTÁN CATALOGADAS, la necesidad de
adquisición responde a la  emergencia sanitaria en el marco de lo que establece la Declaratoria
de Emergencia Institucional dada a través de la   Resolución Administrativa N°
020-GG-MMQEP-2020, de fecha 15 de marzo de 2020, suscrita por el Ingeniero Nelson
Augusto Tapia Rodríguez en su calidad de Gerente General de la MMQ-EP y el Informe  No.
025-GRE-GO-TH-GDO-MMQEP-2020  de 23  de abril  de 2020; en tal virtud  el

1/2
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Memorando Nro. MMQEP-A-GDO-2020-118

Quito, D.M., 19 de mayo de 2020

procedimiento  NO se encuentra contemplado en el PAC 2020, lo cual no es un requisito
indispensable para realizar el proceso de contratación. 
 
Siendo un procedimiento  por situación de emergencia NO requiere  reforma al PAC de
acuerdo a lo que establece el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, Sección II, párrafo segundo del Art. 25.-  Del Plan Anual de
Contratación que dice:  "El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima
autoridad o su delegado, mediante  resolución debidamente motivada, la misma que junto con
el plan reformado serán publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las
contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia,
todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado”. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
**FIRMA_ELECTRONICA_**  
Ing. Maria Cristina Tipanta Chaucala
ANALISTA ADMINISTRATIVO   

Referencias: 
- MMQEP-TH-GDO-2020-159 

Anexos: 
- MMQEP-TH-GDO-2020-158.pdf
- MMQEP-TH-GDO-2020-157 (1).pdf
- MMQEP-GDO-2020-298 (2).pdf
- MMQEP-C-GDO-2020-106.pdf
- INFORME TECNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE 
PROTECCIÓN.pdf
- Hoja_de_ruta_MMQEP-GDO-2020-298 (1).pdf
- GADDMQ-MMQEP-PL-GG-2020-0081-MEMO.pdf
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Memorando Nro. MMQEP-A-GDO-2020-119

Quito, D.M., 19 de mayo de 2020

PARA: Sra. Psic. Gabriela de los Angeles Orbe Calvachi
Especialista de Talento Humano 

ASUNTO: Revisión de especificaciones técnicas de mascarillas buco nasales doble filtro a ser
adquiridas para el personal de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista
de Quito. 

 
De mi consideración: 
 
En atención al Memorando No.MMQEP-TH-GDO-2020-159 mediante el cual se solicita  “ … la 
Revisión de Especificaciones Técnicas para la adquisición de Mascarillas Buco Nasales Doble
Filtro para el personal de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista, una vez que
se cuenta con la autorización por parte de la Máxima Autoridad, Certificación POA y Certificación 
Presupuestaria”. 
 
Tengo a bien informar  que se ha revisado la documentación de la fase preparatoria y
precontractual, que incluye las especificaciones técnicas de las mascarillas buco nasales doble filtro
 generados  por la Unidad Requirente, la  misma que se ajusta a la normativa vigente.  
 
La adquisición se realizará por emergencia sanitaria; razón por la cual la necesidad de
adquisición fue publicada a través de la herramienta creada  en el  portal del Servicio de
Contratación Pública para obtener mayor ofertas, según se demuestra en los  prints de pantalla. 
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Memorando Nro. MMQEP-TH-GDO-2020-160

Quito, D.M., 19 de mayo de 2020

PARA: Sra. Ing. Silvana Maritza Gonzalez Gonzalez
Gerente Desarrollo Organizacional 

ASUNTO: Solicitud de autorización de inicio de proceso y elaboración de la orden de compra para la
adquisición de mascarillas buconasales doble filtro para el personal de la Empresa Pública
Metropolitana del Mercado Mayorista. 

 
De mi consideración: 
 
En relación a sumilla inserta en el Memorando Nro. GADDMQ-MMQEP-GDO-2020-298 por el Ing. Nelson
Tapia, Gerente General en el cual: (...) aprueba (..) la adquisición de “PRENDAS Y ACCESORIOS DE
PROTECCIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA MMQ-EP COMO UNA MEDIDA DE
PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL COVID-19.” DISPONIBILILDAD PRESUPUESTARIA;
LIBERACIÓN Y ASIGNACIÓN DE FONDOS; Y, REFORMA PRESUPUESTARIA”.  
 
De igual manera, en el Memorando Nro. MMQEP-A-GDO-2020-119 suscrito por la Ing. María Cristina Tipanta
Chaucala, Analista Administrativo indica que: (…) Tengo a bien informar que se ha revisado la documentación
de la fase preparatoria y precontractual, que incluye las especificaciones técnicas de los trajes anti fluido
generados por la Unidad Requirente, la misma que se ajusta a la normativa vigente (...) 
 
Con ese antecedente, y en virtud que se cuenta con la Certificación POA, Certificación Presupuestaria,
Verificación de Catálogo Electrónico, Certificación PAC y Revisión de Especificaciones Técnicas, solicito se
autorice el inicio del proceso y la elaboración de la orden de compra, para la adquisición de mascarillas
buconasales doble filtro para el personal de la empresa por la emergencia sanitaria. 
 
Se adjunta el expediente completo, para los fines pertinentes. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
**FIRMA_ELECTRONICA_**  
Psic. Gabriela de los Angeles Orbe Calvachi
ESPECIALISTA DE TALENTO HUMANO  

Anexos: 
- profromas_combinadas.pdf
- mmqep-th-gdo-2020-157_(1).pdf
- mmqep-th-gdo-2020-158.pdf
- gaddmq-mmqep-pl-gg-2020-0081-memo.pdf
- hoja_de_ruta_mmqep-gdo-2020-298_(1).pdf
- informe_tecnico_para_la_adquisiciÓn_de_prendas_y_accesorios_de_protecciÓn.pdf
- especificaciones_técnicas_(revisadas_y_corregidas).docx
- mmqep-c-gdo-2020-106.pdf
- mmqep-gdo-2020-298_(2).pdf
- estudio_de_mercado_(revisado).docx
- MMQEP-TH-GDO-2020-151 (2).pdf
- MMQEP-A-GDO-2020-117.pdf
- MMQEP-A-GDO-2020-118.pdf
- MMQEP-A-GDO-2020-119 (1).pdf
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Memorando Nro. MMQEP-TH-GDO-2020-160

Quito, D.M., 19 de mayo de 2020

2/2



 

 

Ayapamba S/N y Teniente Hugo Ortiz -02 2673325 - www.mmqep.gob.ec 

 
 
 

 

Memorando Nro. MMQEP-GDO-2020-336

Quito, D.M., 20 de mayo de 2020

PARA: Sr. Ing. Nelson Augusto Tapia Rodríguez
Gerente General Empresa Pública Metropolitana del Mercado 
Mayorista 

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL INICIO DEL PROCESO Y
ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA LA
ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS BUCO NASALES DOBLE
FILTRO. 

 
Mediante Memorando Nro. GADDMQ-MMQEP-TH-GDO-2020-160 de 19 de mayo de
2020, suscrito por la Especialista de Talento Humano, en el que indica: "(...) en virtud que
se cuenta con la Certificación POA, Certificación Presupuestaria, Verificación de
Catálogo Electrónico, Certificación PAC y Revisión de Especificaciones Técnicas,
solicito se  a usted señor Gerente AUTORICE el inicio del proceso y la elaboración de
la orden de compra, para la adquisición de mascarillas buconasales doble filtro para el
personal de la empresa por la emergencia sanitaria(...)” . 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

**FIRMA_ELECTRONICA_**  
Ing. Silvana Maritza Gonzalez Gonzalez
GERENTE DESARROLLO ORGANIZACIONAL   

Anexos: 
- profromas_combinadas.pdf
- mmqep-th-gdo-2020-157_(1).pdf
- mmqep-th-gdo-2020-158.pdf
- gaddmq-mmqep-pl-gg-2020-0081-memo.pdf
- hoja_de_ruta_mmqep-gdo-2020-298_(1).pdf
- informe_tecnico_para_la_adquisiciÓn_de_prendas_y_accesorios_de_protecciÓn.pdf
- especificaciones_técnicas_(revisadas_y_corregidas).docx
- mmqep-c-gdo-2020-106.pdf
- mmqep-gdo-2020-298_(2).pdf
- estudio_de_mercado_(revisado).docx
- MMQEP-TH-GDO-2020-151 (2).pdf
- MMQEP-A-GDO-2020-117.pdf
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Memorando Nro. MMQEP-GDO-2020-336

Quito, D.M., 20 de mayo de 2020

- MMQEP-A-GDO-2020-118.pdf
- MMQEP-A-GDO-2020-119 (1).pdf
- MMQEP-TH-GDO-2020-160.pdf

Copia: 
Sra. Psic. Gabriela de los Angeles Orbe Calvachi
Especialista de Talento Humano

Acción
Siglas 

Responsable
Siglas 
Unidad

Fecha Sumilla

Elaborado por: Gabriela de los Angeles Orbe 
Calvachi

 GAOC MMQEP-TH-GDO 2020-05-19  

Aprobado por: Silvana Maritza Gonzalez Gonzalez SG MMQEP-GDO 2020-05-20  
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瞳匿罷鍔盈醜態
瞳鰯離鐙苦星

団闇囲

Mt‘mOrilndo Nro. `IMQEP-GI)O.2020"340

Quito. D.M., 22 de ina)O de 2(120

PARA:　S血Ing Ga心rlCla A]ciand「種Prado Galbo「

Super¥’isor encflrgada de Gesti6n de Riesgos y I3mer幹IICias

S「ta Ing Luz MarlこしGし1種111an Salaz:一r

Jefe de Desech()S So!idos

ÅSUNTO: NOTIFICACION DE DESIGNACION DE ADMINISTRADORA DE

ORDEN DE COMPRA Y DELEGACI6N DE T丘CNICO QUE NO HA

PARTIC`IPADO EN EL PROCESO DE LA ADQしT丁S看CI6N DE

MASCARII工AS BしTC‘O NASALES DOBLE FILTRO

Medlanle Me11101a11do NlU MMQEP-GDO-2020-336 de de mayo de 2020 se∴S()11Cl16 al

Ing Nelso-1 Auguく‘o Tap宣a Rodrfgue∠・ Ge~・ell-e Genela=a ′′ AUTORIZ4‘Y()∧′ DEL

休rIC/O Dl:L PROC`ESO yELABORAC16N DE LA ORDEN DE COMPRA PARA LA

ADQUISICI6N DE MASCARILLAS BUCO NASAl」ES DOBLE F丁看-TRO’’・

Med11面e `umilh elecII.OnlCa∴en el Memol・ando Nl‘O MMQEP-GDO-2O20-336 el SeiioI’

Ge「enle Gene「al dlSPOne ’′　CON77∧′UAR　7TiA^/I7E OPORTUNO C0‘V手O朋E

」VOR∧lA7了1A.∴’

En cumplmlen〔O de la dl`POSIClch dada po=" m寂Ima autOr]dad言e ha revISado l・l

do州men↑aelch gcncrada pol. la Unldad requlrente. Se elab(一r6 cI cundro romp種ralI‘′O dc

ofe「〔種s y al ampzlrO dc ]を一Rcsoluし1611 Adm宣mStratl¥・a dc Dcclaratorla dc Emcl・genCla de

la EnlPrCSa P鮎IICa Metropollし種na dc上　CrCado Mt-y・,rlStil型C rCSuC.l¥′C ’′(…) Dc( /u/‘aI-

飾/a s/柄で/(/dI7 (/(, E,”f,/:ge′’C’a //軌/uぐ。′7a/ `布,7/,O dc弓0り,a売f′77C”.0∫ J; ‘O肩’`′。′7C,‘

。SIablピ(idc7t∴c,I? d/〔.h(/ I・C50毒で[dIl ( )’’ scg血1a Resoluc16n Ad皿n宣Str皿、a NO

O20-GG-MMQEP-2020, la co11trataci611 Se rCal]Zara PO「 CmergellC博lnSt血lCIO11al. raz6n

por la cua宣「 dentro dc la fac‘e CO11traetし一al del pr(一CCSO de∴∴∴ZldqulSIC16n de

MASCARILLAS BUC‘O NASALES DOBLE FILTRO Y FILTROS REPUESTOS se

emll16 la Orden de ColnPl.a de BienビS y ServICIOS Nro EMMMQEP-012-2()2() a favor

del Sl¥ CAICEDO CASTRILLON GUSTAVO FERNANDO con RUC‘: 1719832501001

p。r el valor de S3.530・24 (Tres mll quinlenlosしrelnta d6]ares de los Eslados Unldos con

24/iOO) nlまく丁VA

En el mal・CO de ]o cIue etlablece el Ar‘. 121 dei ReglamenlO de la LOSCP que dlSPOne.

〇・別れ(lo co面研o. /(i C/値でla(/ co′I妬妬I7寝, (九倍gI)u/.d dc, I77伽eItZ叩)I‾eja W7 (肋′"〃i油’adのJ‾

de/ ′胴部O, q肌e,= C’/ardp`), C,/ c(一b・,/ )‘ ap‘川部男のC.′/′7坤′壷′7′で) C/c, J〃dd", Cada u彫’・ん/a∫

ob//ga〔IOI7eS dc,′・ハ,ad(/∫ de/ c伽I′ar‘, Adap/a売i /c‘∫ 0。`lの7eぐgIle ・Je〔II出e`C,Sa/‘/aS /7a/て7
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a) Ei Articuio 226 de la ConstituCi6n de ia Rep心biica dei Ecuador, determina “Las inStituCIOneS

del Estado, SuS O「ganismos, dependenciaS, las servldora o servido「es ptlbliCOS y ias personas

que actden en vlrtud de una potestad estatal e」e「Cefan soiamente ias competenclaS y facultades

que les sean at「lbuldas en ia Constituc16n y la ley Tend「まn ei debe「de coordina「aCCiOneS Pa「a

el cumpiimientO de sus fineS y hace「efectiVO ei goce y e」erCICIO de los derechos reconocidos en

la Constituci6∩.’’

b) El articulo 288 de la ConstltuCI6n de ia Rep心bliCa dei Ecuado「, detemlna “Las comp「as

PdbilCaS CumPliran con crlte「iOS de efiCienCia, tranSPa「enCia, Calldad, 「eSPOnSab冊ad ambientai

y sociai Se p「iOnZarch los p「Oductos y servicios nacionales, en Particuia「 ios provenlenteS de la

economia popuia「y solida「ia, y de las mlC「O, PequeFlaS y medianaS unidades p「oductivas’:

C) Ei a面cuio 57 de la Ley O「ganica deI SIStema NacIOnai de Contratac16n PtlbllCa - LOSNCP,

estabIece: ‘lP「ocedImientO. - Pa「a atender ias sltuaCiOneS de eme「gencla deflnldas en eI n心me「o

31 dei articulo 6 de esta Ley, P「eViamente a iniciarse ei p「ocedimIentO, ei Minist「o de Estado o

en genera=a maxlma autO「ldad de Ia entidad debefa emiti「 「esoiuc16n motlVada que declare la

誰苫誌書誌豊誌語‡器楽嵩霊:蒜霊詳説謹書器器
autorldad, las obras, bleneS O ServlCIOS, lnCluIdos Ios de consuito「ia, que Se requie「an de manera

estricta para supe「ar la situaCi6n de eme「gencla Podra, inciusiVe, COntrata「 COn emPreSaS

ext「anje「as sin 「eque「l「Ios 「equlSitOS P「eViOS de domiClliaCi6n ni de presentaci6n de ga「antias; ios

Cuaies se cumpilrch una vez susc「ltO el respectiVO COntratO

En todos 10S CaSOS, una VeZ SuPe「ada ia sltuaCi6n de emergencia, la maxlma autOridad de la

Entidad Contratante publICafa en ei Portai COMPRAS PUBLICAS un infome que deta=e las

COntrataCIOneS reallZadas y ei presupuesto empleado, COn lndiCaCi6n de los 「esuitados obtenldo:’



d)日a面culo 25 dei Regiamento a ia Ley Orgchica del Sistema NacIOnal de Cont「ataci6n PdbllCa

- LOSNCP, dlSPOne “Del Pian Anuai de Cont「atac16n - Hasta e1 15 de enero de cada a吋Ia

maxima autO「ldad de cada entldad contratante o su deiegado, aP「Oba「a y publlCa「台el PIan A…al

de Cont「atac16n (PAC), el mlSmO que COntend「台ias obras, bleneS O ServlCIOS lnCluldos ios de

COnSuitoria que se cont「ata「ch du「ante ese aho, en f…Ci6n de sus 「espectiVaS metaS

lnStltuC10naIes y de confo「midad a lo dlSPueStO en el articuio 22 de ia Ley Ei PIan Anual de

Contratac16n pod「急ser reformado por la maxima autorIdad o su deiegado, medIante 「eSOiuci6n

debldamente motiVada, la miSma que Junto COn ei plan 「efo「mado se屯n pub=Cados en ei portal

wwwcomp「aspub=CaS gOV eC. Salvo ias contratacIOneS de inflma Cuant「a O aquelias que

「espondan a situaCIOneS de eme「gencia, tOdas ias demds debefan estar inciuidas en ei PAC

iniClai o reformulado ”

e)El a面cuio 46 de ia Ley O「galnica deI SIStema NacIOnal de Cont「atacI6n Pul)iiCa, LOSNCP,

estabIece “ObligaCIOneS de las Entldades Cont「atantes - Las Entldades Cont「atantes debe「an

consultar el cataIogo elect「6niCO P「eVlamente a eStabIecer procesos de adqulSIC16n de bleneS y

serviCIOS SoIo en caso de que ei blen O ServlCIO reque「ldo no se encuentre catalogado se pod「a

「ealiZar Ot「OS P「OCedlmIentOS de selecci6n para la adqulSICi6n de bienes o serviCIOS, de

COnfo「mldad con la p「esente Ley y su RegIamento

SI CuaiquIe「a de las Entidades Cont「atantes obtuvle「e Ofertas de me」O「COStO que las que consten

pubi-Cadas e= eI catalogo electfonico, deberch lnfomar al Servicio Nacional de Cont「ataci6n

PdbliCa Para que 6ste conozca y confrme que la oferta es me」O「 y adopte las medldas necesa「laS

que pe「mltan eXtende「 taIes costos, medlante ia celebraci6n de ConvenIOS Marco, ai 「esto de

Entidades Cont「atantes.

f) El articuio 43 dei Reglamento a la Ley O「ganlCa dei SiStema NacIOnal de Cont「atacI6n P的llCa

- LOSNCP, dlSPOne “P「ocedimlentO Pa「a COnt「ata「 PO「 Cataiogo electr6印CO - Para la lnClusi6n

en el catalogo eIect「6niCO de ios bieneS y ServlCIOS nOrmailZados, ei lNCOP realiZa「a PrOCeSOS

de selecc16n que pe「mItan Ceieb「a「 COnVeniOS ma「COS, Observando el p「OCedimientO que Se

establezca en 10S PliegOS

Las cont「ataciones po「 Cataiogo eIect「6nico de bieneS y ServlCIOS nO「maliZados, que 「eallCen las

Entidades Contratantes, Observa「an el p「OCedlmientO SeF‘alado por el iNCOP

La o「den de adqulSICi6n eiectr6niCa emitlda po「 la Entidad Contratante se su」eta「a a ias

COndlCIOneS COnt「aCtuaIes p「evIStaS en el ConvenIO Ma「co; y, de ser ei caso a las meJO「aS

Obtenidas po「 ia entldad contratante

De confo「midad con lo p「evISto en e冊cisosegundo dei articuio69 de la Ley, la Orden de Comp「a

emltida a t「av6s dei CataIogo Elect「6nlCO fomaiiza la cont「atacIC)n de los bleneS O ServlCIOS

「eque「Idos y gene「a los derechos y obiigaciones co「respondientes para ias partes

Una vez 「eclbidos Ios bieneS O ServiCIOS COntratados, Se SuSC「は)ira el acta de entrega recepc16n

COrreSPOndiente COn la verlfiCaCi6n de cor「espondencia con las especifiCaCIOneS PreViStaS en eI

Catalogo”



弼醒醍GÅ謹厳の
師瓜普①醍農霊草A

亮碧空璽豊臣謡

五百六扉商元pc16N

g)El artlCulo 4 de la Ley OrganlCa de Empresas PLlb=CaS, determlna ` Las emp「esas publlCaS SOn

entldades que pertenecen al Estado en los termlnOS que eStablece la ConstltUC16n de la

RepulJllCa, Pe「SOnaS 」urld'CaS de derecho publ-CO' COn Pat「lmOn'O PrOP-O, dotadas de autonomia

P「eSuPueStar-a, f一nanC-e「a, eCOn6m-Ca' admlnlStrat'Va y de gest'On Esta「an destinadas a la

gest'6n de sectores estrateg-COSl la prestacI6n de serv'CIOS P心b白cos) el ap「ovecham'entO

sustentabIe de recursos naturales o de bleneS P心bllCOS y en general al desa「「o=o de actlVldades

econ6mlCaS qUe COrreSPOnden al Estado ”

h) Medlante Ordena=Za Metropol-tana N O O296, SanCiOnada e= l de octub「e dei 2012▼ ei ConseJO

Met「opolltanO del DIS…o Met「opol-tanO de QultO- Crea la Empresa PubllCa Metropol'tana del

●　罰嘉豊嵩請書計器書評豊吉器管器誓書霊器器誓言
Metropolitana N O OOl en el aFIO 2019

●

l) EI Art 3 dei Reglamento lntemo de la Emp「esa PtollCa Met「opolltana Mercado Mayo「lSta

dlSPOne “EI Gerente General es el 「ep「esentante lega上」udlC-al y ext「a」udlClal de la Empresa

PubilCa Metropolltana del Mercado MayorISta de QuItO, COn el debe「 y at「lbucIOn de e」e「Ce「 la

」U「lSdlCC16n coact一Va en fo「ma dlreCta O a t「aVeS de su delegado ydlrlglr la gest-On de la Empresa,

como Io determlna el numera1 16 del articulo = de la Ley Org…inlCa de la Emp「esa PubllCa La

MMQ-EP, POr Orden de 」e「a「qula Se rlge en Prlmer lugar por la Ley O「gan'Ca de Emp「esas

PdbllCaS LOEP, O「denanzas Met「opolltanaS No O296 (Art 2), Estatuto O「ganlCO de la MMQ-EP,

0「denanza Metropolltana No O301, O「denanza Metropolltana No O253' SU Reglamento de

ApllCaC16n No COO13, Po旧cas de la Agenc-a de CoordlnaC16n DIStrltal de ComercIO y mds

no「mas apllCables La MMQ-EP, gOZa de pe「soneria 」u「idlCa de de「echo publlCO COn Pat「lmOn10

propIO, dotada de autonomia presupuestar'a・ adm-nlSt「atlVa- financ'e「a' eCOn6mlCa y de gest-On ’

」) En ses16n de DlreCtO「lO de la Empresa Publ'Ca Met「opolltana dei Me「cado Mayo「ISta de QultO一

「eallZada e1 22 de mayo de1 2013, en el qulntO PuntO del O「den dei dia, Se decldi6 ap「oba「 ia

Est「uctu「a O「ganlCa y el Estatuto O「ganiCO de la Empresa Publ-Ca Metropolltana dei Me「cado

Mayo「iSta,

k) En ses16n extrao「dlnarla de D-reCtO「lO de la Empresa PubIICa Metropolltana de Mercado

MayorlSta de Qu'tO, de Ol de agosto de 2019, Se nOmbra a=ng NelsonA=g=StO Tapla Rod「iguez'

Ge「ente Gene「al de la Emp「esa PubllCa Met「opolltana dei Me「cado Mayo「iSta de QultO

l) Medlante Acc-6n de Personal Nro 52-MMQ-EP, emltlda e1 02 de agosto de 2019・ que nge

desde la mlSma fecha, el D「 Jo「ge Yunda, AIcaide del DIStrltO MetropolitanO de QuitO y

Presldente del Dl「eCtO「lO de la MMQ-EP, 「eSOlvi〔) deslgna「 a=ng Nelson Tapla, COmO Ge「ente

General de la Emp「esa P心bllCa Metropolltana del Me「cado MayorlSta de Qu'tO,

m) E=lte「al g del articulo 20 del Estatuto O「gchlCO de la Emp「esa P心bIICa-MMQEP, eStablecen

que, a maS de lo determlnado en la Ley O「gatlCa de Emp「esas Publ'CaS’SOn at「lbucIOneS y

「esponsabllldades de/la Gerente/a, las slgulenteS “( ) f) Cont「atos pa「a adq山SICI6n de bleneS、

ServlC10S ye」eCuCi6n de obra, y, ( )”,
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Emp「esa PLJbllCa Metropolltana del Mer。ado MayorlSta POdra reallZar de manera dlreCta la

adqulSIC16n de bleneS y PreStaCiOn de servlCIOS que Se requleran Pa「a SuPe「ar la eme「gencla,

conforme a lo establecldoen ei articulo 57 de la LONSCP

r) La recomendac16n de=nfome TecnlCO Nro OO4-GO-MMQEP-2020 de fecha 15 de marzo de

2020, COnStante en el articuIo l de la ResolucIOn AdminlStratlVa N「o O20-GG-MMQEP-20201 de

fecha 15 de ma「zo de 2020, eStablece ‘Po「lo expuesto ycon la flnalldad de darcump白mlentO a

la Resoluc16n A-020, de fecha 12 de ma「zo de1 2020, SuSC「ltO POr el Sr AIcaIde del DiStrltO

Met「opoiltanO de QultO, D「 Jo「ge Yunda Machado, en 10 refe「ente al “Art l -Declarar en estado

de eme「gencla graVe a tOdo el terrltO「lO del DISt「itO Met「OPO旧ano de QuItO, en raZ6n de la

declaratorla del COVID-19 como pandemla POr la O「ganiZaCIC)n Mundlal de la Saiud y, de la

eme「gencIa Sanltana naC'Onal decretada po「 el PresIdente de la RepdbllCa』 sollCltO DECLARAR

EN ESTADO DE EMERGENCIA A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLiTANA DEL MERCADO

MAYORISTAI PrlOrlZando, ent「e OtrOS, la fumigaC16n de las lnStalacIOneS de la MMQ-EP, la

dotac10n de inSUmOS materlales. p「endas de protecc16n pe「sonal y la elabo「ac16n de materlal

lnformatlVO de forma u「gente, a fln de prevenlry b「Inda「 una adecuada 「espuesta a la Eme「gencla

Sanltarla Nac10naI e lnte「nacIOnal

s) En atencI6n al OflCIO N「o GADDMQ-SS-2020-0544-OF、 QultO, D M , PreSentado e1 19 de

maIZO de 2020 a la MMQ-EP, el cual soilClta P「OtOCOIos sob「e las acc10neS de p「evencIOn qUe

estan reallZando las lnStltuCIOneS munlCIPaIes, Se PrOCede a probar el PROTOCOLO DE

iNTERVENCC10N DE LA EMPRESA PUBLiCA METROPOLITANA DEL MERCADO

MAYORISTA MMQ-EP

t) Medlante Resoluc16n N「o A-030, de O7 de ab「ll de 202O、 SuSC両a po「 el Dr Jorge Yunda

Machado、 AIcalde del DIStrltO Met「opolitanO de QultO, reSUelve “U帥cen mascar11la u otro

dlSPOSltlVO COn temlnado antlbacte「ほl y antlfluldo que cubra con」untamente la narlZ y boca ”

u) Por dlSPOSiC16∩ Verbal del seho「 Ge「ente General, Gerente de OperacIOneS y Ge「ente de

Desarro=o OrganlZaCIOna上se presenta el lnforme de necesidad pa「a la adqulSIC16n de p「endas

yacceso「10S de p「oteccIOn Pa「a el pe「sonai de la Emp「esa Metropol-tana dei Mercado MayorlSta’

PO「 ia eme「gencla Sanltarla PO「 COVID臆19, hasta dlClemb「e de 2020

V) Medlante memO「ando N「o MMQEP-GDO-2020-298 de1 24 de ab「ii de 2020 el Mgs Jo「ge LulS

Reyes Pesantez, Gerente de Desarro=o O「ganiZaCIOna上en funcIOneS, SOllClt6 a=ng Neison

Tapla, Gerente Gene「ai, la　`、 AP尺OBACION INFORME NECESiDAD ADQUiSICiC)N

PRENDAS Y ACCESORiOS PROTECCION’’

w) Medlante Suml=a dlgltal en el Memo「ando N「o GADDMQ-GDO-2020-298 ei S「 ing Nelson

Tapla Ge「ente Gene「al de la Emp「esa PtollCa Met「opolitana del Me「cado Mayonsta dlSPOne
“AUTORIZADO GDO/PL/FAVOR COORDINAR Y PROCEDER CON TRAMITE PERTiNENTE

DE ACUERDO AL AMBITO DE SU COMPETENCIA
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EI Oferente ent「eg6 ias 36 mascariiias buco-naSales de doble両肘O en las inStalaciones de la

Emp「esa P心blroa Metropolitane Mercado Mayonsta de Quito, fas masca刷as fue「on de paquete

nuevas de acue「do a la ma「ca (3M) ycaracte「istiCaS eStabiecidas en la oferta

Los　冊「OS fue「on entregados (65 pa「es) en cajas se=adas que ga「antlCe Su eSte「lliZaC16n y la

mlSma ma「Ca Ofertada en la p「opuesta (3M)
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MAYく⊃RIS丁A′葛臆S鴨二三をたた獲た国書

Qllito 22 de mayo dei 2020

Documento de entrega recepcidn del klt de proteccI6n a Ios funcionarlOS de Ia Emp「esa

P心biICa Metropolita del mercado mavorlSta, en ias冊stalac10neS de la MMQ-EP.
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「賀鵜Sp三二さ0王たち患事案

QuitO 22 de maYO deI 202O

Documento de entrega rec印c16n dei klt de protecci6n ∂ Ios f…CIOnarios de Ia Emp「esa

PtIbiiCa Met「opollta del me「cado mayo「iSta, en las川staIacIOneS de la MMQ-EP.
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INFORME DE SADISFACCIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 
MASCARILLAS BUCO-NASALES DE DOBLE FILTRO PARA LOS FUNCIONARIOS 

DE LA MMQ-EP COMO UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL 
COVID-19.   

 

1. ANTECEDENTES 

 

a) El Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “Las instituciones 
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidora 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.” 
 
b) El artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “Las compras 
públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental 
y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la 
economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”. 
 
c) El artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – LOSNCP, 
establece: ¨Procedimiento. - Para atender las situaciones de emergencia definidas en el número 
31 del artículo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o 
en general la máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución motivada que declare la 
emergencia, para justificar la contratación. Dicha resolución se publicará en el Portal COMPRAS 
PÚBLICAS. La entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima 
autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran de manera 
estricta para superar la situación de emergencia. Podrá, inclusive, contratar con empresas 
extranjeras sin requerirlos requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías; los 
cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato.  
 
En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la máxima autoridad de la 
Entidad Contratante publicará en el Portal COMPRAS PUBLICAS un informe que detalle las 
contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados obtenido.” 
 
d)El artículo 25 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
– LOSNCP, dispone: “Del Plan Anual de Contratación.- Hasta el 15 de enero de cada año, la 
máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual 
de Contratación (PAC), el mismo que contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los de 
consultoría que se contratarán durante ese año, en función de sus respectivas metas 
institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley. El Plan Anual de 
Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución 
debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal 
www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que 
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consultoría que se contratarán durante ese año, en función de sus respectivas metas 
institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley. El Plan Anual de 
Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución 
debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal 
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respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC 
inicial o reformulado.” 
 
e)El artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, 
establece: “Obligaciones de las Entidades Contratantes. - 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. 
 
f) El artículo 43 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
– LOSNCP, dispone: “Procedimiento para contratar por catálogo electrónico. - Para la inclusión 
en el catálogo electrónico de los bienes y servicios normalizados, el INCOP realizará procesos 
de selección que permitan celebrar convenios marcos, observando el procedimiento que se 
establezca en los pliegos. 
 
Las contrataciones por catálogo electrónico de bienes y servicios normalizados, que realicen las 
Entidades Contratantes, observarán el procedimiento señalado por el INCOP:  
 
La orden de adquisición electrónica emitida por la Entidad Contratante se sujetará a las 
condiciones contractuales previstas en el Convenio Marco; y, de ser el caso a las mejoras 
obtenidas por la entidad contratante. 
 
De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley, la Orden de Compra 
emitida a través del Catálogo Electrónico formaliza la contratación de los bienes o servicios 
requeridos y genera los derechos y obligaciones correspondientes para las partes. 
 
Una vez recibidos los bienes o servicios contratados, se suscribirá el acta de entrega recepción 
correspondiente con la verificación de correspondencia con las especificaciones previstas en el 
catálogo.” 
g)El artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, determina: “Las empresas públicas son 
entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la 
República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la 
gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 
sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades 
económicas que corresponden al Estado.” 
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h) Mediante Ordenanza Metropolitana N.º 0296, sancionada el 11 de octubre del 2012, el Consejo 
Metropolitano del Distrito Metropolitano de Quito, crea la Empresa Pública Metropolitana del 
Mercado Mayorista de Quito, MMQ-EP, tal cual como consta en los articulo I.2.161 y siguientes 
del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito emitido mediante Ordenanza 
Metropolitana N.º 001 en el año 2019. 
 
i) El Art.3 del Reglamento Interno de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista 
dispone: “El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Empresa 
Publica Metropolitana del Mercado Mayorista de Quito, con el deber y atribución de ejercer la 
jurisdicción coactiva en forma directa o a través de su delegado y dirigir la gestión de la Empresa, 
como lo determina el numeral 16 del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Empresa Pública. La 
MMQ-EP, por orden de jerarquía se rige en primer lugar por la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas LOEP, Ordenanzas Metropolitanas No. 0296 (Art. 2), Estatuto Orgánico de la MMQ-EP, 
Ordenanza Metropolitana No. 0301, Ordenanza Metropolitana No. 0253, su Reglamento de 
Aplicación No. C0013, Políticas de la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio y más 
normas aplicables. La MMQ-EP, goza de personería jurídica de derecho público con patrimonio 
propio, dotada de autonomía presupuestaria, administrativa, financiera, económica y de gestión.” 
 
j) En sesión de Directorio de la Empresa Publica Metropolitana del Mercado Mayorista de Quito, 
realizada el 22 de mayo del 2013, en el quinto punto del Orden del día, se decidió aprobar la 
Estructura Orgánica y el Estatuto Orgánico de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado 
Mayorista; 
 
k) En sesión extraordinaria de Directorio de la Empresa Publica Metropolitana de Mercado 
Mayorista de Quito, de 01 de agosto de 2019, se nombra al Ing. Nelson Augusto Tapia Rodríguez, 
Gerente General de la Empresa Publica Metropolitana del Mercado Mayorista de Quito. 
 
l) Mediante Acción de Personal Nro. 52-MMQ-EP, emitida el 02 de agosto de 2019, que rige 
desde la misma fecha, el Dr. Jorge Yunda, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito y 
Presidente del Directorio de la MMQ-EP, resolvió designar al Ing. Nelson Tapia, como Gerente 
General de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista de Quito; 
 
m) El literal g del artículo 20 del Estatuto Orgánico de la Empresa Pública-MMQEP; establecen 
que, a más de lo determinado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, son atribuciones y 
responsabilidades de/la Gerente/a, las siguientes: “(…) f) Contratos para adquisición de bienes, 
servicios y ejecución de obra; y, (…)”;  
 
n)Mediante Resolución Nro. A-020, suscrita por el Sr. Dr. Jorge Yunda Machado, Alcalde del 
Distrito Metropolitano de Quito, con fecha 12 de marzo del 2020, Resuelve:  
 
“Art. 1.- Declarar en estado de emergencia grave a todo el territorio del Distrito Metropolitano de 
Quito, en razón de la declaratoria del COVID-19 como pandemia por la Organización Mundial de 
la Salud y, de la emergencia sanitaria nacional decretada por el presidente de la República.  En 
consecuencia, se dispone que los órganos y entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de sus competencias, con la celeridad que se requiere: 
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(i) adopten las medidas necesarias tendientes a mitigar los actuales riesgos sanitarios, bajo los 
protocolos y directrices que emita el órgano rector en materia de salud a nivel nacional; y, (ii) 
implementen las acciones y procedimientos necesarios para mantener, en condiciones de 
normalidad, siempre que sea posible, la provisión de los servicios a cargo de la Municipalidad y 
las empresas públicas metropolitanas. 
 
Art. 4.- Disponer a todos los órganos y entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Distrito Metropolitano de Quito, dentro del ámbito de sus competencias, la implementación de las 
siguientes medidas, a partir del 13 de marzo de 2020 y mientras se mantenga vigente la 
declaratoria de emergencia: (i) la suspensión de todos los espectáculos públicos, de conformidad 
con el régimen jurídico aplicable, (ii) la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para 
realizar concentraciones masivas superiores a mil personas en espacio público; y, (iii) la 
suspensión de atención al público en los centros deportivos y museos municipales. 
 
Art. 12.- Disponer a todas las dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito 
Metropolitano de Quito y aquellas desconcentradas, dentro del ámbito de sus competencias, bajo 
su responsabilidad y en cumplimiento del régimen jurídico vigente, ejecuten las acciones 
necesarias para superar la emergencia. Estas acciones, de conformidad con el art. 226 de la 
Constitución se realizarán en coordinación con todas las entidades y órganos públicos de 
cualquier nivel de gobierno, cuyas competencias se encuentren involucradas en el objeto de la 
Emergencia”. 
 
o) Mediante Resolución Administrativa Nro. 020-GG-MMQEP-2020, de fecha 15 de marzo de 
2020, el Ing. Nelson Augusto Tapia Rodríguez, en su calidad de Gerente General de la Empresa 
Pública Mercado Mayorista de Quito MMQEP, resolvió: Declarar el estado de emergencia. 
 
p) El artículo 1 de la Resolución Administrativa Nro. 020-GG-MMQEP-2020, de fecha 15 de 
marzo de 2020, establece: “DECLARAR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL 
dentro de los parámetros y condiciones establecidas en la presente resolución, en virtud de las 
razones expuestas en el Informe Técnico Nro. 004-GO-MMQEP-2020 de fecha 15 de marzo de 
2020 realizado por la Gerencia de Operaciones de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado 
Mayorista.” 
 
q) El artículo 2 de la Resolución Administrativa Nro. 020-GG-MMQEP-2020, de fecha 15 de 
marzo de 2020, establece: “DISPONER, en el marco legal aplicable, efectuar todas las acciones 
necesarias que se requieran para prevenir un brote de COVID 19 entre los comerciantes y 
usuarios de la MMQEP, y salvaguardar sus intereses y seguridad sanitaria; en consecuencia, la 
Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista podrá realizar de manera directa la 
adquisición de bienes y prestación de servicios que se requieran para superar la emergencia, 
conforme a lo establecido en el artículo 57 de la LONSCP.” 
 
r) La recomendación del Informe Técnico Nro. 004-GO-MMQEP-2020 de fecha 15 de marzo de 
2020, constante en el artículo 1 de la Resolución Administrativa Nro. 020-GG-MMQEP-2020, de 
fecha 15 de marzo de 2020, establece: “Por lo expuesto y con la finalidad de dar cumplimiento a 
la Resolución A-020, de fecha 12 de marzo del 2020, suscrito por el Sr. Alcalde del Distrito 
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Metropolitano de Quito, Dr. Jorge Yunda Machado, en lo referente al “Art.1.-Declarar en estado 
de emergencia grave a todo el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, en razón de la 
declaratoria del COVID-19 como pandemia por la Organización Mundial de la Salud y, de la 
emergencia sanitaria nacional decretada por el Presidente de la República”, solicito DECLARAR 
EN ESTADO DE EMERGENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL MERCADO 
MAYORISTA, priorizando, entre otros, la fumigación de las instalaciones de la MMQ-EP, la 
dotación de insumos materiales, prendas de protección personal y la elaboración de material 
informativo de forma urgente, a fin de prevenir y brindar una adecuada respuesta a la Emergencia 
Sanitaria Nacional e Internacional”. 
 
s) En atención al Oficio Nro. GADDMQ-SS-2020-0544-OF, Quito, D.M., presentado el 19 de 
marzo de 2020 a la MMQ-EP, el cual solicita protocolos sobre las acciones de prevención que 
están realizando las instituciones municipales, se procede a probar el PROTOCOLO DE 
INTERVENCCIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL MERCADO 
MAYORISTA MMQ-EP. 
 
t) Mediante Resolución Nro. A-030, de 07 de abril de 2020, suscrita por el Dr. Jorge Yunda 
Machado, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, resuelve: “Utilicen mascarilla u otro 
dispositivo con terminado antibacterial y antifluido que cubra conjuntamente la nariz y boca.” 
 
u) Por disposición verbal del señor Gerente General, Gerente de Operaciones y Gerente de 
Desarrollo Organizacional, se presenta el informe de necesidad para la adquisición de prendas 
y accesorios de protección para el personal de la Empresa Metropolitana del Mercado Mayorista, 
por la emergencia sanitaria por COVID – 19, hasta diciembre de 2020. 
 
v) Mediante memorando Nro MMQEP-GDO-2020-298 del 24 de abril de 2020 el Mgs. Jorge Luis 
Reyes Pesantez, Gerente de Desarrollo Organizacional, en funciones, solicitó al Ing. Nelson 
Tapia, Gerente General, la “… APROBACIÓN INFORME NECESIDAD ADQUISICIÓN 
PRENDAS Y ACCESORIOS PROTECCIÓN”. 
 
w) Mediante sumilla digital en el Memorando  Nro. GADDMQ-GDO-2020-298 el Sr. Ing Nelson 
Tapia Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista dispone:  “ 
AUTORIZADO GDO/PL/FAVOR COORDINAR Y PROCEDER CON TRAMITE PERTINENTE DE 
ACUERDO AL AMBITO DE SU COMPETENCIA 
 
 

2.  DESARROLLO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 

 
El Oferente entregó las 36 mascarillas buco-nasales de doble filtro en las instalaciones de la 
Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito, las mascarillas fueron de paquete  
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nuevas de acuerdo a la marca (3M)  y características establecidas en la oferta. 
 

 
 
Los  filtros fueron entregados (65 pares) en cajas selladas que garantice su esterilización y la 
misma marca ofertada en la propuesta (3M).  
 

 
 

3. LIQUIDACION DE PLAZOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

 

Fecha suscripción del contrato u Orden de 

Compra 

22 de mayo  2020  

Plazo contractual 2 día laborable  

Solicitud de fecha y hora de recepción del 

proveedor. 

22 de mayo 2020  

Fecha en que se cumple el plazo 26 de mayo  2020  

Fecha de recepción y constatación de los 

bienes 

22 de mayo 2020  

DÍAS DE MORA 0 
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 Monto del Contrato u Orden de Compra $ 3.152,00 

Anticipo 0 

(-) Multas por mora días  0 

IVA DEL TOTAL DEL CONTRATO u 

ORDEN DE COMPRA 
$ 378,24 

Valor a pagar + IVA del total del contrato 

u orden de compra 
$ 3,530.24 

 
El valor a pagar será de $ 3,530.24 USD (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA CON 
VENTICUATRO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) INCLUIDO IVA, 
corresponderá a la GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL o quien haga sus veces 
las retenciones fiscales y multas generadas si las hubiere. 
 

5. CONSTATACION DE LA RECEPCION DEL BIEN 

 

El proveedor entrego las mascarillas doble filtro y los filtros de repuesto de acuerdo a las 

especificaciones técnicas detalladas en la orden de compra. 

        

ACCESORIOS DE 

PROTECCIÓN 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

El proveedor entregó las 36 

mascarillas bucos nasales doble 

filtro, en las instalaciones de la 

MMQ-EP, a entera satisfacción. 

Cumpliendo con todas las 

especificaciones detalladas en la 

orden de compra.  
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El proveedor entregó los 65 (pares) 

filtros de repuestos, en las 

instalaciones de la MMQ-EP, a 

entera satisfacción. Cumpliendo con 

todas las especificaciones 

detalladas en la orden de compra. 

 
 

 6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

 
La entrega de las mascarillas buco nasales doble filtro y los filtros de reposición se realizó bajo 
las siguientes especificaciones técnicas: 
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ITEM Característica Cantidad  Cumple Registro Fotográfico 

 Mascarillas buconasales 
doble filtro  

Respirador de media 
cara Serie 6000 
Cartucho de carbón 
activado line 
Retenedor para prefiltro 
Filtro para material 
particulado N95 
El material elastomérico 
es suave para la piel del 
usuario, reduce la 
posibilidad de irritación 
en la piel. 
 

 36  kit completo  
 Paquete original y 
las misma marca 
ofertada en la 
propuesta ( 3M) 

El proveedor 
cumplió con la oferta 
reuniendo todas 
características y la 
cantidad solicitada 
de los accesorios de 
protección   . 

 

 

Filtro de repuesto Filtro para protección 
contra material 
particulado tóxico 
N95. 
Los filtros vinieron 
esterilizados y en 
cajas. 

65 ( pares) 
filtros  
En paquete que 
garantice su 
esterilización  y 
la misma marca 
oferta (3M). 
 

El proveedor 
cumplió con la oferta 
reuniendo todas 
características y la 
cantidad solicitada 
de los accesorios de 
protección     

 

 

7. CONCLUSIONES 

 
 El proveedor entrego las treinta y seis mascarillas buco nasales doble filtro y los sesenta 

y cinco (pares) filtros de reposición cumpliendo todas las obligaciones contractuales 
establecidas en las especificaciones técnicas.   

 Gracias a la adquisición de las mascarillas buconasales doble filtro y los filtros de 
reposición se les proporcionara una mayor protección a los funcionarios operativos, 
debido al material que se encuentran elaborados, impidiendo el ingreso de gotas o 
particular infectadas, además de gases o vapores nocivos con lo cual se evitara la 
generación de enfermedades ocupacionales. 

 
 

8. RECOMENDACIONES 

 El proveedor cumplió con su compromiso contractual, razón por la cual se suscribió el 

acta de entrega recepción del proceso de adquisición de mascarillas buco-nasales de 

doble filtro para los funcionarios de la MMQ-EP como una medida de prevención de 

contagio del COVID-19.   

 Al no existir novedades se solicita a quien corresponda se proceda con la cancelación del 

pago por  $ 3,530.24 incluido IVA con número de RUC: 1719832501001 a nombre de  
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GUSTAVO CAICEDO CASTRILLÓN 

 

9. FIRMA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 
 
Ing. Gabriela Prado. 
ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. EM-MMQEP-012-2020 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL MERCADO MAYORISTA, MMQ-EP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCESO 
ÍNFIMA CUANTÍA 

 
  

CÓDIGO DEL PROCESO 
EM-MMQEP-012-2020 

INFORME DE SADISFACCIÓN 
 

Página 11 de 12 

 

 

 

 

 
  Pág. No. 11 

Ayapamba S/N y Teniente Hugo Ortiz -02 2673325 - www.mmqep.gob.ec 

 
 
 
 

ANEXOS 1 
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lnversiones. No mantiene inversiones con ei Banco.
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Nuestro Ciiente CAICEDO CASTRiLLON GUSTAVO FERNANDO puede hacer uso deI presente certlfiCado de la
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‾　ヽ
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′

Banco de la ProduccI6n S・A PRODUBANCO a pe書ic16n de皿eStrO Cllente CAiCEDO CASTRiLLON GUSTAVO
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