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INFORME No, 025-GRE- GO-1VIMQEP-202O

Mgs CarIos ChI「lboga

GERENTE DE OPERACiONES

EMPRESA PUBLiCA METROPOLITANA MERCADO MAYORiSTA DE QUITO

Mgs Jorge LuiS Reyes

GERENTE DE DESARROししO ORGANIZACIONA」

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORiSTA DE QuiTO

ASUNTO:　AUTORiZACiON DE INFORME DE NECESiDAD PARA LA ′’ADQUISiCiON DE

PRENDAS Y ACCESORiOS DE PROTECCIC)N PARA LOS FUNCiONARIOS DE

LA MMQ-EP COMO UNA MEDIDA DE PREVENCION DE CONTAGIO DEL COVID_

19), DISPONIB旧LDAD PRESUPUESTARIA; LiBERACiON Y SIGNACION DE

FONDOS, Y, REFORMA PRESUPUESTARIA

Fecha:　　　　DM Qu†tO, 23 de ab「ii dei 2O20

1. ANTECEDENTES:

少　EI Articuio　226　de la ConstituCi6n de la RepubiICa dei Ecuado「, dete「mina. `′Las

力s雄ucior]eS deI Estado, SuS Organismos, dependencias, /as servidora o serv/dores

p心b〃cos y居s personas que actl)en en viIでud de una potestad estata/ e/erceI台n so/amente

Ias competenc/aS y facu/tades que /es sean atr7buldas en /a Const/tuC/6n y /a /ey. Tend庵n

eI deber de cooIdinar acciones para e/ cumpI/miento de sus #nes y hacer efectivo eI goce

y qeI℃ic/O de /OS deIeChos IeCOnOC/dos en /a Cons諏uc/(5n ’’

b) El articuio 288 de la Constituci6n de ia ReptlbliCa del Ecuado「, dete「mlna. “Las compras

pdb/icas cumpl橘n con c研ehos de e#ciencia言ransparenciaタCa//dad, reSpOnSabi/idad

ambienta/ y soc/aI Se p〃OnZa「自n /OS prOductos y serv/Cios r)aCiona/es, en Part/Cu/ar /OS

provenlenteS de /a economia popu/ar y so/idar/a, y de /as mICIt), Peque月as y med/anaS

un/dades pIOductIVa S ’’

C) Ei articulo 57 de la Ley O「ganiCa del SIStema Nacionai de Cont「ataci6n PtlbiICa -

LOSNCP, eStabiece. ProcedimIentO. - Para atender /as s/tuaC/OneS de emergencIa

dennIdas en e/爪JmeIO 31 deI aIでicu/O　6 de esta Ley pI℃V/amerlte a /niclaISe eI

pIOCed/mienfo, eI Mhistro de Estado o en generaI /a maxima aufor/dad de /a entidad

黙諾a#/完富鴬u嘉誓u謹書霊高富諾A ga負ぶ器r :言
entidad podra cont融ar de mane伯　direcfa, y ba/O reSpOnSab研dad de /a maxima

autor/dad, fas obras, bienes o servicios言nc/uidos /OS de consu〃or/a, que Se requleIan de

manera estncta para superar /a s/tuaCi6n de emeIgenCfa. Podra, /nc/usive, COntIatar COn

empresas extra竹eras sh Iequer/〃os requ/S/toS PreVios de d。mic〃iaci6n　"I de

pIeSentaC/6n de garantias; /OS CL/a/es se cump〃伯n una vez suscnfo e/ I℃SpeCtIVO

COnfrato.



鰯麗擬態轟鬱の
醗鏑鬱離澄帯艶

聞網

En tod。S /os casos工/na VeZ SL/perada /a s/tL/aC/On de e/77ergenC/a /a maxIma aし/tOr/dad

de /a En子/dad Contratan(e pub//Car台en eI Po′十a/ COMPRAS PUBL/CAS L‘n /nfom1e qUe

detaI/e /as c。ntrataC/OneS rea//Zadas y e/ presupuesto emp/eado con //7d/CaCIOn de /os

IeSuI[ados obteI7/do ’

d) El artlCulo 25 del Reglamento a la Ley OrganlCa del SIStema Nac10nal de Cont「atac)6n

PubllCa - LOSNCP dlSPOne “Del Plan Anual de ContratacIOn- Hasta e1 15 de ene「o de

Cada aFlO、 Ia maxlma autO「ldad de cada entldad cont「atante o su delegado, aPrOba「a y

PubIICa「a eI Plan Anual de Cont「atacIOn (PAC), el mISmO que COntend「a las obras bleneS

O ServlCIOS lnCIL"dos Ios de consulto「la que Se COntrata「an du「ante ese a斤o、 en funcIOn de

SUS 「eSPeCtlVaS metaS lnStltUCiOnales y de confo「mldad a lo dlSPueStO en el a「ticulo 22 de

la Ley EI Plan An∪al de Cont「atac'6n pod「a se「 「efo「mado po「 la max'ma autO「ldad o su

delegado medlante reS。lucIOn debldamente motIVada, la miSma que 」untO COn el plan

refo「mado seran publlCados en el portal wwwcomp「aspubllCaSgOVeC Salvo las

COnt「ataCiOneS de lnflma Cuantla O aqueIlas que respondan a sltuaCIOneS de eme「gencIa

todasほs demas debe「an esta「 lnCluldas en el PAC lnlClal o refo「mulado ”

e) E/ a万/CL//o　46　de /a Ley Orga/l/Ca de/ S/Ste/77a Nac/Ona/ de C。/7trataC/OI了　PL/b//Ca,

LOSNCP, eStab/ece ‘lOb//gaC/OneS de /as Ent/dades ContI石tanteS　臆　Las Ent/dades

ContI省tanteS deberan consu/tar e/ cata/og。 e/ectron/C。 PreV/amente a eStab/ecer

pr。CeSOS de adqu/S/C/。n de b/eneS y SerVIC/。S So/o en caso de q(/e e/ b/en O SerV/C/O

reqL/erIdo r)O Se en。L/entre 。ataIogado se podra /“ea//Zar Ot/‾OS p/OCed/m/entoS de

Se/ecc/On para ‘a adqu/S/CIOn de b/eneS O SeN/C/OS de 。Onfom7/dad con /a p/’eSente Ley y

SU Reg/ament。

S/ 。L/a/qu/era de /as EntIdades Cor)tratanteS Ob山v/ere Ofe/ねs de mqor cost。 qL/e /as que

COnSten pUbI/Cadas en e/ ca!a/og。 e/ectron/C。, deberan /nformar a/ SeN/CIO Nac/Ona/ de

C。r所ataC/(うn PLlb//Ca para qL/e eSte COnOZ。a y C。n召仰e que /a ofe万a es meyor y adop[e

las med/das necesar/aS que Pe仰ltan eXtender fa/es 。OStOS, med/ante /a ce/ebrac/(〕n de

CoI7Ven/OS Marco. a/ resto de Ent/dades Co/7tratanteS

f) El a面culo 43 del Reglamento a la Ley O「ganica del SIStema NaciOnal de Cont「atac16n

PubliCa - LOSNCP, dlSPOne “Proced/m/entO para COntratar pOr Caね/ogo e/ecfron/CO　-

Para /a /nC/us/6n erl eI cafa/OgO e/ectl℃nICO de /OS b/eneS y SerV/CIOS r)Oma//Zados, el

/NCOP real/Zar台　PI℃CeSOS de se/eccIOn que pemItan Ce/ebrar conven/OS marCOS,

Observando e/ proced/mIentO qUe Se eStab/ezca en /os p//egOS

Las contratac/OneS POr Cat台/OgO eIectr6n/CO de b/eneS y SerV/C/OS r)Orma/IZados. qL/e

rea//Cen /as Er]t/dades Contratantes, Observaran e/ proced/mIentO Se月alado por e/ /NCOP

La orden de adqu/S/C/On e/ectron/Ca emIt/da por ‘a Ent/dad Con子ratante se sLVetara a ‘as

COIld/CIOneS COn拓aCtL/a/es prev/StaS en e/ CoI7Ve/7IO Marco, y de ser e/ caso a /as mqoras

Obfen/das por /a eI7tIdad contratante

De conformIdad con /o prev/StO en e/ /nC/SO SegL/ndo de/ arficL//o 69 de /a Ley. /a Orden de

Compra em/t/da a fraves de/ Cat台/。gO E/ectr(in/co foma//Za /a c。ntrataC/Or] de ‘os b/eneS

O Se/V/C/OS requendos y genera /os dere。hos y ob//gaC/OneS 。OrreSpOnd/enteS para ‘as

pa〃es

Una vez IeClb/dos /os b/eneS O ServIC/OS COntratados. se sus。r/b/ra e/ acta de entrega

recepc/C〉n COrreSp。r)d/ente COn /a venf/CaC/。rJ de correspondenc/a COn /as

espec/f/CaC/OneS preV/StaS e/了e/ caぬ/ogo ′
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g/ El articuio 4 de la Ley O「gchica de Empresas P心bliCaS, dete「mIna　`‘Las empI℃SaS

pdb//cas son enfidades que perfenecen aI Estado en /OS temlnOS que eStab/ece /a
Const,tUCI6n de /a Rept)b〃ca′ pe′SOnaS /urWcas de de′t’Cho pdb〃co, COn patr/mOn/O

pIOp/O, dotadas de autonomia presupuesta〃a所nanc/era, eCOn6mICa, adr77In/St伯t/Va y de

ges勅on・ Estaran des鮪oadas a /a ges柄on de secto′eS eStrategicos, /a p′eStaCi6n de

SeMC/OS Pし)b〃cos, e/ apIOVeCham/er)tO SuStentab/e de IeCL/ISOS r)atu伯/es o de bIeneS

pub/ICOS y en gene伯/ aI desa〃O//o de actividades econ6micas que co〃eSpOnden a/

Estado”

h) Medlante O「denanza MetropoiItana N.O O296, SanCiOnada eI ll de octub「e dei 2012, el

Conse」O MetropoiitanO del DISt「一tO Met「opo冊ano de QuitO, C「ea ia Empresa P心biiCa

Metropoiltana del Me「cado MayoriSta de QultO, MMQ-EP, tai cual como consta en los

artlCulo i 2 161 y sIguIenteS dei C6dlgO MunlCiPai pa「a el DiSt「ltO Met「opoiitanO de QultO

emitIdo medlante O「denanza Met「OPOiitana N O OOl en ei a斤o 2019

り　Ei Art 3 deI Regiamento lnte「no de la Emp「esa Put)iiCa Met「opolltana Me「cado Mayo「lSta

dlSPOne　`E/ GeIente GeneIa/ es e/ IepIeSen!ante /ega/ /udICIa/ y ext旬udic/a/ de /a

EmpIeSa Pub/ICa MefropoIItana de/ Mercado Mayonsta de Qu/to, COn e/ deber y atnbL/CI6n

de eyercer /a juhsdicc/(うn coactiva en foma d存ecta o a fraves de su de/egado y d/ng/r /a

ges碕n de /a Empresa, COmO /。 detemha e/ r)umera/ /6 deI a′ficu/o 71 de /a Ley

OIgan/Ca de /a EmpIeSa Pdb//Ca・ La MMQ-EP, pOr O′den deノeIarqu/a se r/ge en Pnmer

/ugar por /a Ley O付合nica de EmpI℃SaS PUb〃cas LOEP, Ordenanzas MetIOpO〃tanas No

O296 /A厄2J Estatut0 O/ganico de /a MMQ-EP, Ordenanza Metropo研ana No O301,

O/denanza MefI℃pO/Itana No O253, SU Reg/amento de Ap〃cac/6n No. COO13, Po/iticas

de /a Agencia de CooI切naci(うn O/Str/ta/ de Comercio y mas "OmaS ap/icab/es. La MMQ-

EP goza de personer/a /ur/d/ca de derecho pし)b/ico con patr/mOnio propio, dotada de

aL/tonOmia presupuestana, adm/n/Strat/Va, nnancIera, eCOn6m/Ca y de gestI6n ”

j) En sesi6n de Di「eCtO「iO de la Emp「esa PubiICa Met「OPOiitana deI Me「cado Mayo「ista de

Q川tO, 「eaiIZada eI 22 de mayo deI 2013, en ei quinto punto del O「den dei dia, Se decidi6

ap「Obar la Est「uctu「a O「ganica y el Estatuto O「ganlCO de la Emp「esa P心bliCa

Met「OPOiitana del Me「cado Mayo「lSta,

k) En ses16n ext「ao「dina「ia de D汀eCtOriO de ia Emp「esa PubIica Met「opoiltana de Me「cado

Mayo「ista de Quito, de Ol de agosto de 2019, Se nOmb「a ai ing Nelson Augusto Tapia

Rod「iguez, Ge「ente Gene「aI de la Emp「esa PubiICa Met「OPOlitana dei Me「cado Mayo「iSta

deQuitO

l) Mediante Acci6n de Pe「SOnai N「O　52-MMQ-EP, emitida e1 02 de agosto de 2019, que

「ige desde la miSma fecha, eI D「 Jo「ge Yunda, AicaIde dei DISt「ltO Met「OPOiitanO de QuitO

y P「esldente dei D汀eCtO「io de la MMQ-EP, 「eSOIv16 deslgna「 a=ng Neison Tapia, COmO

Ge「ente Gene「ai de la Emp「esa Pllblica Met「opoiltana dei Me「Cado Mayo「iSta de Quito,

m) E=lte「al g del arttcuIo　20　del Estatuto O「ganICO de ia Empresa PdbllCa-MMQEP;

estabIecen queうa maS de Io dete「minado en la Ley O「gatliCa de Emp「esas PllbilCaS, SOn

at「ibuciOneS y reSPOnSabiiidades de/ia Gerente/a, las siguienteS. “(…) f) Cont「atos pa「a

adqulSICi6n de bleneS, ServiCios y qecucI6n de ob「a, y, ( )”;

n) Mediante Resoiuc16n N「O A-020, SuSC「ita po「 ei S「. D「 Jo「ge Yunda Machado, AIcaide

dei DiSt「ItO Met「OPO=tanO de QuitO, COn fecha 12 de ma「ZO de1 2020, Resueive’

`An. 1.-　Dec/arar en estado de emeIgenCIa graVe a fodo e/ temtono de/ D/Sfryto

MetIOpO〃tano de Qu/to, en raZ6n de /a declaIatOr/a de/ COV/D-19 como pandemla POr /a

O/ganizac/6n Mund/a/ de /a Sa/ud y de /a eme岬encla Sanitaha nac/OnaI decretada por eI

presidente de /a Rep〔7b/ica. En consecuencia, Se dlspone que /os 6IganOS y entidades
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deI Gob/emO Aut6nomo Descentra/IZado de/ Distr/1o Metropo佑ano de QuIto, dentro de

sus competenclaS, COn /a ceIe胸ad que se requiere; " adopten /as med/das necesa府s

tend/enteS a m′t/gar /os actua/es r'eSgOS San/!ar7OS, b争/O /OS PrOtOCO/os y dIreCtnCeS qUe

em/ta e/ 6rgano rector en mater,a de sa/ud a nIVeI naciona/; y, (I〃 /mp/ementen /as

acciones y p′OCed存面entos r,eCeSahos pa′a mantener' en COndiciones de ”Oma〃dad,

s/empre qL‘e Sea POSib/e, Ia p′OVIS/6n de /os serv′Cios a cargo de /a Mun/ClpaI′dad y /as

empresas pL)b/icas metIOpOlitanas・

Arf　4.一　DISpOner a fodos /OS　6岬anos y ent/dades de/ GoblemO Aufonomo

Descentra/izado de/ DIStr/tO Metropo/itarlO de QL/ito, denfro de/ ambltO de sus

competencias, /a肋p/ementaci6n de /as siguientes medidas, a ParfIr de/ 73 de ma/ZO de

2020 y m/entraS Se mantenga V/gente /a dec/aIf血r/a de emergencia (州a suspens/6n de

todos /os espect5cuIos p臼b//COS, de confom,dad con e/ reg/men J面d/CO ap〃cab/e, (り/a

suspensi6n de/ oto′gam/entO de autohzaciones pa伯rea/izar concer’traCiones masivas

super7OreS a m〃 personas en espacIO Pdbl/CO,’y (I/〃 /a suspensI6n de atencI6n aI pObI/CO

en /OS CentrOS depo万/VOS y muSeOS municIpaIes・

AIで12.一DISpOner a todas /as dependenc/aS de/ Gob,emO Aut6nomo DescentraI/Zado de/

D/S擁o Mef′apO/itano de Quito y aque//as desc。nCent′adas′ dentro de/ amb,tO de sL/S

competencIaS, b争/O Su reSpOnSabl〃dad y en cump/,mIentO de/ ′さgImen JL‘rid/CO VIgente,

eyecL/ten /as acc/OneS neCeSanaS Para S叩erar /a eme′genCIa・ Estas acc,OneS′ de

confom/dad con eI ah 226 de /a ConstItuCi6n se rea/izaI台n en cooIdlnaci6n c。n fodas /as

ent/dades y 6岬anos pdb〃cos de cua/quier nive/ de gobiemo, CuyaS COmpetenCias se

encuentIen /nVOIuc伯das en eI o旬eto de /a EmeIgenCIa’’

o) Mediante ResoIuc16n Adm面st「atiVa N「O O20-GG-MMQEP-2020, de fecha 15 de ma「zo

de 202O, e=ng Neison Augusto Tapla Rodriguez, en Su CaiIdad de Ge「ente Gene「ai de

Ia Emp「esa PubIICa Me「cado Mayo「lSta de Quito MMQEP, 「eSOivI6 Decia「a「 ei estado de

eme「genCla

P) El articulo l de la Resoluc16n AdmlniStratlVa N「o O20-GG-MMQEP-2020, de fecha 15 de

ma「zo de　2020, eStabiece DECLARAR LA S/TUAC/6N DE EMERGENC/A

/NS71TUC/OML dentro de /os paI台metros y condicIOneS eStab/ec/das en /a pIeSente

reso/uci6n, en V/rtud de /as /aZOneS expueStaS en eI /nfome 7宅cnico Nro OO4-GO-

MMQEP-2020 de fecha 15 de maIZO de 2020 rea施ado por /a Gerenc/a de Operaciones

de /a EmpIeSa P[7b〃ca Mefropo/砧ena de/ MeI℃ado Mayonsta ’’

切　El articuIo 2 de la ResoIuc16n AdminISt「atiVa Nro. 02O-GG-MMQEP-2020, de fecha 15 de

ma「zo de 2020, eStabiece O/SPONER, en e/ maI℃O /ega/ ap〃cab/e, efectuar todas /as

acc/OneS neCeSa〃aS que Se requ/e伯n para pIeVen/r Un brote de COV/D 19 entre /OS

COmerClanteS y uSua〃OS de /a MMQEP, y Sa/vaguaIdar sus /nteI℃SeS y Segundad

Sanitaha; en C○nSeCuenCla, /a EmpIeSa P色b/ica Metropo//tana de/ MeI℃ado Mayohsta

podr看rea侮ar de manera d存ecね居adquisici6n de b/enes y prestaci6n de servicios que

Se requ/eIan para Superar/a emeIgenCia, COnfo仰e a /O eStab/ecIdo en e/ a誰Cu/O 57 de /a

LONSCP’’

「) La 「ecc)mendacIOn de=nfo「me TecniCO N「O OO4-GO-MMQEP-2O20 de fecha 15 de marzo

de　2020, COnStante en ei arttcuio l de ia Resoiuci6n AdmlnlSt「atlVa N「o O20-GG-

MMQEP-2020, de fecha 15 de marzo de 2020, eStabiece “Po「 io expuesto y con Ia

finaiidad de da「 CumPiImlentO a la Resoluci6n A-020, de fecha 12 de ma「zo de1 2020,

SuSCrltO PO「 el S「 AicaIde deI DISt「ltO Met「OPOiltanO de QultO, D「 Jo「ge Yunda Machado,

en lo 「eferente al `Ah ′ -DecIarar en estado de emeIgenC/a graVe a fodo e/ ter所orIO deI

DISt〃tO Metropo/ItanO de Ouito, en raZ6n de /a dec/a伯tor/a de/ COV/D-19 como pandemIa

por /a OIganizaci6n Mundia/ de /a SaIud y, de /a eme/genCia sanitana naciona/ decIetada

por eI PIeSIdenfe de /a Rep(7bIica’’, SO/ICItO DECLARAR EN ES7ADO DE EMERGENCIA

●

●
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A LA EMPRESA PUBL/CA METROPOL/7ANA DEL MERCADO MAYOR/STA,

pr/O/7Zando. ent/e OtrOS、 /a fL/m/gaC/On de /as /nStaIac/OneS de /a MMQ-EP. /a dotac/。n de

/nSumOS mater/a/es. prendas de pr。teCC/。n peISOI7a/ y /a e/aborac/On de mater/a/

//1わrmat,VO de forma L/r9ente▼ a f/n de preve′7Ir y br/ndar L/na adecuada resp(ノeSta a /a

Eme/geI7C/a SaI7/[ar/a Nac/OI了a/ e ‘I7temaC/Ona/

S) En atenc10n al OfiCIO N「o GADDMQ-SS-2020-0544-OF QultO DM p「esentadoe1 19de

ma「ZO de 2020 a la MMQ-EP, el cual sollClta P「OtOCOIos sob「e las accIOneS de p「evencI6n

que estan real「Zando las lnStltuC10neS mun-CIPales、 Se P「OCede a probar el PROTOCO」O

DE IN丁ERVENCC10N DE LA EMPRESA PUB」ICA ME丁ROPO」ITANA DE」 MERCADO

MAYORISTA MMQ-EP

t) Medほnte Resoluc16n Nro A-030、 deO7de ab「lIde 2020, SuSC「lta PO「el D「 Jo「geYunda

Machado、 AIcalde del DISt「ltO Met「opolltanO de QultO, 「eSuelve “Ut///Ce/1 maSCa〃//a L/ OtIO

d/SpOS/t/VO COn temInado a/1t/bacteI//a/ y ant/Hu/do que cubra c。ryUntamente /a ”ar/Z y

boca

U) Por dlSPOSICIOn Ve「bal del seflO「 Ge「ente Gene「al Ge「ente de Ope「acIOneS y Ge「ente de

Desa「ro=o OrganlZaC10nal se p「esenta el lnfo「me de necesldad pa「a la adqu)SiCIOn de

P「endas y acceso「lOS de protecc'6n para el pe「sonal de la Empresa Met「opolltana del

Me「cado Mayo「lSta PO「 la eme「gencla Sanltarla POr COVID - 19, hasta dlClembre de

2020

2.　JUSTIFICACi6N Y ANÅ」ISiS TEcNiCO PARA LA ADQUISICiON DE PRENDAS Y

ACCESORIOS PROTECCiON PARA EL PERSONAL DE LA MMQEP:

2.1 JUSTiFICACiON:

Actualmente en el Ecuado「 nos encont「amos en la fase de contaglO COmunltar10、 COn una taSa

CreClente de nuevos casos posltlVOS, PO「 io que las auto「ldades nacIOnales y locales, aSi como

tamblen los o「ganos correspondlenteS han procedldo a d-Cta「 un PrOtOCOIo de p「evenciOn de

blOSegu「ldad, Para PreVenl「 la exposICi6n ocupacIOnal
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actlVldades que 「eallZan el pe「sonal de estos cuerpos lnSt血CIOnales de cont「oI se aseme」an a

las eJeCutados po「 los funcIOna「lOS de la Emp「esa PubllCa Metropolltana Me「cado Mayo「lStal ya

que tlenen COntaCtO d~「eCtO COn un Sln nume「O de usua「一OS y en eSPaCIOS relat一Vamente Cerradosl

facto「es que lnfluyen pa「a que los f…C-Ona「lOS de la MMQEP sean vuine「ables al contaglO

C∴二二二二-阜Cン「二

’音　音∴二

醗艶聞
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MERCADO
MAYoR!S丁A

滴闇酔重き長里容器

Es evldente la necesldad de adqulrI「 P「endas y acceso「iOS de p「otecc16n al pe「SOnai pa「a

ent「ega「 a los funciOna「iOS que traba」a en linea dlreCta en eI campo, las 24 ho「as deI dia, en

tu「nos 「otatiVO de 12 ho「as de lunes a domingo y a los funcIOna「lOS admInist「atlVOS que deben

inCO「PO「a「Se PauiatInamente ai traba」O en Oficina

EI Regiamento de Segu「Idad y Saiud de los T「aba」ado「es y Me」O「amIentO dei MedIO Amblente de

T「aba」O, PublICado mediante Dec「eto E」eCUtIVO N「O 2393 de 14 de mayo de 2020, ei cual en su

a「licuio l estabiece “Las d/SpOS/ciones deI presente Reg/amento se ap〃ca庵n a foda actIVldad

Iabora/ y en fodo centro de lraba/O, teniendo como o髄etivo /a preYenCi6nタdisminuci6n o

eIimimCi6n de /os riesgos de/ fraba/O y e/ me/Oramiento deI medio ambienIe de frab可o’’・

(ias neg「I=as me pertenecen)

2,2. ANÅLISiS TEcNICO:

La Empresa PubiICa Met「OPOlitana deI Me「Cado Mayo「ista ubiCada en ei sector su「 deI DISt「itO

MetropoiltanO de QuitO, eS ei p「ime「 CentrO de acopIO y de dISt「Ibuci6n de p「Oductos

ag「OaiImenta「iOS en ia capitai.

La miSmaS que, eSta COnfo「mado po「 a「eas ope「ativas y adminlSt「atlVaS deta=adas a

COntlnuaCi6n



弼麗配G触診㊨
醐鱒の醜悪昔鬼

躍謹
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Durante el estado de eme「gencla el pe「sonal operatlVO tlene las slgulenteS funcIOneS COmO SOn

/　EI control du「ante el lng「eSO PeatOnal a las pe「sonas que ac「edlten COn SuS

ldentlflCaCIOneS Se「 COme「CIanteSl qUe nO PerteneZCan al g「upo de 「leSgO、 qUe Obse「ven

los dIas seF¥alados po「 las auto「idades pa「a el lngreSO

V‘ Toma「 la tempe「atll「a a los usuarlOS dlSt「lbuldo「es、 COme「CianteS funcIOna「lOS etC )

/ Ve「lflCar que los peatones lngreSen POr el tunel de desInfecc-0n y SanltaCIOn Cumplen

COn el p「otocoIo de desinfeccIOn y SanitaCIOn VehlCUla「 ControIan el uso o「denado de los

VehlCulos dent「o del me「cado

En p「ime「a inStanCla Se doto de lmPlementos de biOSegU「ldad, a los supe「vISO「eS Para Un USO

llmltado pe「o ante la extens10n de la emergencla SanltarIa, en VISta del alto po「centaJe de

lnfectados, la MMQ-EP se ve en la necesldad de adqul「l「elementos de b10Segu「ldad、 Pa「a tOdo

Su Pe「SOnal pa「a un pe「lOdo du「ante y pos eme「gencla Sanlta「la CumPllendo de esta fo「ma los

llneamlentOS qUe Se han establecldo en los p「otocoIos de proteccIOn y P「eVenC10n, al g「upo

OCUPaC10nal como Io establece el pian de contingenCIa ante la eme「gencla Sanitaria POr

COVid-19 declarada po「 ia auto「idad sanita「ia nacionai dependencias municipales.

EI Acue「do MlnlSte「lal N「o OO126-20201 establece 「efe「ente a las D/RECTRICES PARA LA

PREVENC/6N y PRO7-ECCI6N DE LOS　7T?ABAJADORES Y SERV/DORES PUBLICOS

FRENTE AL CORONAWRUS (COV/D-19) DEN7-層O DE LOS ESPAC/OS LABORALES

emirido por e/ Minister/o de traba/O e1 71 de maIZO deI 2020’’en la seccIOn de Medldas de

ControI en eI nume「a1 6 2 3　manlfleSta

’’L∂S ′nStifuciones deI sector p心bIico y empleadores’deber台n /den〔InCar er' /os /ugares

de trabaio al personaI con mayor vuInerabilidad de riesgo de contagIO, ∂ f/n de generar /as

poIitic∂S y ∂CCiones /nlemas para precau[eIar su saIud h’enfe ∂ Ia prop∂g∂Ci6n deI

COrOnaVirus (COWD-19) ∴

Ademas、 Se 「eallZO el calcuio de RleSgO BIOioglCO medlante ei m色todo BIOVagal (Anexo l) en el

CUal se obtuvo un valo「 de 9 para el personal operatlVO y de 8 pa「a eI pe「sonal admlniSt「atlVO

encont「andose dent「O del NlVel de accIOn b10loglCa (NAB) (aquel valo「 a partl「 del cuai debe「an

toma「Se medldas de tlPO P「eVentiVO Pa「a intentar diSmlnul「 la exposIC16n)

Ante io antes expuesto, eS 「eSPOnSabiiidad de la Empresa P心biiCa Metropoiitana Mercado

MayorlSta de QuitO VeIar por la integridad de ios funcionarios en ei cumpiimien章o de

funciones institucionaies; Para io cuaI es necesarios ia adquisici6n de p「endas y

accesorios de protecci6n.

1
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詭墨靂露語

2.1.2 Tra」eS de protecci6n antl fiuIdos

」os tra」eS de protecc)On antl fluldos han sldo dlSeF¥ados, Pa「a b「lnda「 p「oteccIOn lnteg「a CO「PO「al

COnt「a Penet「aC-On de llquldos pelig「OSOS y Pa「tlCUlas La supe「posICIOn de costu「as p「OPO「CIOna

「esIStenCla y du「abllldad Es po「esta 「az6n que los empleados que estan en contacto dlreCtO COn

un potenclal nume「o de usua「lOS SlemP「e deben esta「 p「otegidos y optar po「 esta excelente

OPCiOn

I i〇、Jl 敦ﾂ���"�¥il・(…し) 宙�3��&ﾈ將�

( 】 � ��

:∴　∴ 佛ﾂ� ��

l 　しらし言、 � ��

年
;



開彊擬態鬼睦の
絹蝕瀞の酷寒霊草Å

薪藍監諾認
BenefiCiO Los tra」eS de p「oteccIOn antl fluldo p「oporcIOna「an P「OteCCIOn COmPleta a 10S

funcIOna「lOS de la MMQE-P ya que obstacullZan el contacto con llquldos pellg「OSOS

2.2.2　Masca「川as

El uso de masca「用as sl「Ve COn Un med10 de cont「OI pa「a 「educIT la p「opagacIOn de la lnfeccIOn

en la comunldad al ml印mlZa「 la excrecIOn de gotltaS 「eSPl「atOrlaS de lndlVlduos lnfectados que

no han desa「「O帽do slntOmaS O que PerteneCen aSlntOmatiCOS

2.2.2.1 MascarI=as Buco nasaies Doble Fiitro

Po「 ot「a parte las masca「川as buco-naSales doble fIlt「o es una pleZa faclal de medほcara doble

Ca「tUCho ofrece la poslbllldad de usa「 fllt「os y cartuchos 「emplazables pa「a p「oteccIOn COnt「a

ClertOS gaSeS VaPO「eS y mate「lal pa巾Culado como poIvo、 nebllna y humos La cual ha sldo

Creada pa「a un uso de p「oteccIOn lndlVldual p「oIongada lo que es optlmO Pa「a los funciOnarlOS

que tlenen Un ho「a「lO CO「rldo

1　　2∴∴∴2　　　2
」、　　　　　ど/」  i、　　　　　　　　　　　　　　白、 「CI

翳鱗

●



熊憶擬態艶麗轡
醗灘の醐璽茸麓

魂露盤露語

antlale「glCO y nO t6×lCaS 「eCOmendadas pa「a el personal q=e Se aCOge a=elet「aba」O y aS-Ste

Pe「SOnalmente una vez a la semana

国連

企∴櫨
Es necesa「lO reCalcar que de acue「do a lnVeStlgaCI。neS y OPlnlOneS de expe「tos, Se 「eVela que

las masca「l=as desechables no of「ecen un alto 「ango de p「oteccIOn al contaglO ya qUe nO han

sldo dlSehadas pa「a un uso contlnUO y P「OIongado pa「a evlta「 qUe la humedad at「avleSe las

masca「用as

BenefiCio: Las masca「l=as buco nasales p「opo「c10na「an Una mayO「 P「OteCC10n a los

func10na「lOS OPeratlVOS g「aClaS ai mate「lal que se encuent「a= elabo「adosl lmPld-endo el lng「eSO

de gotas o partlCuia「 lnfectadas ademas de gases o vapo「es nocIVOS

Los usos de masca刑as desechables tlenen una P「OteCC10n de 2 ho「as Io que lmPllCa utlllZar 4

masca「l=as dla千〇aS a COmPa「aCIOn de las masca「lilas 「eusables las cuales po「 los mate「Iales que

han sldo confeccIOnados se pueden reutl=Za「 hasfa 5 veces Io que slgn-flCa un COStO beneflCIO

盲s T示料oactualen #輩c。StO,
‾‾l‾ 「

S760

十一十
$445

音　　　　　　　　　　　　　　　　　臆臆」喜　一臆　　　　　　音

2.2.3 Guantes

2.2.3.1 Guantes QuimICOS:

Los Guantes QulmlCOS CUentan COn un fo「「o lnte「nO en algodon pa「a mayo「 f「escu「a y un

「ecubrlmlentO eXte「nO en nltrl10 que P「OPO「C'Ona la barre「a cont「a la penet「ac'On de sustanclaS

qulmlCaS So= teXtu「lZados en la punta de 10S dedos y en la palma pa「a b「lnda「 mayo「 agarre en

seco y en humedo、 y SOn llSOS en las demas a「eas para evlta「 la acumulac16n de sustanclaS qUe

puec]an deg「ada「)os en e同empo Son 「ecome=dables pa「a el pe「sonal que efectua el p「otocoIo

deslnfecc-On Y San-tlZaCIOn en el lng「eSO y dent「O de las lnStalacIOneS de la MMQ-EP



闘腫醜態愈酸の
弼麓普㊥酬S干魚

諸蓋砦藷謹

●



醗藷擬態競灘態
醐灘轡の鞘繋常総

鱗露語話語顎

3. Cantldad de prendas y accesoriOS de protecci6n necesariOS durante y post

emergenCla.
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諸蒜監露語
4.　CONCLUSiON

」as prendas yacceso「ios de p「otecc'6n pe「SOnal es山口equlPO eSPeClal que se =Sa Para Crear

Una bar「e「a ent「e los usua「lOSy los mlC「Ob10S Esta ba「「e「a 「educe la p「obablIldad de toca「,

expone「Se y P「OPaga「 mlC「OblOS

5　RECOMENDACiON

Por lo explleStO Sefro「 Ge「ente de Ope「acIOneS y Sefio「 Ge「ente de Desa「「o=o O「ganlZaCIOna上

SOllCltamOS COmedldamente se gestlOne ante la Maxlma Auto「ldad de la MMQEP la auto「lZaC10n

de la necesldad pa「a “Adqul「l「 EquIPOS de ProteccIOn Pe「sonal pa「a todos Ios funcIOna「lOS de la

MMQ-EP

Las comp「as de los eq=lPOS de p「otecc'On Pa「a el pe「sonal se van a 「eallZa「 a Ca「gO de la

Pa巾da 53 O8 02, P。「 lo cual sollCltO la d'SPOnlbi白dad fondos de $ 20 000 (Velnte mll Dola「es de

los Estados U用dos deAme「iCa OO1100) mCluldo IVA pa「a la comp「a de los equIPOS menCIOnados

anterlOrmente

B)　DISPON旧ILIDAD PRESUPUESTARiA

La adqulSICIOn de p「endas y acceso「'OS de p「oteccIOn Se 「ea白zara co= Ca「gO de ia partlda

53 08 02　po「 lo cual sollCitO la dlSPOnlb而dad fondos de $ 20 000,00 (Velnte mll Dolares

de los Estados Unldos de Ame「lCa OO/100) lnCluldo lVA

C〉　　LiBERACI6N Y ASiGNACi6N DE FONDOS

Pa「a la adqulSICIOn de estas p「endas y acceso「lOS de p「otecc10n eS lmPO「tante COntar COn los

「ecu「SOS eCOnOmlCO PO「 lo que sollCltamOS Se aUtO「lCe

. Llberac16n defondos dela pa「tlda 53 O2 08 de acuerdo al s'gulente detalle

Programa: FortaleclmlentO Empresarlal

Provecto: GestlOn AdmlnlStratlVa

P「oducto: Gest16n y Ope「ac16n Emp「esarlal

Actividad: Adm…Stra「 l∂ PrOV15i6n de bleneS, SerVICIOS generales y basICOS

Partida: 53 02 08 Se「vICIO de Segurldad vVlgllancほ

Vaio「: 20,000 00

. AslgnaC'6n defondosde la p∂rt-da 53 O2 O8a Ia partld∂与3 0802,deacuerdo al slgulente

det引ie

Programa: Fort∂leclmlentO Empres∂rl∂l

Proyecto: Gesti6n AdmlnlStratlV∂

Producto: Gest16n v Operac16n Empresarlal

Actividad: Eq='PamlentO y mantenlmlentO de lnfraest「uctura tecno16glCa

Partida: 53.O8.OZ: (Vestu∂riO, Lence「子a y Prendas de Protecc16n)

VaIor: 20,000 00



鞘監燕鮭姦
醐灘轡離鸞

魂講

D) Reforma Presupuestaria’

SollCltamOS Se aUtOrlCe, la Reforma Presupuest∂=, de acuerdo al slgUlente det訓e

Programa: Fo「taleclmlentO Empres∂rlal

Proyecto: Gesti6n Adm刷Str∂tlV∂

P「oducto: GestIOn V OperacIOn Empresarlal

RECURSOS PROPiOS

PARTiDA INCREMENTO DISMiNUCION

53 02 08　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,000 00

53 08 02　　　　　　　　　　　　20,000 00

Åcc丁もN‾‾T薩5F石高高LE丁‾喜市LÅs T FEcHA SUMtLLA
UNIDAD

丁　で亘亘
U丁H
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粥醒醗eÅ顕の
醗鮮⑱剛霊甘食

銑霊畳語諾

●



醸藍藻怒畿顕の
弼隷晋の離襲軍籍

蕃露盤藷認

Cont「ol du「ante e」 lng「eSO PeatOnal a las pe「sonas q=e aC「edlten COn SUS 'dentlf-CaCIOneS Ser

come「clanteS que nO Pe巾enezcan al g「=PO de 「一eSgO qUe Obse「ven los dlaS Seha(ados po「 las

auto「ldades pa「a e=ngreSO T。ma「 la tempe「at=「a a 10S uSuarlOS dISt「lbuldores come「ClanteS

funcIOna「lOS etC ) Se enca「gan de ve「lfiCa「 que los peat。neS lng「eSen POr el tunel de

des而eccIOn y San'taCIOn Cumplen con el p「。tOCOIo de deslnfeccIOn y San-taCIOn VehlCula「

Cont「oIan el uso ordenado de los vehiCulos dentro del me「Cado

2. CUANTiFiCACi6N DE LAS VARIABLES DETERMINANTES DEしRIESGO

2 1 CLASIFiCACiON DE LOS AGENTES BIOし6GICOS (G).

2.2 ViA DE TRANSMiSi6N (T):

Entendemos po「 vla de transmlS10n Cualqu-e「 meCanlSmO en Vl「tud del cual山口agente lnfeccIOSO

se p「opaga de una fuente o 「ese「vo「lO a una Pe「SOna Pa「a la ca庸一CaCIOn de la vla de

t「ansmlSIOn UtlllZa「emOS la slgulente tabla

VIA DE TRANSMIS10N PUN丁UACION

La vla t「anSmlS16n del COVID-19 se ha obse「vado que su transfe「encIa eS dl「eCta e lnmedlata,

de age=teS lnfecc-OSOS a una P=erta de ent「ada 「ecept-Va PO「 donde se producl「a la而eccIOn del

se「 humano E=o puede oc=r「一「 POr COntaCt。 d一「eCtO COmO a=oca「 mo「de「 besarl O POr

p「oyeccIOn dl「eCta PO「 dlSemlnaC10n de got-taS en las con」untlVaS O en las memb「anas mucosas

de los o」OS ‘a na「lZ O la boca, al esto「nudar, tOSer、 eSCuPlr Canta「 O habla「 Gene「almente la

diSemlnaCIOn de las gotas se cl「CunSC「lbe a un 「adlOde un met「o o menos

2.3 PROBABILIDAD DE CONTACTO (P)



粥彊醗鰭艶醇の
粥。観瀞の蹴霊草A

ノこエエ藷
Pa「a calcula「 la probab用dad de contacto se va 「eallZa「 a t「aVeS del calculo de la tasa de

lnCldencla debldo a que los empleados ope「atlVOS que eStan en COntaCtO dl「ectO COn un SIn

nume「O de usua「lOS

En cuanto a los empleados admlnlSt「atlVOS eXISte Un COntaCtO dl「eCtO COn lcs ope「at'VOS y

COn Cle[OS COme「ClanteS P。r lo tanto puede da「 Iuga「a una contamlnaC10n C「uZada



擬靂露盤魔轡の
離籍轡轡醗鐘軍麓

鑑運藷謡

2.5 FRECUENCIA DE REALiZACiON DETAREAS DE RIESGO (F〉.

Este factor evalua el contacto en el t-emPO y el espacIO entre el t「aba」ador o la trabaJadora y los

dlfe「entes agentes b10loglCOS Ob」etO de la eval=aCIOn

Para este apartado t-ene Una Valo「ac10n dlfe「ente los empleados ope「at'VOS y 10S funcIOnarlOS

admlnlSt「atlVOS



●

繭藍擬態艶麗轡
灘鱒の醍鱈昔鱒

蟻露語闇讃露

も声　鴫　剛○姐」にA組　　もLC丁胡
瓜やしにA∈仕藍



醗麗擬態塵総額轡
醗灘轡離縁帯鑓

虚耀露盤講議



●

醗麗醍鑑麓顕の
醐鱒の醐袋帯麓

鰯露諒闇讃

R=9

Para funcionarios AdmInist「ativos

R= 4十1十4+2臆1-2

R=8

2.8 iNTERPRETACi6N DE LOS NiVE」ES DE RiESGO BiOLC)GiCO

El metodo fue valldado ap"cando10 a las dlStintaS aCtlVldades del 「eal dec「eto 664/97 y se

concluyo que dlSPOne de suflClente SenSlbll-dad pa「a evalua「 los dlStlntOS tlPOS de

exposiCIOn a agenteS blOIoglCOS

Entendemos como nivei de acci6n biOi6gICa (NAB) aquel valo「 a pa巾「 dei cual

debe「an toma「se medidas de tlPO P「eVentlVO Pa「a lntenta「 dlSmlnUl「 ia exposIC16n,

aunque la s-tuaCIOn nO =egue a pla=tea「 un 「一eSgO nO tOle「able No obstante a pesar de

que no se cons'dere pellgrOSa eSta eXPOSICIOn Pa「a las t「aba」adoras y t「aba」ado「es

constlt=ye una S血ac'6n manlfleStamente me」O「able de la que se de「lVa「an

「ecomendacIOneS aP「OPladas Los aspectos fundamentales sobre los que se debe「a

actua「 son las medldas hlglenlCaS y la ap=CaCIOn de tecnlCaS de p「oflIaxIS O tambl台n

actua「 SOb「e el tlemPO de exposICIOn

Ei lfmite de exposici6n biOi6gICa (LEB) es aquel que en nIngun CaSO y ba」O nlngu∩a

cl「CunStanCla debe supe「a「se, ya que SuPOne un PeiigrO Pa「a la salud de los traba」ado「es

y 「epresenta u= 「leSgO lntOle「abie que 「equle「e aCC-OneS CO「「eCtOraS lnmediataS

NIVel de accIOn biO16glCa (NAB) = 8 Valo「es supe「lO「eS 「equle「en la adopc16n de medldas

P「eVentlVaS Pa「a 「educI「 la exposICi6n

」「mite de exposiC16n blO16glCa (LEB) = 12 Valo「es supe「lO「eS rePreSentan SltUaCIOneS de

「leSgO lntOlerable que 「equle「en aCCIOneS CO「「eCtOraS lnmedlataS

De acue「do a los 「esultados que a「「O」a en el an訓sIS de 「leSgO de blOIogiCO anOtados

ante「lO「mente, eS aCOnSe」abie toma「 todas las medidas de lmPlementac16n de

blOSegu「ldad con el 。b」etlVO P「eVentlVO y Para Culdar de la sal=d del pe「sonaI

3. Medidas PreventiVaS a adoptarse:

/ Dota「 de tra」eS de b10Segu「ldad antifluldo , maSCa「l‖as buconasales y guantes

debldo a que ei vlruS Se Puede t「ansmltl「、 a t「aVeS de goticulas se p「oduce po「

COntaCtO Ce「CanO (a menos de un met「o) de una pe「SOna COn SlntOmaS

「espl「atO「iOS (PO「 e」emPIo, tOS O eStO「nudos), debldo al rleSgO de que las mucosas

(boca y na「lZ) o la con」untlVa (O」OS) se expongan a goticulas 「esp‘「atOrlaS que

pueden se「 lnfeccIOSaS Ademas, Se Puede producl「 t「anSmlS16n po「 goticulas a

t「aves de f6miteS en el entomo lnmedlatO de una persona lnfectada8　Po「

conslg=lente, ei v一「uS de la COVID-19 se puede contaglar PO「 COntaCtO dJ「eCtO COn

una pe「sona lnfectada y, de fo「ma lndlreCta, PO「 COntaCtO COn SuPerflCleS que Se

encuentren en su ento「no lnmedlatO O COn Ob」etOS que haya utlllZado

/ Es lmPOrtante Segu'「 un P「OtOCOIo de des-nfeccIOn, en el cual cada dos ho「as

deben lava「se las manos mlnuCIOSamente y COmPleta「 con la apllCaC10n de gel

desinfectante o alcohol

/ Cada vez que eI funcIOna「lO utlllCe el lnOdo「o、 6ste debe se「 deslnfectado por la

Pe「SOna que OCuPO



醗彊擬態鱗態の
間藤瀞掛闇鰭屈繰

護麗羅羅闇
V‘ Debe medl「Se la tempe「atu「a dos veces al dla durante laJOmada labo「al

/　En la medlda de lo poslble deben mantene「 una dlStanCla de 2　met「os entre

Pe「SOnaS

/　Evlta「tOCa「Se la ca「a o las mucosas

v’ Sln emba「go aun cuando u帥cen guantes se p「ocedera cada 2 horas a apllCa「Se

gel deslnfectante Cuando procedan a desecha「 ios guantes Io haran en los sitlOS

destlnados pa「a el efecto

●



MERCADO
MÅYORISTA

∴蘭蹄招き長さ
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弼彊陸の飴顕の
醐関野⑮醐幡甲飽

鰯誌罷認顕

●
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醐監寵態艶麗の
開館㊨醜悪弔麓

鰯講認諾顎



MERCADO
MAYO R漢S丁A

薄田南国国基関田宴

●

Memorando Nro. MMQEP-TH-GDO-2020-1 31

Quito, D,M., 28 de ab「i! de 2020

PARA:　S11a. Ing. JessICa Margoth SaIaza「 Agu=a

Analista Planificaci6n 3

ASUNTO: SOLICITUD DE CERT!FICACldN POA PARA LA ADQUISICIdN DE

GUAN丁巳S QUIMICOS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA

PUBLiCA M巳丁ROPOLITANA DEL M巳RCADO MAYORIS丁A.

De mi considerac16n:

Mediante memo「ando Nro. MMQEP-GDO-2020-298 de 24 de abril de 2020. se remite

Para la autorizaci6-1 al sefior Gerente General e十`胴囲E DE NECESIZ14D fL4RA

LA ′ADQUrsI`1bN DE P脇NDAS yA CCESOR′OS DE PRO7’ECCTdN J24R4 LOS

FUNCYOMRIOS DE LA MMQ-EP 。OMO L/M MEDJD,4 DE PREV冨N〔YdN DE

CON7:4G/O DEL COレの-19.’’　DISPOwZBILILDAD PJiESUPUEST4RL4;

LIBERAα6N yASIGNAC耽iN DE FONDO母y, REFORMA PRESUPUEST4RJA ”,

quien sum1=a mSerta menCiona‥ “AUTORIZ4DO GDO佐L/凧4レりR COORD〃V4R y

PROCEDER Cav 7T己4妬TE PERT〃VENrE DE ACUERDO AL A力/BITO DE SU

COMPETENCL4, PO「 lo que me pe「111ito so=Citar la cert誼cac16n POA correspondlente a

la adquisici6n de prendas y accesorlOS de protecci6n para ei personal de la Empresa

Pf心lica Metropolltana del Mercado Ma〉′Orista. de aclle「do al siguiente deta=e:

Programa: FortalecimlentO Empresarial

Pro)′eCtO: Gesti6n AdmimStratlVa

Producto: Gesti6n y Operaci61「 Emp「esarial

Actividad: EqulPamiento y mantenimiento de lnfraestructura tecno16glCa.

Partida: 53.08.02: (Vestuario. Lencerfa y P「endas de Protecci6n)

Valor: 63.97 incluldo iva.

Con selltimleiltOS de distinguida considerac16n



醗麗擬態幾齢の
醗舘の薦難簿軍籍

を至芸国璽因



弼藍配G鬼駐⑱
弼岱普Q則S丁A

A駕語砦謡

●

」二」
丁/2



醐藍醜態籠顕の
開館の醐罵畢鬼

蜜墨壁璽謁



MERCADO
MAVO RISTA

勺　書　　写

●



●



弼語醍鴛船齢㊨
開館e韓国霊甘鬼

無悪霊謹話



醗藍醜態麓顕の
開催普⑮醐雪中A

露盤盤謹話

●



MERCADO
MAro R看S丁A「漢音霜田



醗藍醗鮭触診㊧
菖澗舗㊨醐$苗触

鰯萎董墨塞



弼彊醗態触醇の
弼鰯醐態茸飽

鶴話語醒醒闇



MERCADO
MAVOR看STA『弱国醗重畳四囲長田



醗藍躍黛悠醸轡
弼鱒の醐馨問麓

覇語間謡闇認

●



MERCADO
MAVOR営STA

瀾圃醒曇霞回田基因覆



間醒藍藻釜A睦の
開館㊤R置S甘Å

鰯雲箱詰匿

●

●



MERCADO
MAYOR漢S丁A、葛暮雪ははす
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醗醇藍醍悪A艶聞聴診
弼舘の醍田祭苫A籠

護憲藍罷麗彊罷

ESPECIFiCAC10NES TEcNICAS

●

a) EI Articu10　226　de la ConstltuC16n de la Rep心bllCa dei Ecuado「, determlna　`Las

InSt/tUC/OneS de/ Estado, SuS OIgan/SmOS, dependenc/aS, /as seW/dora o serv/dores

pL)b//COS y /as personas qL/e aCtし/en en V所ud de una potestad estata/ eyercer看n so/amen[e

/as 。OmpetenC/aS y facu/tades que /es sean atr/bu/das en /a Const/tuC/On y /a /ey r七ndran

e/ deber de coord/nar aCC/OneS para e/ cump//m/entO de sus fIneS y hacer efect/VO e/ goce

y eyeI℃/C/O de /OS derechos reconoc/d。S en /a Const/tuC/C)n ”

b) El artic=lo 288 de la ConstituC16n de la Rep心bilCa dei Ecuador, determlna ‘Las compras

pt‘b/ICaS CL/mp//r台n con cr/ter/OS de e有c/enC/a, fransparenc/a, Ca//dad, reSpOnSab///dad

amb/enta/ y soc/a/ Se pr/Or/Zaran /OS pr。ductos y serv/C/OS r)aC/Ona/es, en pa万/CUlar /os

proven/enteS de /a e。OnOmia popu/ar y so//dar/a, y de /as m/CrO, peqL/e庁as y med/anaS

un/dades product/VaS ”

C) El articuio 57 de la Ley Org…)nlCa del SIStema NacIOnal de Contratac16n P心bllCa -

LOSNCP, eStabIece Proced/m/entO　- Para atender /as s,tUaC/OneS de emergenc/a

def/n/das en e/ numero　31 de/ a万/cu/o　6 de esta Ley, PreV/amente a /n/C/arSe e/

pIOCed/m/entO, e/ M/nIStrO de Estado o en genera/ /a m台x/ma aUtOndad de /a en子/dad

debera em/t/r reSO/L/C/6n motlVada qL/e dec/are /a emergenc/a, PaI省/US据car /a

COntrataCIOn D/Cha reso/uc/(うn se pub//Cara en e/ Po万a/ COMPRAS PUBL/CAS La

ent/dad podrと) COntratar de manera d/reCta, y ba/O reSpOnSab///dad de /a m告x/ma

aL/tOr/dad /as obras, b/eneS O SeWIC/OS, /nC/u/dos /os de consu/toria. que se requ/eran de

manera estr/Cta para Superar /a s/tuaC/C)n de emeIgenC/a Podrさ, /nC/us/Ve, COntratar COn

empresas extranyeras s/n requer/r/os reqし/lS/tOS preVIOS de dom/C///aC/6n n/ de

presentac/6n de garantias, /os cua/es se cump/Iran L/na VeZ SuSCr/tO e/ respect/VO COntratO

En fodos /os casos, Una VeZ SUperada /a sItUaC/。n de eme「genc/a, /a m6xIma aL/tOr/dad

de /a Er)t/dad Contratante pub//Cara en e/ PoHa/ COMPRAS PUBL/CAS L/n /nfo仰e que

deta//e /as c。ntrataCIOneS rea//Zadas y e/ presupuesto emp/eado, COn /nd/CaC/(in de /os

resu/tados obten/do ”

d) El articu10 25 deI Reglamento a la Ley OrganlCa del SIStema NacIOnal de Contratac16n

PubilCa - LOSNCP, dlSPOne “Del Plan Anual de Cont「atac16n - Hasta ei 15 de ene「o de

Cada aFIO, ia maxima aUtOrldad de cada entldad contratante o su delegado, aPrOba「a y

PubllCa「a el Plan Anual de Cont「ataci6n (PAC), el mlSmO que COntendrき=as obras, bieneS

O ServICIOS lnCluldos 10S de consuitoria que Se COnt「ataran du「ante ese afio, en funci6n de

SuS reSPeCtlVaS metaS lnStltuCIOnales y de conformidad a lo dlSPUeStO en el articu10 22 de

la Ley Ei Plan Anual de Cont「atac16n podfa se「reformado porla m…iXima autOndad o su

delegado, medlante reSOluc16n debldamente motlVada, la mlSma que JuntO COn el plan

refomado se「〔in publlCados en el portal wwwcomp「aspubllCaSgOVeC Salvo las



COntrataCIOneS de lnflma Cuantia o aque=as que 「espondan a sltuaCIOneS de emergencla,

todas las demas debe「an estar lnCluldas en el PAC lnlCla1 0 reformulado ’’

e) E/ ar在cL//o 46 de /a Ley OIgan/Ca de/ S/Stema Nac/Ona/ de Contratac/On PL/b//Ca LOSNCP

estab/ece “Ob//gaC/OneS de /as Ent/dades Contratantes　- Las Ent/dades C。ntratanteS

deber∈まn consu/tar e/ cata/ogo e/ec書r。n/CO PreVIamente a eStab/ecer pIOCeSOS de

adqu/S/C/6n de b/eneS y SerV/C/OS So/o en caso de que e/ b/en O SerVIC/O reqUer/do r)O Se

en。Uentre Cata/ogado se podrとうrea//Zar OtrOS prO。ed/m/entOS de se/ecc/6n para /a

adqu/S/C/On de b/eneS O SeW/C/。S, de conform/dad con /a presente Ley y su Reg/amento

S/ Cua/qu/era de /as Ent/dades Contratantes ob山v/ere Ofertas de mqor costo que /as que

COnSten pUb//Cadas en e/ catと〕/ogo e/ectr6nICO deber台n /nfomar a/ Serv/C/O Nac/。na/ de

Contratac/Or) Pしlb//Ca Para que 6ste conozca y conf/rme qL/e /a ofe万a es meyor y adopte

/as med/das r)eCeSar/aS que Pem/tan eXtender fa/es costos, med/ante la ce/ebrac/と)n de

Conven/OS Marco, a/ resto de Ent/dades Contratantes

f) El a面cuio 43 del RegIamento a la Ley Org乞)nlCa del SIStema NacIOnal de Contratac16n

PdbllCa臆LOSNCP, dlSPOne ‘Proced/mIentO PaIa COntraねr por ca鰭/ogo e/ectr。n/CO　-

Para /a /nC/L/S/On en e/ cat看/ogo e/ectr6n/CO de /os b/eneS y SeN/C/OS r)Orma//Zados, e/

/NCOP rea//Zara prOCeSOS de se/ec。/。n que perm/tan Ce/ebrar conven/OS marCOS,

Observando e/ proced/m/entO que Se eStab/ezca en /os p//egOS

Las contratac/OneS pOr Cat台/og。 e/ectr6n/CO de b/erleS y SeN/C/OS r)Orma//Zados, que

rea//Cen /as Ent/dades Contra子an子es, Observar看n e/ proced/m/entO Se/うa/ado por e/ /NCOP

La orden de adqu/S/C/C〉n e/ectr6n/Ca em/t/da por /a Ent/dad Contra[ante se sL”etara a /as

COnd/C/OneS COntraCtL/a/es prev/StaS en e/ Conven/O Marco, y, de ser e/ caso a /as mqoras

Obten/das por /a entIdad cont伯tante

De conformIdad con /o prev/StO en e/ /nC/SO SegL/rJdo de/ articL//o 69 de /a Ley, /a Orden

de Compra em/t/da a fI省VeS de/ Cata/ogo E/ectIOn/CO foma//Za /a contratac/6n de /os

b/eneS O SerV/C/OS requer/dos y genera /os derechos y ob//gaC/OneS CO〃eSpOnd/enteS para

/as parfes

Ur)a VeZ reC/b/dos /os b/eneS O SeW/C/OS COntI場tados, Se SUSCr/b/ra e/ acta de entrega

recepc/C)n COrI℃SpOndIente COn /a ver宿cac/6n de correspondenc/a COn /as

espec/f/CaC/OneS PreV/Sねs en e/ cat〔i/ogo ”

g) El a面culo 4 de la Ley OrganiCa de Empresas PtibllCaS, detemina “Las empresas

pL/b//CaS SOn ent/dades que pe万enecen a/ Estado en /os term/nOS que eStab/ece /a

Const/tuC/6n de /a Repしlb//Ca, PerSOnaS /urid/CaS de derecho pしタb//CO, COn Patr/mOn/O

prop/O, dotadas de aL/[onom/a presupuestar/a, f/r)anC/era, eCOn(5m/Ca, admIn/SIratIVa y de

gest/6n EstaI省n dest/nadas a /a gest/。n de sectores estrateg/COS, /a prestac/。r7 de

SerV/C/OS pL/b//COS, e/ apr。VeCham/entO SuStentab/e de recursos r)atUra/es o de b/eneS



●

pub//COS y en genera/ a/ desarro//o de act/V/dades econom/CaS qUe 。O”eSpOnden a/

Estado ”

h) Medlante Ordenanza Metropolltana N O O296, SanC10nada e1 11 de octubre de1 2012, el

Conse」O Met「opolltanO del DISt「ltO Met「opolitanO de QultO, C「ea la Emp「esa PdbllCa

Metropoiltana del Mercado MayorlSta de QultO, MMQ-EP, tal cual como consta en los

artlCUIo i 2 161 y slgulenteS del C6dlgO MunICIPal para el DIStntO Met「opolitanO de QuitO

emltldo medIante Ordenanza Met「opolltana N OOOl en ei a斤o 2019

/) EI Art 3 dei Reglamento lntemo de la Empresa PLlbIICa Metropolltana Mercado MayorlSta

dlSPOne “EI Gerente Ger)era/ es e/ represen[ante /ega/, /UdIC/a/ y extr♀Iud/C/a/ de /a

Empresa Pub//Ca Mefropo/′ねna de/ Mercado Mayor/Sta de Qu/to, C。n e/ deber y atr/bL/C/(症

de eyercer /a /L/r/Sd/CC/6n coact/Va en forma d/reCta O a fraves de su de/egado y d/rIgIr /a

gest/On de /a Empresa, COmO /o determ/na e/r7Umera/ 16 de/ art/。u/o 7 7 de /a Ley OIg台n/Ca

de /a EmpIeSa Pdb//。a La MMQ-EP, pOr Orden de/erarqUia se r/ge en pr/mer fugarpor /a

Ley O′g台n/Ca de Empresas P[1b//CaS LOEP. Ordenanzas Metropo//tanaS No O296 /AI†

2), Estatuto OIg台n/CO de /a MM○○EP Ordenanza Metrop。//tana No O301, Ordenanza

Me存-OpO//tana No O253, Su Reg/amento de Ap//CaC/6n No COO13 Po//t/CaS de /a AgencIa

de Coord/naC/6n D/Str/ta/ de Comerc/O y mと〕S r)O仰aS ap//Cab/es La MMQ-EP, gOZa de

personer/a /ur/d/Ca de dere。ho pdb//CO 。On patrImOn/O prOp/O. dotada de autonom/a

presL/pL/eStar/a, adm/n/StratIVa. f/nanC/era, eCOn6m/Ca y de ges雄)n ”

J) En sesI6n de Di「eCtO「lO de la Emp「esa PubiiCa Met「opolitana del Mercado MayorlSta de

QultO, 「eallZada e1 22 de mayo dei2013, en ei qulntO PuntO del O「den del d「a, Se decid16

aprobar la Estructura OrganlCa y el Estatut0　OrganlCO de la Emp「esa PubllCa

Met「opolltana del Mercado MayorlSta,

k) En ses16n extraordlnarla de Dl「eCtOrlO de la Empresa PubllCa Metropolitana de Mercado

Mayo「iSta de QultO, de Ol de agosto de 2019, Se nOmbra a=ng Nelson Augusto Tapla

Rodr「guez, Gerente General de la Emp「esa PubllCa Met「opolltana del Mercado MayorlSta

de QultO

l) Medlante Acc16n de Personal N「O　52-MMQ-EP, emltlda e1 02 de agosto de 2019, qUe

rlge desde la mlSma fecha, el Dr Jorge Yunda, Aicalde del DIStritO MetropoiltanO de QultO

y Presldente del DlreCtOrlO de la MMQ-EP, 「eSOlv16 deslgnara=ng Nelson Tapla, COmO

Gerente General de la Emp「esa PLlbllCa Metropo=tana del Me「Cado MayorlSta de QuitO,

m) E=lte「al g del articuIo 20 del Estatuto OrganiCO de la Empresa P心bIICa-MMQEP,

establecen que, a maS de lo dete「mlnado en la Ley OrganICa de Emp「esas PしIbilCaS, SOn

at「IbucIOneS y 「eSPOnSab吊dades de/la Ge「ente/a, las slgulenteS “( ) f) Contratos pa「a

adqulSIC16n de bleneS, ServlCIOS ye」eCuC16n de obra, y, ( )’’,

n) Medlante ResoIuc16n Nro A-020, SuSC「lta POrel S「 D「 Jo「ge Yunda Machado, AIcalde

del DIStrltO MetropolltanO de QultO, COn fecha 12 de marzo de1 2020, Resuelve
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‘Ar† 1 -　Dec/arar en es子ado de emeIgenCIa graVe a fodo e/ te〃/tOr/O de/ D/Sf所o

Met「opoIItanO de QuItO. en raZOn de /a dec/arator/a de/ COV/D-19 como pandem/a POr /a

Organ/ZaC/6n Mund/a/ de /a Sa/L/d y. de /a emerger)C/a San府r/a r)aC/Ona/ decretada p。r e/

pres/dente de /a Repしlb//Ca En consecuenc/a, Se d/SpOne que /os drganos y ent/dades

de/ Gob/emO Aし/t6nomo Descen子ra//Zado de/ D/Str/to Metropo//tanO de QL//tO. dentro de

SUS COmpetenC/aS, COn /a ce/endad que se reqL//ere //) adop子en /as med/das r)eCeSar/aS

tend/enteS a m/t/gar /os actL/a/es r/eSgOS San/tar/OS, b争IO /os pI℃tOCO/os y d/reCtr/CeS qL/e

em/ta e/ 6IganO reCtOr en mater/a de sa/ud a r)/Ve/ r)aC/Ona/ y, (り/mp/ementen /as

acc/OneS y Pr。Ced/m/entoS neCeSar/OS para mantener er, COr)d/C/OneS de r,Oma//dad

S/empre que Sea POS/b/e /a prov/S/Or) de /os serv/C/OS a CargO de /a Mun/C/pa//dad y ‘as

empresas pub//CaS metrOp。//tanaS

A万4 - D/SpOner a todos /。S 6付anos y ent/dades de/ Gob/emO A研6nomo Descentra//Zado

de/ D/Str/t。 Metropo//tanO de Qu/tO, dentro de/ amb/tO de sus competenc/aS /a

/mp/ementac/。n de /as s/gu/enteS med/das, a pa万/r de/ 73 de maIZO de 2020 y m/er汗raS

Se mantenga V/gente /a dec/aratorIa de emeIgenC/a (/) /a suspens/On de todos /os

espectacu/os pL/b//COS, de conform/dad con e/ reg/menjUr/d/CO ap//Cab/e, (り/a suspens/On

de/ oto/gam/entO de aL/tOrIZaC/OneS para rea//Zar 。OnCentraC/OneS maS/VaS SUper/OreS a

m//personas en espac/O pdb//C。, y, (///) /a suspens/6n de atenc/On a/ pし/b//CO en /os centros

dep〇万/VOS y mUSeOS mun/C/pa/es

AI† 72 - D/SpOner a fodas /as dependenc/aS de/ Gob/emO Aut6nom。 Descentra/izado de/

D/Str/tO Metropo//tanO de Qu/to y aqL/e//as desconcentradas. dentro de/ amb/to de sus

COmpetenC/aS, b句IO Su reSpOnSab///dad y en cump//m/ento de/ reg/men /L/rid/CO V/gente,

qecL/ten /as acc/OneS neCeSar,aS para SL/pe′省r /a emergenc/a Estas acc/OneS, de

conform/dad con e/ a万　226 de /a Const/tUCI0n Se rea//Zarと〕n en COOrd/naC/On COn todas

/as er7t/dades y organos pL)b//COS de cL/a/qu/er nIVe/ de gob/emO CUyaS COmpetenC/aS Se

encL/entren /nVO/ucradas en e/ 。pletO de /a Emergenc/a’’

O) Medlante Resoiuc16n AdmlnISt「atlVa N「o O20-GG-MMQEP-2020, de fecha 15 de ma「zo

de 2020, el ing NeIson Augusto Tapla Rodriguez, en Su CaIldad de Gerente General de

la Empresa PubllCa Mercado MayorlSta de QuitO MMQEP, 「eSOlv10　Declara「el estado de

emergenCla

P) El articu10 1 de la ResolucIOn AdmlnlStratlVa N「o O20-GG-MMqEP-2020, de fecha 15 de

malZO de　2020, eStabiece　“DECLARAR L4　S/TUAC/ON DE EMERGENC/A

/NST/TUC/OML dentI℃ de /。S par台metrOS y COnd/C/OneS eStab/ec/das en /a presente

resoIL/C/6n, en V/hud de /as razones expuestas er) e/ /nfome Tecn/CO Nro OO4-G○○

MMQEP-2020 de fecha 75 de marzo de 2020 rea/IZado por /a Ge「enc/a de Operac/OneS

de /a Empresa PtJb//Ca MetIOpO//tana de/ Mercado Mayor/Sta ”

q) El artlCuio 2 de la Resoluc16n AdminiSt「atiVa Nro O20-GG-MMQEP-2020, de fecha 15 de

maIZO de 2020, eStabIece fp/SPONER, en e/ marco /ega/ ap//Cab/e, efectuar todas /as

acc/OneS r)eCeSar/aS que Se requ/eran para preVen/r m brote de COV/D 79 en/re /os

COmerCIanteS y USuarIOS de居　MMQEP, y Sa/vaguardar sL/S /ntereSeS y Segurldad

晴

晴

細

腰
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san/tar/a, en COnSeCL/enC/a /a Empresa Pub//Ca Me子ropo//tana de/ Mercado Mayonsta

podra rea//Zar de manera d/reCta /a adqL//S/C/。r' de b/eneS y preStaC/On de seN/C/OS qUe

se reqL//eran para Superar /a emergen。/a, COnfome a /。 eStab/ec/do en e/ aH/Cu/o 57 de

/a LONSCP ’’

r) La recomendac16n de=nfo「me TecnlCO Nro OO4-GO-MMQEP-2020 de fecha 15 de ma「ZO

de 2020、 COnStante en el articuIo l de la Resoluc16n AdmlnlStratlVa N「0 020-GG-MMQEP-

20201 defecha 15 de marzode2020, eStabIece ‘‘Porlo exp=eStOyCOn la f'nalldad de dar

cumpllmlentO a la Resoluc16n A-020, de fecha 12 de ma「ZO de1 2020- SUSCrltO PO「 el Sr

AIcaide del DISt「ltO Metropo旧ano de QultO, D「 Jorge Yunda Machado, en lo referente al
‘A万仁Dec/arar en es(ado de emeIgenC/a graVe a !odo e/ tem/。r/O de/ D/Str/tO

Metropo//tanO de Qu/t。 en raZOn de /a dec/arator/a de/ COV/D-19 como pandem/a pOr /a

Organ/ZaC/6n Mund/a/ de /a Sa/L/d y de /a emergenc/a San/tar/a r'aC/Ona/ decre!ada por e/

Pres/dente de /a Repdb//Ca’’, SO//C/tO DECLARAR EN ESTADO DE EMERGENC/A A LA

EMPRESA PUBL/CA METROPOL/TANA DEL MERCADO MAYOR/STA, Pr/OnZando,

entI℃ OtrOS /a fum/gaC/On de /as /nSta/ac,OneS de /a MM○○EP, /a dotac/6n de /nSUmOS

mater/a/es prendas de protecc/On PeISC)na/ y /a e/aborac/On de mater/a/ /nformat/VO de

forma urgente. a Hn de preven/r y br/ndar una adecuada respuesta a /a Emergenc/a

San/ta〃a Nac/Ona/ e /ntemac/Ona/’一

s) En atencIOnalOflCIO N「o GADDMQ-SS-2020-0544○○F, QultO、 D M , PreSentadoe1 19de

maIZO de 2020 a la MMQモP、 el cual soIIClta P「OtOCOIos sob「e las accIOneS de p「evenc16n

que estan 「eaIIZando las lnStltuC'OneS munro!Pales, Se PrOCede a p「Obar el PROTOCOLO

DE iNTERVENCCION DE LA EMPRESA PUBLiCA METROPOLITANA DEL MERCADO
MAYORISTA MMQ-EP

t) Mediante Resoluci6n Nro A-030, de O7 deab「il de 2020, SuSCrlta PO「el Dr JorgeYunda

Machado, AIcalde deI DiStrltO MetropolltanO de QuitO, 「eSuelve “Ut///Cen maSCarI//a u otro

dISpOS/t/VO COn fem/nado ant/bacterIa/ y ant/机/do qL/e CL/bra coIリL/ntamente Ia r)ar/Z y

boca’’

u) Por dISPOSIC16n ve「bai del seF‘O「 Gerente Genera上Gerente de OperacIOneS y Gerente de

Desa「「o=o O「ganlZaCIOnal, Se PreSenta el lnfo「me de necesldad para la adqu-S-C16n de

p「endas y acceso「lOS de protecc16n para el pe「SOnal de la Emp「esa Met「opolltana del

Me「cado Mayo「-Sta, POr la eme「genc'a Sanltarla PO「 COVID - 19- hasta dlClembre de

2020

v) Medlante Sum川a lnSerta en el Memorando Nro GADDMQ-GDO-2020-298 en eI cuaI ei

Sr lng Neison Tapla Gerente Generai de la Emp「esa Pubi-Ca Met「opo屈ana dei Me「cado

MayoriSta ( ) autor,Zado ( ) la adq=lSIC16n de las prendas yacceso「lOSde p「OteCC16n, e1

24de ab「ll de1 2020

i l　し
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叫声瀧旺三　戴灘滴翻

上鰹洋酒臨顎醍罵 曹璃躍頓弼
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弼駐錮灘梶野醍密室甘A範
蒸器艶聞冨彊闇

Fuente: info「mac16n obtenlda de la paglna OflClal del MlniSter10 de Salud PdbllCa del Ecuador,

sobre la sltuaCi6n nacIOnal por covld-19 (COrOnaVlruS), 23/0412020

Es evldente la necesIdad de adq川rlr Prendas y accesor-OS de p「OteCC'6n al personal para

ent「ega「 a los funciOna「lOS que trabaJa en linea d'「eCta en el campo, las 24 horas del dia' en

tumos 「otatiVO de 12 horas de lunes a domlngO y a los funcIOnarlOS admlnlSt「atlVOS que deben

lnCO「POra「Se Paulatlnamente al t「aba」O en Oficina

EI RegIamento de Seg=「ldad y Salud de los Traba」ado「es y Me」O「amlentO del MedlO Amblente

deTraba」O, PubiiCado med-ante Decreto E」eCut一VO Nro 2393 de 14de mayo de 2020, el c=al en

su articuIo l establece “Las d/SpOS/C/。neS de/p′℃Sente Reg/amento se ap//Caran a foda actIV/dad

/abora/ y en todo centro de /rabayo言enIendo como o卸efivo /a p「evenci(in, disminuci6n o

eIiminaci6n de /os riesgos deI frabajo y el me/Oramienfo del medio ambiente de trabaio’’

(las neg「l=as me pertenecen)

La Empresa PdbliCa Metropolltana del Mercado MayorlSta =blCada en ei secto「 sur del DIStr-tO

MetropolltanO de Qu'tO, eS el prlmer Cent「O de acopIO y de d-Strlbuc16n de prod=CtOS

agroallmentarlOS en la capltal

」a miSmaS que, eSta COnfomado por a「eas operatlVaS y admlnlSt「atlVaS deta=adas a

contlnuaCl()n
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●

●

R i∴G◆　丁　ヽ　p　↓　手/VI MH

Donde

R = NlVelde rleSgO

G = G「upo en el que este enc=adrado el agente blOIoglCO

V二Vacunac16n

T = Vla det「ansmlSI6n

P二P「obabllldad de contacto

Para funcionarios ope「atiVOS

R = 4+1十4十3-1-2

Rこ9

Pa「a funciona「ios AdminiStrativos

R二4十1十4十2-1-2

R=8

EI calcuIo compieto del anallSIS de 「leSgO Se ad」unta COmO aneXO

Los 「esultados obtenldos se encuentran dentro del nlVel de acc16n blO16glCa (NAB), que SOn

vaio「es a pa血del cua上deberan toma「se med'das de t'PO P「eVentlVO, Para lntenta「 dlSml…r la

exposIC16n

Con las conslderac10neS anteS anOtadas, la Emp「esa PdblICa Metropolitana del Mercado

MayorlSta, Observando 10S PrOtOCO10S gene「ales de b'OSegu「ldad que deben ser lmPlementados

Y adoptados pa「a las actlV-dades de sus funcIOna「lOS, SOn Para m-tlga「' COnt「Oia「 y 「eal-Za「 el

adecuado mane」O de la pandemla del COViD-19, eS PreCiSO SehaIar que la adqulSIC16n de estos

articulos, tambi6n estas p「oyectados pa「a utlllZa「 una VeZ Se SuPe「e la eme「gencla Sanltarla

Cabe sehala「 que los funcIOnarlOS daran uso de 10S lmPlementos de blOSegu「idad' Segdn las

actlVIdades y dias d'St「lb=ldos en el slguiente Plan de trabaJO

4.2 Caicuio de Guantes quimicos
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CARACTERiSTICAS 

.　Totalmente「eutilizablesyc○nunag「an「esisten。laala 

ab「asIOn. 

.Losguatessontextu「izadosenlapuntade】osdedosy 

enlapalmapa「ab「lnda「mayo「aga「「eensec○yen 

hlJmedo,ySOnl-SOSenlasdemasareaspa「aevita「la 

acumulacldndesustanciasquepuedandeg「ada「10Sen 

e=IemPO. 

Cantidad:24pa「estodosla「ge 
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」霧量拍軽重裳覆

l l ESPECiFiCACIONESTEcNICAS I p5gina 16de 27

」臆

Se so=C-tarOn PrOfomas a traves de dlfe「entes med'OS elect「6nlCOS WhatsApp Messenger y via

COr「eO elect「oniCO y Se reClble「On dos ofertas con el sIguIente detalle

「 ‾　o「…高市E㌻　‾「 ‾ ‾‾商だ‾‾‾‾‾下A」O点もE五〇託高石‾

±蓬㌃-臆臆」三善器蒜+-十三誓書臆　臆1

El esfud-O de mercado da cuenta de las accIOneS 「eallZadas y ei cumpllmlentO de la no「matlVa,

donde se presenta el slgUlente 「eSumen

百百百一

‾‾丁‾す与テ干す‾

三U三二竺±音　　」

-VA12%半85　音

TOTAL ll $ 63,97

音$132　音

」1与,8。園丁

音　　　　音

l$147′84　音

S喜喜鵜喜喜喜喜喜

」臆
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Por lo expuesto el presupuesto referencial para la adquisición los guantes químicos $ 63,97 
incluido IVA. 
 

9. COMPROMISO Y OBLIGACIÓN  DEL PROVEEDOR 

 

1. Los guantes químicos deberán ser entregadas en las instalaciones del Mercado 

Mayorista de Quito.  

2. Los guantes químicos deben ser entregadas de acuerdo a las especificaciones y 

cantidades acordadas. 

3. De existir defectos en la calidad de los guantes químicos, éstas serán reemplazadas de 

forma inmediata por otras de las mismas características, sin que esto represente valor 

adicional para la contratante. 

4. El proveedor emitirá la garantía de calidad de los materiales de los guantes químicos. 

10. FORMA DE PAGO   

 

El pago se realizará contra entrega de los guantes químicos, previo el informe favorable del 
administrador de la orden de compra y acta de entrega recepción de las mismas. 
 
El contratista deberá remitir la siguiente documentación: 

 Factura que cumpla con todos los requisitos del Servicio de Rentas Internas  

 Copia de RUC 

 Copia del RUP (en caso de tenerlo)  

 Certificado bancario 

 Garantía técnica de los guantes 
 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Los guantes químicos deberán entregar el total de la orden de compra al siguiente día de la 
suscripción pertinente. 
 

12. MULTA 

 

 

 

 

 

 

TOTAL $ 63,97 
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剛重霞CAD①
剛AYORIS丁Å

ノ軍暮整理霊露

l ESPECiFICAC10NESTEcNICAS I p卸a 20de27

2　CUANTIFiCACiON DE LAS VARIABLES DETERMINANTES DEL RIESGO

2 1 CLASiFICACIC)N DE LOS AGENTES BiOLOGICOS (G)



開臣醍CA鯵①
繭ÅY①醍患霊草A

ノ茎塁星雲雲霞

ESPECIFiCACIONES TEcN直衣_‾

2 3 PROBABILIDAD DE CONTACTO (P)

Pa「a caIcular la p「obabl=dad de contacto, Se Va rea=Za「 a t「aVeS del calculo de la tasa de

lnCldencla, debldo a que los empleados operatiVOS qUe eStan en COntaCくo dlreCtO COn un Sln

n[lme「O de usua「lOS

En cuanto a 10S emPleados adm'nlSt「atlVOS eX-Ste un COntaCtO dlreCtO COn los ope「atiVOS

y con clenOS COme「ClanteS , POr lo tanto puede dar l=gar a Una COntamlnaC16n c「uzada

丁asa delnCidencla二　919× 100/46

=1998

1NCIDENCiA / 100.000 HABITANTES PUNTUA⊂ION

●
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ESPECIFICAC10NES TEcNiCAS
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l　臨ミ鞋詮
ESPECIFICACIONES TEcNICAS

音　　　　臆　臆喜一　臆　　　　　臆

●

Porlo cua=a puntuacIOn de medldas hlgle川CaS adoptadas es 2 ( MH2)

2 7 CA」CULO DE」 NIVE」 DE R惟SGO BIOLOGICO (R)

R　臆　Gヽ　丁　↑∴p　◆ 「　V MH

Donde

R = NlVel de rleSgO

G二G「upoen el queeste encuadrado el agente blOIoglCO

V = Vacunac16n

T = Vla det「ansmlSIOn

P = Probablildad de contacto

Para func10na「lOS OPeratlVOS

R二4+1+4十3-1-2

R二9

Pa「a funcIOna「lOS AdmlnIStratlVOS



M岳RCAD①
MAYORIS丁A

ノ塑轄暮雪

「
R= 4十1十4+2-1-2

R二8

2 8 1N丁ERPRETAC10N DE LOS NiVELES DE RIESGO B10LOGICO

El metodo fue valldado apllCandolo a las diStlntaS aCtlVldades del reaI dec「eto 664/97 y

Se COnCluy6 que dlSPOne de suficlenくe senslbllidad pa「a evaluar los dlStintOS tiPOS de

exposIC16n a agentes blO16glCOS

Entendemos como nivei de acci6n bioI6gica (NAB) aqueI valor a pa巾r del cual

deberan tomarse medldas de tlPO P「eVentlVO Para lntenta「dISmlnul「la exposIC10n, aUnque

la situac16n no =egue a plantea「 un rleSgO nO tOlerable No obstante, a PeSar de que no

Se COnSlde「e pellg「OSa eSta eXPOSICI6n para las t「abaJadoras y traba」adores constltuye

una sltuaC10n ma印fleStamente me」O「able, de la que se derlVafan recomendacIOneS

ap「opladas Los aspectos fundamentales sobre los que se debe「a actuarson las medldas

hig16nlCaS y la apliCaC16n de tecnlCaS de p「ofilaxIS O tamblen aCtua「 SObre el tlemPO de

exposiC16n

Ei iimite de exposICi6n bioI6gICa (LEB) es aquel que en ning心n caso y ba」O nlnguna

ClrCUnStanCla debe supera「Se, ya que SuPOne un Peilg「O Para la salud de los t「aba」ado「es

y representa un rleSgO lntOlerable que 「equle「e aCCIOneS CO「「eCtO「aS lnmediataS

NlVel de acc10n b10loglCa (NAB) = 8 VaIores super10「eS requIeren la adopcIOn de medldas

PreVentiVaS Para reduci口a exposICIOn

Limlte de exposiC16n blO16giCa (LEB) = 12 Valores superlO「eS rePreSentan SltuaCIOneS de

rleSgO lntOlerable que 「equle「en aCC10neS COrreCtO「aS lnmediataS

De acue「do a los resultados que ar「oJa en el anallSIS de rleSgO de bIO10glCO anOtados

anterlO「mente, eS aCOnSe」able toma「 todas las medldas de imPlementac16n de

blOSegu「idad, COn el ob」etlVO P「eVentlVO y Pa「a Culda「 de la salud del persona1

3. Medidas Preventivas a adoptarse.

Dotar de tra」eS de blOSegurldad antl[uldo , maSCa「l=as buconasaIes y guantes. debldo a

que el vlruS Se PUede transmltl「, a traVeS de goticulas se produce po「 contacto ce「cano

(a menos de un metro) de una persona con slntOmaS reSPlratOrlOS (POr e」emPIo, tOS O

estornudos), debldo al 「leSgO de que las mucosas (boca y na「iZ) o la con」untIVa (O」OS) se

expongan a goticulas 「espl「atO「laS qUe Pueden se「 lnfeccIOSaS Ademas, Se Puede

PrOduclr tranSmlS16n por goticulas a t「aves de fomlteS en el ento「no lnmedlatO de una

PerSOna lnfectada 8 Por conslgulente, el vlrUS de la COVID-19 se puede contagla「 PO「

●
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Fecha 27 de abril de 2020

Cliente EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL  MERCADO MAYORISTA DE QUITO

Persona de Contacto GABRIELA PRADO

RUC. 1768172830001

Teléfonos 2673-325

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA PREVIA CONFIRMACION DE STOCK

item cantidad unidad imagen descripción COD

 valor 

unitario  valor total 

tiempo de 

entrega

1 24 UND GUANTE LARGO DE NITRILO 13 PULGADAS X PAR  $           2,38 57,12$                
INMEDIATA PREVIA 

CONFIRMACION DE STOCK 

3 -$                     INMEDIATA PREVIA 

CONFIRMACION DE STOCK 

4 -$                     INMEDIATA PREVIA 

CONFIRMACION DE STOCK 

Subtotal 57,12$                

Validez de la oferta: 018 días 12% IVA 6,85$                   

Terminos de pago: CONTADO Total 63,97$                

Atentamente,

NELLY GUALPA

ASESOR INDUSTRIAL 

INCOM SEGURIDAD

Telf.(593 2)344839

.995467160

e-mail: d.rodriguezv1@hotmail.com

Quito – Ecuador

RUC. 1721231072001
QUITO
JUAN JOSE IZURIETA N4239 Y LUIS TALAVERA
Teléfonos 

2537711 / 0995467160
www.incomseguridad.com

COTIZACIÓN  No. INCOM-088-2020-NG

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS DE CONSUMO INDUSTRIAL

SGC

COTIZACIÓN

Vigente desde:

Oct / 09

Versión:01

Pagina: 1 de 1
Código: Cm-Fo-01

mailto:asisventas@proano.com.ec


MERCADO MAYORISTA

2199

FÎ G ITEM Cantidad PRECIO UNITARIO TOTAL

GQB GUANTES QUIMICOS 24 5,5 132

SUBTOTAL 132

IVA 12% 15,84

TOTAL 147,84

GUANTES QUÍMICOS

BYRON
Cuadro de texto
1714472550001



GUANTES QUIMICOS
 tallas S.M.L 



寓開塾墜

ORDEN DE COMPRA DE馴ENES ISERVIC!O

NI’o. EM・MMQEP-009.2020

Qu!m, 6 de軸種yo de 2020

DATOS DEL PROVEEDOR:

RAZdN SOCiAL: RODRIGUEZ VAしVERDE DAViD §ANTIAGO

RUC: 1721231072001

DIRECCiON: Ca=e Iuan Iose lzurieta N4・239 y Luis Talabe「a

TEし帥ONO: 022344839

EMAル　　　d rodnguezv l @hotma-l.com

COTiZACION: C6dゆCm.Fo-01

Me permi〔o comunjca「le, que Ia EMPRESA POBLiCA M剛●ROPOいTANA MERCADO MAYORiSTA

DE QUITO, COn Ia finalidad de adqui「ir PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECC10N ha resuelto

adjudicarIe la adquisici6n deI sまguiente artIcuio:

○○岬「「Io▲o 柳�ｷ8*ﾘ�4儻��ｸ�ｹ��V.U格調. 秒驅鑓�xｾ�+R�

24 ��章.18 �9u縒顰ﾘ-ﾂ�

51置費く競" 剴ｳｳr��-ﾂ�

重刷購iV▲ 剳6R繪���

1○○M 剴ｶS2纉r�

EI vaiorde adjudicaci6n es de $ 57,12 (Cincueta ysiete d6laresde los Estados Unidos

COn 12/100) mas IVA.

PしAzO D雷電NTR藍GA;

剛plazo de ent「ega es de un dfa a partirde Ia fecha deaceptaci6n de Ia presenteOrden de Compra.

FORMA DE PAGO:

EI pagose 「eaIiza「atontra entrega del producto. P「evia la suscripci6n del acta de entrega

recepci6n e informe de recepci6n deI servicio emitido por el Administador de la Orden

de Compra.

CONDIC!ONES DE ENTREGA:

1. Lo§ guanteS quimicos deben ser entregadas en las instalaciones del Mercado Mayo「ista de

Quito, ubicada en la caile Ayapamba s/n y Teniente Hugo Ortiz.

2. Los guantes quimicos deben ser entregados de acuerdo a las especificaciones y cantidades

estabIecidas en la orden de compra.

し辛



3　De exIStir defectos ell la calIdad de los gual`teS′ 6stos se「in 「eemplazados de fo「ma lnnlediata

POl● Ot「OS de las n証sI一一aS Ca一・a〔te】・isticas' S… que esto 「ep「esente vaIo一・ adlCiOlra) para )a

4‘ EI pro‘′eedoI・ e…鉦5 la ga一-anr信de calidad de los pl.Oduc10S

5. EI p「oveedor tendra la aperm「a pa一・a Can「blar de ta】1as・ e置I eI caso de se川e〔eSa「lOS′ S‘emPre

qlIe IIO afecte aI vato「de la adjudicac16n.

ADMINIS丁RADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

Se deslgna COn`O adl‘…一St「ado「a de la Orden de Compra∴a la Ing. Gab「~ela Prado,

Encargada dc RleSgOS O qu16n haga sus veces' Para que Viglle y supervlSe e=feI

●　葦霊霊嵩書。嵩器誌罵a藍譜誌器請書請書
de Ia Ley Ol-ganica del SIS[ema NacIOnaI de Contl.ataC冷n P心blica.

COMISI6N DERECEPCI6N y DE ACTA DERECEPCI6N

しa Empl.eSa PmollCa Me〔l’OPO航a置1a Melてado Ma)′Orista designa aねIng. Luz Cuamれ

COmO t6cmCO qlle nO ha pa両cipado en el p一.OCeSO, Pa「a que junto con la AdmlnlStrado「a

de la O一・den de Comp一・a …tegren la Com-S16n e)一Cargada de ver略Ca「 la entrega de -as

Prendas y susc「一bll" el ac亡a de ent「ega 「ecepcidn seg血lo p一・eVisto en los artfcu-os 124y

125 del Reglamen亡o de la Ley Ol’gきnica dei Sis〔ema NacIOnal de Contrataclbn P心bllCa.

SANCIONES Y MUL〇、AS:

En caso de周c用nPl皿]entO en Calidad, Cantldad del b‘en o ser¥・lCio‖a Emp「esa P的lica

Metropolj亡ana deI Mercado Mayo一・ISta Se reSerVa eI derecho del rechazo totaI; y,

apI'CaC-6n de una multa po一つnCumPlim-entO ⊂O「「eSPOndienteal uno po「cjento de) monto

total de la presente o一・den po「 cada dla de l.etl・aSO en la fecha de entrega, Salvo caso

●　　fortu-tO O frorza mayorconfo「n-e Io dispone el Art. 30 de Ia Cod庫aci6n del C6d-gO CIVll.

しa Empresa Pu胡ica Met'.OPO=tana dei Mercado Mayorista se reserva la ap=caci6n de las

SanCiones detem岨adas en Ia Ley y el RegIamento General del SiStema Nacto11aI de

Con亡「a亡ac】6n P心b=ca.

DOCUMENTAC16N A ENTREGAR:

●　EI p「oveedor em-tlr6 la factura con ios sjgu-enteS datos, Sin tachones ni

enmendaduras:

Raz6n Soc融: EMPRESA PUBLICA METROPOLJTANA DEL MERCADO MAYORISTA DE

QUITO
Ruc: 1768172830001

Direcc-6n‥ Ayapamba S/N y Teniente Hugo O「dz

TeIf: 2673-32与

・ Copiade)RUC

. Copiadel RUP(enelcasodeposee「lo)

二子



EMPR日SA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO hlAYORISTA　′弼臣RCADO
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種芋ど量峯寒露

ACTA DE RECEPC16N

a) Ei Articulo 226　de la ConstltUC16n de la RepubliCa dei Ecuado「, determlna ‘’Las

/nSt/tuC/OrleS de/ Estado. sL/S Organ/SmOS, dependenc/aS, /as seN/dora o serv/dores

pL)b//COS y /as personas que actuen en v析ud de L/na POteS(ad estala/ e/erCeran SO/amente

/as compe/enc/aS y facu/tades que /es sean atr/bL//das en /a Cor,St/tL’C/6n y /a /ey Tendrar'

e/ deber de coord/nar aCC/OneS para e/ CUmp//m/entO de sus f/neS y hacer efect/VO e/ goce

y qeI℃′C/O de /os derechos reconoc/dos en /a ConsWuc/On ”

b) El arttoulo 288 de 'a ConstltUC16n de la RepubllCa del Ec=ado「' dete「mlna ‘1as compras

pL}b//CaS CumpI/ran COn Cr/‘erIOS de ef/C/enC/al ‘ransparenC,a・ Ca//dad, reSpOnSab///dad

amb/erttaI y soc/a/ Se pr/Or/Zaran /os productos y serv/C/OS ”aC/Ona/es, en Part/CU/ar /OS

p′OVenIenteS de /a econ。m/a POpu/ar y so//dar/a・ y de /as m/CrO, peqUefおy med/anaS

c) El art血lo 57 de la Ley O「ganlCa del S'Stema NacIOnal de Contratac16n P心bilCa -

LOSNCP, eStablece P′OCed/m/entO - Para ater'der /as s/[uac/OneS de emergenc/a

def/n/das en eI n面ero 31 de/ arf/cu/o 6 de esta Ley, PreV/amen[e a ′r'’C’arSe eI

proced’mlento’eI MInIStrO de Estado o en genera/ /a maxIma aUtOr/dad de /a ent,dad

debera em/t/r reSO/uc/6n mot/Vada que dec/are /a emergenC/a para /USt/f,Car /a

contratac/On D/Cha reso/ucI6n se pUb“carうen e/ PorfaI COMPRAS PUBL/CAS La

ent/dad podra contra‘ar de manera d/reCta y bayo responSabI/’dad de /a max/ma

au/Or/dad. /as obras, b/er’eS O ServIC/OS・ /nC/u/dos /os 。e consu/tor′a- que Se reqL’/eran de

mane「a estr/Cta para Saperar /a sItuaC’6n de emergenC’a PodraJnC/us′Ve, COntraIar con

empresas ex印eras s/n requer/r/os requ/S/‘os preV’OS de dom/C/l/aC/6n n/ de

presentacI6n de garantias, /os cua/es se CumpMrat L,na VeZ SUSCrItO e/ respect/VO COntrato

En todos ‘os casOS, Una VeZ Superada /a s/tUaC/6nde emergenC/a, /a max/ma autOr/dad

de ‘a Erltldad Cor,tratante PL‘b/ICar台en e/ Porfa/ COMPRAS PUBL/CAS un frorme que
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のa vez ,eC,bidos fos bfenes o servfoios con触ados, Se SuSC鵬e/ acfa de entega

reCepCj6n comspondiente con /a verifeac/6n de co確spondencfa con /as

espec/#cacIOneS preVisfas en e/ cat訓ogo∴′

g/ El artieulo 4 de ia Ley O「ganica de Empresas P剛cas’detemina ′Las e仰resas

pub/,CaS SOn ent/dades que perfenecen a/ Estado en tos fe仰’nOS que eStab/ece fa

Const/tuCi6n de fa Repub/ICa, PerSOnaS /urid/cas de derecho pub〃co, COn patr/monio

pI℃pfo・ dofadas de autonomia presupuestaria,筋anc/e′a, eCOr,6mfoa, adm研s妬/va y de

geSti6n Esta′ch destinadas a fa gestI6n 。e sectores estrafegICOS, fa presfac/6n de

SerV柄os p臼b/bos′ e/ ap′OVeChamien,o sustenねb/e de ′eCuISOS natura/es o de bienes

p心b〃cos y en genera/ a/ desarro〃o de ac“v舶des econ6micas que com∋apOnden a/

Estado.”

h〉 Mediante Ordenanza Met「opoiitana N.O O296. sancionada e1 11 de octub「e deI 2012, el

Consejo Metropo=tano dei Distrito Met「opolitano de Quito, Crea la Emp「esa P心bIica

Met「opo=tana dei Mercado Mayo「ista de QultO, MMQ-EP, tai cuai como consta en ios

articulo l.2.161 y siguientes dei C6digo Municipai para el Distrito Metropoiitano de Quito

emitido mediante O「denanza Met「opoiitana N.0 001 en ei a斤o 2019

〃　EI Art.3 deI Regiame=tO lntemo de la Emp「esa P心bIica Met「OPO航ana Mercado Mayo「ista

dispone. `E/ Gerente Genera/ es e/ represenIante /ega〃udicfa/ y ex咋ルdicia/ de /a

Emp′℃Sa PubI,Ca MetropoI/tana de/ Me′℃ado Mayor/Sta de Quito’COn e/ debery atribuc/6n

de垂roer /a /urisdicc′6n coactiva en fo仰a d,reCfa o a !rav6s de su delegado y d/Hgir /a

gesti6n de /a Empresa・ COmO fo defem,na e/numera/ 16 de/ar施u/O ll de /a Ley O′g台n,Ca

de fa Empresa P臼b/ica・ La MMQ-EP por orden de /era,quia se rg痔en primer /ugar por /a

Ley O′g台nica de Empresas Pdb〃cas LOEP, O′denanzas Mefropo雁nas No. 0296件

2/ ±isfatuto O,ganico de /a MMQ-EP, Ordenanza Metropo/itana No. O301, Ordenanza

Mefropo舶na No O253, Su Regfamento de Ap/’CaCi6n No. COO 13, PolitICaS de /a Agencia

de Coordinaci6n Distr,taI de Come′℃io y mas nomaS ap/,Ca伽es・ La MMQ-EP′ gOZa de

personerfa jurWca de de′eCho p心b/,CO COn PamOnio propio’dotada de aufonomia

presupuesfaria′ ad励istra胸筋ancie′a, eCOn6mica y de gesti6n・ ”

j) En sesi6n de Directono de la Empresa PubiICa Met「opo-itana deI Mercado Mayorista de

Quito. realizada ei 22 de mayo de- 2013' en ei quinto puntO de~ O「den dei dia' Se decidi6

ap「oba「 ia Estructura O「ganiea y el Estatuto O「ganieo de la Empresa P心biica

Met「opo'‘tana deI Me'℃ado Mayorista;

k) En ses'6n extrao「d脚a de Di「ecto「lO de la Emp「esa PubiiCa Met「OPOl-tana de Me「Cado

Mayo「ista de Quito・ de Ol de agosto de 2019・ Se nOmb「a a一一ng. Ne-son Augusto Tapia

Rodriguez, Ge「ente Gene「a‘ de la Emp「esa Pub一一Ca Met「opo-itana deI Me「Cado Mayorista

-)詣豊霊請盤諜露盤I諸藩霊盤
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y p「esldente de- DlreCtOr'O de -a MMQ-EP, 「eSOivto deslgnaral lng Nelson Tap‘a' COmO

Ge「ente Gene「al de la Emp「esa P。b一'Ca Metropo-1tana de- Me「cado Mayo「一Sta de QultO,

m) E。'te「al g de- a剛O 20 del Estatuto Organl。O de la Emp「esa Publ-Ca-MMQEP

establecen que, a maS de 10 dete「mlnado en la Ley Orginca de Empresas PubllCaS, SOn

at「lbuc10neS y 「eSPOnSabllldades de/la Ge「ente′a言as slgulenteS ‘ ( ) f) Contratos pa「a

adqulS-C16n de bleneS- Serv'CIOS ye」eC=C16n de obra, y' ( ) 1

n) Med'ante Resoluc'6n Nro A-020' SuSCrlta PO「 e- S「 D「 Jo「ge Yunda MachadoI Aicalde

del DIStrltO Met「opolltanO de QultO' COn fecha 12 de ma「zo de1 2020- Resueive

Arf　7 - Dec/arar en eStado de emergenC,a graVe a todo e/ terr/tOr/O de/ D/S屈O

Metropo//tanO de Ou/tO en raZOn de /a dec/arator/a de/ COV/D-19 c。mO pandem/a POr /a

organ/ZaC/On Mur,d/a/ de /a Sa/ud y de /a eme′genC/a Sar'/tarIa r,aC/Ona/ decretada por el

pres/dente de /a Repdb/ICa En consecuenc/a・ Se d/SpOne qUe ‘os 6rganos y ent/dades

de/ G。b/emO Aut6nom。 Descen{ra/IZado de/ D/S軌O Metropo//tanO de Qu/t〇・ der,trO de

sL‘S 。OmpetenC/aS, COn /a ce/er/dad que se requ/ere (/) adopten /as med/das necesar/aS

tendIenteS a mI(/gar /os actL/a/es r/eSgOS San/tar/OS'均o /OS PI℃toCO/OS y d/reCtr/CeS qL/e

emI[a e/ organo rector erl mater/a de salud a r)IVe/ r)aC/Ona/, y (//) /mp/ementen /as

acc/OrleS y p′OCed/m/entOS "eCeSar/OS para man[ener- en COnd/C/OneS de noma/Idad-

s/empre que Sea POS/b/e. /a pr。V/S/On de /os seW/C/OS a CargO de /a Mun/C/pa/ldad y /as

empresas pし/b//CaS metrOpOI/[ar)aS

AI† 4 - DISpOner a f。d。S /os organos y ent/dades de/ Gob/emO AL/tOnOmO Descentra/lZado

de/ D/Str/tO MeIropo///ar,O de Ou/to, dentro de/ amb/tO de sL/S COmpetenC/aS, /a

/mp/emenfac/6n de /as s/gU,enteS med/das, a parf/r de/ 73 。e ma′ZO de 2020 y m/entraS

Se mantenga V/genle /a dec/arator/a de emergenc/a (リ/a suspensI6n de fodos /os

espectacL//os p胸//COS, de con/ormIdad con e/ reg/menjuridICO apl/Cab/e. (砂/a suspens/6n

de/ otorgam/entO de afror/ZaC,OneS para rea/′Zar COnCenhac/OneS maS/VaS Super/OreS a

m//personas en espac/O pL/b//CO y中〃) /a suspens/6n de atenc/On a/pL/b//CO en /os centros

deport/VOS y muSeOS mun/C/pa/es

Arf 12 - D/SpOner a fodas /as dependenc/aS de/ Gob/emO Autonomo DescentIa//Zado deI

D/Str//O Metropo/′tanO de 。u/tO y aque//as desconcenfrodas, den[ro de/ amb/Io de sus

COmpetenc/aS, b争IO SU reSpOnSab///dad y en cump//m/entO de′ reg′men /Ur/d/C。 V/gente

eyeCUten /as acc/OneS neCeSar/aS para supeIar /a emergenc/a Estas acc/。neS de

COnform/dad con e/ arf 226 de /a C。nSt/tUC/6n se rea//Zaran en coord/naC/6n con /odas

/as ent/dades y 6rganos pL/b//COS de cua/qL//er n/Ve/ de gob/emO' CLryaS COmpeter)CIaS Se

enCUentren /nVO/ucradas en eI o(準でo de /a Emergenc/a,

O) Med'ante F3esoluc16= Ad…St「at一Va Nro O20-GG-MMQEP-2020, de fecha 15 de marzo

de 2O20・ e。ng Nelson A=gUStO Tap'a Rod「ig=eZ- en Su Calldad de Gerente Gene「al de

la Empresa publlCa Mercado Mayo「-Sta de QultO MMQEP, reSO′∨一6 Declara「el estado de

eme「gencla
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P) El articulo l de la Resoiuc16n Adm'n'St「at'Va N「o O20-GG-MMQEP-2020, de fecha 15 de

maIZO de　2020, eStablece OECLA朋R L4　S/TUAC/C)N DE EMERGENC/A

INST/TUC/OML den‘′℃ de /os parametros y condIC/OneS eStab/ec′das en ′a presente

reSO/u。′6n▼ en V/rfud de /as raz。neS expuestas en e/研o仰e 7i;cn/C○ Nro OO4-GO-

MMQEP-2020 de fecha 75 de marzo de 2020 ,ea//Zado por /a Ge′enCla de OperacIOneS

de fa Empresa P栂〃ca Met′OpO傭na de/ Mercado Mayor/Sfa ”

q) El arttoulo2 de la Resoluc16n Adm'nlSt「atlVa N「o O20-GG-MMQEP-2020. defecha 15 de

ma「ZO de 2020, eStablece “D/SPONER, en e/ marco /ega/ ap′′Cab/e efectuar /odas /as

aCC/OneS r7eCeSar/aS qUe Se reqU/eran para preven/r Un brote de COV/D 79 en!re /os

COmerC/anteS y L/SUar/OS de fa MMQEP・ y Sa/vaguardar sus /ntereSeS y SegUr/dad

San/fa〃a, en COnSeCuenC/a /a Empresa Pdb//Ca Metropo//tana de/ Mercado Mayor/Sta

podr台rea//Zar de manera d/reCta /a adqu/S/C/6n de b/eneS y prestac/6n de serv/C/OS que

Se reqU/eran PaIa SL/perar /a emergenc/a, COnfo仰e a /o es子ab/e。/do en e/ a万/CL/b 57 de

/a LONSCP ’

「) La 「ecomendaci6n de=nforme TecnlCO N「0 004-GO-MMQEP-2020 de fecha 15 de ma「zo

de 2020,COnStante en el a面culo l de la ResoIuc16n AdmlniStratlVa N「o O20-GG-MMQEP-

2020,defecha 15de ma「zode2020, eStablece `Porloexpuestoycon lafinaiidad deda「

CumP=mlentO a la Resoluci6n A-020, de fecha 12 de maIZO dei 2020, SuSC「ltO POr el Sr

AIcalde del DIS冊O Met「opolltanO de QultO, Dr Jo「ge Yunda Machado, en lo 「efe「ente al
‘Art 7 -Dec/arar en estado de emeIgenC,a graVe a todo e/ temtor/O de/ D/Str/tO

Metr。pO/′tanO de Ou/tO' en raZ6n de /a dec/arator/a de/ COV/D-19 。OmO Pandem′a POr /a

Organ/ZaC/6n Mur,d/a/ de /a Sa/ud y' de /a emergenc/a San/fana r,aC/Ona/ decretada por e/

pres/dente de /a RepL/b//Ca’; so//C/tO DECLARAR EN ESTADO DE EMERGENC/A A LA

EMPRESA PUBL/CA METROPOL/TANA DEL MERCADO MAYORIS7A▼ pr/Or/Zando,

ente otros. ‘a fum/gaC/。n de /as /nS‘a/ac/。neS de /a MMQ-EPJa dotac/6n de /nSUmOS

mater/a/es, Prendas de pro{ecc/6n personal y /a e/aborac/6n de ma[er/a/ /nformat/VO de

forma urgente. a hn de preven/r y bmdar una adecuada respuesla a /a Emergenc/a

San/tar/a Nac/Ona/ e /ntemac/Ona/’’

s) En atenc'6nal OflCiO N「o GADDMQ-SS-2020-0544○○F- QultO- D M ' P「eSentadoeI 19de

ma「ZO de 2020 a la MMQ-EP, el cua- sol'Clta PrOtOCOIos sobre las accIOneS de p「evenc16n

que estan rea-1Zando las lnStltuC-OneS mUn‘C'Pa-es, Se P「OCede a p「Oba「 el PROTOCOLO

DE INTERVENCCIC)N DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DEL MERCADO

t) Med'ante Resoluc-On Nro A-030' de O7 de ab「ll de 2020' SuSC「lta POrel D「 Jo「geYunda

Machado, Aica-de de- D'StrltO Met「opo'ltanO de Q=ltO' reSuelve “Utl//Cen rr,aSCarI//a u o[r。

d/SpOS柄o COn !e仰/nado antIbacter/al y an剛do qL’e CL‘bra co明ntamente /a nar/Z y

u) Po「d-SPOS-C16n ve「bal del se面Ge「ente Gene「al, Gerente de Ope「ac-OneS y Ge「ente de

Desa「「oiio O「ganlZaCIOna上Se P「eSenta el 'nforme de necesldad pa「a la adqulSIC'6= de

p「endas y aCCeSOrlOS de p「otecC'6n para el pe「sona- de la Empresa Met「OPOlltana del
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Mercado Mayo「lSta, PO「 la eme「genCla Sanlta「-a PO「 COVID - 19, hasta dlC‘embre de

v) Med‘ante SUmll-a lnSeha en el Memo「ando N「o GADDMQ-GDO-2020-298 en el cual el

s「 ing Ne-son Tap'a Gerente General de la Emp「esa P。b‘lCa Metropolltana dei Me「Cado

Mayo「-Sta ( ) autor/Zado ( ) la adqulS-C'6n de las prendas yaccesO「lOS de protecc16∩一ei

24 de ab「li de1 2020



●



Para constaneia de le actuado y en fe de confomidad y aceptaci6n, Se SuSCribe La presente

Acta, en treS (3) eJemPla「es de igual vaio「 y teno「. po「 ias personas intervinlenteS.

a因や　岬やl
Ing. Gab「iela AIejandra Prado Gaibor

C.し1725103483



a) Ei Artieuio 226 de la Constitucj6n de la Rep踊ca deI Ecuado「, determina. ′しas

InStitucbnes de/ Estado・ SuS O付anismos′ dependencias′ fas ser胸ra o serv/dores

pdb/icos y /as personas que actden en v励d de una potestad esfaf坤eI℃eran soIamente

/as compefencfas y facuItades que les sean a鵬ujdas en /a Constituc‘6n y /a /ey. 7t?ndr台n

e/ deber de coordinar accfones para e/ cump伽jento de sus伽es y hacer efectivo eI goce

y e/eI℃/Cio de bs derechos IeCOnOC/dos en /a Constituci6n ”

b) Ei articuio 288 de ia Constituci6n de la Rep脚ca del Ecuado「, detemina: ′しas comp伯s

pdbIicas cump/伯n con c所erios de e海ienc居’fran印a伯ncia, CaIidad, reSPOnSabi/idad

ambienlaI y socja/. Se pr/Ohza庵n bs pIOductos y servicbs nac/Ona/es, en PaH厄u居r bs

provenientes de /a economia popu/ar y so/Idarfa, y de /as micro, peque庁as y med后nas

u r)Idades productivas ’二

少EI artjcuio 57 de la Ley OrganICa dei Sistema NacIOnaI de Cont「ataci6n PdbIICa -

LOSNCP, eStabiece. Proced/mient〇・ - Para atender /as s,fuaciones de eme′genCia

demidas en eI n色meIO 31 de/ ahicub 6 de esla Ley, PreViamente a /nic/arSe e/

p′OCedh7iento’e/ Min′StrO de Eslado o en genera/ /a m台Xina autohdad de /a entidad

誓露a嵩:完富富u霊誓u諾富等霊。富器構荒。銘嘉築霊
entidad podr台COntratar de mane伯drfecIa, y b句o responsabi〃dad de /a maxima

aufondad, Ias obIaS, b′eneS O SeWfoIOS′ /nC/u′des /OS de consuItoria′ que Se requieran de

manera es鍬a para s岬e′ar /a situacidr de eme′genCIa. Podr5, m/usive′ COntrafar con

empresas e妬an咋raS Sin reque肋os requ,S’toS PreVfos de domic′I,aCi6n ni de

pesenfaci6n de garant′as; /OS Cua/es se cump傭n ma vez suscr#o eI respect,VO COntrato.

E" to。OS fos casos, una VeZ Superada /a s仙aci6n de eme′genCia′ /a maxh7,a autOridad

de /a Enf/dad Con圃ante Pub/icar台en e/ Porfa/ COMPf孤S PUBLICAS un info仰e que

deIa侮/as contrafaciones rea伽das y eI presupueSto empIeado’COn ind′CaCfon de /os

d) El artieu'o 25 de- Reg-amento a Ia Ley Org緬ca del Sistema NacionaI de Co=trataC16n

p脚Ca - LOSNCP' dispone‥ ‘`Dei P-an AnuaI de Cont「ataci6n.- Hasta e1 15 de ene「O de

cada a吋la maxlma autO「idad de cada ent‘dad contratante O Su deiegado' aP「Obartry

pub'‘Cara e' Pian Anual de Contrataci6= (PAC)' e- mismo que COnte=dfa las obras' bienes

o servicIOS inc-uidos Ios de consu-toria que se COnt「ata「an durante eSe afio’en funci6n de

sus 「espectivas metaS institucionaies y de confomidad a lo dispuesto en ei art血io 22 de

la Ley E' P-an Anual de Cmtratac'6n podfa se「 reformado por la maxrma autorided o su

deIegado) med'ante 「eSO-uc'6n deb-damente mOtlVada’la m-Sma que 」unto COn el pIan



「eformado sefan pub-icados en ei portal www.comP「aSPub一一CaS.gOV・eC. Saivo las

contrataciones de infima cuantia o aqueiias que resPOndan a situaciones de eme喝enCIa'

todas las demas debe「かesta「 inc‘uIdas en e- PAC iniciaI o 「efomuIado ’’

e) E/ a筋uIo 46 de /a Ley O扇nica de/ S′Stema Nac′Ona/ de Confrafaci6n P。bl’Ca’LOSNCP,

establece: “ObI/gaCfones de fas Ent’dades Con仰anteS. - Las Entidades Confrafantes

debe融conSL/伯r eI cata/OgO e/ecfr6nic○ prevIamente a eSfab/ecer p′OCeSOS de

adquis′Ci6n de bIeneS y serv,Cfos・ SoIo en caso de que e/ bien o servic′O requer/do no se

encuenlre cataIogado se podr5 realizar otroS P′℃Ced研entos de se/eccien para fa

adqL,′S加en de bleneS O Servicios, de conform舶d con /a p′eSenfe Leyy su Reg/amento

sI CuaIquiera de /as Entidades Con脚antes obtuvlere Oferfas de mg佃r costo que /as que

consten pub/icadas en eI cat台/OgO e/ectr6nieo′ deberd画nfo仰ar a/ ServIC’O rvaCfona/ de

contrafaci6n P臼b//Ca Para que eSte COnOZCa y CO励rme que /a oferfa es m印r y adopte

/as medidas necesar/aS que Pem,tan eXtender ,a/es costos, medjante /a ce/ebrac′6n de

Convenios MaI℃O, aI resto de Ent/dades Conhafantes

O Ei articuIo 43 del Regiamento a ia Ley Orgchica deI SiStema NaciOnal de Contrataci6n
FubllCa - LOSNCP, dISPOne: `Proced/m/entO para COn!伯far por cal看/OgO e/ecffonico. -

Pa伯/a mc/us/6n en e/ catとibgo e/ectr6r)ico de /os bienes y seMCIOS r)OmaIizados, eI

/NCOP Iea催ara procesos de se/ecci6n que pe仰itan ce/ebrar convenIOS maIcoS,

Observando e/ pIOCed/m/ento que Se eSねb/ezca en /os p〃egos.

Las co加ratac/OneS POr Ca鰭bgo eIectr6n,c○ de bienes y serv,C,OS nO仰a/′Zados, que

rea/icen居s Ent,dades Contratantes′ Observarat eI procedimiento se席/ado por eI /NCOP.

La orden de adqu/SIC/6n e/ecfron/Ca emif/de por /a Entidad Contratante se s旬eIa庵a /as

COndiciones conrractua/es prev/Sfas en e/ ConvenIO Ma化o; y, de ser e/ caso a /as m匂oras

Obtenidas por /a entIdad c○ntratante.

De confomicfad con to p′eV/StO en e/ /nCiso segundo de/ a碓u/o 69 de /a Ley, Ia O/den

de Compra emi伽a !raves de/ Cafafogo Efec‘応nfoo foma/iza /a contrafac16n de /OS

bienes o serv加s reque〃des y genera /os derechos y ob/,gaC,OneS COmeSpOndientes para

Una vez rec,bidos tos b/eneS O Se而fos con‘rafades・ Se SuSC初台e/ acfa de e励ega

reCepC励　coneapondiente con /a ve雁aci6n de comespondencia con /as

espec碗acIOneS preVisfas en e/ ca鰭bgo;,

g/ Ei artieulo 4 de la Ley O「gfroa de Emp「esas pdb'icas' determina: ・しas e岬esas

pub〃cas son entIdades que pe′fe”eCen a/ Estado en /os femhos que esfab/ece fa

Const,fucfon de fa Repdb//ca’persOnaS /uridicas de derecho pdb旬con pa肋onfo

propfo, dofades de auto"Omia presupL,eSfaha’fronc/era’eCOn6mfoa・ adm梱htiva y de

geS臨Eis!anfro destinadas a fa ges筋de sectores es姐6gieos, fa prestac/dn de

Se柄ofos p鋤cos′ e/ aprovechamfer)to SuStenfab/e de recusos ”aturafes o de bfenes



p鋤cos y en general a/ desa仰〃o de ac鵬ades econ6mieas que co′reSPOnden a/

h) Media=te O「denanza Met「opoIjtana N.O O296’SanCionada e川de octub「e deI 2012, ei

Co=Sejo Metropoiitano de- Dis皿o Metropoiitano de Quito, Crea la Emp「esa p踊ca

Met「opoijtana del Mercado Mayo「iSta de Quito' MMQ上P’ta- cuai como consta en ios

articuio l.2・161 y s'gulenteS de' C6digo MunlCipa' para e- D’StntO Met「opolitano de QいtO

emitido medjante Ordenanza Metropolltana N.o OOl en eI afro 201 9.

●　生霊晋諾嘉島‡霊器譜諾黒岩霧3鵠誓
Empresa Pub侮a Mefropomana de/ ”e′℃ado Mayo〃sta de Quito, COn e/ debery a伽uci6n

de e佃roer fajuris的ci6n coacf/Va e而)ma d/reCfa o a haves de su deIegado y助軌/a

gesti6n de /a E’77PreSa, COmO /O detemina e/ numera/ 76 de/ arficL//o 7 7 de fa Ley O′如n/Ca

de fa Emp伯sa P色b/ICa・ La MMQ-EP por orden dejera′quia se hge en pr/mer fugar por /a

Ley OI如n/ca de Empresas PtJb〃cas IOEP O′denanzas Mefr・OpO/i‘anas No. 0296 (初L

2/ Estatuto O/g〔うn/CO de /a MMQ-EP, OIdenanza Metropo〃tana No. O301, Ordenanza

Mefropo/itana No. 0253, Su Reg/amen(O de Ap/icaci6n No・ COO 13, Po/iticas de /a Agenc/a

de CooIdinaci6n Dis柵aI de ComeI℃io y mas r)O仰aS apIicab/es. La MMQ-EP, gOZa de

peISOnerね”idica de deI℃Cho pdb/ICO COn pa帥mon/O prapio, doねde de autonomね

pIeS岬ueSねha, adr,/n/Strativa′伽anciera, eCOn6mICa y de gesti6n∴’

j) En sesi6n de Di「ectorio de ia Emp「esa Pubiica Met「OPOiitana deI Mercado Mayorista de

Quito. rea=zada e1 22 de mayo de1 2013・ en ei quintO PuntO dei O「den del dia' Se decidi6

aproba「 -a Es血Ctu「a O「g緬ca y eI Estatuto O「ganico de ia Empresa Pdblica

Metropo'jta=a del Mer℃ado Mayo「ista;

k) En sesi6= eXtraO「dina「'a de Di「ecto「io de la Empresa Pu即Ca Met「OPOlitana de Me「Cado

Mayo「-Sta de QuItO, de Ol de agosto de 2019・ Se nOmbra a。ng. Neison Augusto Tapia

Rod「iguez, Ge「ente Gene「ai de -a Empresa Pubiica Met「OPOI-tana del Me「Cado Mayorista

1) Mediante Acci6n de Personal N「o. 52-MMQ-EP' emitida eI O2 de agosto de 2019' que

rige desde la misma fecha’e- D「・ Jo「ge Yunda’Aica-de de‘ Distnto Met「OPOlitano de QuitO

y p「esidente de- Di「ecto「io de la MMQ-EP' reSOlvi6 designa「 a。ng. NeIson Tapia’COmO

Ge「ente General de la Emp「esa P。b-iCa Metropo-itana del Me「Cado Mayo「一Sta de Quito;

m )謹霊器盤。譜需霊鴇藻a豊諾詣悪業
atribuciones y 「eSPOnSabilidades de′一a Ge「ente′a’ias siguientes `'(・・・) f) Contratos Pa「a

adquisiei6n de bienes, ServiCios y ejecuci6n de ob「a‥ yi (…)’’;

n)胸鎚Reso)uc伽Nro AJ)20' SUSC「-ta POr e- Sr D「・ Jo「ge Yunda Machado・ AicaIde

deI Distrito Metropo-itano de Qu‘tO' COn fecha 1 2 de marzo deI 2020' ResueIve:



‘Arf. 7.- Declarar en eS’ado de eme「ger’C′a graVe a todo e/ te碗r’O deI D′Strito

MetropoIitano de Qu,tO・ en raZ6nde /a decIarator’a de/ COVID-19 como Pandem’a POr /a

organlZaC,6n ML,nd’a/ de /a SaIud y’de /a emergenCia sar',tana naC’OnaI decretada por e/

presldente de /a Rept‘b/ica・ En consecuer’Cia′ Se d即ne que /OS 6rganos y en伽des

deI GobIemO AL’t6nomo Descentra/izado del Ois鍬o Mefropolifar'O de Quffo’deutro de

sus competencias, COn /a ceIendad qL‘e Se ,equiere: W adopten /as medidas necesarias

tendIenteS a mIt/gar /OS aCtua/es riesgos sanifahos・ b的/OS PrOtoCOIos y direc伽es que

emifa e/ 6rgarlO reCtor en mater/a de sa/ud a niveI nac’OnaI; yタの/mpIementen /as

acc/OneS y ProCedimlentOS neCeSar/OS Para manteneらen COnd,Ciones de r’Oma/idad,

siempre que Sea POS′b/e, /a provis′6n de /OS Servicios a cargO de /a Mu所a〃dad y /as

empresas pt)bllcas metrOpOI′tanaS・

Arf. 4 - Disponer a fodos /OS 6rganos y er'tidades 。eI Gobiemo Au‘6nomo DescentraIizado

deI D/Strito MetIapO/itar'O de Ou/to′ der’fro deI am加ro de sus competenC/aS’/a

ImpIementaci6n de /as s/gu’enteS medidas・ a Par姉eI 13 de marzo de 2020 y mien!ras

se mantenga v/gente /a dec/aratorfa de eme′genCfa: " fa suspensi6r' de todos /os

especfおuIos p寄bIicos, de confo仰′dad con e雁ghenjuridico apIicab/e誰fa suspensi6n

de/ Otorgamiento de auto〃ZaCIOneS Para ’開IIzar concentraciones masivas s叩er/bres a

mi/ PerSOnaS en eSpaCio p心b/foo; y, " /a suspens/6n de atencI6n a/ pdb//co en bs centros

depoI証vos y museos munIC/paIes.

AH. 12.一D/SpOner a todas /as dependencias de/ Gob/emO Aut6nomo Oescent愉/izadoくね/

D/Str/tO Metropo//tanO de Quito y aque〃as desconcen打adas, denlro de/ 5mbito de sus

COmpetenCias, baIO Su reSpOnSab//Idad y en cump〃miento de/ fegimen juridわo v/gente,

eyecuten /as acc/OneS r)eCeSa〃aS Para SL/perar /a emeIgenCIa Estas accbnes, de

COnfomidad con eI arf. 226 de /a Const仙ci6n se rea/IZaI台n en coordinac伯n oon lodas

fas en胸ades y 6rganos p。b/icos de cuaIquier nIVe/ de gobiemo・ C`ルaS COmpetenCfas se

encuentren hvo/ucradas en e/ ot2iefo de /a EmeI甘enC/a’二

O) Mediante Resoluc16n Adm'='Str=wiva N「o. 020-GG-MMQEP-2020, de fecha 1 5 de ma「zo

de 2020’el ing. Nelson Augusto Tapia Rod「igue乙en Su CaIidad de Gerente GeneraI de

la Emp「esa PubI-Ca Me「cado Mayorista de Quito MMQEP・ reSOlvi6. DecIarar eI estado de

県警u器器豊誓葦豊譜鵠認諾智露猪謹
INS77TUC/OML denf′O de fos pa′rfuefros y con的fones establec肋s en /a presente

reSO/uc軌en vwhud de /as razones exp“esfas en e/伽o仰e 7竜nico Mo. 004-GO-

MQEP-2020 de fecha 75 de ma解O de 2020 rea舶do por fa Gerencia de OperacIOneS

de fa Empresa P日航a MetopoMana de/ Me仰de Mayo栂a∴′

q/∴日artieulo 2 de la ResoiucI6n Admin'St「ativa Nro O20-GG-MMQEP-2020, de fecha 1 5 de

marZO de 202O' eStablece: D/SPOAVEf} en e/ maroo fega/ ap/,CabIe, efecluar todas /as
aCCfones necesarfes que se ,equieran para preve所un brote de COVり79 e所o /OS

COme朋ntes y usua庇)S de fa MQEP y sa/vaguarder sus intereses y seguI脚
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Valor a pagar + IVA del total del contrato 

u orden de compra 
$   63,97 

 
El valor a pagar será de $ 63,97 USD (SESENTA Y TRES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) INCLUIDO IVA, corresponderá a la Dirección 

financiera por 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 los guantes químicos de acuerdo a las especificaciones técnicas detalladas 

en la orden de compra. 

 

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN  REGISTRO FOTOGRÁFICO 

El proveedor entregó los 24 pares de 

guantes químicos, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas señaladas en la 

orden compra.  

 

 

 6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

 

La entrega de los  guantes químicos se realizó bajo las siguientes especificaciones técnicas: 
 

Característica Cantidad  Cumple Registro 
Fotográfico 

• Totalmente 
reutilizables y con 
una gran resistencia 
a la abrasión. 
• Los guates 
son texturizados en 
la punta de los dedos 
y en la palma para 

  24 pares todos de 
talla large. 

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

 
 El proveedor entrego los veinte y cuatro pares guantes químicos, cumpliendo todas las 

obligaciones contractuales establecidas en las especificaciones técnicas.   

 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. 

 
 

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 guantes químicos para los 

funcionarios operativos 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 $63,97  incluido IVA con número de RUC: 1721231072001 a nombre de  David 

Santiago Rodríguez Valverde,  nombre comercial  INCOM. 

 

9. FIRMA DE RESPONSABILIDAD 

 

 
Ing. Gabriela Prado. 
ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. EM-MMQEP-009-2020 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL MERCADO MAYORISTA, MMQ-EP 
 
 

 

 

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. 
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PROCESO DE INF剛A CUANTIA, ADQUiSICiON DE GUANTES QUiMICOS

PARAしOS FUNCIONARIOS OPERATlVOS DE LA MMQ・EP COMO UNA

MEDIDA DE PREVENCION DE CONTAGiO DEL COVID,19.
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同軸
RUC/CI: 1721231072001

FACTU RA

No OOl-0与0-000000193

NUMERO DE AUTORIZACION

O70与之0200117之1乙3107200120010与000○○00193000003661事

FECHA Y HORA DE 2020」05臆07T10・12.03臆05 00

AUTORIZACION

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

O70520200「 1721231072001200105(

070与202○○1 17之IZ3107ZOO120010与000000019300000366 13

ふcodiqO �6�蹌� 剳��VV8對��V譌F��X對�� 儕「ecIO 丁oしai 

屯0用 �#H����� 劍�b��唐�0、00 剽^/、1Z 

57-12 

0.00 

与7.1之 

0-00 

工VA1之% 剴b繹*B�

EMAIL　　　g申ado曾mmqep.gob.ec 劔VALORTOTAL 剴c2纉r�

●


	Página 1
	Página 2



