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1. ANTECEDENTES.
a) EI A巾Culo

226

de la ConstltuC16n de la RepubliCa del Ecuado「、 dete「…na

Las

/nS雄uc/OneS de/ Estado, SL/S 。rgarJISmOS. depende/7C/aS /as serv/dora o serv/dores
pub//COS y /as persor)aS ql/e aCtL/en en V/nud de una p。teS!ad esta[a/ eyer。eran SO/amenle

/as compe[enc/aS y facu/tades qL/e

es sea/一atnbuIdas en

a ConstItL/C/On y

a /ey Tendran

c/ deber de 。OOIdInar aCC/OneS para e/ cump//m/er)tO dc sus #nes y hacer efect/VO O/ go。e

●

y e/erC/C/O de /os derechos ′eCO,了OC/dos en /a Co′lSt,tUC/On

b) El a「ticuIo 288 de la ConstltuCIOn de la RepubllCa deI Ecuado「, dete「mlna
pL

▲Las compras

b/lCaS CUmp//l/an COn Cr/ter'OS de ef/C/enC/a l′￣anSparenC/a・ Ca//dad, reSpOnSab///dad

ambIenta/ y soc/a/ Se pr/Or/Zarらn /os pr。duc(os y serv/C/OS rlaC/Ona/es. en paIIICU/ar /os

proven/enteS de /a econom/a pOpu/ar y so/IdaI/a y de /as m/CrO peqUehas y medIanaS
uIl/dades product/VaS
c) Ei articulo 57 de la Ley O「ga用ca del SIStema NacIOnal de Cont「ataciOn PubllCa ‑

LOSNCP, eStablece Proced/m/entO
def/n/das

en

e/

numero

31

de/

‑ Para a!ender /as s/tUaC/Or)eS de emergenc/a

aH/Cu/o

6

de

esla

Ley.

prev/anlente

pro。ed/m/e,7tO. e/ M/n/Sfro de Es(ado o en genera/ /a m台x

a

/r]/C/arSe

e/

ma autOr/dad de /a en!/dad

debera em/t/r reSO/uc/On mOt/Vada qL/e dec/are /a emergenc/a, paI省/USt/Hcar /a

contratac/On D/Cha reso/uc/On Se PUb//Car台en e/ Porね/ COMPRAS PUBL/CAS・ La
ent/dad podra contratar de manera d/′℃Cta, y壇/O I

eSpOnSab/I/dad de /a max/ma

autor/dad, /as obras. b/eneS O Serv/C/OS, /nC/u/dos /os de consu//Or/a, que Se reqL//eran de
manera estr/Cta para Superar /a s/[uacI6n de emergeI丁C/a Podfa, /r)C/us/Ve, COntratar COn
empresas

ext′arリeraS

presentac/On

COntratO

de

S/n

garantias,

′eqUe〃r/os
/os

cua/es

se

requ/S/tOS
cL

mp/〃an

PreV/OS
una

VeZ

de

dom,CI//aC/6n

SuSCntO

e/

r)I

de

respect′VO

弼麗擬態蟻酸の

開館の醐蓮華鉛

屈蓋蓋藍語

Er=。dos /os 。aS。S工/na VeZ SUperada /a s/tL/aC/On de emergenc/a /a I7了aX/I77a a高Or/dad

de /a Ent/dad CoI7tra子a/7te pUb//Cara en eI Po万a/ COMPRAS PUBL/CAS Lm /nforme que
deta//e /as cc)/了trataCIOneS /eaI/Zadas y e/ presし/pL/eS子O emp/eado 。On /I7d/CaCIOn de /os

IeSし//fados ob子e/了/do

d) El artlCulo 25 dei Reglamento a la Ley O「ganiCa del SIStema NacIOnal de Cont「atacIOn
PubllCa ‑ LOSNCP dlSPOne DeI PlanAnual de Cont「ataciOn‑ Hasta e1 15 de ene「o de
Cada a斤o la max「ma autOrldad de cada entidad cont「atante o su delegado, aPrOba「a y
PUbllCa「a el Pian Anual de Contratac16∩ (PAC)1 el mlSmO qUe COntend「a las ob「as bleneS
O ServlCIOS lnCluldos Ios de consulto「la qUe Se COnt「ata「an du「anteese aF¥O en funcIOn de

SuS 「eSPeCtlVaS metaS lnSt血CIOnales y de conformldad a 10 dlSPueStO en el a「t

culo 22 de

la Ley EI Plan Anual de Cont「ataciOn POdra ser refo「mado po「 la maxlma autOrldad o su
delegado, medlante 「eSOIucIOn debldamente motlVada la mlSma qUe JuntO COn el plan
「eformado se「an publlCados en el portal wwwcomp「aspubllCaSgOVeC Salvo Ias
COnt「ataCIOneS de lnflma Cuantla O aqUellas que 「espondan a sltuaC10neS de eme「gencla
todas las demas debe「an esta=nCluldas en el PAC l用Cial o 「eformulado

e) E/ a/十icu/o

46

de /a Ley Orga/7/。a de/ S/Stema Nac/Ona/ de CoI了trataC/OI7

LOSNCP estab/ece Ob//gaC/OI?eS de /as EI7t/dades Co/7tIa(a/7[es

‑

Pし/bI/Ca.

Las En[/dades

Contratantes deberar) 。OnSUI(ar e/ cataI。gO e/ectr。n/CO PreV/amente a eStab/ecer
procesos de adqu/S/C/On de bIeneS y SeI￣VICIOS So/o en caso de que e/ b/en O SeW/C/O
requerIdo r7O Se enCL/entl

e Cata/ogado se podra /一ea//Zar Otr。S prOCed/m/entOS de

Se/eccIOn Para /a adqu′S/C/。n de b/eneS O Serv/C/OS de confom/dad con /a p/￣eSeI7te Ley y

SU Reg/amento
S/ Cua/qu/era de Ias Ent/dades Cont/￣ata而es ob山v/ere Ofe′てas de mqOr 。OStO qL/e /as qL/e
COnS/en pub//Cadas en e/ cata/。gO e/ectroI7/C。, deberan /nformar aI Serv/C/O Nac/Ona/ de
Con[ra予ac/〔)n PL/b//Ca paIa qL/e eSte COI7OZCa y COn存me que /a ofeHa es mey。r y adopte
/as med/das necesaI‑/aS qし/e PerI77/taI7 eXteI〕der fa/es costos, med/ante /a ce/ebrac/On de

Conven/OS Marco. a/ resto de EI?t/dades Co/7trataIlteS
t) El artLCulo 43 del Reglamento a la Ley O「ganlCa del SIStema NacIOnal de Cont「atacIOn
PubllCa ‑ LOSNCP, dlSPOne PIOCed/′77/en[o para coI了tratar POr Cata/ogo e/ectronICO

‑

Para /a /nC/us/On en e/ catと〕/ogo e/ectI′On/CO de /os b/eneS y SeIV/C̀IOS r)Orma//Zados. e/

/NCOP rea//Za/舌

procesos de se/eccI。n qL/e Pem/tan Ce/ebrar conven/OS marCOS.

Observando e/ proced/m/entO que Se eS(ab/ezca en /。S p//egOS

Las cont/省taC/OneS pOr Cata/ogo e/ectr。n/CO de b/eneS y Serv/C/OS r)OrmaI/Zados. qし/e

rea//Cer7 /as Ent/dades Contratan予es observar台n eI pr。Ced/m/e/7tO SeIうalado por e/ /NCOP

La orden de adqu/S/C/On e/ectronICa e′77It/da por /a Ent/dad Contratante se sりetara a /as
。Ond/C/OneS COntra。tL/a/es prevIStaS en e/ C。/7Ve/了/O Marco y de ser e/ caso a /as I77qOraS

Obten/das por /a ent/dad contratan子c

De confor/71/dad 。On /o prev/StO en e/ /I了C/SO SegUndo de/ arficu/o 69 de /a Ley /a Orden de
Compra em/t/da a fraves de/ Cat台/ogo E/ec[ron/CO fo仰a//Za /a cont/一ataC/On de /os bIeneS
O SerVIC/OS I℃qし/er/dos y genera /os derechos y ob/,gaC,OneS 。OrreSpOnd/enteS pa「a /as

pa万es
Una vez rec/bIdos /os b/er)eS O ServIC/OS COntra(ados se suscr/b/r台e/ acta de ent「ega
recepc/6n

correspond/er

(e

c。n

/a

espec/froac/OneS pIeV/Sねs e/1 e/ 。a/台/ogo

ve′./nCaC/On

de

correspor)derlC/a

COn

/as

●
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g) EI art[CU10 4 de la Ley O「ganlCa de Emp「esas Pub白casl dete「mlna

Las empIeSaS

pL/b//CaS SOn ent/dades que pe′1enece,7 a/ Estado en /os term/nOS qUe eStab/ece /a
CoI了St/子し/CIOn de /a Repub//Ca, perS。IlaS /L/r/d/CaS de derecho pl/b//CO 。Or) patr/mOn/O

prop/O do[adas de a所onom/a preSUpL

gest/On Estaran dest/nadas a

eStar/a f,nanCIera eCOr

6m/Ca・ adm/,7/Strat

Va y de

a gest/On de sectores estrateg/COS・ /a prestac/On de

serv/C/OS pL/b//C̀OS. e/ aprovecham,entO SuSte′1tab/e de recursos natu′a/es o de b/eneS

pub//COS y en genera/ a/ desarro//o de act/V/dades econ6m/CaS qUe COrreSpOnden aI
Estad〇月

h) Medlante O「denanza Met「opolltana NO O296

sancIOnada e1 11 de octub「e de1 2012' el

Conse」O Metropol‑tanO del DISt「'tO Met「OPOl'tanO de Qu‑tO C「ea la Emp「esa PubllCa

Metropolltana del Me「cado Mayo「iSta de QultO MMQ‑EP tal cual como consta en los
a巾CUIo 1 2 161 y slgUienteS del CodlgO MunlCIPal pa「a el DIStrltO MetropolitanO de QultO
emltldo medlante O「denanza Met「opolltana N OOOl en ei aF

o 2019

/) EI Art 3 del Reglamento l=ternO de la Emp「esa PubllCa Met「opolltana Me「Cado Mayo「lSta

dlSPOne fI Geren[e Gene′省/ es e/ ′ep′eSe′了tante /ega/弓ud/C/a/ y ext乍yud/C/aI de /a
Empresa Pub//Ca Metropo/Itana de/ Mercado MayorISta de C)L

/tO' C○n e/ deber y atr/bL

de eyerc̀e「 /a /Ur/Sd/CC/On C。aCt/Va er所orma d/reC[a o a fraves de sし/ de/egado y d/r

CIOn
g/r /a

gest/On de /a EInpreSa. COmO /o dete仰/na e/ numera/ 76 de/ art/CU/o 71 de /a Ley
OrganICa de /a EI71preSa Pし/bI/Ca La MMQ‑EP, pOr OrdeI「 deノerarq(//a Se r/ge en Pr/I77er

/ugar por /a Ley O′gか/Ca de EmpI℃SaS PL/b//CaS LOEP Orde′7anZaS Metrop。//tanaS N。
0296 (Arf

2). Es!a軌。 Organ/CO de /a MMQ‑EP↑ Ordenanza Metropo//tana No O301▼

Ordenanza Metropo/Itana N。 O253. su Reg/amento de Ap/,CaC/On No COO13、 Po//t/CaS
de /a Agen。,a de Coord/naCIOn D/St//ta/ de C。me′C/O y maS r)O/maS ap//Cab/es La MM○○
EP, gOZa de personer/a

autonomia presし/pL

‑/d/Ca de derecho pub//CO COn PafrImOnIO PrOp/O. dotada de

eStarIa, adm/n/Strat/Va' n/1anCIera▼ eCOnOm/Ca y de gest/OI7

」) En sesiOn de D一「eCtOr'O de la Emp「esa Pub=Ca Met「opoiitana del Me「cado Mayo「lsta de
QultO reallZada eI 22 de mayo de1 2013, en el qumtO PuntO del O「den del dia, Se decld16
aproba「 la Est「uctura O「ganlCa y el Estatuto O「ganlCO de la Emp「esa PubliCa

Met「OPO帖ana del Me「cado Mayo「lSta,

k) En sesIOn eXt「aO「dlna「la de Dl「eCtO「lO de la Emp「esa PubiiCa Met「opoIltana de Me「cado

●

Mayo「lSta de QultO. de Ol de agosto de 2019' Se nOmb「a a=ng Neison Augusto Tapla
Rod「IgueZ, Ge「ente Gene「aI de la Emp「esa PubllCa Met「OPOl'tana del Me「cado Mayo「lSta

de Q山tO

l) Mediante Acci6n de Pe「sonal N「o 52‑MMQ‑EP̀ emitIda e1 02 de agosto de 2019, qUe

rlge desde la mlSma fecha, eI D「 Jo「ge Yunda AIcaide del D'St「ltO Met「OPO屈ano de QultO
y p「esldente del Dl「eCtO「lO de la MMQ‑EP 「esoIvIO deslgna「 a=ng Nelson Taplal COmO
Ge「ente Gene「al de la Emp「esa PIJbllCa Met「opoiitana del Mercado Mayo「lSta de QultO‑

m) E=lte「al g del artlCuIo 20 del Estatuto O「ganlCO de la Emp「esa PubllCa‑MMQEP,
estabiecen que′ a maS de lo dete「mlnado en la Ley O「ganlCa de Emp「esas Pub=CaS‑ SOn
at「lbucIOneS y 「eSPOnSablIIdades de/la Gerentela, las slgulenteS
adqulSICI6n de bleneS, Se「ViCIOS y e」eCuC'6n de ob「à y ( )

▲( ) f) Cont「atos pa「a

,

n) Medlante Resoluc16n N「o A‑020. s=SCrlta PO「 el S「 D「 Jo「ge Yunda Machado, AIcalde
del DISt「ltO Met「opoiitanO de QultO, COn fecha 12 de ma「zo de1 2020, Resueive
Ah

7 ‑

Dec/arar en eslado de emelgenC/a g′省Ve a todo e/ terr//Or/O de/ D/StntO

Mef「opo/ltanO de Qu/tO, en raZ6n de /a dec/arator

a de/ COV/D‑19 como pandemla pOr /a

OIgan/ZaC,6r' Mund/a/ de /a Sa/ud y' de /a eme′gen。′a San/tar/a naC/Ona/ decretada por e/

pres/dente de /a Repdb/

Ca En 。OnSeCUenCIa Se d/SpOne qUe /os rganos y ent/dades

醒薩擬態轟灘の
弼舘の醐霊下総
芽監護畳語
de/ Gob/e//了O AutoI「OmO Descentra//Zado de/ D/Srr/(O Metropo/ItaI7。 de QL/ItO dentro de
SuS COmpetenC/aS・ COn /a ce/er/dad qL/e Se reqL//ere (/) adopten /as med/das r)eCeSaI7aS
teIld/enteS a m/t/gar /os ac/L/aIes "eSgOS San/ねr/OS bayo /os protoco/os y d/reCt「/CeS que

em/ta e/ orgaI7O reCtOr en mater/a de sa/L/d a /1/Ve/ r)aC/OI7a/, y, (//) /mp/emenlen /as
ac。/O/?eS y PrOCedIm/entoS neCeSanOS Para mar)tener. en 。Ond/C/OneS de r7Orma//dad
S/empre gL/e Sea POS/b/e. /a prov/S/On de /os serv/CIOS a Ca′gO de

a肌/n/C/pa//dad y /as

empresas pL/b//CaS I77et/Op。柄anas

Ah

4‑

D/SpOner a tOdos /os orga/〕OS y eI「t/dades de/ Gob/erI70

A(/tO/7O/77O

DesceI7tI￣a//Zad。 deI D/St〃tO Mctropo/Ifano de Qu/tO dentro dc/ amb/tO dc sus

COmpe[eI7ClaS /a /mp/ementaC/On de /as s/gu/enteS medIdas. a pa/で/r de/ 13 de marzo de
2020 y m/e用ras se mante/1ga V/genle /a decIarator,a de en7ergenC/a 0 /a sL/Spe/7S/6I7 de

tod。S /os espectacu/os pub//COS de c。I7fomIdad con e/ reg/men /Ur/d/CO ap//Cab/e. (//) Ia

SUSpenS/Or7 de/ otorgam/e/7tO de aL/tO/7ZaC/OneS para rea//Zar COnCentraC/OneS maS/VaS
e/1 /os centros deporf/VOS y muSeOS mL//1/C/pa/es
A万

72 ‑ D/SpOner a fodas /as dependenc/aS de/ GobIemO Auto/7OmO Desce/7tra//Zado de/

D/S(r/(o MetIOpOl/tan。 de Oし//t。 y aqueI/as desconcentradas↑ der]trO deI amblt。 de sし/S
COmpetenC/aS′ ba/O SU reSpOnSabI//dad y en cump//m/entO de/ feg/′了7en "rid/CO V/gente
eyecu/en

/as

acc/OI「eS

/一eCeSanaS

para

SUperar

/a

emergenc/a

Estas

acc/O/?eS

de

。Onfom/dad cor7 eI aH 226 de /a Co/了StItuC/。n Se rea/IZaran en COOrd/naC/6/7 。On lodas /as

ent/dades y o′ganOS Pub//COS de cua/qu/er n/Ve/ de gob/emO. CUyaS COmpetenC/aS Se
eIICL/e/7tIe/丁II了V。/(/Cradas en e/ o匂et。 de /a EmergeI?C/a

O) MedIante ResolucIOn AdminiSt「atIVa N「o O20‑GG臆MMQEP‑2020

de fecha 15 de ma「zo

de 2020, e=ng Nelson Augusto Tapia RodrlgueZ, en Su Calldad de Ge「ente Gene「al de
la Empresa PubllCa Me「cado Mayo「lSta de QultO MMQEP 「esolvIO Decla「arel estado de

emergenCla

P) El artlCulo l de la F3esoluciOn AdminlSt「atlVa N「o O20‑GG‑MMQEP‑2020

ma「zo de

2020

de fecha 15 de

establece DECLARAR LA S/TUAC/ON DE EMERGENC/A

/NST/TUC/ONAL de′一trO de /os paramet′℃S y CO/7dIC/OI‑eS eStab/ecIdas eI? Ia prese/了(e
resoルcIOn eI7 V析ud de /as razones expuestas en e/ /nfome 7‑ecn/CO Nro OO4‑GO‑
MMQEP‑2020 de fecha 15 de maIZO de 2020 rea//Zado por /a GeI′enC/a de Ope/aC/OneS
de /a Empresa PL

b//Ca Metropo//[a′了a de/ MeI℃ado Mayor,Sta

q) El a「tlCUio 2 de la ResolucIOn Adm【nlStratlVa N「o O20‑GG‑MMQEP‑2020
ma「ZO de 2020

establece

de fecha 15 de

̀D/SPONER en e/ marco /ega/ ap//Cab/e e/ec/Uar lodas /∂S

aCC/OneS r)eCeSar/aS qUe Se IeqL/leran para PreVen/r Un bI。te de COV/D 19 entre /os
COmerC/anteS

y

uSuar/OS

de

/a

MMQEP,

y

Sa/vagua「dar

sus

/n/ereses

y

segundad

San/tar/a′ en COnSeCUenC/a▼ /a Ernp′eSa Pub/ICa Metropo//tana de/ Mercado May。r/Sta

podra rea/lZar de manera d/reCta /a adqL//S/C/6n de b/eneS y preStaC/On de serv/C/OS qUe
Se requ/eran para SUperar /a emergenc/a. COnfon了1e a /o estab/ec/do en e/ arllCL//o 57 de /a

LONSCP
「) La 「ecomendacIOn de=nfo「me TecnlCO N「o OO4‑G○○MMQEP‑2020 defecha 15 de marzo
de

2020

constante en el anlCulo l de la ResolucIOn AdmInlStratlVa N「o O20̲GG̲

MMQEP‑2020

de fecha 15 de ma「zo de 2020, eStablece

Po「 lo expuesto y con la

flna=dad de da「 cumpllmlentO a la Resoiuc'6n A‑020, de fecha 12 de ma「zo de1 2020,
SuSC「'tO PO「 el S「 AIcalde del DISt「ltO Met「opolltanO de QuitO D「 Jorge Yunda Machado,

en lo 「efe「ente aI IAn仁Dec/a′ar en eStado de emergenc/a graVe a !odo e/ femto〃O de/
DIS軌O Metropo/ItanO de Ou/to. en raZ6n de /a decIaralor/a de/ COV/D‑19 。OmO pandemIa
por /a Orgar',ZaC/On Mund′a/ de /a Sa/ud y. de /a eme′genC/a San/tar/a "aC/Ona/ decIetada

por e/ PIeS/dente de /a Repub//Ca

so//C/tO DECLARAR EN ESTADO OE EMERGENC/A

●

Super/OreS a m// persoIlaS eI7 eSpaC/O pdb/IC。 y (/I/) /a sL/SpenS/O/「 de atenc/。rl aI pし/b//CO

弼麗醇篤Å醇の

開館の醐S甘食
ノ雪国重さ
A LA EMPRESA PUBL/CA METROPOLITANA DEL MERCADO MAYOR/STA
p/7Or/Zando. entre o(ros, /a旬m/gaC/On de /as /nS/a/acIOneS de /a MM○○EP /a dotac/On de

/nSumOS mater/a/es、 prendas de protecc/。n PerSOna/ y Ia e/aborac/On de mater/a/

/nformat/VO de fom1a uIgenle a f/n de prevenIr y bmdar una adecuada respuesla a /a
EmeIge/7C/a SaI7/tar/a Nac/Ona/ e /I†temaCIO/7a/

S) En atencIOn al OflCIO Nro GADDMQ‑SS‑2020‑0544‑OF QultO、 D M , P「eSentado e1 19 de
ma「ZO de 2020 a la MMQ‑EP, el cual soIIClta P「OtOCOIos sob「e Ias acc10neS de p「evenc16n
que estan 「eallZando las lnStltUCIOneS munlCIPaies, Se PrOCede a p「oba「 el PROTOCO」O

DE INTERVENCCION DE LA EMPRESA PUBLICA ME丁ROPOLITANA DEL MERCADO

MAYORISTA MMQ‑EP
t) Medほnte ResolucIOn N「o A‑030, deO7de ab「llde2020

susc「ita PO「el D「 Jo「geYunda

Machado AIcalde del DISt「ltO Met「opoiltanO de QultO、 「eSuelve Ut///Cen maSCarI//a u o/ro
d/SpOS/tIVO COn term/nado ant/ba。(er/∂/ y ant/HL//do que cubra corりL/ntamente /a r7arIZ y

boca

U) Po「 dlSPOSICIOn Verbal del sefio「 Gerente Gene「al. Ge「ente de Ope「acIOneS y Ge「ente de
Desa「「ollo O「ganlZaCIOna上Se P「eSenta el lnfo「me de necesldad pa「a la adquISIC16n de
P「endas y acceso「iOS de p「oteccIOn Pa「a el pe「sonal de la Emp「esa Met「opolltana del

Me「cado Mayo「lSta PO「 la eme「gencla Sa川ta「la POr COViD ‑ 19、 hasta diClemb「e de

2020

2.

JUSTIFICACiON Y ANÅ」iSiS TEcNiCO PARA 」A ADQUiSICION DE PRENDAS Y

ACCESORiOS PROTECCiON PARA EL PERSONAL DE LA MMQEP:

2 1 JUSTIFiCACiON:
Actualmente en eI Ecuado「 nos encont「amos en la fase de contaglO COmunlta「lO、 COn una taSa
CreClente de nuevos casos posltlVOS、 PO「 Io que las auto「ldades nac10naies y locales asI COmO
tamblen los o「ganos correspondlenteS han procedldo a dlCta「 Un PrOtOCOIo de p「evenc16n de
blOSegu「ldad pa「a p「evenl「 Ia exposIC16n ocupacIOnal

●

弼藍擬態籍酸の
醗館㊨剛態干純
絹藍藷蒜囲
actMdades que 「eallZan el pe「sonaI de estos cue「POS lnStitUCIOnales de cont「oI se aseme」an a
las e」e。utados po「 los func10na「lOS de la Emp「esa PubllCa Met「opolltana Me「cado Mayo「lSta' ya
que tlenen COntaCtO dl「eCtO COn un Sln nume「O de usu訓OS y en eSPaCIOS 「eIatlVamente Ce「「ados
facto「es que lnfluyen pa「a que l。S func10na「lOS de la MMQEP sean vulne「ables al contaglO

三∴二二
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ニ

∴∴:∴

弼蹟醍∈鬼曲⑱

弼鱒の醐患甘食
解藍語密語

汁∴∴曲質灘蟻

上鱒浦輔霊「暖もミ

弼躍擬態飽陸の
開館㊧験昌S晋允
∠露盤藷語
Es evldente

ほ

necesldad de adqulrl「 Prendas y accesorlOS de p「oteccIOn al personal para

ent「egar a los funcIOnar10S que t「aba」a en llnea di「eCta en el campo. 1as 24 ho「as del dla en
tu「nos 「otatlVO de 12 ho「as de lunes a domlngO y a 10S funcIOna「lOS admlnlSt「atiVOS que deben
lnC○「PO「a「Se Paulatlnamente ai t「aba」O en OflCina

臼Reglamento de Segu「Idad y SaIud de los T「aba」ado「es y Me」O「amlentO del MedlO Amblente de
T「aba」O PubllCado medIante Dec「eto E」eCutlVO N「o

2393 de 14 de mayo de 2020, el cual en su

artlCU10 1 establece Las d/Sp。SIC/。I7eS deI presente Reg/amento se ap//Caran a foda act/V/dad
/abora/ y en todo centro de frab争IO, /en/er)do como of)ieIivo /a preYenCion, disminucI6n o

e/iminaci6n de /OS riesgos del frabdyo y eI meioramiento del medio ambiente de frabaio
(las neg「i=as me pertenecen)

2.2. ANALiSiS TECNiCO:
La Emp「esa PubllCa Met「opo=tana del Me「cado Mayo「lSta ublCada en el secto「 su「 del DIStrltO
Met「opolltanO de QultO, eS el p「lmer Cent「O de acopIO y de dlSt「lbucIOn de p「oductos
ag「oallmentar10S en la capltal

La mlSmaS que eSta COnfo「mado po「 areas ope「atlVaS y admlnlStratlVaS deta帽das a

COntlnuaCIOn

GERENCiA G∈NERAし

●

弼躍醜態麓顕の
弼鱒瀞の醜悪茸触
感糧謹認諾闇
1
1
1
1
1
3
3
2
1
4
6

Du「ante el estado de eme「gencla el pe「SOnal ope「atlVO tlene las slgulenteS funcIOneS COmO SOn

/ EI cont「ol du「ante el lng「eSO PeatOnal a las pe「sonas que ac「edlten COn SuS
ldentlflCaCIOneS Ser COme「ClanteSl que nO Pe「teneZCan al g「upo de 「leSgO, que Obse「ven
los dlaS SeFlalados po「 las auto「ldades pa「a el ing「eSO
/ Toma「 Ia tempe「atu「a a 10S uSua「lOS dlSt「ibuldo「es, COme「CianteS, funcIOnarlOS, etC ,)
/ Ve「lflCa「 que los peatones lngreSen PO「 el tunel de deslnfecc‑On y SanltaC16n Cumplen
COn el protocoio de desinfecc16n y sanltaCIOn VehiCula「 Cont「Olan el uso ordenado de los
veh子cu10S dent「o del me「Cado

En p「lme「a lnSta=Cla Se doto de lmPlementos de blOSegu「idad, a los supe「vISOreS Pa「a un uSO
llmItado, Pe「O ante la extens16n de la eme「gencla San‑ta「la, en V‑Sta del alto po「centa」e de

lnfectados la MMQ‑EP, Se Ve en la necesldad de adqui「l「 elementos de bIOSegu「ldad、 Pa「a tOdo
su pe「sonal pa「a un pe「lOdo d=「ante y POS eme「genCla San‑ta「la' CumPllendo de esta fo「ma los
llneamlentOS que Se han establecldo en los p「OtOCOIos de p「oteccIOn y P「eVenC‑6n, al grupo
ocupacIOnal como 10 eStablece ei plan de contingencia ante la emergencia sanita「ia po「

covid‑19 decIa「ada por ia autoridad sanitaria nacionaI dependencias municipaies.

EI Acue「do MlniSte「lal Nro OO126‑202Ol establece 「efe「ente a las

DIRECTRICES PARA LA

pREVENC16N Y PROTECC16N DE LOS TRABAJADORES Y SERVyDORES PUBLICOS
FRENTE AL CORONAV/RUS (COWD‑19) DEN7‑RO DE LOS ESPACIOS LABORALES
emifido por el Mnisterio de frabaio eI 7J de marzo deI 2020

en la secc16n de Medldas de

Cont「ol en el nume「a1 6 2 3, manlfleSta

●

Las /nstituciones deI sector p17blico y empleadores, deber5n /dent筋。ar en /os /ugares

de frabqio aI peISOna/ COn mayOr Vulnerabilidad de r/esgo de conlag/O, a nn de generar /as

politicas y acciones /ntemas para precautelar su saIud frente a /a propagaci6n deI
COrOnaVirus (COV/D‑19)

.・

Ademお, Se 「eallZ6 eI calculo de RleSgO BIO16glCO medlante el m全todo BIOVagal (Anexo l) en el
cual se obtuvo un valo「 de 9 pa「a ei personal operatlVO y de 8 para el pe「sonal admlnlSt「atlVO,
encont「andose dent「o del NIVel de acc16n blOIoglCa (NAB) (aquel valo「 a parti「 del cual debe「an
toma「se medldas de tiPO P「eVentiVO Pa「a lntentar dlSmlnul「 ia exposIC16n)

Ante lo antes expuesto, eS 「eSPOnSabiiidad de ia Empresa Pdb=ca Metropo=tana Me「Cado

Mayorista de Quito veiar po=a integridad de los funcionarios en ei cumpiimientO de
funciones institucionaies; Para lo cuai es necesarios la adquisici(〕n de prendas y

accesorios de protecci6n.

醗藍擬態鑑顕の
醗鱒轡醗謄帯触
競馨露濫認
2.1.2 T「a」eS de proteccI6n anti fIuidos

」os t「a」eS de p「oteccIOn antl flu‑dos han sldo dlSefiadosI Pa「a b「lnda「 proteccIOn lntegra CO「PO「al
COnt「a Penet「aC16n de llquldos pellgrOSOS y PartICuias La supe「posICIOn de costuras p「oporcIOna
「esiStenCla y du「ab帖dad Es po「 esta raz6n que los empleados que estan en contacto dl「eCtO COn
un pote=Clal nume「o de usua「lOS' SlemPre deben esta「 p「。tegldos y 。Pta「 POr eSta eXCelente

OPCibn
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●
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弼藍醜態悠轡の
弼鱗幣の醗糧龍麓
。礪麗認諾麗
Beneficio Los t「a」eS de p「otecc10n antl fiuldo p「opo「c10na「an P「OteCCIOn COmPleta a los
funcIOna「IOS de la MMQE‑P ya que obstacullZan, el contacto con liquldos pel○g「OSOS

2.2.2

Masca「冊as

El uso de masca「l=as sirVe COn un medlO de cont「OI pa「a 「educl「 la p「OPagaCIOn de la lnfecc16n
en la comu印dad, al mlnlmlZa「 la excreci6n de gotltaS 「eSPl「atO「一aS de lndIVlduos lnfectados que

no han desa「ro=ado s

ntomas o que pertenecen asmtOmatlCOS

2 2.2.1 Mascari=as Buco nasaies Doble FiItro
Po「 ot「a parte las masca「lllas buco葛naSaies doble fllt「o es una p‑eZa fac'al de med'a Ca「a doble
cartucho, Of「ece la poslbllldad de usa「 fllt「os y cartuchos 「emplazables para p「otecc16n cont「a
ClertOS gaSeS VaPO「eS y materlal pa巾Culado como poIvo, nebllna y humos La cuai ha sldo
c「eada para un uso de p「otecc16n lnd'Vldual p「Oiongada, lo que es 6pt'mO Pa「a los func'Ona「lOS
que tlenen un ho「a「lO CO「「ldo
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顕犠蹟擬態点酷顕の

弼鮨轡醗繕帯麓
黒猫露盤罷躍
antlale「glCO y nO tOXICaS、 「eCOmendadas pa「a el personal que se acoge al telet「aba」O y aSISte

闇闇田岡蹄

Pe「SOnalmente una vez a la semana

●

弼撞醜態籠諺の

弼灘の醍臆草魚
親露謹話認

●

粥藍醗鑑鑑顕の
開館の醐§昔鬼
統監審認諾
3. Cantidad de prendas yaccesorios de p「otecci6n necesariOS du「ante y post
i

eme「gencia.
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弼躍醜態A醸⑱
開館のRIS甲A
亮星雲墨塞
4.

CONCしUSION

Las p「endas y acceso「ios de p「OteCC‑On Pe「SO=al es u= equlPO eSPeC‑al que se usa pa「a c「ea「
una ba「re「a entre los usua「lOSy los mlC「Ob10S Esta ba「「e「a 「educe la p「obabllldad de toca「

expone「se y propaga「 mlC「ObIOS

5. RECOMENDACiON
Por lo expuesto, Sefro「 Ge「ente de Ope「ac10neS y Sefro「 Ge「ente de Desa「「o=o O「gan‑ZaC'Onal
so=CltamOS COmedldamente se gestlOne ante la Maxima Auto「ldad de la MMQEP la autorIZaCIOn
de la necesldad pa「a Adq山一「一「 EquIPOS de P「oteccIOn Pe「sonal pa「a todos Ios func‑Ona「lOS de la

●

嵩岩盤計器詰,諾器嵩詫器霊諾畳語諾。C諾霊
10S Estados Unldos de Ame「lCa OO1100) lnCluldo IVA para la comp「a de los equlPOS menCiOnados

ante「lO「mente

B)

DiSPONIBILiDAD PRESUPUESTARIA

La adqulSICIOn de p「endas y acceso「lOS de p「oteccIOn Se 「eallZa「a COn Ca「gO de la pa巾da
53 08 02

po「 lo cuaI sollCltO la dlSPOnlbllldad fondos de $ 20000.00 (Velnte mll D6Ia「es

de los Estados Unldos de Ame「lCa OO1100) lnCiuldo IVA

C)

LIBERACION Y ASiGNACi6N DE FONDOS

Pa「a la adqulS‑C‑6n de estas p「endas y acceso「lOS de p「otecc16n es lmPO「tante COnta「 COn los
「ecu「sos econ6mlCO、 PO「 lo que sollCitamOS Se autO「lCe
●

Llberac16n defondosde la partlda 53 02 08 de acuerdo∂l slgulentedetalle

Programa: FortaIeclmlentO Empresarlal
Provecto: Gest16n AdmlnlStratlV∂
P「odu⊂tO: Gest16n v OperacI6n Empres∂rlai
A⊂tividad: AdmInlStra「 la provISi6n de bleneS, Se「VICIOS generaIes y basICOS

Partida: 53 02 08 ServICIOde Segurldad yVigllancla
Vaio「: ZO,000 00

・ AslgnaC‑6n defondosde la part'da 5302 08a la p∂「tlda 53 O802′deacue「do alslgulente

deta=e.
Programa: Fo「taleclmlentO Empresarlal
Proyecto: Gest16n AdmlnlSt「atlVa
Produ⊂tO: Gest16n y Operac16n Empresarlal

Actividad: EqulPamlentO y mantenlm'entO de lnfraestructura tecno16glCa
Partida: 53.O8.02: (Vestuar10, Lencerla y Prendas de Protecc16n)
Vaio「: 20,000 00

醐艦騒篤鯖瀬の
開館の鞘塞軍触
瑠藍認認諾
D) Reform∂ Presupuestaria:
SollCltamOS Se ∂UtOrlCe, la Reforma Presupuestarla, de acuerdo al sIgulente deta=e

Programa: FortaIeclmlentO Emp「esarlal
ProYeCtO: Gesti6n AdmlnISt「atlV∂
Produ⊂tO: Gest16n y Operac16n Empresa「lal

RECURSOS PROPiOS

PARTIDA
53

02

INCREMENTO

DiSMINUCION

08

53 08 02

之O,000

00

ZO,000 00

きLÅ喜一￣「￣

FECHA

￣ミuMiし」A l

用DAD

三重〒裔一二「
●

弼藍醍篤A顕の
開館㊤R!S軍A
角玉葱認謹

●

醜藍醜態薬顕の
弼鮭常㊨醐黛苦瓜
競露認諾田
Cont「ol du「ante el ingreSO PeatOnal a las pe「sonas que ac「edlten COn SuS ldentlflCaC10neS Se「
COme「ClanteS qUe nO PerteneZCan al g「upo de 「ieSgO、 que Obse「ven los dlaS Sefialados po「 las
autorldades pa「a e=ng「eSO Toma「 la tempe「atu「a a los usuarlOS dlStrlbuido「es come「ClanteS
funcIOnarlOS、 etC ) Se enca「gan de ve而ca「 que los peatones lng「eSen PO「 el tunel de
deslnfeccIOn y SanltaCIOn Cumplen con el p「otocoIo de deslnfeccIOn y SanltaC10n VehlCUla「
Controlan el us0 O「denado de los vehlCuios dentro del me「cado

2. CUANTiFiCACiC)N DE LAS VARIABLES DETERMiNANTES DEL RiESGO

2 1 CLASIFiCACION DE LOS AGENTES BiOL6GiCOS (G):

2.2 ViA DE TRANSMISiON (T):
Entendemos po「 via de t「ansmISiOn Cualquler meCanlSmO en VlrtUd del cual un agente lnfecc10SO
Se P「OPaga de una fuente o 「ese「vo「lO a Una Pe「SOna Pa「a la callflCaCIOn de la vla de
t「ansmlS16n utIllZaremOS la slgUIente tabla

VIA

DE

TRANSMIS)ON

PUNTUACION

肥回回国

La vla t「anSmlSIOn del COVID‑19 se ha observado que su t「ansfe「encla eS dl「eCta e lnmedIata,
de agentes lnfeccIOSOS a una Puerta de entrada 「eceptlVa PO「 donde se p「oducl「a la lnfecc16n del

Se「 humano E=o puede ocu「「l「 PO「 COntaCtO dlreCtO COmO al toca「, mO「de「, besa「、 O PO「
P「OyeCCIOn dlreCta PO「 dlSemlnaCIOn de gotltaS en las con」untlVaS O en las memb「anas mucosas
de los ojOS, ia na「IZ O la boca, al esto「nuda「 tose「、 eSCuPi「, Canta「 O habla「 Gene「aImente la
dlSemInaCIOn de las gotas se cI「CUnSC「lbe a un 「adlOde un metro o menos

2・3 PROBABiLiDAD DE CONTACTO (P):

●

弼語醜悪鑑顕の

酷舘の剛S千A
屈蒜零蒜認
Pa「a calcula「 la p「obab用dad de contacto, Se Va 「ea=Za「 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 Sln
numero de usua「IOS

En cuanto a los empleados admlnlSt「atlVOS eXISte Un COntaCtO dl「eCtO COn los ope「atIVOS y
con clertOS COme「ClanteS PO「 lo tanto puede dar luga「 a una contamlnaCIOn CruZada

●

弼藍擬態籠酸の
醐鱒の醍臆苦塩
孝監璧聖二罷

2.5 FRECUENCiA DE REALtZACIC)N DE TAREAS DE RIESGO (F):
Este factor eva山a el contacto en el tlemPO y el espacIO ent「e eI t「aba」ado「 o la t「aba」ado「a y los
dlfe「entes agentes blO16glCOS Ob」etO de la evaluacIOn

Pa「a este apartado tlene una Valo「ac16n dlfe「ente los empleados operatiVOS y los funcIOnarlOS
admlnlSt「atlVOS

●

●

聞置罷亀鑑麿の
開館⑱綾里S甘A
議蒜認蒜謁
ゝ)心O NO雄血A唖

点く千〇月
入手やiCAらしく

●

醗醍醜態鎌醸㊨
開館の醐罵苫A
葦撃璧王墓題

●

2 7 CALCuLO DEL NIVE」 DE RiESGO BIOL6GiCO (R)

競

こ∴

轟十∴丁l

手ゝ ・ (

V

囲い

Donde
R = NlVelde「leSgO

G = G「upo en el que este encuad「ado eI agente blOIogICO

V = Vacunac16n
T = Via det「ansmiS16n

P = P「obabllIdad de contacto

Pa「a funcIOna自OS OPe「atlVOS

R二4+1十4+3‑1‑2

弼匿罷G触感の
弼館の剛S了Å

銑誌墓誌認
R=9
Para funcIOnarios Administ「atlVOS

R二4十1十4十2‑仁2

R=8
2.8 iNTERPRETACi6N DE LOS NiVEしES DE RiESGO BiOLOGiCO

El metodo fue valldado apllCandoIo a las diStlntaS aCtlVldades del 「eal decreto 664/97 y se
COnCiuyo q=e dlSPOne de suf'C‑ente SenS'bll‑dad pa「a evaluar los dlStlntOS tlPOS de

exposICi6= a agenteS blO16glCOS

Entendemos como nivei de acci6n biOi6gica (NAB) aquel vaio「 a partl「 del cual
debe「an toma「se medldas de tlPO P「eVentlVO Pa「a lntenta「 dlSml…l「 la exposICIOn
aunque la s‑tuaC16n no =egue a plantea「 un 「leSgO nO tOle「abie No obstante a pesa「 de
que no se conslde「e pe=g「OSa eSta eXPOS‑C16n pa「a las t「aba」ado「as y t「aba」ado「es
constltuye una SltUaCIOn manlf'eStamente me」O「ablè

de la que se derlVa「an

recomendacIOneS aP「OPladas Los aspectos fundamentales sob「e los que se debe「a
actua「 son las medidas hlglenlCaS y la apl'CaCIOn de tecnlCaS de p「OfllaxiS O tamblen
actua「 sob「e el tlemPO de exposiCIOn

Ei limite de exposici6n bioi6giCa (LEB) es aquel que en nlngun CaSO y ba」O nlnguna
clrCunStanCla debe supe「a「Se, ya que SUPOne un Pellg「O Pa「a la salud de los t「aba」ado「es
y 「ep「esenta un 「leSgO lntOIe「able que requ‑e「e aCC10neS CO「reCtO「aS lnmedlataS

NlVel de accIOn blOIoglCa (NAB) = 8 Valores supe「10reS 「equle「en la adopc10n de medidas
P「eVentlVaS Pa「a 「educl「 la exposICIOn

」imlte de exposICIOn bIOIogiCa (LEB) = 12 Valores supe「lO「eS 「ePreSentan SltuaCIOneS de
「leSgO lntOle「able que 「equle「en aCCIOneS CO「「eCtO「aS ‑nmed'ataS

●

De acue「do a 10S 「eSultados que arro」a en el anallSIS de 「leSgO de blO16glCO anOtados
anterlO「mente

eS

aCOnSeJable

toma「

todas

las

medidas

de

lmPlementacIOn

de

blOSegu「'dad‑ CO= el ob」etlVO P「eVentlVO y Pa「a CUlda「 de la salud del pe「sona1

3. Medidas P「eventivas a adopta「Se:

v/ Dota「 de tra」eS de b‑OSegu「ldad antlflu'do mascarl=as buconasales y guantes)
debldo a que el v'「uS Se Puede t「ansmltlr. a traVeS de goticulas se p「Oduce po「

contacto ce「cano (a menos de un met「O) de

…a Pe「SOna COn SlntOmaS

respl「atOr10S (PO「 e」emPIo tos o esto「nudos), debIdo al 「ieSgO de que las mucosas
(boca y na「lZ) o la con」untlVa (O」OS) se expongan a gotlCuias respl「atO「laS que

pueden se「 ‑nfecc10SaS Ademas. se puede p「Oduci「 t「anSmlS'On PO「 gOticulas a
traves de fomlteS en el entomo lnmediatO de

…a Pe「SOna lnfectada8

Por

COnS'gu‑e=te, el vl「uS de la COVID‑19 se p=ede contagla「 POr COntaCtO dI「eCtO COn
una pe「sona 'nfectada y、 de forma ‑ndl「eCta, PO「 COntaCtO COn SuPe「flCleS que Se
encuent「en en su entomo mmedlatO O COn Ob」etOS qUe haya utiliZado
/ Es lmPOrtante Segul「 un P「OtOCOio de deslnfeccldn, en ei cual cada dos ho「as
deben lava「se las manos mlnuCIOSamente y COmPleta「 con la apllCaC10n de gei

deslnfectante o alcohoI
v/ Cada vez que ei func‑0na「lO utlllCe el lnOdoro, eSte debe se「 des‑nfectado por la

Pe「SOna que OCuPO

弼監擬態飽醇の
弼鰯の醐霊苦瓜
芽監畳語顎
Y

Debe medl「Se la tempe「atura dos veces aldla du「ante la」O「nada labo「al

/ En la medlda de 10 POSlble deben mantener una dlStanCla de 2 met「os ent「e

Pe「SOnaS
v

Evlta「tOCarSe la cara o las mucosas

/ Sln embargo. aun cuando utlllCen guanteS Se P「OCede「a cada 2 horas a apllCarSe
gel des(nfectante Cuando p「ocedan a desecha「 los guantes Io ha「an en los sltlOS
destlnados pa「a el efecto
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PARA:

Si

a. 1ng. Maria Cristina Tipa11ta ChauCaIa

Analista Administrati¥・O

ASUNTO: SOLIC!丁UD DE VERIFICACION DE CA丁ALOGO ELEC丁RONICO.
REVISION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CER丁iFICACION

PAC PARA LA ADQUISICION DE MASCARIしLAS BUCONASALES
R王USABLES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA

METROPOLI丁ANA DEL MERCADO MAYORIS丁A.

De mi consideraci6n:
Mediante memo「ando Nro. MMQEP‑GDO‑2020・298 de 24 de abriI de 2020. se remlte
Para Ia autorizaci6n al sefror Gerente Gelleral e上

LA

〃VFORME DE ^唱CESIZ班D f14RA

ADQU船Ì1bN DE PRE^肋4S yA CCESORIOS DE朋OT言。CTdN f14RA LOS

FowCYOMRIOS D玉LA MMQ‑玉P COMO UM MED′DA DE朋E昭Ǹ7bN DE
CONT4αO DEL COレ7D‑I9.

D/SPO^りBIL/LDAD PR月SUPUES7:4RL4;

LIBERAαbN yASIGNACldN DE FO入りの5; y, REFORM4 PRESUPUES7;4RJA
qulen SumⅢa inseIla meilCiona・ ̀均UTORJZ4DO GDO4

,

L佑4 IのR C00RD〃V4R y

P代OC甘DER CON T凡4MTE PERT〃VENTE DE ACUERDO AL AJt!̀B′TO DE SU

COMPE7ENCL4, POr lo que me permito solicitar la Verificaci6n de Catatogo
Electr6nico, Certi鯛caci6n PAC y Re¥「isi6n de Especificaciones T6cnicas para la

adqulSici6n de prendas y aCCeSOrios de protecc16n (Mascar11las Buconasales Reusables)
Para ei personaI de la EmPreSa P的llCa Metropolltalla del Mercado Ma〉′Orista, una VeZ

que se cuenta con la autorizac‑611 POr Parte de la Mまxlma Autoridad. Cer揃caci6n POA

●

y Cert誼caci6n Presupuestaria.

Con sentlmientos de distinguida considerac161工

A tentam ente.

蓮華闘二三麓轡の

醗舗彊燻臆昔麓
灘藍露議題

轟竃擬態。鑑醸攣

熊籍の醐態苛麓
薫蓋

●

●
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a) Ei ArticuIo 226 de la Constituci6n de la Rep心bIica dei Ecuado「, detemina: ′しas

insr/tuC/OneS de/ Estado, SuS OrganISmOS, dependencias, fas serv/dora o serv/dores
p(1b/icos y /as personas que act色en en v寝ud de ma potestad esfataI e倍化er5n soIamente
/as competencfas y facu/tades que les sean athbukJas en /a Constituci6n y /a /ey. 7七ndran

●

e/ deber de coord/nar aCCbnes para e/ cump/imiento de sus伽es y hacer efectivo e/ goce
y qeI℃fo/O de /os deIeChos reconocIdos en /a Const/tuCi6n.

b) Ei articuIo 288 de ia ConstItuCi6n de la Rep心biica del Ecuado「, detemlna: ̀しas compras

pub/icas cumpI橘n con cr/tehos de enCiencia,

anspaI℃nCia, Ca胸ad, reSpOnSab〃妃ad

amb/enta/ y socfa/ Se pno〃ZaIさn bs productos y seNicbs nacionaIes, en parf/cu/ar /os
provenientes de /a economia popu/ar y sol/daria, y de /as micro, pequeIうas y medianas
unidades product/VaS

;

C) EI a面cuIo 57 de Ia Ley Organica deI Sistema NacionaI de Contratac16n FubiiCa ‑
LOSNCP, eStabiece:

Proced/miento. ‑ Para atender /as s/tuaC/OneS de emeIgenCIa

de海了idas en e/ m7meIO 31 deI a万/Cu/O 6 de esta Le男pI℃V/amente a h/Ciarse eI

procedh7/ento, eI Mn/StrO de Esfado o en genera/ /a maxima autondad de /a entidad
debe庵

em/fIr IeSOIucfon mot/Vada que dec/are /a emeIgenCia, Para∴ルStificar /a

COntrataCi6n Dbha reso/uci6n se pub/ica后en e/ Po万a/ COMPRAS PUBL/CAS La
en胸ad pod冶COnfratar de maneraI diIeCta, y b可o responsabi〃dad de /a m台xima
autor/dad, /as ob伯s, b/eneS O SeN/C/OS, /nc/uidos /OS de consu/Ioria, que Se requieran de

manera estr/Cfa pa略supeIar /a s/tuaC/6n de emeIgenCia. Pod庵, /ncIusive, COnt伯tar COn

●

empresas exha所eras sin requer/〃os requisifos prevbs de dombi/iaci6n ni de
presenねci6n de garantias; /OS CuaIes se cump/i庵n una vez suscr/to e/ respectivo contrafo.

En todos fos casos, una VeZ Supe伯da /a s仙ac/6n de emeIgenCia,伯maxha autor/dad

de /a Entidad Cont伯tante pub〃car5 en e/ Po万a/ COMPRAS PUBLICAS un hfo仰e que
deね//e /as contraねciones伯a//Zadas y e/ pres岬uesto empIeado, COn hdicac/t)n de bs
resuIfados obtenido

d) Ei articuIo 25 dei Regiamento a la Ley Organica deI Sistema Nacional de Contrataci6n
Pdbiica ‑ LOSNCP, dispone

Dei Plan Anuai de Contrataci6∩.‑ Hasta eI 15 de ene「o de

cada a斤o, la maxima auto「idad de cada entidad contratante o su deIegado, aProbafa y
PubIicara el PIan Anual de ContratacI6n (PAC), ei mismo que contend「a las obras, bienes
o servicios inciuIdos Ios de consuito「ia que se cont「ata「an durante ese a吊O, en funci6n de
SuS reSPeCtlVaS metaS institucionales y de confomidad a lo dispuesto en ei a面cuio 22 de

Ia Ley. EI Pian Anual de Contrataci6n pod庵ser 「efomado po「 ia maxima autoridad o su
deIegado, mediante 「esoiuci6n debidamente motivada, Ia misma que junto con el pian

「efomado serall Pubiicados en ei portaI www.comp「aspublicas.gov.ec. Saivo las
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“ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS BUCO-NASALES REUSABLES PARA LOS
FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS 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
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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-GOMMQEP-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-MMQEP2020, 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 sumilla inserta en el Memorando Nro. GADDMQ-GDO-2020-298 en el cual el
Sr.Ing Nelson Tapia Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado
Mayorista : (..) autorizado (..) la adquisición de las prendas y accesorios de protección, el
24 de abril del 2020 USTIFICACIÓN

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
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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.
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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 e
Mercado de San Roque por el gran número de contagios encontrados en este centro, lo que
incide mayor concurrencia y afluencia en el Mercado Mayorista.
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.
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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), 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
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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
ASISTENTE DE GERENCIA
ASESOR INSTITUCIONAL

1
1
1
ASESORÍA JURÍDICA

CARGO

NRO. DE FUNCIONARIOS

ASESOR JURÍDICO
ANALISTA DE PATROCINIO

1
1
PLANIFICACIÓN

CARGO
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

NRO. DE FUNCIONARIOS
1
COMUNICACIÓN

JEFE DE COMUNICACIÓN

1
SECRETARIA GENERAL

|SECRETARIA GENERAL

1
GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
CARGO

NRO. DE FUNCIONARIOS

GERENTE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
CONTADORA
TESORERA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
GUARDALMACÉN
JEFE DESARROLLO TECNOLÓGICO
AUXILIAR DE RECAUDACIÓN
RECAUDADORA
ESPECIALISTA TALENTO HUMANO
MENSAJERO
AUXILIAR SERVICIOS

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

GERENCIA DE OPERACIONES
GERENTE DE OPERACIONES
JEFE DE DESECHOS SOLIDOS

1
1
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JEFE DE REGULACIÓN Y CONTROL
JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
PROMOTOR SOCIAL
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE GESTIÓN DE RIESGOS Y
EMERGENCIAS
TECNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL
AUXILIAR OPERACIONES
AUXILIAR DE CATASTRO 3
ANALISTA DE REGULACIÓN Y CONTROL
TOTAL

Página 10 de 27
1
1
1
11
1
3
3
2
1
46

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 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.
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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

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 COVI19.
3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
3.1

Objetivo General

Ayapamba S/N y Teniente Hugo Ortiz -02 2673325 - www.mmqep.gob.ec
Pág. No. 11

PROCESO
CONTRATACIÓN
EMERGENCIA

CÒDIGO DEL PROCESO
EM-MMQEP-011-2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Página 12 de 27

Adquirir mascarillas buco-nasales reusables para los funcionarios de la MMQ-EP, como una
medida de prevención ante el contagio del COVID-19.
3.2


Objetivos Específicos
Proveer de mascarillas buco nasales reusables para los funcionarios administrativos,
observando los protocolos que están orientados a minimizar los factores que puede generar
la transmisión del COVID-19 y que son de obligatorio cumplimiento.

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.
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
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.
Con las consideraciones antes anotadas, la Empresa Pública Metropolitana del Mercado
Mayorista, observando los protocolos generales de bioseguridad que deben ser implementados
y adoptados para las actividades de sus funcionarios, son para mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del COVID-19, es preciso señalar que la adquisición de estos
artículos, también estas proyectados para utilizar una vez se supere la emergencia sanitaria.
Cabe señalar que los funcionarios darán uso de los implementos de bioseguridad, según las
actividades y días distribuidos en el siguiente plan de trabajo.
4.2 Cálculo de Mascarillas

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

FUNCIONARIO

JARRÍN
VALLADARES
MARIO
ERNESTO
CHAVEZ
ESTRELLA CITA
ISABEL
OLMEDO
CASTILLO
FANNY
YADIRA
ORBE
CALVACHI
GABRIELA DE
LOS ANGELES
REYES
PESANTEZ
JORGE LUIS
RUIZ
ESTRELLA
XIMENA
VALERIA
SALAZAR
AGUILA
JESSICA
MARGOTH
TIGSE TAPIA
NORMA
VERÓNICA

OBSERVACIONES

MASCARILLA
REUSABLEADMINISTRATIVOS
MENOR
FRECUENCIA
ASISTENCIA

MASCARILLAS Y
GUANTES

10

MASCARILLAS Y
GUANTES

10

MASCARILLAS Y
GUANTES

10

MASCARILLAS Y
GUANTES

10

MASCARILLAS Y
GUANTES

10

MASCARILLAS Y
GUANTES

10

MASCARILLAS Y
GUANTES

10

MASCARILLAS Y
GUANTES

10
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9

10

11

12

13

14

15

TIPANTA
CHAUCALA
MARÍA
CRISTINA
VILLOTA IZA
JACQUELINE
DEL
CONSUELO
CARGUACHI
CAIZATOA
MARCO
VINICIO
CASTILLO
SOTO
HENRY
BOLIVAR
MAROTO
CHIMBO
ALEXIS
GUSTAVO
PINOS
CRESPO
ESTEBAN
PATRICIO
PAREDES
CAICEDO
ANDRES
FEDERICO
TOTAL

MASCARILLAS Y
GUANTES

10

MASCARILLAS Y
GUANTES

10

EQUIPO DE PP
COMPLETO

10

EQUIPO DE PP
COMPLETO

10

EQUIPO DE PP
COMPLETO

10

MASCARILLAS Y
GUANTES

10

EQUIPO DE PP
COMPLETO

Página 14 de 27

10
150

Cálculo de Mascarillas
160
140

150

120
100
80
60

62 65

40
20

36
31
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1010 10 10 10 10 10101010 10 10 10 10101010 10 10 10 10 101010 10 10101010101010 53

0
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

MASCARILLA REUSABLE-ADMINISTRATIVOS MENOR FRECUENCIA ASISTENCIA

5. ALCANCE
Dotar de mascarillas buco nasales reusables, a los quince funcionarios administrativos de la
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MMQ-EP, a fin de que realicen sus actividades laborales con una mayor seguridad y protección
durante y posterior a la emergencia sanitaria, gracias a lo cual se minimiza el riesgo de contagio
del COVID-19.
6. METODOLOGÍA DE TRABAJO
El Oferente deberá entregar las mascarillas buco-nasales reusables de acuerdo a las
características y cantidades establecidas en las especificaciones, en las instalaciones de la
Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista de Quito.
7. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS
La Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista requiere adquirir los siguientes
accesorios de protección de bioseguridad :
7.1 Mascarillas Buco nasales Reusables:
Mascarillas buco nasales reusables
 Reusables
 Láminadas
 Resistente a fluidos
 Permeabilidad al aire
 100% hidrofóbico
 antialérgico
 No tóxico
Tiempo mínimo de vida útil: 5 lavadas
Cantidad: 150

8. PRESUPUESTO REFERENCIA
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 Sistema
Nacional de Contratación Pública, las mismas que fueron publicadas a traves de:
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EMG/EmgProcesoLista.cpe
Se recibió las siguientes ofertas:
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NOMBRE PROVEEDOR
SIMBAÑA ESPINOSA
RUBEN PATRICIO

RUC
1713853834001
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VALOR DE OFERTA
$ 367.50

8.2 Proceso para obtención de proformas:
Se solicitaron proformas a través de diferentes medios electrónicos: WhatsApp Messenger y vía correo
electrónico, se recibieron las siguientes ofertas:
OFERENTES.
QUIERO UNO EC.
DISTRIBUCIONES
MARKETINGENIUS S.A
ServIndustriales

RUC
1716164643001
1792366232001

VALOR
$ 450,00
$ 285.00

1708849946001

$585,00

Se realizó el análisis de las siguientes ofertas:

OFERENTES

Or
d

1

DESCRIPCIÓN DE
LA NECESIDAD

MASCARILLAS
BUCO-NASALES
REUSABLES

CA
NT

DISTRIBUCI
ONES
MARKETING
ENIUS S.A

QUIERO
UNO EC.

V.UN
IT

V.U
NIT

V
TOTAL

ServIdustriales

V.
TOTAL

V.
UNIT

$ 450,00

$ 3,90

V. TOTAL

SIMBAÑA
ESPINOZA

V.
UNIT
$ 2,45

150

$
1.90

$
285.00

$3

V.
TOTAL
$ 367.50

$585,00

$ 285.00

$ 450,00

$ 34.20

$ 54,00

$ 70,20

$ 44.10

$ 319.20

$504,00

$ 655,20

$ 441.60

SUBTOTAL

$585,00

$ 367.50

IVA 12%
TOTAL

El oferente que presenta la mejor oferta técnica y económica de acuerdo a las necesidades de
la MMQ-EP es:
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V TOTAL
$ 285.00

BUCO-NASALES

$ 285.00
SUBTOTAL
$ 34.20
IVA 12%
$ 319.20
TOTAL

Por lo expuesto el presupuesto referencial para la adquisición de mascarillas buco nasales
reusables es de $ 319.20 incluido IVA.
9. COMPROMISO Y OBLIGACIÓN DEL PROVEEDOR
1. Confirmar la cantidad de las mascarillas buco nasales reusables, de acuerdo al listado
solicitado.
2. Las mascarillas buco nasales reusables deberán ser entregadas en las instalaciones del
Mercado Mayorista de Quito.
3. Las mascarillas buco nasales reusables deben ser entregados de acuerdo a las
especificaciones y cantidades acordadas.
4. De existir defectos en la calidad o confección en las mascarillas buco nasales reusables,
éstas serán reemplazadas de forma inmediata por otras de las mismas características,
sin que esto represente valor adicional para la contratante.
5. El proveedor emitirá la garantía de calidad de mascarillas
10. FORMA DE PAGO
El pago se realizará contra entrega de las mascarillas buco-nasales, reusables 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 material, de confección de las mascarillas buco nasales reusables.
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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
𝑥100
30+14

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: “
“ADQUISCIÓN DE MASCARILLAS BUCO-NASALES REUSABLES PARA LOS
FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA MMQ-EP COMO UNA MEDIDA DE
PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL COVID-19.”
2. ALCANCE
El presente estudio se ha realizado en cumplimiento de la normativa dada en:


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 Reusables:
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Mascarillas buco nasales reusables
 Reusables
 Láminadas
 Resistente a fluidos
 Permeabilidad al aire
 100% hidrofóbico
 antialérgico
 No tóxico
Tiempo mínimo de vida útil: 5 lavadas
Cantidad: 150

3.2 Origen
El origen de las mascarillas buco-nasales reusables es nacional.
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 existe gran demanda de guantes de nitrilo que la oferta no alcanza a cubrir las
necesidades a nivel nacional.
A la fecha, en el mercado no existe una amplia participación de ofertas, que provean accesorios para prevenir
el contagio del COVID 19.
3.4 Riesgo Cambiario
El valor de la adquisición total es doscientos ochenta y cinco 00/100 de los Estados Unidos de América sin
incluir IVA, por lo que no presentaría riesgos cambiarios.
La Empresa Pública del Mercado Mayorista de Quito durante el 2019 no efectúo compras de prendas o
accesorios para protección del personal de la Empresa.
El 20 marzo de 2020 la MMQEP realizó compras de prendas y protección para el personal operativo de la
Institución, incluyendo 3 cajas de guantes de nitrilo de 100 unidades a un costo de $15,00 más IVA.

4. MONTOS DE ADJUDICACION SIMILARES EN AÑOS PASADOS
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La Empresa Pública del Mercado Mayorista de Quito durante el 2019 no efectúo compras de prendas o
accesorios para protección del personal de la Empresa.
El 20 marzo de 2020 la MMQEP realizó compras de prendas y protección para el personal operativo de la
Institución, incluyendo 3 cajas de mascarillas descartables por 50 unidades a un valor de $14,50 más IVA.
5. EXISTENCIA DE PODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS
Las mascarillas serán utilizadas por los funcionarios de nivel directivo, operativo y administrativo como
accesorios de protección buco nasal para el desarrollo de las actividades institucionales, las mascarillas
son variadas por modelos y marcas lo que incide en el costo; razón por la cual, se ha realizado el estudio
para adquirir mascarillas reusables mínimo 5 lavadas lo que implica optimización de recursos y se garantiza
la protección de los funcionarios ante contagios del COVID 19.
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, las mismas que fueron publicadas a traves de:
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EMG/EmgProcesoLista.cpe
Se recibió las siguientes ofertas:
NOMBRE PROVEEDOR
SIMBAÑA ESPINOSA
RUBEN PATRICIO

RUC
1713853834001

VALOR DE OFERTA
$ 367.50

6.2 Proceso para obtención de proformas:
Se solicitaron proformas a través de diferentes medios electrónicos: WhatsApp Messenger y vía correo
electrónico, se recibieron las siguientes ofertas:
OFERENTES.
QUIERO UNO EC.
DISTRIBUCIONES
MARKETINGENIUS S.A
ServIndustriales

RUC
1716164643001
1792366232001

VALOR
$ 450,00
$ 285.00

1708849946001

$585,00

6.3 Análisis de ofertas
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Se ha procedido a realizar un estudio de mercado, para la adquisición de las mascarillas buco-nasales reusables
presentándose los siguientes oferentes:
OFERENTES

Or
d

1

DESCRIPCIÓN DE
LA NECESIDAD

MASCARILLAS
BUCO-NASALES
REUSABLES

CA
NT

DISTRIBUCI
ONES
MARKETING
ENIUS S.A

QUIERO
UNO EC.

V.UN
IT

V.U
NIT

V
TOTAL

V.
TOTAL

ServIdustriales

V.
UNIT

V. TOTAL

SIMBAÑA
ESPINOZA

V.
UNIT
$ 2,45

150

$
1.90

$
285.00

$ 285.00
SUBTOTAL

$3

$ 450,00

$ 450,00

$ 3,90

V.
TOTAL
$ 367.50

$585,00

$585,00

$ 367.50

De las ofertas recibidas se establece que la mejor oferta económica es la presentada por Resalta la Imagen de
tu empresa por el valor de $ 285.00 más IVA.

6. CONCLUSIONES:
7.1 La adquisición de mascarillas descartables realizada por la Empresa Pública Metropolitana Mercado
Mayorista de Quito en marzo de 2020 no fue suficiente, solo cubrió las necesidades en esa fecha. En la
actualidad la emergencia sanitaria se ha extendido y, además según resoluciones de los organismos de
control, han manifestado que los empleadores deben acatar todas las medidas preventivas para proteger a
sus trabajadores para planificar la incorporación del personal al trabajo en oficina; por lo que, es necesario
que la MMQEP adquiriera los implementos de protección para toda la nómina de la institución.
7.2 De las ofertas recibidas, el oferente que presenta la mejor oferta técnica y económica de acuerdo a las
necesidades es la empresa Resalta la imagen de tu empresa con RUC 1792366232001 por un valor de
$285.00 más IVA.
7. RECOMENDACIONES
8.1 Para garantizar la seguridad de los funcionarios de la Empresa Pública Metropolitana Mercado ante un
posible contagio del COVID 19 y de acuerdo a los intereses institucionales se debe realizar la adquisición
de manera directa a la empresa Resalta la Imagen de tu Empresa.

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

de /a Ent/dad Con[ratanfe pub//Cara en e/ Porta/ COMPRAS PUBL/CAS L/n /nfome que
de子a//e /as contratac/OneS rea//Zadas y e/ presL/pueStO emp/eado con /nd/CaC/。n de /os

resu/tados obten/do

d) El artlCu10 25 del Regiamento a la Ley OrganlCa dei SIStema NacIOnal de Contratacl()n
PLJbllCa ‑ LOSNCP, dlSPOne ̀Del PIan Anual de Cont「atac16n ‑ Hasta e1 15 de enero de

Cada a斤o言a maxima autOrldad de cada entldad cont「atante o su delegado, aP「Oba「a y
PubllCa「a el Pian Anual de Cont「atac16n (PAC), el mlSmO qUe COntend「a las obras, bleneS
O ServlCIOS lnCluldos Ios de consultoria que se cont「ata「an durante ese a斤o, en func16n de
SuS reSPeCtlVaS metaS lnStltuCIOnaies y de confo「mldad a lo dlSPUeStO en el articulo 22 de

la Ley E「 PIan Anual de Cont「atac16n pod「台se「 refo「mado por la maxima auto「ldad o su

delegado, medlante reSOluc16n debldamente motiVada, la mlSma que JuntO COn el pIan

refomado sefan publ'Cados en el portal wwwcompraspubllCaSgOVeC Salvo las
COntrataCIOneS de lnfima CUantla O aqUe=as que respondan a sltuaCIOneS de emergencla,
todas las demas deber…m estar inCluidas en el PAC lnlClai o 「efo「mulado

e) EI arf/CU/o 46 de /a Ley C)Ig看n/Ca de/ S/Stema Nac/Ona/ de Contratac/On PL/b//Ca, LOSNCP.
estab/ece Ob//gaC/OneS de /as Ent/dades Contraねntes

‑ Las Ent/dades Cor7tra(antes

debeIan 。OnSU/tar e/ cat〔ヨ/ogo e/ectron/CO preV/amen/e a estab/ecer pI℃CeSOS de

adqu/S/C/On de b/eneS y SerV/C/OS So/o en caso de que e/ b/en O SerV/C/O requer/do rlO Se
en。Uentre Cata/ogado se podrと; rea//Zar OtI℃S PrOCed/m/erltOS de se/eccIOn Para /a

adqu/S/C,6n de b/eneS O SerV/C/OS, de confom/dad con /a presente Ley y su Reg/amento
S/ CUa/qL//era de /as Ent/dades Cor)tratanteS Obtuv/ere Oferfas de mq。r COStO qL/e /as que
COnSten pUb/ICadas en e/ cat乱ogo e/ectIbn/CO, debeIan /nfo仰ar a/ ServIC/O Nac/Or)a/ de
Contratac/6n Pub//Ca para que eSte COnOZCa y COr)f/rme que /a oferta es mq。r y adopte

/as med/das r)eCeSar/aS qUe perm/tan eXtender fa/es costos. med/ante /a ce/ebrac/On de

Conven/OS Marco a/ res/o de Ent/dades Con/ratantes

f) El articulo 43 del Reglamento a la Ley OrganiCa del SiStema NacIOnal de Contrataci6n
PubllCa ‑ LOSNCP, dlSPOne

Proced,m/entO Para COnfratar por cata/ogo e/ecfron/CO

‑

Para /a /nC/us/On en e/ ca/a/OgO e/ectIOn/CO de /os b/eneS y SerV/C/OS nOmaI/Zados, e/
/NCOP rea//ZarさprOCeSOS de se/ecc/On que Perm/tan Ce/ebrar conven/OS marCOS.
Observando e/ pr。Ced/m/entO que Se eStab/ezca en /os p//egOS

Las con[ratac/OneS pOr Cata/ogo e/ec(ron/CO de b/eneS y SeN/C/OS nOma//Zados, qL/e
rea//Cen /as Ent/dades Contratantes, Observar台n e/ proced/m/entO Se斤a/ado por e/ /NCOP

La orden de adquIS/C/。n e/ecfron/Ca em/t/da por /a Ent/dad Con(ratante se sし4

etara a /as

COnd/C/OneS COnt′aCtUa/es prev/StaS en e/ Conven/O Ma′℃O, y, de ser e/ caso a /as meyoras

Obten/das por /a ent/dad con[ratante
De conform/dad con /o prev/StO en e/ ,r)C,SO Segundo de/ aHicu/o 69 de /a Ley. /a Orden
de Compra em/tIda a lraves de/ Cata/ogo E/ectron/CO foma//Za /a c。ntI石taC/On de /os
b/eneS O SerV/C/OS reqUer/d。S y genera /os derechos y ob//gaC/OneS COrreSpOnd/enteS para

朋岳RCA曲①
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Iaspartes

Una vez rec/b/d。S /os b/eneS O SerVIC/OS COntralados, Se SuSCr/b/ra e/ ac[a de en[rega

recepcIOn

C。〃eSpOnd/en子e

con

/a

ver/f/CaC/6n

de

co〃eSpOndenc/a

COn

/as

espec/存cac/OneS PreV/StaS en e/ Cata/ogo

g) El articu10 4 de la Ley O「ganlCa de Emp「esas PLlbllCaS, detemlna
pub//CaS SOn enI

Las empresas

dades qL/e perteneCen a/ Estado en /os tem′nOS qUe eStab/ece /a

Const/tUC/(症de /a RepL/b//Ca. perSOnaS /Urid/CaS de derecho pub//CO, COn Patr/mOn/O

ト●

prop/O, d。tadas de autonomia presupuestar/a f,nanC/era・ eCOn6m/Ca′ adm,nIS(rat/Va y de
gest/6n Estaran dest/nadas a /a gest/6n de sectores es[rateg/COS・ /a pres[ac/On de
serv/C/OS pL/bI

COS. e/ aprovecham/entO SL/Sten!ab/e de recL/rSOS natUra/es o de b/eneS

pL/b//COS y en genera/ a/ desarro//o de act′V/dades econom/CaS qUe COrreSpOnden a/

Estado

h) Medlante O「denanza Met「opolitana N O O296, SanCIOnada e1 11 de octubre de1 2012, el

Conse」O MetropolltanO del DIStntO Met「opoIltanO de QultO, C「ea la Empresa PubliCa
Met「opolltana del Mercado Mayo「ISta de QultO, MMQ‑EP言ai cuai como consta en los
artlCu10 1 2 161 y slg川enteS del C6dlgO MunlCIPal pa「a ei DiStntO MetropolltanO de QultO
emltldo mediante O「denanza Met「opolltana N O OOl en el aFIO 2019

/)日Art 3 del Reglamento lnte「no de la Emp「esa PubilCa Metropolltana Me「cado MayoriSta
dlSPOne

E/ Gerente Ger'era/ es e/ representante /ega/′ jUd,C/a/ y ext均L/d/C/a/ de /a

Empresa Pub//Ca MetIOpO//tana de/ Mercado Mayor/Sta de Qu/(O. COrl e/ deber y atr/buc/6n
de qercer /a "r/Sd/CC/On COaCt/Va en fo仰a d/reCねo a f′aVeS de su de/egado y d/r/g/r /a
gest/6n de /a Empresa・ COm。 /o detem/na e/r,Umera/ 76 de/ art/cu/o 7 1 de /a Ley Org6n/Ca
de /a EmpI℃Sa PtJb//Ca La MMQ‑EP, pOr Orden dejerarquia se r/ge en Pr/mer /L/garpOr /a

Ley Org台n/Ca de Empresas Pub//CaS LOEP, Ordenar)ZaS Me[ropo//tanaS No O296 /AH

2) Estatuto Organ/CO de /a MMQ‑EP, Ordenanza Metopo//tana No O301, Ordenar)Za
Me(ropo//tana No O253, Su Reg/amento de Ap//CaC/On No COO13‑ Po//t/CaS de /a Ager,C′a

de Coord/naC/。n DIStr/ta/ de Comerc/O y maS r)OmaS ap//Cab/es La MMQ‑EP, gOZa de

personeriaノur/d/Ca de derecho pL

bI,CO COn Patr/mOn/O PrOp/O

dotada de autor)Om/a

presupuestana, adm/n′Strat/Va・ f/nanC/eral eCOn6m/Ca y de gest/6n

」) En sesIOn de Dl「eCtO=O de la Empresa PubllCa Met「OPOlitana del Me「cado MayorlSta de
QultO, reallZada e1 22 de mayo de1 2013, en el qulntO PuntO del Orden deIdla、 Se decld16

aprobar la Est「=Ct=ra OrganiCa y el Estatuto O「gchlCO de la Emp「esa PtlbllCa
Met「opolltana del Mercado MayorlSta,

k) En ses16n extrao「dlna「la de DlreCtO「iO de la Emp「esa PubllCa Metropoiitana de Mercado
Mayo「lSta de QultO, de Ol de agosto de 2019' Se nOmb「a a=ng Nelson Augusto TapIa
Rod「iguez, Ge「ente Gene「al de ia Emp「esa Publ'Ca Met「OPOlltana del Me「cado Mayo「lSta

deQultO

問監RCA鯵①
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l) Medlante Acci6n de Pe「sonal N「o

52‑MMQ‑EP. emltlda e1 02 de agosto de 2019, qUe

「Ige desde la mlSma fecha, el D「 Jorge Yunda. AIcalde del DiStrltO MetropolltanO de QultO

Gerente General de ia Empresa PubllCa Met「opolltana del Me「cado Mayo「iSta de QultO,

m) E=lteral g del artlCUlo 20 del Estatuto O「ganlCO de la Emp「esa P心bilCa‑MMQEP,
establecen que, a maSde lo dete「mlnado en la Ley OrganlCa de Empresas PLlbilCaS, SOn
atrlbucIOneS y reSPOnSabllldades della Ge「ente/a言as slguIenteS ( ) f) Cont「atos pa「a
adquISICi6n de bleneS, ServlCIOS ye」eCuC16n de obra, y、 ( )

、

∩) MedIante Resoluc16n N「O A‑020, SuSCrlta POrel Sr Dr Jo「ge Yunda Machado, AIcalde
del DiStrltO MetropoiltanO de QultO, COn fecha 12 de ma「zo de1 2020, Resueive

A万

7 ‑

De。/arar en estado de emeIgenC/a graVe a todo e/ feIγ/tor/O de/ D/Str//O

Me[ropoI/fano de Qu/tO en raZ6n de /a dec/aralor/a de/ COV/D‑19 com。 pandem/a pOr /a
Organ/ZaC/On Mund/a/ de /a Sa/ud y・ de /a emergenc/a San/tar/a r}aC/Ona/ decretada por e/
pres/dente de /a RepL/b//Ca En consecuenc/a・ Se d/SpOr'e que /。S 6′ganOS y ent/dades
de/ Gob/emO Aut6nomo Descentra//Zad。 de/ D/Str/tO MetI℃pO//tanO de QuItO dentro de

SuS COmpetenC/aS. COn la ce/endad que se requ/ere (I) adopten /as med/das r)eCeSar/aS
tend/enteS a m/t/gar /os actua/es r/eSgOS San,tanOS. b句IO /os protoco/os y d/reC/rICeS que

em/ta e/ 6IganO reCtOr en mater/a de sa/ud a n/Ve/ nac/Ona/, y, (//) /mp/emen[en /as
acc/OneS y PIOCed/m/entOS r7eCeSarIOS Para mantener, en COnd/C/OneS de norma/Idad,
S/empre qL/e Sea p。S/b/e・ /a prov/S/6n de /os serv/C/OS a CargO de /a Mun′C/pa//dad y /as

empresas pub//CaS metrOpO//tanaS
AI† 4 ‑ D/SpOnera fodos /os oIganOS y ent/dades de/ Gob/emO Autonomo Descentra//Zado
de/

D/S子r/tO

Metropo//tanO

de

Qu/tO,

dentro

de/

amb/tO

de

sus

compelenc/aS

/a

/mp/emen/ac/6n de /as s/gu/enteS med/das, a Parf/r de/ 73 de ma′ZO de 2020 y m/entraS
Se mantenga V/gente /a dec/arator/a de eme′ger

C/a /) /a sL/SpenS/6n de /。dos /os

espectacu/os pL/b//COS, de conform/dad con e/ feg/men jUrId/CO ap//Cab/e, (//) /a suspens/6n
de/ otorgam/entO de autor/ZaC/OneS para rea//Zar COnCentraC/OneS maS/VaS SUper/OreS a
m//personas en espac/O p心b//CO, y, (///) /a suspens/On de atenc/On a/pdb//CO en /os centros

depoIl/V。S y muSeOS mUn/C/pa/es

AH

72 ‑ D/SpOner a todas /as dependenc/aS de/ Gob/emO Autor)。mO DescentIa//Zado de/

D/Str/tO Metropo/ItanO de Qu/tO y aque//as desconcen[radas, dentro de/ amb/tO de sus
COmpe(enc̀/aS′ bayo su responsab///dad y en cump//m,ento de/ reg/men /ur/d/CO V/gente.
eye。uten Ias acc/OneS r,eCeSar/aS para Superar /a emergenc/a Es[as acc/OneS. de
。OnIorm/dad con e/ aH

226 de /a ConstI[uc/6n se rea//Zar〔in en coord/naC/6n con todas

/as enI/dades y organos pUb//COS de cL/a/qu,er r)′Ve/ de gob/emO, CuyaS COmpetenC/aS Se

encuentren /nVO/ucradas en e/ odye/O de /a Emergenc/a
O) Medlante ResolucI6n AdmlnlStratlVa N「o O20‑GG‑MMQEP‑2020, de fecha 15 de ma「zo
de 2020, e=ng Neison A=gUStO Tapla Rod「Iguez, en Su Calldad de Gerente Gene「ai de

華 自 国 看 案 ︻ ︼ 掃 自 署

y Presldente del DIreCtO「IO de la MMQ‑EP, 「eSOiviO deslgnara=ng Nelson Tapla, COmO

聞置醍GA巴瞥①
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la Empresa PubllCa Me「cado Mayo「lSta de QultO MMQEP, reSOlv16 Decla「a「el estado de

eme「genCla

P) El articulo l de la Resoluci6nAdmlnlStratlVa N「o O2O‑GG‑MMQEP‑202O, de fecha 15 de

marzo de

2020, eStablece

DECLARAR L4

S/TUAC/ON DE EMERGENC/A

/NST/TUC/OML dentro de /os parと〕metrOS y COnd/C/OneS eStab/ec/das en /a presente
resoIuc/Or) en V/nL/d de /as razones expuesほs en e/ /nた〉rme Tecn/CO Nro OO4‑GO‑

MMQEP‑2020 de fecha 75 de marzo de 2020 rea//Zado por /a Gerenc/a de Operac/OneS
de /a Empresa Pdb//Ca MetI℃pO//tana de/ Mercado Mayor/Sta

)●

q) El articulo 2 de la Resoluci()n AdmlnlStratlVa Nro O20‑GG‑MMQEP‑2020, de fecha 15 de
marzo de 2020, eStablece

̀●D/SPONER, en e/ ma′℃0 /ega/ ap//。ab/e. efectuar /odas /as

acc/OneS r)eCeSar/aS qUe Se requ/eran Para preVen/r Un brote de COV/D 79 entI℃ /os
COmerC/anteS

y

USUar/OS

de

/a

MMQEP

y

sa/vagし/ardar

sus

/ntereSeS

y

Segur/dad

San/tar/a, en COnSeCUenC/a. /a Empresa Pし/b//Ca Me(ropo/Itana de/ Mercado Mayor/Sta
podr(i rea//Zar de manera d/reCta /a adqL//S/C/6n de b/eneS y PreStaC/〔うn de serv/C/OS qUe

Se IeqL//eran paIa SUperar /a emergenc/a, COnforme a b estab/ec/do en e/ articub 57 de
/a LONSCP

「) La 「ecomendac16n de=nfo「me TecnlCO N「o OO4‑G○○MMQEP‑2020 de fecha 15 de marzo
de 2020、 COnStante en ei artlCulo l de la Resoluc16n AdmlnISt「atiVa Nro O20‑GG‑MMQEP‑
2020、defecha 15de marzode2020, eStablece

Po「loexpuestoycon ia finalldad dedar

CUmPIImlentO a la Resoluci6n A‑020, de fecha 12 de marzo de1 2020, SuSCrltO PO「 el Sr

AIcalde del DISt両O Met「opoiltanO de QultO, Dr Jorge Yunda Machado, en lo 「efe「ente al
Art

7

‑Dec/arar

en

estado

de

emeIgenC/a

graVe

a

lodo

e/

terr/lor/O

de/

DIStr/tO

Metropo//tanO de Qu/tO en raZ6n de /a dec/arator/a de/ COV/D‑19 como pandem/a pOr /a
Organ/ZaC/。n Mund/a/ de /a Sa/ud y, de /a emergenc/a San/tar/a r)aC/Ona/ decretada por e/

Pres/dente de /a Repub//Ca

so//C/tO DECLARAR EN ESTADO DE EMERGENC/A A LA

EMPRESA PUBL/CA METROPOL/7ANA DEL MERCADO MAYOR/STA, Pr/Or/Zando,
entre o(ros /a fr/m/gaC/On de /as /nSta/ac/OneS de /a MM○○EP, /a dotac/6n de /nSUmOS

matena/es, prendas de protecc/6n peISOna/ y /a e/aboracIOn de mater/a/ /nfomat/VO de
foma L/rgente. a #n de preven/r y bmdar L/na adecuada respues/a a /a Emergenc/a
SanI/ar/a Nac/Ona/ e /ntemac/Ona/

S) En atenci(in aI OflCIO Nro GADDMQ‑SS‑2020‑0544‑OF, QultO, D M , P「eSentado e1 19 de

marzo de 2020 a la MMQ‑EP, el cuaI sollClta PrOtOCOIos sobre las accIOneS de prevenc16n
que estan realIZando las lnStltuCIOneS mUnlCIPales, Se PrOCede a p「Obarel PROTOCOLO

DE INTERVENCC10N DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DEL MERCADO
MAYORiSTA MMQ‑EP
t) Medlante Resoluc16n Nro A‑030, de O7 de ab「ll de 2020、 SuSCrlta PO「el Dr Jo「geYunda
Machado, AIcaIde del DIStrltO Met「opoiltanO de QultO, 「eSUeive

▲Ut///Cen maSCar///a u o高一O

dlSpOSltlVO COn femInado ant/bacter/a/ y ant/ル/d。 qUe CUbra 。OIγUnfamer)te /a r)ar/Z y

boca

軸王RCA田①
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DiAS DE MORA

Montodei Contrato u Orden de Compra

AntiCiPO
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Multas

pormo「a

$ 285 OO

O

dias

O

●

El vaio「a paga「sera de $ 319 20 USP (TREC/ENTOS DIEC/NUEVA CON VEIN7‑E CENTAVOS
DE LOS ES7ADOS UN/DOS DEAMER/CA) lNCLUIDO IVA, CO「reSPOnde「a a la GERENCiA DE
DESARROLLO ORGANIZACiONA」 o qulen haga sus veces las retencIOneS fiscales y multas
generadas si las hubie「e

‑

l

t

こ筆

̀

I

!

‑

l

PROCESO

蛮ｬu$4

D 葛轄彊回慶事は国電葵
CODIGODEしPROCESO

INFIMACUAN丁IA

ACTADERECEPCI6N

020

Fv匁

FS

音量量i鵜獲鵜賀t〃【置東獲り賀賀巾こ寒賀掃【葛1離

Para constancia de lo actuado y en fe de confomidad y acep aci6n, Se SuSCribe la presente
Acta, en treS (3) ejempLa「es de iguai vaIo「 y teno「, PO「しas personas intervinientes

ng. 。。盛薄黒謡p.。d。 。。i。。「
C,i, 1725103483

音

譜灘;

音

∠審審纂竃因表

l

a) EI ArtlCulo

音

両市而E高み而千両￣￣￣￣￣ 「

226

de la ConstltUC16n de la RepubllCa del Ecuado「, determlna Las

/nS[/tL/C/OneS de/ Estado, SuS Organ/SmOS, dependenc/aS. /as serv/dora o serv/dores
pし/b//COS y /as personas qL/e aCtden en v/万ud de una potesねd esta子a/ qerceran so/amente

/as competencIaS y居cu/ねdes que /es sean atr/bu/das en /a Const/tUC/On y /a /ey Tendran

●

e/ deber de coord/nar aCCIOneS para e/ Cump//m/entO de sus fIneS y hacer efectIVO e/ go。e
y e/eI℃/C/O de /os derechos reconoc/dos en /a Const/tL

C/On

b) El artlCuio 288 de la ConstltuCi6n de la Rep心bllCa dei Ecuador, determlna

̀Las compras

pt/b//CaS CL/mp/Iran COrJ Cr//erIOS de ef/C/enCIa言ransparenc/a, Ca//dad, reSpOnSab///dad
ambIenta/ y soc/a/ Se pr/Or/ZaIan /OS PI℃ductos y seN/C/OS naC/Ona/es, en pa面cu/ar /os
pIOVen/er7teS de /a econom/a popu/ar y so/Idar/a. y de /as mICrO. PequeI〒as y med/ar)aS
UnIdades prodL/Ct/VaS

C) El articulo 57 de la Ley O「ganlCa del SIStema NacIOnai de Contratac16n PdbiiCa ‑

LOSNCP、 eStablece PI℃Ced/mlentO
def/n/das en e/ r)し/meIO

‑ Para atender /as s/tuaC/OneS de emergenc/a

31 de/ ah/cu/o

6 de esta Ley, preV/amente a /n/C/arSe e/

proced/m/ento, e/ M/nIStrO de Estado o en geneIa/ /a max/ma aU[or/dad de /a ent/dad
deberさ

em/t/r reSO/uc/6n mo[/Vada que dec/are /a emerger7C/a, ParaノUSt/f/Car /a

COn(ratac/。n D/。ha reso/uc/On Se pub//Car台en e/ PoIla/ COMPRAS PUBL/CAS La
er)t/dad podr台

contra/ar de maneIa d/reCta, y b?/O reSpOnSab//,dad de /a m台x/ma

autondad. /as obIaS, b/eneS O Serv/C/OS言nC/L//dos /os de consu/toria, que Se reqL//eI省n de
mar)era eStr/C[a para supeI省r /a s11uac/(うn de emeIgenC/a Podr台. /nC/us/Ve, COntratar COn

●

empresas extranyeras s/n reqUer/r/os requIS/fos prev/。S de dom/C///aC/6n r)/ de

presentac/6n de garant/as, /os cL/a/es se cump//ran Una VeZ SuSCr/tO e/ respect/VO COr)tIatO
En fodos

os casos, Una VeZ Superada /a s/tuaC/On de emeIgenC/a. /a max/ma aUtOr/dad

de /a Ent/dad Contra[an(e pub//CaIa en e/ Porta/ COMPRAS PUBL/CAS L/n /nfome que
deta//e /as contratac/OneS rea/IZadas y e/ presupuesto emp/eado, COn /nd/CaC/6n de /os
resu/tados ob(en/do

d) El articulo 25 dei Reglamento a la Ley O「ganica dei SIStema NacIOnaI de Contratac16n
P的liCa ‑ LOSNCP, dlSPOne

Dei Plan Anual de Cont「atac16n ‑ Hasta e1 15 de ene「o de

Cada a斤o, la maxIma autO「idad de cada entldad cont「atante o su delegado, aPrObara y
PubllCara el Plan Anuai de ContratacI6n (PAC), ei mlSmO que COntend「a las ob「as, bleneS
O ServiCIOS lnCiuidos 10S de consulto「ia que se cont「ataran durante ese afio, en funcI6n de
SuS 「eSPeCt'VaS metaS lnStlt=CIOnales y de conformldad a lo diSPueStO en el a面c=lo 22 de

Ia Ley EI PIan Anuai de Contratac'6n podra ser 「efo「mado po「ia max‑ma autOndad o su
deiegado, medIante 「eSOiuci6n debldamente motiVada, la miSma que 」untO COn el pian
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音
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「両石市布5E s而ISFACCi6N

「efo「mado se「か

publlCados en eI portai wwwcompraspubllCaSgOVeC Saivo las

COnt「ataCiOneS de inflma Cuantia o aque=as que respondan a sltUaCIOneS de eme「gencIa,
todas las demas debe「an estar inC血ldas en el PAC lnlClal o refo「mulado

e) El aH/cL//o 46 de /a Ley OIganICa de/ S/Stema Nac/Ona/ de Contratac/6n Pしlb//Ca LOSNCP
estab/ece

Ob//gaC/。neS de /as Ent/dades C。ntra/ar)teS

‑ Las Ent/dades ContratanIes

adqu/S/C/On de b/eneS y SerV/C/OS So/o en caso de que e/ b/en O SerV/C/O reqUer/do rlO Se
encuentre cata/ogado se podr台rea//Zar OtrOS PrOCedIm/entOS de se/ecc/On Para /a
adqu/SIC/6n de b/eneS O SeN/C/OS de conform

dad con /a presente Ley y su Reg/amento

S/ CUa/qu/era de /as EntIdades Con煽tar7teS Ob[uv/ere Oferfas de meyor costo que /as que
COnSten PUb//。adas en e/ cata/ogo e/ectron/CO. deberan /nfomar a/ Serv/C/O NacIOna/ de
Contratac/。n Pし/b//Ca Para que 6ste conozca y con#rme que /a ofeI†a es mqor y adopte

/as med/das r)eCeSar/aS qL/e perm/tan eXtender !a/es costos med/ante /a ce/ebrac/(in de

Conven/0S Marco, a/ resto de Ent/dades C0ntratan/es
f) EI arttculo 43 del Reglamento a la Ley O「gき)nlCa del SIStema NaciOnaI de ContratacI6n

P心bllCa ‑ LOSNCP, dISPOne

ProcedIm/enわpa′a COntratar pOr Cat∈;/ogo e/ectron/CO

‑

PaIa /a /nC/us/。n en e/ 。at台/ogo e/ectI℃n/CO de /os b/eneS y Serv/C/OS nOrma//Zados e/

/NCOP rea//Zar(ヨprOCeSOS de se/ecc/6n que pem/tan Ce/ebrar conven/OS marCOS,

Observando e/ pIOCed/m/entO que Se eStab/ezca en /os p/IegOS
Las contratac/OneS POr Ca鰭/ogo e/ectr。n/CO de b/eneS y Serv/C/OS r)Oma//Zados. qL/e
rea//Cen /as Ent/dades Cont′atanteS Observarと〕n e/ proced/m/entO Se庁aIado por el /NCOP

La orden de adqu/S,C/6n e/eclr6n/Ca em/t/da por /a Enl/dad Confra予ante se sL

etara a /as

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

Obten/das p。r /a ent/dad contratante

De conform/dad con /o prev/StO en e/ /nC/SO SegUndo de/ arficL//o 69 de /a Ley, /a OIden
de Compra em/t/da a fraves de/ Cat〔5/ogo E/ectIOn/CO forma//Za /a contIataC/。n de /。S

b/eneS O SerV/C/OS requer/dos y genera /os derechos y ob/,gaC/OneS COrreSpOnd/enteS para

/as partes
Una vez rec/b/dos /os b/eneS O Serv/C/OS COnlI場tados. se suscr/b/r〔; e/ acta de erltrega

recepc/6n

correspond/ente

COn

/a

ver/わac/On

de

corresponder)C/a

COn

/as

espec/#cac/OneS PreV/StaS er) e/ cat〔i/ogo

g) El a面culo 4 de la Ley OrganlCa de Emp「esas PtlbIICaS. detemlna lLas empresas

pL/b//CaS SOn ent/dades que perfenecen a/ Estado en /os term/nOS que eStab/ece /a
CorlSt/fL/CI6n de /a Repしlb//Ca, perSOnaS /urid/CaS de derecho pub/ICO, COn patr/mOn/O

p/Op/O, dotadas de autonomIa presupuestar/aタカnanC/era, eCOn(うm/Ca, adm/nlS ra//Va y de
gest/。n EstaIan dest/rJadas a /a gest/6n de sectores estrateg/COS. /a prestac/On de
SerV/C/OS Pub//COS, e/ apIOVeCham/entO SuStentab/e de recursos r)a他ra/es o de b/eneS

鵜細山晴晴晴晴晴iiく/葺

deberan consL//[ar e/ cata/ogo e/ectron/CO preV/amente a eStab/ecer pI℃CeSOS de
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音

pub/ICOS y en genera/ a/ desarro//o de act/V/dades econ。m/CaS qL/e COrreSpOnden a/

Estado

h) Medlante Ordenanza Metropolltana N O O296、 SanCIOnada e1 11 de octub「e de1 2012, el
Conse」O MetropolltanO del DIStrltO Met「OPOlltanO de QultO, Crea la Empresa PtlbilCa

Met「opolltana del Me「cado MayorlSta de QultO, MMQ‑EP言aI cual como consta en 10S
artiCulo 1 2 161 y slguienteS dei C6dlgO MunlCIPal para el DISt「ltO Met「opolltanO de QultO

emltido medlante O「denanza Metropolltana N OOOl en el aFIO 2019

/) EI Art 3 del Reglamento lntemo de la Empresa PLlbilCa Metropo=tana Mercado MayorlSta

●

diSPOne

E/ Gerente Genera/ es e/ representante /ega/, /Ud/C/a/ y extralUd/C/a/ de /a

Empresa Pub//Ca MetI℃pC)///ana de/ Mercado Mayor/S(a de Qu/1o, COn e/ deber y atr/bucIOn
de eyercer /a /Ur,Sd/CC,。n COaCt/Va en forma d/reCta O a佃ves de su de/egado y d/r/g/r /a
gest/6n de /a Empresa como /o determ/na e/刑mera/ 76 de/ ar[/cL//o 7 1 de /a Ley Org台n/Ca

de /a EmpIeSa Pdb//Ca La MMQ‑EP. por orden dejerarqUia se r/ge en Pr/mer /ugarpor /a
Ley OIgと〕nICa de Empresas Pdb//CaS LOEP, Ordenanzas Metropo//tanaS No O296 (AI1
2). Estafuto OIg台nICO de /a MMQ‑EP. Ordenanza Metropo//tana No O301, Ordenanza
Met「opo//tana No O253, SL

Reg/amento de Ap//CaC/6n No COO13' Po/I//CaS de /a Agenc/a

de Co。rd/naCIOn D/Str/ta/ de Comerc/O y m5s nomas ap//Cab/es La MM○○EP goza de
pe「soneria /Urid/Ca de derecho pub//CO COn paIr/m。n/O prOp/。, dotada de autor)Omia
pIeSupueStar/a, adm/n/S[rat/Va, Hnanc/era. eCOn6m/Ca y de gest/Or了

」) En ses16n de DlreCtOr'O de la Empresa PubIICa Met「opolltana dei Me「cado MayorlSta de

QuItO, reailZada eI22 de mayo de1 2013, en ei qulntO PUntO del Orden del dia, Se decld16
ap「oba「 la Est「uctura O「gan‑Ca y el Estatuto O「ganlCO de la Empresa Pdb白Ca
MetropoIltana del MeI℃ado Mayo「iSta,

k) En sesI6n ext「ao「dlnar'a de Dl「eCtOrlO de la Empresa PubllCa Met「opolltana de Me「cado

●

MayorISta de QultO, de Ol de agosto de 2019, Se nOmbra a=ng Nelson Augusto TapIa
Rodr子guez, Ge「ente General de la Empresa Pubi‑Ca Met「OPOlltana del Mercado Mayonsta

de QultO
l) Medlante Acc16n de Pe「sonal N「o 52‑MMQ‑EP, emitlda e1 02 de agosto de 2019, que
「ige desde la m‑Sma fecha, eI D「 Jo「ge Yunda' AIcaide del D'StrltO Metropol‑tanO de QultO

y p「esldente dei DlreCtOr10 de la MMQ‑EP, reSOlv16 deslgna「 a=ng Nelson Tapia, COmO
Gerente General de la Emp「esa Pdb=Ca Met「opolltana del Me「Cado Mayo「iSta de QultO,

m) El白te「al g deI a面culo 20 del Estatuto OrgchlCO de la Emp「esa P…lCa‑MMQEP‑
establecen que, a maS de lo determ'nado en la Ley O「ganlCa de Emp「esas Pub=CaS' SOn
at「lbucIOneS y 「eSPOnSabllldades de/la Ge「enteIa, las slguIenteS (▲( ) f) Cont「atos para
adqulSiC16n de bIeneS、 ServlCIOS ye」eCuCi6n de ob「a, y, ( )

,

n) Medlante ResolucI6n N「o A‑O20, SuSC「ita POr el Sr Dr Jorge Yunda Machado, Aicalde
del DISt「Ito Met「opoiltanO de QuItO. COn fecha 12 de ma「zo de1 2020, Resueive
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‑

Dec/arar

en

estado

de

emergenc/a

graVe

a

/odo

e/

/eIγ/tor/O

de/

音
D/Str/to

Me[ropo//ねno de Qu/tO en raZOn de /a dec/arator/a de/ COV/D‑19 c。mO pandem/a POr /a
Organ/ZaC/On Mund/a/ de /a Sa/udy・ de /a emergenc/a San/tar/a r

aC̀/Ona/ decretada p。r e/

pres/dente de /a Rep{Jb//Ca En consecuenc/a▼ Se d/Sp。ne qL/e /os organ。S y ent/dades
de/ Gob/emO Aul。nOmO Descentra//Zado de/ D/St「/tO MetI℃pO//tanO de Qu/tO, dentI℃ de

SuS COmpetenC/aS COn /a ce/er/dad qL/e Se reqU/ere (/) adopten /as med/das r)eCeSar/aS
ter)d/enteS a m/[/gar /。S aCtL/a/es r/eSgOS San/ねr/OS・ b?/O /os prot〇°O/os y d/reCtr/CeS qUe

em//a e/ c)rganO reCtor en materIa de sa/ud a r)/Ve/ nac/Ona/. y (//) /mp/ementen /as
ac。/OneS y prOCed/m/entOS r)eCeSar/。S para mantener, en C。nd/C/OneS de "Oma//dad
S/empre que Sea POS/b/e, /a prov/S′6n de /os serv/C/OS a CargO de /a肌

n

C/pa//dad y /as

empresas pt/b//CaS metrOpO//fanas
AIて4 ‑ DISpOner a todos Ios 6nganos y ent/dades de/ Gob/emO Aut6nomo Descer)[ral/Zado
de/

D/S軌O

Metropo/ItanO

de

Qu/tO,

dentro

de/

amb//o

de

sus

competenc/aS

/a

/mp/ementac/6n de /as s/gU/en(es med/das, a pa′†/r de/ 73 de ma′ZO de 2020 y m/entraS
Se mantenga V/gente /a dec/arator/a de eme′ger7C/a (/) /a suspens/6n de todos /。S
espect〔〕CU/os pし/b//C。S. de 。Onform/dad con e/ feg/men jur子d/CO ap//Cab/e, (//) /a suspens/On
de/ otorgam/entO de au/or′ZaC/OneS para rea//Zar COnCenlrac/OneS maS/VaS SUper/。reS a

m//personas en espac/O PUb//CO. y. (///) /a suspens/On de afenc/On a/pし/b//。O en /os cer)[ros

dep〇万/VOS y muSeOS mun/C/pa/es

Art

72 ‑ D/SpOner a todas /as dependencIaS de/ Gob/emO Autonomo DescentI省//Zad。 de/

D/Str/tO Metropo//tanO de Qu/tO y aqL/e//as desconcentradas, dentro deI台mb/[o de sus
COmpetenC/aS・ ba/O Su reSpOnSab///dad y en cump//m/entO de/ reg/men Jur/d/CO V/gente
qecuten /as acc/OneS r,eCeSar/aS Para SUpe/省r /a emergenc/a Es[as acc/OneS, de
COnform/dad con e/ aI† 226 de /a Const/tUCIOn Se rea//Zaran en COOrd/naC/On CC)n /odas

Ias ent,dades y organos pL/b//COS de cua/qu/er n/Ve/ de gob/emO CL/yaS COmpe(enc/aS Se
encuentren /nVO/ucradas en e/ o匂elo de /a Emergenc/a

0) Medlante Resoluc16n AdmlnISt「atlVa Nro O20‑GG‑MMQEP‑2020, de fecha 15 de ma「zo
de 2020, e=ng Nelson Augusto TapIa Rodriguez, en SU Calldad de Gerente Gene「al de
la Empresa PublICa Me「cado MayorlSta de QultO MMQEP了eSOlvIO Declara「el estado de

emergenCla

P) El articulo l de la Resoluc16n AdmlnlStratlVa Nro O20‑GG‑MMQEP‑2020, de fecha 15 de
marzo de

2020, eStablece

DECLARAR LA S/TUAC/ON DE EMERGENC/A

/NST/TUC/OML dentro de /os par台metros y cond/C/OneS eS(ab/ec/das en /a presenIe
reso/uc/C)n.

en

V所ud

de

/as

razones

expuestas

en

e/

hfome

Tecn/CO

Nro

OO4‑GO‑

MMQEP‑2020 de fecha 75 de marzo de 2020 rea//Zado por /a Gerenc/a de Operac/OneS
de /a Emp′℃Sa Pub//Ca Metropo//tana de/ Mercado Mayor/Sta

q) E

a「ti。ulo 2 de la Resoluc16n AdmlnlStratlVa Nro O20‑GG‑MMQEP‑2020, defecha 15 de

marzo de 2020, eStablece O/SPONER. en e/ marco /ega/ ap//Cab/e, efectuar /。das /as
aCC/OneS r)eCeSar/aS que Se reqL//e/省n Para preVen/r Un brote de COV/D 19 en/re Ios
C。merC/anteS y USuar/OS de /a MMQEP. y sa/vaguardar sus /ntereSeS y SegL/rIdad

「￣￣￣
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San/[ar/a, en C○r)SeCuenC/a, /a Empresa PUb/ICa Metropo//tana de/ Mercado Mayonsta
podrと) rea//Zar de manera d/reCね/a adqu/S/CIOn de b/eneS y preStaC/6n de serv/CIOS que

Se IeqU/eran para SUperar /a emergenc/a, COnforme a /O eStab/ec/do en e/ a/1/CU/o 57 de
/a LONSCP

「) La recomendaci6n de=nfo「me TecnlCO N「0 004‑GO‑MMQEP‑2020 de fecha 15 de ma「zo
de 2020, COnStante en eI articulo l de la Resoluci6n AdminlSt「atlVa Nro O20‑GG‑MMQEP‑
2020,defecha 15 de ma「ZOde2020,eStablece

Porloexpuestoycon lafinalIdad deda「

CumPllmlentO a la Resoluc16n A‑020, de fecha 12 de marzo de1 202O, SUSCr'tO POrel Sr
AIcalde del DIStrltO MetropoiltanO de QultO, Dr Jorge Yunda Machado, en lo 「efe「ente al
Art

7

‑Dec/arar

en

estado

de

emeIgenC/a

graVe

a

todo

e/

terr/tOnO

de/

D/Str/tO

Metropo//tanO de Qu//O. en raZ(うn de /a dec/arator/a de/ COV/D‑19 como pandem/a POr /a
Organ/ZaC/On Mund/a/ de /a Sa/ud y, de /a emergenc/a San/tarIa naC/Ona/ decretada p。r e/

Pres/dente de /a Repしlb//Ca

: so//C,tO DECLARAR EN ES7ADO DE EMERGENC/A A L4

EMPRESA PUBL/CA METROPOL/7ANA DEL MERCADO MAYOR/STA, pr/Or/Zando,
er面e otros. /a fu/m/gaC/On de /as /nSta/ac/OneS de /a MMQ‑EP. /a dotac,On de /nSUmOS
mater/a/es prendas de protecc/6rJ peISOna/ y /a e/aborac/(〕n de ma/er/a/ /nfoma[/VO de

forma uIgente. a hn de preven/r y bnndar L/na adecuada respues/a a /a Emergenc/a
San/tar/a Nac/Ona/ e /ntemacIOna/

S) En atenc16nalOflCIO Nro GADDMQ‑SS‑2020‑0544‑OF, QultO, D M. p「esentado e1 19de
marzo de 2020 a ia MMQ‑EP, el cuai sollClta PrOtOCOIos sobre las accIOneS de p「evenc16n

que estan 「ealIZando las lnStltUCIOneS muniC甲ales, Se P「OCede a proba「ei PROTOCOLO

DE INTERVENCC10N DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DEL MERCADO
MAYORISTA MMQ‑EP
t) Medlante Resoluci6n Nro A‑030, de O7 de ab「ll de 2020. suscrlta POrei D「 Jorge Yunda
Machado, AIcalde del DIStrltO Met「opolltanO de QultO, reSUelve
d/SpOS/[/VO C。n tem

●

Ut///Cen maSCar///a u otro

nado ant/bactena/ y antIル/do que cubra coIγL/ntamente /a r?ar/Z y

boca‑1
u) Po「 dlSPOSIC16n verbal del sehor Ge「ente Gene「al, Gerente de Ope「ac10neS y Gerente de
Desa「「o=0 O「ganlZaCIOna上Se PreSenta el lnforme de necesldad para la adqulSiC16n de
prendas y acceso「IOS de protecciOn Pa「a el pe「SOnai de la Empresa Met「opolltana deI
Mercado MayorlSta, POr la eme「gencla Sanltarla POr COVID ‑ 19, hasta dlClembre de

2020

v) Medlante Suml=a lnSerta en el Memorando N「o GADDMQ‑GDO‑2020‑298 en el cuaI ei
S「 lng Nelson Tapla Ge「ente General de la Empresa Pdbl'Ca Met「opoiltana deI Me「cado
Mayo「iSta ( )autor/Zado ( ) iaadqulSIC16n de ias prendas yacceso「10Sde p「OteCC16n, e1

24de ab「ll de1 2O20
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Monto del Contrato u O「den de Compra

AntlCiPO

(‑)

Multas

po「mo「a
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El valora paga「 Sefa de S 319 20 USP (TREC/ENTOS D/EC/NUEV4 CON VE/N7亡CEN7AVOS
DE LOS ES7ADOS UN/DOS DEAMER/CA) lNCLUIDO lVA, COr「eSPOnde「a a la GERENCIA DE
DESARROLLO ORGANIZAC10NAL o qulen haga sus veces las 「etencIOneS fiscales y multas
gene「adas sl las huble「e
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・ EI p「oveedo「 ent「ego las ciento cincuenta masca「iIias buco nasaIes 「eusabIes,
CumPIiendo todas las obligaciones cont「actuaies estabIecIdas en las especificaciones

tecniCaS
. G「aciaS a la adquISIC16n de las masca「llias buco nasaies propo「cIOnaran, una mayOr
P「OteCCi6n a los funciona「ios, graCias aI mate「ial que se encuent「an elaborados,
ImPldiendo ei lngreSO de gotas o partlCula「 infectadas.

:看こl重義巾間旧刊i関口山間主事因

∴

・ EI p「oveedo「 cumpl16 con su comp「omiso contractuai, 「aZ6n por la cuaI se suscribi6 el
acta de ent「ega 「ecepci6n dei p「OCeSO de adquisici6n de mascari=as buco‑naSales
「eusabies para ios funcionarios administrativos de ia MMQ‑EP como una medida de
PreVenC16n de contagio del COVID‑1 9.
. Al no exISti「novedades se soiiclta a quien co「responda se p「oceda con ia canceIaci6n dei

PagO POr

$ $319.20 inciuido iVA con n心mero de RUC: 1768172830001 a nombre de

LOPEZ CARRILLO JUAN JAVIER nombre come「claI DISTRiBUCIONES

MARKETiNGENIUS S.A
組音容iこ1Hl上看‑】こ寒酬雪組こ【細e[抽寒こ】i鵜i●州●

る址、心言電光
ing. Gabrieia Prado.
ADMINiSTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. EM‑MMQEP‑01 0‑2020
EMPRESA PUBLiCA METROPOLI丁ANA DEL MERCADO MAYORIS丁A, MMQ‑EP

Quito 06/05/2020

GARANTÍAS
DISTRIBUCIONES MARKETINGENIUS S.A., emite el siguiente la siguiente
GARANTÍA TÉCNICA.

1. Se Garantiza, que la Producción Entregada corresponde estrictamente a
los modelos, colores, telas y calidad idénticos a lo especificación, que se
han presentado en la propuesta, respetando todos los parámetros,
establecidos por la Empresa y, escogidos y autorizados por el Cliente.
2. Se Garantiza la Durabilidad de los tejidos de acuerdo a lo estipulado en
las Fichas Técnicas.
3. El producto está garantizado por 2 meses desde la entrega del producto.
4. Se garantiza que el producto tiene una tecnología Antifluido, la cual es útil
hasta 50 lavadas.

Atentamente:

Ing. Juan Javier López Carrillo.
Gerente General
Distribuciones Marketingenius S.A.

Álamos E 10-214 y Cristóbal de Ayala Teléfono: 02 – 2400 739
QUITO - ECUADOR

DISTRIBUCIONES MARKETINGENIUS S.A.

RUc: 1 792366232001
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D旧ECcION:軋INCA,
DEしOS AしAMOS EtO・214 Y CRISTOBAしDE AYAUI
TEしFS.: 5128086 / 5128087
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