Memorando Nro. 0289-2020-P
Tena, 03 de agosto de 2020

PARA:

Ab. Mirian Rosaura López Quispe
Subdirectora de Compras Públicas

ASUNTO: Informe: Evaluación a Procesos de Emergencia COD19, para publicación en
el portal de compras públicas

Señora Subdirectora, en documento adjunto remito a usted el Informe No.
029-GADPN-P, relaciona con la Evaluación a los Proceso de Emergencia COVID19.
El Servicio Nacional de Contratación Pública -SERCOP, como ente rector de la
Contratación Pública en el Ecuador, emitió la Resolución SERCOP No. RESERCOP-2016-0000072, que en su Art. 364 determina la obligatoriedad de realizar y
publicar el informe final de emergencia.
Art. 364.- Informe.- Una vez realizada la contratación necesaria y superada la situación
de emergencia, la entidad contratante deberá publicar en la herramienta "Publicaciones de
Emergencia", vinculada a la declaratoria inicial, el informe emitido por la máxima
autoridad o su delegado, que obligatoriamente contendrá lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Número y fecha de la resolución que declaró la emergencia;
Número de contratos efectuados para superar la emergencia;
Objeto de cada contrato efectuado;
Identificación del o los contratistas con su respectivo número de RUC;
Plazo de duración de la emergencia;
Valor de cada contrato, incluyéndose reajustes, contratos complementarios o
cualquier otra situación que permita cuantificar con exactitud el valor invertido en la
emergencia;
7. Resultados de la contratación con indicación de bienes adquiridos, servicios
prestados, productos de consultoría y obras construidas, según sea el caso, con
referencia al cumplimiento de sus respectivas obligaciones; y,
8. Indicación clara de las situaciones de hecho que se lograron corregir o superar con
los resultados de la contratación.
Las publicaciones de las resoluciones de emergencia; los contratos; y, los informes,
referidos en esta codificación, se realizarán de manera inmediata a su emisión,
otorgamiento o suscripción, bajo responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad
contratante, su delegado y los usuarios autorizados para operar el Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratación Pública.
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Con lo expuesto y en base al informe adjunto; solicito a usted proceda con la publicación
del Informe en el portal de compras públicas.
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Srta. Rita Irene Tunay Shiguango
PREFECTA DE NAPO
Anexos:
- informe final - emergencia covid19.pdf
sp

Firmado electrónicamente por:

RITA IRENE
TUNAY
SHIGUANGO
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