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Daniel F. Bolivar R.
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Gabriela L. Teran J.
Johnny A. Castillo V.; Lisbeth Estefania Suarez Aragundi
RV: CONSULTA DE PLIEGO TRP Y RC

Importancia:

Alta

Estimada Gabriela:
En base a su consulta me permito informa lo siguiente:
LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA
Art. 4.- Principios.- Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los
principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia,
transparencia, publicidad; y, participación nacional.
REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL CONTRATACION PUBLICA
DISPOSICIONES GENERALES:
QUINTA.- Los contratos que se rijan por leyes especiales o que respondan a formatos regulados, tales
como pólizas de seguros, servicios básicos, servicios de telecomunicaciones y otros, no observarán los
formatos de los modelos de pliegos obligatorios, ni cumplirán con las cláusulas obligatorias del Sistema
Nacional de Contratación Pública.

En base a la normativa señalada y con el objetivo de que el proceso de licitación de seguros sea más
participativo, y debido a que por disposiciones de la Presidencia de la República, los últimos 10 años las
entidades del estado debían contratar con Seguros Sucre, y considerando que los Ramos de Todo Riesgo
Petrolero y Responsabilidad Civil son muy limitados, se consideró como experiencia específica 15 años.

Saludos
Daniel

De: Gabriela L. Teran J.
Enviado el: jueves, 29 de octubre de 2020 10:10
Para: Daniel F. Bolivar R. <Daniel.Bolivar@eppetroecuador.ec>
CC: Johnny A. Castillo V. <Johnny.Castillo@eppetroecuador.ec>; Lisbeth Estefania Suarez Aragundi
<Lisbeth.Suarez@eppetroecuador.ec>
Asunto: CONSULTA DE PLIEGO TRP Y RC
Importancia: Alta
Estimado Daniel,
Con fecha de 27 de octubre de 2020, con Memorando 02248-CCI-OSC-2020 fuimos asignadas Lisbeth Suárez y mi
persona Gabriela Terán para formar parte de la comisión técnica para la evaluación de las ofertas para la
contratación de “PÓLIZAS DE SEGUROS DE TODO RIESGO PETROLERO, RESPONSABILIDAD CIVIL MARÍTIMA Y
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RESPONSABILIDAD CIVIL NO MARÍTIMA EN LA EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR”, sin embargo, no fuimos parte de las fases anteriores a la evaluación, por lo que al revisar los
pliegos nos surge una duda respecto al inciso 4.1.5 referente a la Experiencia Específica Mínima, donde señala que:
“….A pesar que la normativa vigente señala como temporalidad en la experiencia específica de diez (10) años, se
considerarán para la presente contratación las pólizas ejecutadas dentro de los últimos quince (15) años previos a la
fecha de publicación del proceso, con el fin de que el proceso de licitación de seguros sea más participativo.” Cabe
recalcar que se ha validado en la normativa bajo el Instructivo de Experiencia General y Específica que: “ La entidad
contratante deberá solicitar como temporalidad de experiencia específica los 5, 7 o 10 años previos a la publicación
del procedimiento de contratación…”
En cuanto a lo mencionado anteriormente, ¿bajo qué parámetros fueron considerados los 15 años previos de
experiencia específica?
Agradeciendo de antemano su pronta respuesta.

Saludos cordiales,

Ing. Gabriela Terán J.
Analista de Seguros
(593)02 3942100 ext 17343

www.eppetroecuador.ec
Alpallana y 6 de Diciembre, Quito – Ecuador

2

