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LENIN MORENO GARCES

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Queel articulo 76 de la Constitucién de la Republica del Ecuador garantiza que en todo

proceso en el que se determinen derechosy obligaciones de cualquier orden, se aseguraré el

derecho al debido proceso;

Queel articulo 82 de la Constitucién de la Reptiblica del Ecuadorsefiala que la seguridad

juridica se fundamenta enel respeto a la Constitucion y en la existencia de normasjuridicas
previas, claras, publicas y aplicadas porlas autoridades competentes;

Queel articulo 283 de la Constitucién de la Reptiblica del Ecuador establece que el sistema
econdmicoes social y solidario, reconoce al ser humano comosujeto y fin, propende a una
relacién dinadmica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonia con la
naturaleza y tiene por objetivo garantizar la produccién y reproduccién de las condiciones
materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir;

Queel articulo 284 de la Constitucién de la Reptiblica del Ecuador determinalos objetivos
de la politica econdmica, entre los que se encuentran el asegurar una adecuadadistribucion
del ingreso y de la riqueza nacional, incentivar la produccionnacional, la productividad y la

competitividad sistémicas, la acumulacién del conocimiento cientifico y tecnoldgico la
inserci6n estratégica en la economia mundialylas actividades productivas complementarias
en la integracion regional y, mantenerla estabilidad econdmica, entendida como el maximo
nivel de produccién y empleosostenibles en el tiempo;

Queel numero 6 delarticulo 304 de la Constitucion de la Republica del Ecuadorindica que
la politica econdmica comercial tendra como objetivo evitar las practicas monopdlicas y

oligopolicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de
los mercados;

Que el numero | del articulo 334 de la Constitucién de la Republica del Ecuadorsefiala que

corresponde al Estado promoverel acceso equitativo a los factores de produccién, evitando

la concentraci6n 0 acaparamiento de factores y recursos productivos, la redistribucion y
eliminacion de privilegios o desigualdadesen el acceso ellos;

Queel articulo el articulo 9 de la Ley Organica de Regulacién de Control del Poder de

Mercado determina que esta prohibido el abuso de poder de mercado: se entendera que se

produce abuso de poder de mercado cuando uno 0 varios operadores econdmicos, sobre la

base de su poder de mercado, por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o distorsionen

la competencia, o afecten negativamentea la eficiencia econdmica o al bienestar general;

Que el articulo 11 de la Ley Organica de Regulacion de Control del Poder de Mercadosefiala
que esta prohibido todo acuerdo, decision o recomendacién colectiva, o practica concertada

0 conscientementeparalela, y en general todoslos actos o conductas realizados por dos o mas
operadores economicos, de cualquier forma manifestados, relacionados con la produccién e
intercambio de bienes 0 servicios, cuyo objeto o efecto sea o pueda ser impedir, restringir,
falsear o distorsionar la competencia, o afecten negativamentea la eficiencia econdmica o el
bienestar general;
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Queelarticulo 13 de la Ley Organica de Regulacién y Control del Poder de Mercado dispone
que las prohibiciones establecidas en el articulo 11 no se aplicaran a aquellas conductas de
operadores econdmicos que por su pequefia escala de operacién y /o por su escasa
significacién, no sean capacesde afectar de manerasignificativa a la competencia. La Junta
de Regulacion determinaré loscriterios para la aplicacion de la regla de minimis;

Queel articulo 35 de la Ley Organica de Regulacién y Control del Poder de Mercado
determina que las atribuciones de la Junta de Regulacién estaran establecidas en el

Reglamento General a la Ley, exclusivamente en el marco de los deberes, facultades y
atribuciones establecidos para la Funcién Ejecutiva en la Constitucién;

Queel articulo 59 de la Ley Organica de Regulacién y Control del Poder de Mercadosefiala
que el organo de sustanciacion ordenara la apertura del término probatorio de sesenta (60)
dias, prorrogables por hasta un término de treinta (30) dias adicionales, a criterio de la

autoridad:

Queel articulo 87 de la Ley Organica de Regulacién y Control del Poder de Mercado sefiala
que seran de conocimiento publico y publicadas, en medios de amplia difusién, en la forma

y condiciones que se prevea reglamentariamente, las sanciones en firme impuestas en
aplicacién de la Ley, su cuantia, el nombre delos sujetos infractoresy la infraccion cometida;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1152 de 23 de abril de 2012, publicado en el Registro

Oficial No. 697 de 07 de mayo de 2012. se expidid el Reglamento parala aplicacién de la
Ley Organica de Regulacién y Control del Poder de Mercado;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1161 de 22 de agosto de 2016, publicado en el Registro

Oficial No. 842 de 16 de septiembre de 2012, se reformé parcialmente el Reglamento parala
aplicacion de la Ley Organica de Regulacion y Control del Poder de Mercado;y,

Quees necesario reformar el Reglamento parala aplicacion a la Ley Organica de Regulacion

de Control del Poder de Mercado a fin de precautelar los derechos al debido proceso y la
seguridad juridica previstos en la Constitucién de la Republica del Ecuador.

En ejercicio de la facultad conferida en el numero 13 del articulo 147 de la Constitucion de
la Republica Ecuador, en concordancia con el articulo 129 del Céddigo Organico

Administrativo,

DECRETA:

Articulo 1. Sustituyase el articulo 2 del Reglamentoparala aplicacion de la Ley Organica de
Regulacion y Control del Poder de Mercado,porel siguiente texto:

“Art. 2.- Publicidad.- Las opiniones, lineamientos, guias, criterios técnicos y estudios de
mercadode la Superintendencia de Control del Poder de Mercado,se publicaran en su pagina
electrénica y podran ser difundidos y compilados en cualquier otro medio, salvo por la
informacion que tenga el caracter de confidencial de conformidad con la Constitucién y la
ley.

nv
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Las publicacionesa las que serefiere el presente articulo y la Disposicién General Tercera
de la Ley, se efectuaransin incluir, en cada caso, los aspectos confidenciales de su contenido,

con el fin de garantizar el derecho constitucionala la proteccién dela informacion.”

Articulo 2. Sustittiyase el articulo 6 del Reglamentopara la aplicacién de la Ley Organica

de Regulacion y Control del Poder de Mercado, por el siguiente texto:

“Art. 6.- Abuso de poder de mercado.- Las conductas de abuso de poder de mercado
tipificadasen el articulo 9 de la Ley no seran susceptibles de exoneraci6n alguna. La accién
de Estado, conformelo previsto en el articulo 28 y siguientes de la Ley, se sustentara en el
interés publico y el bienestar general.”

Articulo 3. Sustituyase el articulo 7 del Reglamento para la aplicacién de la Ley Organica
de Regulacion y Control del Poder de Mercado,porel siguiente texto:

“Art. 7.- Grupo econémico y vinculacién de operadores econdémicos.- Para efectos de lo
previsto en la Ley, se estara, entre otros, a la definicion y criterios de grupo econdmico y
vinculacion empresarial establecidos en la Ley de Mercado de Valores y Resolucionesdela
Junta de Politica y Regulacion, Monetaria y Financiera. Para fines de aplicaciéndelaletra e)

del articulo 14 de la Ley Organica de Regulacion y Control del Poder de Mercado, y de la
seccion 2 del presente Reglamento, se entendera que pertenecen a un grupo econémico el
conjunto de empresas u operadores econdmicos, cuyo volumen de negocio debe sumarse en

virtud del articulo 17 de la Ley Organica de Regulacién y Control del Poder de Mercado.

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado podra considerar otros factores de
vinculacién y conformacién de grupos econdmicos. Para el efecto, emitira la normativa
técnica general que establezca el mecanismode aplicacién de estos criterios, de acuerdo a lo
previsto en el articulo 44 numero 6 de la Ley Organica de Regulacién y Control del Poder de
Mercado.”

Articulo 4. Sustituyaseel articulo 8 del Reglamentoparala aplicacién de la Ley Organica de

Regulacion y Control del Poder de Mercado,porel siguiente texto:

“Articulo 8.- Acuerdos y practicas restrictivas por objeto.- El acuerdo, decisién o
recomendacién colectiva, 0 practica concertada o conscientemente paralela, que tenga por

objeto impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, estard prohibida de
conformidad con el articulo 11 de la Ley, independientemente de los efectos reales o
potenciales que pueda tener en el mercado. Se entiende por restricciones de la competencia
por objeto aquéllas que por su propia naturaleza poseen el potencial de restringir la
competencia.

Podranser consideradas comoacuerdosy practicasrestrictivas por objeto, aquellas conductas
de caracter horizontal que directa o indirectamente:
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a) Fijen precios;

b) Limiten la producci6n,distribucion y/o comercializaci6n; 0,

c) Repartan mercados, sea geograficos, de productos y/o consumidores.

De igual formapodran ser consideradas comoacuerdosy practicas restrictivas por objeto, a

las conductas colusorias en procesos de contratacién publica y subastas publicas. Sin

perjuicio de las conductas antes sefialadas, la Superintendencia de Control del Poder de

Mercado podra determinar qué otros acuerdosy practicas sonrestrictivas por su objeto, en

virtud del contenido del acuerdo, sus objetivos y/o el contexto legal y econémico del cual

formaparte.”

Articulo 5. Sustitiryase el articulo 9 del Reglamentoparala aplicacién de la Ley Organicade

Regulacién y Control del Poder de Mercado,porel siguiente texto:

“Articulo 9.- Acuerdos y practicas restrictivas excluidas de la regla de minimis.- Los

acuerdos y practicasrestrictivas prohibidas por su objeto, no podran ser considerados como

de escasa significacién, debido a su potencial de restringir la competencia,
independientemente de su escala de operacion.”

Articulo 6. Sustitttyase el articulo 10 del Reglamentopara la aplicacién de la Ley Organica

de Regulacién y Control del Poder de Mercado,porel siguiente texto:

“Art. 10.- Exencionesa la prohibicién contenida enel articulo 11 de la Ley.- Las practicas
que se beneficien de la exencion contenidaenelarticulo 12 de la Ley Organica de Regulacion
y Control del Poder de Mercado, noseran sancionadas.

Para este efecto, la conducta debera cumplir de forma concurrente, con las siguientes
condiciones:

1. La practica contribuye a mejorar la produccién o la comercializacion y distribucién de
bienes servicios 0 progreso técnico 0 econdmico;

2. La practica no imponerestricciones que no sean indispensables;

3. La practica permite a los consumidores 0 usuarios participar de forma equitativa de sus

ventajas; y,

4. La practica no otorga a los operadores econdmicos la posibilidad de eliminar la
competencia respecto de una parte sustancial de los productos 0 servicios contemplados. La

Superintendencia de Control del Poder de Mercado expedira la normatécnica generalpara la
aplicacion de las condiciones establecidasen el articulo 12 de la Ley.

La falta de expedicién de esta norma técnica general no impide que los operadores
economicos puedan beneficiarse de este régimen.
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La Superintendencia de Control del Poder de Mercado podra elaborar normas técnicas
generales e instruccionesparticulares para las exenciones por categorias, cuando identifique

un grupo depracticas quepor su naturaleza no contravenganalarticulo 11 0 cumplan conlas

condicionesestablecidas en el articulo 12 de la Ley.”

Articulo 7. Sustitiyanse las letras a), b), c), d) y e) del articulo 17 del Reglamento para la

aplicacion de la Ley Organica de Regulacién y Control del Poder de Mercado,porel siguiente

texto:

“a) En el caso de la fusion entre empresas u operadores econdmicos, desde que la junta
generalde accionistas de los operadores econdmicos involucrados, 0 sus 6rganos competentes
de conformidad con el estatuto correspondiente, hubieren acordado llevar a efecto la
operacion de fusion.

b) Enel caso dela transferencia de la totalidad de los efectos de un comerciante, desde el

momento en que los operadores econémicos intervinientes consientan en realizar la

operaci6n, y determinen la forma,el plazo y las condiciones en que vaya a ejecutarse. Cuando
los participes sean compafiias, se considerara que el acuerdo existe cuando la celebracién del
acto en cuestidn sea autorizado por la junta general de accionistas 0 socios, 0 el organo
competente, de los operadores econdmicos involucrados, de conformidad con el estatuto

correspondiente.

c) En el caso dela adquisici6n, directa o indirecta, de la propiedad o cualquier derecho sobre

acciones0 participaciones decapital 0 titulos de deuda que den cualquiertipo de derecho a
ser convertidos en acciones0 participacionesde capital o a tener cualquier tipo de influencia

en las decisionesde la persona quelos emita, cuandotal adquisicién otorgue al adquirente el
control de, o la influencia sustancial sobre la persona que los emita, existe acuerdo desdeel
momento en que los participes consientan en realizar el acto que origine la operacién
concentracién econémica, y determinen la forma, el plazo y las condiciones en que vaya a
ejecutarse. Cuandolos participes sean compaiiias, se considerara que el acuerdo existe cuando

la celebraciéndel acto en cuestidn sea autorizado por la junta general de accionistas 0 socios,

o el 6rgano competente, de los operadores econdmicos involucrados, de conformidad conel
estatuto correspondiente.

d) En el caso de la vinculacién mediante administracidn comun, existe acuerdo desde el

momento en que los administradores han sido designadospor la junta general de accionistas
© socios, o el 6rgano competente de conformidad con el estatuto correspondiente, del
operador econdémicorespecto del cual recaiga el cambio 0 tomadecontrol.

e) En el caso de cualquier otro acuerdo 0 acto quetransfiera en formafactica o juridica a una
persona 0 grupo econémicolos activos de un operador econdmicoo le otorgue el control o

influencia determinante en la adopcién de decisiones de administracion ordinaria o
extraordinaria de un operador econdmico, existe acuerdo desde el momento en que los
participes consientanenrealizarel acto que origine la operacion de concentracién econdmica,
y determinenla forma, el plazo y las condiciones en que vaya a ejecutarse.
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Cuando los participes sean compafiias, se considerara que el acuerdo existe cuando la
celebraciéndel acto en cuestiOn sea autorizado porla junta general de accionistas 0 socios, 0

el 6rgano competente, de los operadores econdmicos involucrados, de conformidad con el
estatuto correspondiente.”

Articulo 8. Sustitiyase el articulo 18 del Reglamentoparala aplicacién de la Ley Organica
de Regulacién y Control del Poder de Mercado,porel siguiente texto:

“Art. 18.- Formay contenido dela notificacion obligatoria de concentracién econdmica.-
Sin perjuicio de la informaciénadicional que pueda requerir la Superintendencia de Control
del Poder de Mercado, la notificacién de la concentracion debera contener la siguiente
informacion:

1. Los nombres 0 denominaciones sociales de los operadores econdmicos 0 empresas
involucradas.

2. Domicilio de los operadores econdmicos o empresasinvolucradas.

3. Naturaleza de las actividades que realizan los operadores econdmicos o empresas
involucradas, indicando especificamente los bienes 0 servicios comercializados por cada uno

de ellos.

4. Mercado o mercadosrelevantes en los que operan los involucrados en la operacién de
concentraci6n, determinados de conformidad con el articulo 5 de la Ley.

5. Volumen de negocios de los participantes desglosado y calculado de conformidad al
articulo 17 de la Ley.

6. Cuotas de participacién en el mercado relevante de cada uno de los participes en la
operacion de concentracion.

7. Una descripcion detallada de la relacién de cada uno de los operadores con las empresas

pertenecientes al mismo grupo que operan en cualquiera de los mercados afectados por la
operacién de concentracién econdémica, con indicacion de su domicilio y la especificacién de
la naturaleza y medios de control con respecto a dichas empresas u operadores econdmicos

que pertenecenal grupo.

A la informacién consignada de conformidad con este numeral se adjuntaran organigramas o

diagramasde organizacionpara ilustrar la estructura de propiedad y control de las empresas.

8. Descripciénde la estructura de la oferta en el mercadorelevante en el que interviene cada

uno delos involucradosparalo cualse identificara a los principales proveedores,el porcentaje
querepresenta cada uno en el volumen de compras de los operadores econdmicosparticipes
en la operacion, los canales y redes de distribucién utilizados por los involucrados, su
capacidad de produccion, una descripcion de los principales factores que determinan los
costosde los bienes 0 servicios producidos, los costos de produccion delos bienes 0 servicios
producidos,los gastos operacionales y no operacionales la identificacion de los principales

competidores.
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9. Descripcién dela estructura de la demanda en el mercado relevante en el que interviene

cada uno de los involucrados para lo cual se identificard a los principales clientes, el

porcentaje que representa cada uno respecto al volumen de ventas de los operadores

econdmicosparticipes en la operaciony, de existir, las barreras de entrada a los mercados en

los que los operadores econdmicos involucrados en la operacionparticipan.

10. Una descripcién de la operacién que contendra:

a) Descripcion del acto a través del cualse realizara la operacion de concentracién econdémica

de conformidad alarticulo 14 de la Ley.

b) Cuando corresponda, una enumeracién de los activos, valores u otros efectos que se

transfieren, su cuantia y su forma de pagosi esta informacion noconsta en el proyecto de

acto juridico que dara lugar a la concentracion.

c) La estructura de la propiedad y del control de los operadores econémicosparticipantes tras

la realizacion de la operacion.

d) Los bienes o servicios que se prevé comercializar posteriormente a la operacién de

concentraci6n.

11. La contribucién que la operacién pudiere aportar de conformidadalarticulo 22, numeral
5 de la Ley. El notificante o notificantes deberan describir su naturaleza y efectos,

cuantificando los mismos cuando sea posible asi como el plazo en que prevé que se
desarrollen, acreditando todosestos aspectos con los mediosa su alcance.

Lossiguientes documentosse adjuntarana la notificacion de concentraci6n:

1. Copia de los documentosrelativos al proyecto de acto juridico que dara lugara la operacién
de concentracion.

2. Estados financieros del Ultimo ejercicio de cada uno de los operadores econdmicos que

intervienen en la operacién de concentracion.

3. Analisis, informes y estudios que se considerenrelevantes.

4. Solicitud de confidencialidad respecto de la informacion entregada o parte de ella. La
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, luego del andlisis que corresponda,
resolvera sobre lo solicitado.

5. Declaracién juramentada de que las informacionesque se proporcionanenla notificacion
y sus documentosanexosson ciertas y que las opiniones, calculos y estimaciones han sido

realizadas de buena fe.

Se debera presentar la respectiva traduccién, de los documentos redactados en lengua
extranjera y que sean entregados como parte de la notificacién de la operacién de
concentracién econémica, en el término que la Superintendencia de Control del Poder
Mercadolo determine.
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La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, considerandolas especificidades de

cada operacion de concentracién econdmica y mercado analizado, podra requerir de manera

motivada al operador econdmiconotificante la presentacidn de informaci6n adicional como

parte de la notificacién. Asi mismo, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado

podra considerar que para ciertas operaciones de concentracién econdmica noes necesaria la

presentacion de toda la informacion sefialada.

Sin perjuicio de la informacién detalladaen este articulo, para la eficiencia del procedimiento,

previo a la notificacién de una operacion de concentracién econémicalas partes involucradas

puedensolicitar a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, reuniones de

revision preliminardel acto 0 contrato que dara lugar al cambio o toma decontrol sujeto a

aprobacion,a fin de que ésta determinela informacion necesaria para la notificacion y/o la

dispensa de entrega de alguna informacion especifica.”

Articulo 9. Sustittyase el articulo 20 del Reglamentopara la aplicacion de la Ley Organica

de Regulacion y Control del Poder de Mercado,porel siguiente texto:

“Art. 20.- Inicio del procedimiento de autorizacién.- La Superintendencia de Controldel
Poder de Mercado, mediante oficio, informara al notificante que la notificacion de

concentracién econémica esta completa y abrira el respectivo expediente. El término
establecido enel articulo 21 de la Ley empezara correr unavez realizada dicha notificacion

porparte de la Superintendencia.

El transcurso del término maximolegal referido en el parrafo precedente se podra suspender

en los siguientes casos:

a. Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la aportaci6n de documentosy otros
elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificacién del
requerimiento y su efectivo cumplimientoporel destinatario, o, en su defecto, el transcurso
del plazo concedido.

b. Cuando deban solicitarse informes 0 actos de simple administracion que sean obligatorios
y determinantes del contenido dela resolucién a organode la mismao distinta administracion,

por el tiempo que medie entre la peticion, que debera comunicarsea los interesados, y la
recepcion del informe, que igualmente debera ser comunicadaa los mismos.

Este término de suspensi6n no podra exceder en ningun caso de cuarenta y cinco (45) dias.”

Articulo 10. Agréguese a continuaciéndel articulo 20 del Reglamentoparala aplicacion de

la Ley Organica de Regulacion y Control del Poder de Mercado, el articulo 20.1 con el

siguiente texto:

“Art. 20.1.- Procedimiento de autorizaci6n.- Para el andalisis de operaciones de

concentracién econédmica que sean notificadas previamente para su autorizacion, y en
consideracién de los tiemposprevistos en el articulo 21 de la Ley, la Superintendencia de
Control del Poder de Mercado conducira un procedimiento dividido en dosfases.
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Enla primerafase, dentro del términode veinticinco (25) dias, la Superintendencia de Control

del Poder de Mercado decidira si la operacion de concentracién econdmicapresentada para

su aprobacién, requiere de un andlisis mas extenso, en virtud de los potenciales riegos a la

competencia que pudieran generarse, en razén de las caracteristicas propias de la operacién

de concentracion.

Los operadores econdmicos deberan presentar toda la informacién necesaria a fin de que la

Superintendencia de Control del Poder de Mercado pueda constatar que la operacién de

concentracién econémicanotificada no presenta riesgos a la competencia.

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado valorara la informacion presentada

por el operador econdmico notificante y analizara las circunstancias particulares de cada

operacién de concentracion econédmica para tomar una decisién. En caso de que la

Superintendencia de Control del Poder de Mercado notenga dudasobre la inocuidad de la

operacion de concentracién econdmica,decidira su autorizacion, caso contrario, informara al

operador econémiconotificante que se continuara el andlisis de la operacion en una segunda

fase.

En caso de que la Superintendencia de Control del Poder de Mercadono se pronuncie dentro

del términoestablecido para la primera fase, se entendera que el procedimiento continuara

en la segundafase, automaticamente.

Durante la segunda fase la Superintendencia de Control del Poder de Mercado,a fin de tomar

una decision, contara conel tiempo restante de los 60 dias términoestablecidosen el articulo

21 de la Ley.

Durante este periodo se debera analizarlos posibles riesgos a la competencia que se generen

en los mercadosrelevantes,paraello se podra suspenderlos términos, para realizar solicitudes

de informacion, conformelo establecido enel articulo 20 del presente Reglamento y podra

prorrogarse por un término adicional de sesenta (60) dias, conformeel articulo 21 de la Ley.

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado podra, dentro de los términos

establecidos en la Ley, establecer un procedimiento simplificado de autorizacién para

aquellas operaciones de concentracién econémica que se adapten a parametros objetivos,

determinados previamente por la Superintendencia, sobre la posibilidad de que no generen

efectos negativos a la competencia.”

Articulo 11. Sustitiyase el primer parrafo del articulo 26 del Reglamento parala aplicacién

de la Ley Organica de Regulacién y Control del Poder de Mercado,porel siguiente texto:

“Art. 26.- Procedimiento de investigacién de operaciones de concentracién econdmica

ejecutadassin autorizacién previa.- Si por cualquier medio Ilegare a conocimiento de la

Superintendencia de Control del Poder de Mercado la ejecucién de una operacion de

concentracién econdémica que debid ser autorizada previamente, la Superintendencia de

Control del Poder de Mercado podra efectuar actuacionesprevias con el fin de determinarsi
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concurren las circunstancias de notificacién establecidas en los articulos 14 y 16 de la Ley

Organica de Regulacién de Control del Poder de Mercado.”

Articulo 12. Sustittyase el parrafo final del articulo 29 del Reglamento para la aplicacion de
la Ley Organica de Regulacién y Control del Poder de Mercado, porel siguiente texto:

“La cuota de la tasa sera del monto que fije el Superintendente de Control del Poder de

Mercado.Para aquellas concentracionesnotificadas segtin lo previsto en el articulo 22 de este

Reglamento,se fijara una tasa reducida”

Articulo 13. Sustituyase el articulo 42 del Reglamentopara la aplicacion de la Ley Organica
de Regulacion y Control del Poder de Mercado, porel siguiente texto:

“Art. 42.- Atribuciones de la Junta de Regulacion.- La Junta de Regulacion tendra las

siguientes facultades:

a) Ejercerla rectoria en la formulacion de politicas publicas y su planificacion en el ambito
de la ley, conforme a los deberes, facultades y atribuciones establecidos para la Funcion

Ejecutiva en la Constitucion de la Republica;

b) Expedir actos normativos para la aplicacion de la Ley respecto del control de abuso de
poder de mercado, acuerdos y practicas restrictivas, competencia desleal y concentracién

econdmica, sin que dichos actos normativos puedanalteraro innovarlas disposicioneslegales

0 el presente Reglamento;

c) Expedir criterios para la evaluacion de las practicas determinadasen la Ley:

d) Autorizar, mediante resolucién motivada, el establecimiento de restricciones a la

competencia, de conformidad con el articulo 28 de la Ley;

e) Determinarloscriterios para la aplicacién de la regla de minimis en materia de acuerdos y

practicas restrictivas;

f) Fijar el monto del volumen de negociostotal en el Ecuador, del conjunto delosparticipes

en una operacién de concentracién econdmica, a partir del cual se debe cumplir con el

procedimiento de notificacién previa de conformidad conelliteral a) del articulo 16 de la

Ley;

g) Fijar el monto minimodelas ayudas publicasa partir del cual se aplicaran las condiciones

y procedimientos establecidos en los articulos 29 y 31 de la Ley y los articulos 35 a 38 de

este Reglamento;

h) Promover, coordinar e impulsar la suscripcién de instrumentos internacionales de

cooperacion en las materias regladas porla Ley:

i) Emitir recomendaciones para el establecimiento de politicas de precios necesarias para

beneficio del consumo popular, asi como para la proteccién de la produccién nacional y la
sostenibilidad de la misma;
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j) Celebrar acuerdos de cooperacién y entendimiento con las agencias de regulaci6n y control

o los organosdel poder publico competentes para emitir regulaciénsectorial de conformidad
con la ley, a fin de establecer la relacién que existira entre ellos respecto de las cuestiones

que exigen medidas conjuntas;y,

k) Las demasquele atribuyan la Ley y la normativa reglamentaria.

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado debera informar a la Junta de

Regulacién sobre el cumplimientoy la correcta aplicacion de las normasde caracter general

emitidas por la Junta de Regulacién, cuandoesta lo requiera.”

Articulo 14. Sustittyase el articulo 52 del Reglamento para la aplicacion de la Ley Organica

de Regulacion y Control del Poder de Mercado.porel siguiente texto:

“Art. 52.- Consulta previa a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.- Las

consultas a que se refiere el articulo 44 numeral 15 de la Ley. se dirigiran por escrito al
Superintendente de Control del Poder de Mercado, por cualquier persona u operador

econdmico.

La consulta sera exclusiva sobre la aplicacion de las normasdela Ley.

El Superintendente o su delegado responderan la consulta en el término de noventa (90) dias

de habersido presentada.”

Articulo 15. Sustituyase el articulo 55 del Reglamentoparala aplicacion de la Ley Organica
de Regulacion y Control del Poder de Mercado,porel siguiente texto:

“Art. 55.- Inicio del procedimiento de oficio.- El procedimiento se iniciara de oficio porla

Superintendencia de Control del Poder de Mercado tras haber tenido conocimientodirecta 0
indirectamente de las conductas susceptibles de constituir infraccién; 0 como consecuencia

de los resultados de estudios econdmicos o del examen permanente de las restricciones y
exenciones conferidas en virtud de la Ley.

El organo de sustanciacion abrira un expediente y conducira una investigacién preliminar,

cuyo informe no podra ser expedido en masde ciento ochenta (180) dias término, de haber

resuelto el inicio de la investigacion.

Dentro del término detres (3) dias de haber concluido el informe, se notificara al presunto o

presuntos responsables sobre la existencia de presunciones de haber incurrido en una
infraccion.

El presunto o presuntos responsables podranpresentar explicaciones enel término de quince

(15) dias de notificado el informe de investigacion preliminar. Vencido este término, el
organo de sustanciacién se pronunciara, en el término de diez (10) dias, sobre el inicio de la

investigacién de conformidad con el articulo 56 de la Ley u ordenara el archivo del
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expediente. Si se iniciare la investigacion, continuara el procedimiento y se resolvera de
conformidad conlos articulos 58 al 61 de la Ley y articulos 62 al 72 del Reglamento.”

Articulo 16. Sustittyase el parrafo final del articulo 56 del Reglamento para la aplicacion de
la Ley Organica de Regulacién y Control del Poder de Mercado,porel siguiente texto:

“El presunto o presuntos responsables podran presentar explicacionesen el término de quince

(15) dias de notificado el informe. Vencido este término, el Organo de sustanciacion se

pronunciara, en el término de diez (10) dias, sobreel inicio de la investigacion de conformidad

con el articulo 56 de la Ley u ordenara el archivo del expediente. Si se iniciare la

investigaci6n, continuara el procedimiento y se resolvera de conformidad conlosarticulos 58

al 61 de la Ley y articulos 62 al 72 del Reglamento.”

Articulo 17. Sustitiyase el articulo 69 del Reglamento para la aplicacion de la Ley Organica
de Regulacion y Control del Poder de Mercado,porel siguiente texto:

“Art. 69.- Término de prueba.- Presentadas las excepciones o fenecido el término para el
efecto, el organo de investigacion dispondrael inicio de la etapa de prueba porel término de
sesenta (60) dias.

En caso de que la practica de alguno de los medios probatorios dispuestos requiera de un
término mayor al inicialmente previsto, a criterio del organo de investigacién podra
prorrogarse la etapa de pruebaporel término de treinta (30) dias adicionales.

Durante la prorroga, el érgano de investigacion no podra disponer, de oficio o a solicitud de
parte, la actuacion de los medios probatorios que no hubieren sido dispuestos durante los
sesenta (60) dias término inicialmente previstos, salvo que se acredite que no fue de

conocimiento del Organo de investigacién o de la persona interesada o que, habiéndola
conocido, no pudo disponerde la misma.”

Articulo 18. Sustittyyase el segundo parrafo del articulo 74 del Reglamentopara la aplicacion

de la Ley Organica de Regulacién y Control del Poder de Mercado,porel siguiente texto:

“Si las medidas preventivas hubieran sido solicitadas por el denunciante, el 6rgano de

sustanciacién y resolucién enviara una consulta sobre su procedencia al organo de
investigacion, quien debera emitir su informe enel término de quince (15) dias desde que la
consulta fuera recibida.”

Articulo 19. Sustituyase el articulo 95 del Reglamento para la aplicacion de la Ley Organica
de Regulacién y Control del Poder de Mercado,por el siguiente texto:

“Art. 95.- Calculo del importe de multas.- E] calculo y determinaci6n del importe de las

multas indicadasen el articulo 79 de la Ley sera fijado por la Superintendencia de Control

del Poder de Mercado atendiendolos criterios establecidos en el articulo 80 y siguientes del
mismo cuerpolegal, y tomandoen cuenta lo siguiente:
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1.- Determinarala basepara el calculo del importe de la multa para cada operador econdmico
0 asociacion, unién o agrupacion de operadores econdémicos.

2.- Multiplicara el importe de base en funcionde la duracién de la conducta.

3.- Ajustara el importe de base total incrementandolo o reduciéndolo en base a una evaluacién

globalde las circunstancias pertinentes.”

Articulo 20. Sustitttyase el articulo 113 del Reglamento parala aplicacion de la Ley Organica
de Regulacion y Control del Poder de Mercado,porel siguiente texto:

“Art. 113.- Publicidad de las sanciones.- Las sanciones que se encuentren en firme

conformelo previsto en el articulo 67 de la Ley Organica de Regulacién y Control del Poder
de Mercado,seran publicadasen la pagina electrénica de la Superintendencia de Controldel
Poder de Mercadoy en uno delos diarios de mayorcirculaciéna nivel nacional, cuyo costo
sera asumido porel infractor. Se publicara un extracto de la resolucién que establece las
sanciones, si se encuentran en firme, el mismo que contendra la cuantia de las sanciones

impuestas, el nombre o razénsocial de los sujetos responsablesy la infraccién cometida.”

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.Deréguenselos articulos 11, 16, innumerado a continuaciéndel articulo 51 y 75
del Reglamentopara la aplicacién de la Ley Organica de Regulacién y Control del Poder de

Mercado.

SEGUNDA.Deroguese toda normade igual o inferior jerarquia que se oponga a este Decreto
Ejecutivo.

DISPOSICION FINAL

EI presente Decreto Ejecutivo entrara en vigencia a partir de su publicacién en el Registro
Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 17 de novis  

  Q

Senin Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA


