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Resolución Nro. 057/2020-R-UNCOP-UNL 
 

 

Ing. Nikolay Arturo Aguirre Mendoza, Ph. D. 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CONSIDERANDO: 

 

El Rector de la Universidad Nacional de Loja, en ejercicio de sus facultades legales, emite la presente 

resolución en base a las siguientes consideraciones; siendo procedente la aplicación de los 

procedimientos legales que a continuación se describen: 
 

Que, el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “Todas las personas, en 

forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir 

información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 
hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. Acceder 

libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del 

Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 
expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad 

pública negará la información […]”. 

 

Que, el numeral 7 literal l del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador determina: 
“[…] Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la 

resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o 
fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados […]”. 

 

Que, el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “[…] El sector público 
comprende: 1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 

Electoral y de Transparencia y Control Social. 2. Las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado. 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio 
de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado. 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 
 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] Las instituciones 

del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 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 […]”.  

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] La administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación […]”. 

 

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “Art. 233.- Ninguna 

servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio 
de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el 

manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos […]. 

 

Que, el artículo 286 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “[…] Las finanzas 

públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y 

transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con 
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ingresos permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, 

de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes […]”. 
 

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] Art. 288.- 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 […]”. 

 

Que, el artículo 292 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] El Presupuesto 
General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del 

Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes 

a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 

descentralizados […]”. 
 

Que, el artículo 293 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] La formulación 

y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los 
presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se 

ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco 

del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía […]. 
 

Que, el artículo 297 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] Todo programa 

financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, 

en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Las Instituciones y entidades que 
reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los 

principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público […]”.  

 
Que, el artículo 336 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] EI Estado 

impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que 

minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la 
transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y 

oportunidades, lo que se definirá mediante ley […]”. 

 

Que, el artículo 355 de la Constitución determina: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.  Se reconoce a las universidades 

y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y 
responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda 

de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios 

de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y 

arte. Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y términos en que pueda 
serlo el domicilio de una persona. La garantía del orden interno será competencia y responsabilidad de 

sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad de la 

entidad solicitará la asistencia pertinente.  La autonomía no exime a las instituciones del sistema de 
ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación 

nacional […]”. 

 
Que, a partir del 04 de agosto del año de 2008 en el Ecuador se crea la normativa legal relativa a 

regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución 

de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las entidades e 

instituciones del estado, con la expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, publicada en el Registro Oficial Nro. 395 de 04 de agosto  del 2008; y su Reglamento General, 

constante en el Decreto Ejecutivo No. 1248, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 399 

del 08 de agosto de 2008. 
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Que, en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 588 del 12 de mayo del 2009, se publicó el 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuyo objeto 
es el desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece el 

Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los 
procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen: 1. Los Organismos y dependencias 

de las Funciones del Estado. 2. Los Organismos Electorales. 3. Los Organismos de Control y 
Regulación.  4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo. 5. Los Organismos y 

entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación 

de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 6. Las 

personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos. […]”. 
 

Que, el artículo 2 de la LOSNCP determina: “Régimen Especial. - Se someterán a la normativa 

específica que para el efecto dicte el presidente de la República en el Reglamento General a esta Ley, 
bajo criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales de las siguientes contrataciones: 

[…]; 3. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de actividades de comunicación social destinadas a la 

información de las acciones del Gobierno Nacional o de las Entidades Contratantes […]”; 
 

Que, el artículo 4 de la LOSNCP establece: “[…] 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 […]”.  
 

Que, el numeral 9a del artículo 6 a la LOSNCP determina: “[…] Delegación. - Es la traslación de 

determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima 
autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado. Son delegables todas las 

facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos 

que son parte del sistema nacional de contratación pública. La resolución que la máxima autoridad 
emita para el efecto podrá instrumentarse en decretos, acuerdos, resoluciones, oficios o memorandos 

y determinará el contenido y alcance de la delegación, sin perjuicio de su publicación en el Registro 

Oficial, de ser el caso. Las máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que 

actúen como entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, 
conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable. En el ámbito de responsabilidades 

derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen 

aplicable a la materia. 
 

Que, el artículo 21 de la LOSNCP determina: “[…] El Sistema Oficial de Contratación Pública del 

Ecuador COMPRAS PUBLICAS será de uso obligatorio para las entidades sometidas a esta Ley y 

será administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública. El portal de 
COMPRASPUBLICAS contendrá, entre otras, el RUP, Catálogo electrónico, el listado de las 

instituciones y contratistas del SNCP, informes de las Entidades Contratantes, estadísticas, contratistas 

incumplidos, la información sobre el estado de las contrataciones públicas y será el único medio 
empleado para realizar todo procedimiento electrónico relacionado con un proceso de contratación 

pública, de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y las regulaciones del 

SERCOP. (…) La información relevante de los procedimientos de contratación se publicará 
obligatoriamente a través de COMPRASPUBLICAS. El Reglamento contendrá las disposiciones 

sobre la administración del sistema y la información relevante a publicarse […]”. 

 

Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica determina: “[…] 
Plan Anual de Contratación. - Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de 

Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la 
Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado […]”. 
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Que, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina: “[…] 

Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la 
entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y 

cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, 

vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad […]”. 

 
Que, el artículo 28 de la LOSNCP determina: “[…] Uso de Herramientas Informáticas. - Los 

procedimientos establecidos en esta Ley, se tramitarán preferentemente utilizando herramientas 

informáticas, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento de esta Ley […]”. 
 

Que, el artículo 36 de la LOSNCP determina: “[…] Expediente del Proceso de Contratación. - Las 

Entidades Contratantes deberán formar y mantener un expediente por cada contratación en el que 

constarán los documentos referentes a los hechos y aspectos más relevantes de sus etapas de 
preparación, selección, contratación, ejecución, así como en la fase post contractual. El Reglamento 

establecerá las normas sobre su contenido, conformación y publicidad a través del portal de 

COMPRASPUBLICAS. 
 

Que, el artículo 4 del Reglamento General a la LOSNCP determina: “[…] Delegación. - En aplicación 

de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la 
máxima autoridad tanto en la Ley como en este Reglamento General, aun cuando no conste en dicha 

normativa la facultad de delegación expresa. La Resolución que la máxima autoridad emita para el 

efecto, determinará el contenido y alcance de la delegación. Las máximas autoridades de las personas 

jurídicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán 
delegaciones, según corresponda, conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable. 

En el ámbito de responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o poderes 

emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia […]”. 
 

Que, el artículo 13 del Reglamento General a la LOSNCP determina: “[…]  Información relevante. - 

Para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación en el Portal 
www.compraspublicas.gov.ec se entenderá como información relevante la siguiente: 1. Convocatoria; 

2. Pliegos; 3. Proveedores invitados; 4. Preguntas y respuestas de los procedimientos de contratación; 

5.  Ofertas presentadas  por  los  oferentes,  con  excepción  de  la  información  calificada  como 

confidencial por la entidad contratante conforme a los pliegos; 6. Resolución de adjudicación; 7. 
Contrato suscrito, con excepción de la información calificada como confidencial por la entidad 

contratante conforme a los pliegos; 8. Contratos complementarios, de haberse suscrito; 9. Ordenes de 

cambio, de haberse emitido; 10. Cronograma de ejecución de actividades contractuales; 11. 
Cronograma de pagos; y, 12. Actas de entrega recepción, o actos administrativos relacionados con la 

terminación del contrato. 12-A.- En general, cualquier otro documento de las fases preparatoria, 

precontractual, contractual, de ejecución o de evaluación que defina el SERCOP mediante resolución 

para la publicidad del ciclo transaccional de la contratación pública […]”. 
 

Que, el artículo 18 del Reglamento General a la LOSNCP determina: “[…] Comisión Técnica.- Para 

cada proceso de contratación de: 1. Consultoría por lista corta o por concurso público; 2. Subasta 
inversa, cuyo presupuesto referencial sea superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 

0.000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado; 3. Licitación; y, 4. Cotización, se 

conformará la correspondiente Comisión Técnica integrada de la siguiente manera: 1. Un profesional 
designado por la máxima autoridad, quien la presidirá; 2. El titular del área requirente o su delegado; 

y,3. Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o su delegado. 

Los miembros de la Comisión Técnica serán funcionarios o servidores de la entidad contratante […]”. 

 
Que, el artículo 31 del Reglamento General a la LOSNCP determina: “[…] Expediente de 

contratación. - El expediente de contratación contendrá la información relevante prevista en el artículo 

13 de este Reglamento General. En el caso de compras por catálogo electrónico, el expediente de la 
entidad contratante se respaldará con los pliegos y antecedentes de la adquisición, la orden de compra 
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y las actas de entrega recepción respectivas. Toda la información será publicada en el Portal 

www.compraspublicas.gov.ec.  
 

Que, los artículos 88, 89, 90 y 91 del Reglamento General a la LOSNCP determinan el procedimiento 

para la contratación de servicios de comunicación social por parte de las entidades contratantes;  

 
Que, la codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública publicada mediante resolución No. RE- SERCOP-2016-0000072, dicta que: 

“[…] Uso de herramientas informáticas. - Las entidades contratantes deben aplicar de manera 
obligatoria las herramientas informáticas para los siguientes procedimientos: […] 1. 1. Procedimientos 

Dinámicos: a) Catálogo Electrónico; y, b) Subasta Inversa Electrónica […]”. 

 

Que, la sección I del CAPÍTULO III de la codificación y actualización de las resoluciones emitidas 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública publicada mediante resolución No. RE- SERCOP-

2016-0000072, establecen los documentos considerados como relevantes que deben ser publicados en 

el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública en los procedimientos de 
contratación pública, documentos relevantes en las fases precontractual y contractual comunes a los 

procedimientos de Contratación Pública. 

 
Que, el artículo 9 de la codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública publicada mediante resolución No. RE- SERCOP-2016-0000072, 

dicta que: “[…] Fase preparatoria y precontractual. - En las fases preparatoria y precontractual de los 

procedimientos de contratación pública se publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública, los siguientes documentos considerados como relevantes: 1. Estudios, diseños 

o proyectos; 2. Estudio de mercado para la definición de presupuesto referencial, que deberá contener 

las siguientes consideraciones mínimas: 1. Análisis del bien o servicio a ser adquirido: características 
técnicas, el origen (nacional, importado o ambos), facilidad de adquisición en el mercado, número de 

oferentes, riesgo cambiario en caso de que el precio no esté expresado en dólares; 2. Considerar los 

montos de adjudicaciones similares realizadas en años pasados; 3. Tomar en cuenta la variación de 
precios locales e/o importados, según corresponda. De ser necesario traer los montos a valores 

presentes, considerando la inflación (nacional e/o internacional); es decir, realizar el análisis a precios 

actuales; 4. Considerar la posibilidad de la existencia de productos o servicios sustitutos más eficientes; 

y, 5. Proformas de proveedores de las obras, bienes o servicios a contratar; 3. Estudio de Desagregación 
Tecnológica, aprobado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, en caso de 

ser pertinente;  4. Certificación presupuestaria para el objeto de contratación correspondiente; 5. 

Convocatoria o invitación para participar en el procedimiento, según el caso; 6. Resolución de 
aprobación de pliego e inicio del procedimiento; 7. Pliego; 8. Preguntas, respuestas y aclaraciones 

correspondientes al procedimiento; 9. Ofertas presentadas, salvo la información calificada como 

confidencial por la entidad contratante conforme al pliego; 10. Acta de apertura de las ofertas 

presentadas por los oferentes; 11. Acta que detalle los errores de forma de las ofertas y por lo cual se 
solicita la convalidación de errores, así como el acta por la cual se han convalidado dichos errores, de 

ser el caso; 12. Informe de evaluación de las ofertas realizado por las subcomisiones de apoyo a la 

Comisión Técnica, de ser el caso; 13. Informe de evaluación de las ofertas realizado por la Comisión 
Técnica, la máxima autoridad   o su delegado, en los casos que corresponda; 14. Cuadro resumen de 

calificación de las ofertas presentadas;  15. Informe de la Comisión Técnica en la cual recomienda a 

la máxima autoridad o su delegado la adjudicación o declaratoria de desierto, según corresponda, del 
procedimiento de contratación; 16. Garantías presentadas antes de la firma del contrato; 17. Cualquier 

resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la máxima autoridad de la entidad contratante 

o su delegado; 18. Resoluciones de cancelación o declaratoria de procedimiento desierto, según el caso 

y de existir;  19. Cualquier reclamo o recurso presentado dentro de esta fase, así como los actos 
emitidos por la entidad contratante con ocasión de su tramitación; y, 20. En general cualquier 

documento requerido que suponga autorización para la realización de los procedimientos 

precontractuales o que se requiera como requisito previo al inicio de un procedimiento de contratación.  
La información señalada en el numeral 3 del artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica 
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del Sistema Nacional de Contratación Pública, esto es, los proveedores invitados, se generará por el 

propio sistema, y se mantendrá disponible de manera pública en el Portal Institucional del Servicio 
Nacional de Contratación Pública. En el caso que no se llegue a suscribir el contrato por causas 

imputables al adjudicatario, la entidad contratante publicará, en el Portal Institucional del Servicio 

Nacional de Contratación Pública, la resolución de declaratoria de adjudicatario fallido, sin perjuicio 

de la notificación que deba efectuar a este con la misma. De igual manera, se publicará en el Portal 
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública la petición del adjudicatario para la firma 

del contrato, así como el acto por el cual se ha dejado sin efecto la adjudicación, de existir y haberse 

emitido.  
 

Que, el artículo 10 de la codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el SERCOP 

publicada mediante resolución No. RE- SERCOP-2016-0000072, determina: “[…] de contratación 

pública se publicarán en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública los 
siguientes documentos considerados como relevantes: 1. Contrato suscrito entre la entidad contratante 

y el contratista así como sus documentos habilitantes, de ser pertinente; 2. Contratos modificatorios, 

en caso de que sea necesario enmendar errores de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 3. Contratos complementarios, en caso 

de haberse celebrado acorde con lo dispuesto en el Capítulo VIII del Título IV de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, con su respectiva certificación de disponibilidad 
presupuestaria; 4. Notificación de disponibilidad del anticipo, cuando su pago implica que, a partir de 

este hecho, corren los plazos de cumplimiento de obligaciones por parte del contratista; 5. Órdenes de 

cambio, de haberse emitido; 6. Documento suscrito por las partes respecto a diferencia en cantidades 

de obra, de haberse emitido; 7. Documento de aprobación de la entidad contratante para la 
subcontratación, de ser el caso; 8. Garantías presentadas a la firma del contrato; 9. Informe provisional 

y final o actas de recepción provisional, parcial, total y definitiva, debidamente suscritas, según sea el 

caso; 10. Cronogramas de ejecución de actividades contractuales y de pagos; 11. Comunicaciones al 
contratista respecto de la aplicación de multas u otras sanciones; 12. Actos administrativos de sanción 

y multas; 13. Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la máxima autoridad 

de la entidad contratante o su delegado; y, 14. Cualquier reclamo o recurso presentado por el 
contratista, así como los actos emitidos por la entidad contratante con ocasión de su tramitación. En el 

caso de que la entidad contratante pretenda terminar unilateralmente un contrato y previo a emitir la 

resolución correspondiente, deberá publicar la notificación efectuada al contratista concediéndole el 

término de diez (10) días para que justifique la mora o remedie el incumplimiento, junto con los 
informes económico y técnicos referentes al cumplimiento de las obligaciones de la entidad contratante 

y del contratista. De no justificar o remediar el incumplimiento, la entidad contratante subirá al Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública la resolución de terminación unilateral del 
contrato, así como la declaratoria de contratista incumplido, sin perjuicio de la notificación que deba 

efectuar al contratista. En caso de terminar el contrato por mutuo acuerdo se publicará el documento 

correspondiente que avale dicha terminación. Toda la información relacionada con la fase contractual 

y de ejecución deberá publicarse antes de finalizar el procedimiento en el Portal Institucional del 
Servicio Nacional de Contratación Pública.  

 

Que, artículo 115 del Código Orgánico de Planificación Y Finanzas Publicas determina: “[…] 
Certificación Presupuestaria. - Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, 

celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación 

presupuestaria […]”; 
 

Que, el artículo 32 del Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja determina que son 

atribuciones y deberes de la Rectora o Rector, además de las establecidas en el Ley Orgánica de 

Educación Superior y Reglamento, las siguientes: […] numeral 9: “Dictar normativos, instructivos, 
resoluciones y otros actos administrativos, que no le correspondan al Consejo Académico Superior 

[…]”;  
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Que, mediante Resolución Nro. 020-2019-R-UNCOP-UNL, de fecha 04 de junio de 2019,  se resuelve 

regular el cobro por concepto de levantamiento de pliegos en todos los procesos de contratación que 
la Universidad Nacional de Loja efectué a través del Sistema Oficial de Contrataciones del Estado 

SOCE, costo que se ha fijado en el valor de treinta ($ 30,00) dólares de los Estados Unidos de Norte 

América, y que deberá ser asumido solo por el proveedor que resulte adjudicado;  

 
Que, la Universidad Nacional de Loja, de conformidad a lo estipulado en el Art. 20 y 28 del 

Reglamento General a la LOSNCP, ha procedido a completar, modificar y ajustar los modelos de 

pliegos de Régimen Especial elaborados por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el 
presente procedimiento de contratación. 

 

Que, mediante Resolución Nro. 006-R-UNL-2020, de fecha 16 de marzo de 2020, el Rector de la 

Universidad Nacional de Loja, resuelve entre otros aspectos lo siguiente: “Artículo 3.- Las labores 
correspondientes a los docentes, servidores administrativos y trabajadores, se realizarán bajo la 

modalidad de teletrabajo emergente, salvo excepciones debidamente justificadas y expresa disposición 

de las Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. Se realizarán utilizando los siguientes recursos, 
Entorno Virtual de Aprendizaje – EVA (tareas, foros, cuestionarios), Sistema de Gestión Académico 

– SGA, SIAAF, correo electrónico institucional, Nube Institucional – GSUITE (drive, classroom, 

meet, otros), Plataforma de videoconferencia ZOOM, firma electrónica y Trello (Gestión de 
actividades y proyectos). Los incidentes y requerimientos relacionados a todos recursos, servicios y 

sistemas institucionales que emplearán en la modalidad de teletrabajo deben solicitarse a la mesa de 

servicios soporte.uti@unl.edu.ec, para la atención oportuna y seguimiento. Mayor información 

https://unl.edu.ec/teletrabajo); salvo disposición. 

Que, con fecha 16 de marzo de 2020, la Dirección de Talento Humano expide las directrices para la 
aplicación del Teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria, dictada mediante 

Decreto ejecutivo Nro. MDT-2020-076, del Ministerio del Trabajo; en el cual entre las medidas 

adoptadas constan: “el personal que labore bajo cualquier modalidad deberá estar desde sus hogares 
conectados a los diferentes recursos , servicios y sistemas informáticos implementado en la UNL 

como: Entorno Virtual  de Aprendizaje EVA(..), Sistema de Gestión Académico – SGA, SIAFF, 

Correo Electrónico Institucional, Nube Institucional, Plataforma de Videoconferencia ZOOM, Firma 

electrónica; y, Trello (Gestión de actividades y Proyectos)….” 

Que, mediante Oficio Nro. 058-DCII-UNL-09-2020, de fecha 17 de septiembre de 2020, el Lic. 
Franklin Jaramillo Castillo, Director de Comunicación e Imagen Institucional, solicita a la Máxima 

Autoridad de la Universidad Nacional de Loja autorice continuar con el trámite del proceso de régimen 

especial para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON EL LIC. GERMAN 
RAMIRO CUEVA”, mismo que cuenta con el proyecto justificativo, estudio de mercado, términos de 

referencia, certificación del PAC, certificación presupuestaria y certificación de catálogo electrónico, 

que se anexa al trámite”.  

Que, mediante Nro. 2020-1781-R-UNL, de fecha 18 de septiembre de 2020, el PhD Nikolay Aguirre 

Mendoza, en calidad de Rector, en atención al Oficio Nro. 058-DCII-UNL-09-2020, de fecha 17 de 
septiembre de 2020, suscrito por el Lic. Franklin Jaramillo Castillo, Director de Comunicación 

Institucional, autoriza se continúe con el proceso de contratación para que en el marco de sus 

competencias y de las establecidas para la Dirección Administrativa, Dirección de Contratación 
Pública, Dirección Financiera y otras que tengan relación con el procedimiento de contratación, se dé 

continuidad al trámite correspondiente para su contratación y dentro del marco legal establecido para 

cada tipo de procedimiento de contratación pública;  

Que, con Oficio Nro. 059-DCII-UNL-09-2020, de fecha 18 de septiembre de 2020; el Director de 
Comunicación e Imagen Institucional, se dirige al Econ. Franklin Camacho, director de la Unidad de 

Contratación Pública con el siguiente texto: “Mediante Of. Nro. 2020-1781-R-UNL, de fecha 18 de 

septiembre de 2020, el señor Rector autoriza se continúe con el proceso para la “CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON EL LIC. GERMAN RAMIRO CUEVA”, considerando el 

mailto:soporte.uti@unl.edu.ec
https://unl.edu.ec/teletrabajo
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marco de las competencias y de las establecidas para la Dirección Administrativa, Dirección de 

Contratación Pública, Dirección Financiera y otras que tengan relación con el procedimiento de 
contratación, se dé continuidad al trámite correspondiente para su contratación y dentro del marco 

legal establecido para cada tipo de procedimiento de contratación pública. En base a la autorización, 

solicita de la manera más comedida -a través de la Unidad de Contratación Pública que acertadamente 

la dirige- se digne en continuar con el indicado proceso con la elaboración de pliegos, resolución de 
aprobación e inicio del proceso; y otros que demanden el cumplimiento de este propósito institucional. 

Adjunta las especificaciones técnicas, proyecto, estudio de mercado (proformas), términos de 

referencia, certificación del PAC, certificación presupuestaria, certificación de catálogo electrónico y 

autorización del señor rector”;  

Que, de conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la Universidad Nacional 

de Loja 2020, contempla el proceso denominado “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

PUBLICIDAD CON EL LIC. GERMAN RAMIRO CUEVA”, de conformidad a la certificación Nro. 
139 PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN – PAC- 2020, de fecha 12 de agosto de 2020, emitida 

por el Director de Planificación y Desarrollo de la UNL;  

Que, de acuerdo a la Certificación Presupuestaria: Nro. 288, de fecha 13 de agosto de 2020, con 

cargo a la partida presupuestaria 01 00 000 004 530207 1101 003 0000 0000; denominada “Difusión 

Información y Publicidad”, emitida por la Dirección Financiera de la Universidad Nacional de Loja, 
existe la disponibilidad presupuestaria para efectuar la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

PUBLICIDAD CON EL LIC. GERMAN RAMIRO CUEVA”, por el valor de $ 4000,00, incluido el 

Iva, con recursos fiscales;  

 
Que, previa revisión del Sistema Oficial de Contratación del Estado SOCE, se determina que la 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON EL LIC. GERMAN RAMIRO 

CUEVA”, NO se encuentra disponible en el Catálogo Electrónico del Sistema Oficial de Contratación 
del Estado SOCE, de acuerdo al certificado emitido por la Lic. Catalina Carrión Salazar, funcionaria 

de la Unidad de Contratación Pública de la Universidad Nacional de Loja, con fecha 15 de septiembre 

de 2020.  

Que, en el proyecto justificativo, el área requirente determina que, para la “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON EL LIC. GERMAN RAMIRO CUEVA” que permita difundir 

los procesos de gestión de la Universidad Nacional de Loja, en medios de comunicación de la ciudad 
de Loja, informar a la ciudadanía de Loja y la provincia los avances académicos y administrativos de 

la Universidad Nacional de Loja, a través de medios televisivos, y/o impresos, radiales y digitales, así 

como difundir procesos de interés a futuros estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, se sugiere 
la contratación de servicios de publicidad con el Lic. German Ramiro Cueva, con RUC Nro. 

0909406811001, y cuyo nombre comercial consta como ECOTEL PRESS, debido a que es la nueva 

opción en televisión en el sur del país que cuenta un equipo de profesionales especializados en 
comunicación y especialmente el comportamiento ético y moral de sus fundadores que, justamente, 

otorga permanencia y larga vida a las instituciones, asimismo los medios tradicionales, como el 

detallado generan mayor confianza y credibilidad en los usuarios, lo que permite difundir de la mejor 

manera los proceso de gestión de la Universidad Nacional de Loja, por ende manera obligatoria deberá 

estar habilitado en el Registro Único de Proveedores, legalmente capaz para contratar. 

Que, en virtud al proyecto justificativo emitido por el área requirente, se requiere la contratación de 
medios televisivos, y/o impresos, radiales y digitales,  para informar a la ciudadanía de Loja y la 

provincia los avances académicos y administrativos, procesos de interés a futuros estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja; y,  al ser un servicio que no consta en el Catálogo Electrónico, el 
proceso se enmarca en un procedimiento de Régimen Especial – Comunicación Social – Contratación 

Directa;  

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras 
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Públicas, su Reglamento General, resoluciones emitidas para el efecto por el SERCOP; y, 

 
En uso de las atribuciones que le confiere el Estatuto Orgánico, y más normativas de la Universidad 

Nacional de Loja,  

 

R E S U E L V E:  

 

Artículo 1.- Autorizar el inicio del proceso de Régimen Especial – Comunicación Social – Contratación 

Directa, código RE-UNL-004-2020, para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

PUBLICIDAD CON EL LIC. GERMAN RAMIRO CUEVA”. 

 

Artículo 2.- Aprobar y poner en vigencia los pliegos e información considerada como relevante de la 

fase preparatoria y precontractual para el procedimiento de Régimen Especial – 
Comunicación Social – Contratación Directa, código RE-UNL-004-2020, para la 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON EL LIC. GERMAN 

RAMIRO CUEVA”.  

 

Artículo 3.- Invitar al Lic. German Ramiro Cueva Atarihuana, con RUC Nro. 0909406811001, y cuyo 

nombre comercial consta como ECOTEL PRESS para que presente su propuesta, quien 
de manera obligatoria deberá estar habilitado en el Registro Único de Proveedores RUP, 

para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON EL LIC. 

GERMAN RAMIRO CUEVA”.  

 
Artículo 4.- Disponer y autorizar a la Unidad de Contratación Pública realice gestiones pertinentes 

para su contratación a través del Portal de Compras Públicas, conforme lo establece la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y 
más resoluciones relacionadas con la materia. 

 

Artículo 5.- Autorizar al usuario responsable del manejo del portal de compras públicas de la 
Universidad Nacional de Loja y funcionario encargado del proceso, publique en el portal 

institucional del SERCOP, toda la información considerada como relevante de este 

proceso, conformen lo prevén las normas legales, reglamentarias y resoluciones vigentes. 

 
Artículo 6.- Encargar la ejecución de la presente resolución a la Comisión Técnica, Dirección de 

Comunicación Institucional, y más unidades administrativas de la Universidad Nacional 

de Loja que tengan relación con el objeto de contratación. 
 

Artículo 7.- Encargar a la Comisión Técnica continuar con el proceso de Régimen Especial – 

Comunicación Social – Contratación Directa, código RE-UNL-004-2020, para la 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON EL LIC. GERMAN 

RAMIRO CUEVA”,  con la finalidad de que se encarguen de la fase precontractual del 

proceso una vez que se haya publicado el proceso en portal institucional del SERCOP y 

hasta la adjudicación para lo cual deberán dar contestación a las preguntas y formular 
aclaraciones al pliego, términos de referencia y especificaciones técnicas de ser el caso; 

recepción y apertura de la oferta, actas e informe de calificación del proveedor, sugerirán 

de manera expresa a la máxima autoridad la recomendación de cancelación, adjudicación 
o declaratoria de procedimiento desierto según el caso.  

 

Artículo 8.- Disponer a la Unidad de Contratación Pública de la Universidad Nacional de Loja, a través 

del usuario creador del procedimiento y encargo del mismo proceso de Régimen Especial 
– Comunicación Social – Contratación Directa, código RE-UNL-004-2020, para la 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON EL LIC. GERMAN 

RAMIRO CUEVA”, seleccione al usuario administrador de contrato en el Sistema 
Nacional de Contratación Pública durante la etapa de registro del contrato. 
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Artículo 9.- Autorizar el manejo y uso de las herramientas informáticas del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, al funcionario o servidor de la Universidad Nacional de Loja, que 

actúe como administrador de contrato, conforme los determina la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y resoluciones 

estipuladas por el SERCOP, para que actué durante la fase contractual de los diferentes 
procedimientos de contratación que la Universidad Nacional de Loja, publique en el 

portal institucional del SERCOP, y que le han sido asignados. 

 
Artículo 10.- Disponer a la Unidad de Contratación Pública de la Universidad Nacional de Loja y al 

Administrador de la clave principal del Sistema Nacional de Contratación Pública de la 

UNL, realice los cambios necesarios para la creación de usuarios y contactos de ser 

pertinente. 
 

Artículo 11.- Disponer al Administrador del Contrato, publique toda la información relevante del 

proceso de Régimen Especial – Comunicación Social – Contratación Directa, código RE-

UNL-004-2020, para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 

CON EL LIC. GERMAN RAMIRO CUEVA”, conforme las normas legales, 

reglamentarias y resoluciones del SERCOP vigentes de la fase contractual.  
 

Artículo Final. - La presente resolución entrará en vigencia desde su suscripción. 

 

Es dado y firmado en el Despacho del Rector de la Universidad Nacional de Loja, a los seis días del 
mes de octubre del año dos mil veinte. 

 

Comuníquese y cúmplase. 
 

 

 
 

Ing. Nikolay Arturo Aguirre Mendoza, Ph. D. 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 
Elaborado Dra. Julia Jiménez Jaramillo  Funcionaria de la UNCOP Fecha: 06-10-2020  

 

 

 
Avalado Eco. Franklin David Camacho Calva. Mg. Sc. Director de la UNCOP Fecha: 06-10-2020  
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Resolución Nro. 039/2020-R-UNCOP-UNL 

 

 

Ing. Nikolay Arturo Aguirre Mendoza, Ph. D. 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CONSIDERANDO: 

 

El Rector de la Universidad Nacional de Loja, en ejercicio de sus facultades legales, emite la 

presente resolución en base a las siguientes consideraciones; siendo procedente la aplicación de 

los procedimientos legales que a continuación se describen: 
 

Que, el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “Todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, 

producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura 
previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior. 2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas 

que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 
excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información […]”. 

 
Que, el numeral 7 literal l del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina: “[…] Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y 

no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados […]”. 

 

Que, el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “[…] El sector 

público comprende: 1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 2. Las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado. 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley 

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado. 4. Las personas jurídicas creadas por acto 

normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 
 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 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 […]”.  
 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación […]”. 

 

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “Art. 233.- Ninguna 

servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el 

ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y 

penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos […]. 
 



 

Página 2 de 11 
 

Que, el artículo 286 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “[…] Las finanzas 

públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y 
transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con 

ingresos permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios 

y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes […]”.  

 
Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] Art. 288.- 

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 […]”. 

 

Que, el artículo 292 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] El 
Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos 

y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de 

los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos 
autónomos descentralizados […]”. 

 

Que, el artículo 293 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] La 
formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de 

Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras 

entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, 

respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 
competencias y su autonomía […]. 

 

Que, el artículo 297 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] Todo 
programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado 

para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Las 

Instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las 
normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas 

y control público […]”. 

 

Que, el artículo 336 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] EI Estado 
impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, 

que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado 

asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad 
de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley […]”. 

 

Que, el artículo 355 de la Constitución determina: “El Estado reconocerá a las universidades y 

escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 
objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.  Se reconoce 

a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de 

manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica 
y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en 

consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la 

producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. Sus recintos son inviolables, no podrán ser 
allanados sino en los casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía 

del orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el 

resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia 

pertinente.  La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la 
responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional […]”. 

 

Que, a partir del 04 de agosto del año de 2008 en el Ecuador se crea la normativa legal relativa a 
regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, 
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ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las 

entidades e instituciones del estado, con la expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, publicada en el Registro Oficial Nro. 395 de 04 de agosto  del 2008; y 

su Reglamento General, constante en el Decreto Ejecutivo No. 1248, publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 399 del 08 de agosto de 2008. 

 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 588 del 12 de mayo del 2009, se publicó el 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuyo 

objeto es el desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública.  

 

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece el 

Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los 
procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras 

y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen: 1. Los Organismos y 

dependencias de las Funciones del Estado. 2. Los Organismos Electorales. 3. Los Organismos de 
Control y Regulación.  4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo. 5. Los 

Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad 

estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 
asumidas por el Estado. 6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos. […]”. 

 

Que, el artículo 2 de la LOSNCP determina: “Régimen Especial.- Se someterán a la normativa 
específica que para el efecto dicte el Presidente de la República en el Reglamento General a esta 
Ley, bajo criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales de las siguientes 
contrataciones: […]; 3. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de actividades de comunicación 
social destinadas a la información de las acciones del Gobierno Nacional o de las Entidades 
Contratantes […]”; 
 

Que, el artículo 4 de la LOSNCP establece: “[…] 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 […]”. 

 
Que, el numeral 9a del artículo 6 a la LOSNCP determina: “[…] Delegación. - Es la traslación 

de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la 

máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado. Son delegables 

todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades 
y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública. La resolución que la 

máxima autoridad emita para el efecto podrá instrumentarse en decretos, acuerdos, resoluciones, 

oficios o memorandos y determinará el contenido y alcance de la delegación, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial, de ser el caso. Las máximas autoridades de las personas 

jurídicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes, otorgarán poderes o 

emitirán delegaciones, según corresponda, conforme a la normativa de derecho privado que les 

sea aplicable. En el ámbito de responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las 
delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia. 

 

Que, el artículo 21 de la LOSNCP determina: “[…] El Sistema Oficial de Contratación Pública 
del Ecuador COMPRAS PUBLICAS será de uso obligatorio para las entidades sometidas a esta 

Ley y será administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública. El portal de 

COMPRASPUBLICAS contendrá, entre otras, el RUP, Catálogo electrónico, el listado de las 
instituciones y contratistas del SNCP, informes de las Entidades Contratantes, estadísticas, 

contratistas incumplidos, la información sobre el estado de las contrataciones públicas y será el 
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único medio empleado para realizar todo procedimiento electrónico relacionado con un proceso 

de contratación pública, de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y las 
regulaciones del SERCOP. (…) La información relevante de los procedimientos de contratación 

se publicará obligatoriamente a través de COMPRASPUBLICAS. El Reglamento contendrá las 

disposiciones sobre la administración del sistema y la información relevante a publicarse […]”. 

 

Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica determina: 

“[…] Plan Anual de Contratación. - Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos 

del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan 
Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación 

plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del 

Estado […]”. 

 
Que, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina: 

“[…] Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la 

contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y 
actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las 

instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad […]”.  

 
Que, el artículo 28 de la LOSNCP determina: “[…] Uso de Herramientas Informáticas. - Los 

procedimientos establecidos en esta Ley, se tramitarán preferentemente utilizando herramientas 

informáticas, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento de esta Ley […]”. 

 
Que, el artículo 36 de la LOSNCP determina: “[…] Expediente del Proceso de Contratación. - 

Las Entidades Contratantes deberán formar y mantener un expediente por cada contratación en el 

que constarán los documentos referentes a los hechos y aspectos más relevantes de sus etapas de 
preparación, selección, contratación, ejecución, así como en la fase post contractual. El 

Reglamento establecerá las normas sobre su contenido, conformación y publicidad a través del 

portal de COMPRASPUBLICAS. 
 

Que, el artículo 4 del Reglamento General a la LOSNCP determina: “[…] Delegación. - En 

aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades 

previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en este Reglamento General, aun cuando 
no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. La Resolución que la máxima 

autoridad emita para el efecto, determinará el contenido y alcance de la delegación. Las máximas 

autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes, 
otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, conforme a la normativa de 

derecho privado que les sea aplicable. En el ámbito de responsabilidades derivadas de las 

actuaciones, producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la 

materia […]”. 
 

Que, el artículo 13 del Reglamento General a la LOSNCP determina: “[…]  Información 

relevante. - Para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación en el Portal 
www.compraspublicas.gov.ec se entenderá como información relevante la siguiente: 1. 

Convocatoria; 2. Pliegos; 3. Proveedores invitados; 4. Preguntas y respuestas de los 

procedimientos de contratación; 5.  Ofertas presentadas  por  los  oferentes,  con  excepción  de  
la  información  calificada  como confidencial por la entidad contratante conforme a los pliegos; 

6. Resolución de adjudicación; 7. Contrato suscrito, con excepción de la información calificada 

como confidencial por la entidad contratante conforme a los pliegos; 8. Contratos 

complementarios, de haberse suscrito; 9. Ordenes de cambio, de haberse emitido; 10. Cronograma 
de ejecución de actividades contractuales; 11. Cronograma de pagos; y, 12. Actas de entrega 

recepción, o actos administrativos relacionados con la terminación del contrato. 12-A.- En 

general, cualquier otro documento de las fases preparatoria, precontractual, contractual, de 
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ejecución o de evaluación que defina el SERCOP mediante resolución para la publicidad del ciclo 

transaccional de la contratación pública […]”. 
 

Que, el artículo 18 del Reglamento General a la LOSNCP determina: “[…] Comisión Técnica.- 

Para cada proceso de contratación de: 1. Consultoría por lista corta o por concurso público; 2. 

Subasta inversa, cuyo presupuesto referencial sea superior al valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 0.000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado; 3. Licitación; y, 4. 

Cotización, se conformará la correspondiente Comisión Técnica integrada de la siguiente manera: 

1. Un profesional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá; 2. El titular del área 
requirente o su delegado; y,3. Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la 

máxima autoridad o su delegado. Los miembros de la Comisión Técnica serán funcionarios o 

servidores de la entidad contratante […]”. 

 
Que, el artículo 31 del Reglamento General a la LOSNCP determina: “[…] Expediente de 

contratación. - El expediente de contratación contendrá la información relevante prevista en el 

artículo 13 de este Reglamento General. En el caso de compras por catálogo electrónico, el 
expediente de la entidad contratante se respaldará con los pliegos y antecedentes de la adquisición, 

la orden de compra y las actas de entrega recepción respectivas. Toda la información será 

publicada en el Portal www.compraspublicas.gov.ec.  
 

Que, los artículos 88, 89, 90 y 91 del Reglamento General a la LOSNCP determinan el 

procedimiento para la contratación de servicios de comunicación social por parte de las entidades 

contratantes;  
 

Que, la codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública publicada mediante resolución No. RE- SERCOP-2016-0000072, dicta que: 
“[…] Uso de herramientas informáticas. - Las entidades contratantes deben aplicar de manera 

obligatoria las herramientas informáticas para los siguientes procedimientos: […] 1. 1. 

Procedimientos Dinámicos: a) Catálogo Electrónico; y, b) Subasta Inversa Electrónica […]”. 
 

Que, la sección I del CAPÍTULO III de la codificación y actualización de las resoluciones 

emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública publicada mediante resolución No. 

RE- SERCOP-2016-0000072, establecen los documentos considerados como relevantes que 
deben ser publicados en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública en 

los procedimientos de contratación pública, documentos relevantes en las fases precontractual y 

contractual comunes a los procedimientos de Contratación Pública. 
 

Que, el artículo 9 de la codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública publicada mediante resolución No. RE- SERCOP-2016-

0000072, dicta que: “[…] Fase preparatoria y precontractual. - En las fases preparatoria y 
precontractual de los procedimientos de contratación pública se publicará en el Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, los siguientes documentos 

considerados como relevantes: 1. Estudios, diseños o proyectos; 2. Estudio de mercado para la 
definición de presupuesto referencial, que deberá contener las siguientes consideraciones 

mínimas: 1. Análisis del bien o servicio a ser adquirido: características técnicas, el origen 

(nacional, importado o ambos), facilidad de adquisición en el mercado, número de oferentes, 
riesgo cambiario en caso de que el precio no esté expresado en dólares; 2. Considerar los montos 

de adjudicaciones similares realizadas en años pasados; 3. Tomar en cuenta la variación de precios 

locales e/o importados, según corresponda. De ser necesario traer los montos a valores presentes, 

considerando la inflación (nacional e/o internacional); es decir, realizar el análisis a precios 
actuales; 4. Considerar la posibilidad de la existencia de productos o servicios sustitutos más 

eficientes; y, 5. Proformas de proveedores de las obras, bienes o servicios a contratar; 3. Estudio 

de Desagregación Tecnológica, aprobado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su 
delegado, en caso de ser pertinente;  4. Certificación presupuestaria para el objeto de contratación 
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correspondiente; 5. Convocatoria o invitación para participar en el procedimiento, según el caso; 

6. Resolución de aprobación de pliego e inicio del procedimiento; 7. Pliego; 8. Preguntas, 
respuestas y aclaraciones correspondientes al procedimiento; 9. Ofertas presentadas, salvo la 

información calificada como confidencial por la entidad contratante conforme al pliego; 10. Acta 

de apertura de las ofertas presentadas por los oferentes; 11. Acta que detalle los errores de forma 

de las ofertas y por lo cual se solicita la convalidación de errores, así como el acta por la cual se 
han convalidado dichos errores, de ser el caso; 12. Informe de evaluación de las ofertas realizado 

por las subcomisiones de apoyo a la Comisión Técnica, de ser el caso; 13. Informe de evaluación 

de las ofertas realizado por la Comisión Técnica, la máxima autoridad   o su delegado, en los 
casos que corresponda; 14. Cuadro resumen de calificación de las ofertas presentadas;  15. 

Informe de la Comisión Técnica en la cual recomienda a la máxima autoridad o su delegado la 

adjudicación o declaratoria de desierto, según corresponda, del procedimiento de contratación; 

16. Garantías presentadas antes de la firma del contrato; 17. Cualquier resolución de delegación 
emitida dentro de esta fase por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado; 18. 

Resoluciones de cancelación o declaratoria de procedimiento desierto, según el caso y de existir;  

19. Cualquier reclamo o recurso presentado dentro de esta fase, así como los actos emitidos por 
la entidad contratante con ocasión de su tramitación; y, 20. En general cualquier documento 

requerido que suponga autorización para la realización de los procedimientos precontractuales o 

que se requiera como requisito previo al inicio de un procedimiento de contratación.  La 
información señalada en el numeral 3 del artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, esto es, los proveedores invitados, se generará por 

el propio sistema, y se mantendrá disponible de manera pública en el Portal Institucional del 

Servicio Nacional de Contratación Pública. En el caso que no se llegue a suscribir el contrato por 
causas imputables al adjudicatario, la entidad contratante publicará, en el Portal Institucional del 

Servicio Nacional de Contratación Pública, la resolución de declaratoria de adjudicatario fallido, 

sin perjuicio de la notificación que deba efectuar a este con la misma. De igual manera, se 
publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública la petición del 

adjudicatario para la firma del contrato, así como el acto por el cual se ha dejado sin efecto la 

adjudicación, de existir y haberse emitido.  
 

Que, el artículo 10 de la codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el SERCOP 

publicada mediante resolución No. RE- SERCOP-2016-0000072, determina: “[…] de 

contratación pública se publicarán en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación 
Pública los siguientes documentos considerados como relevantes: 1. Contrato suscrito entre la 

entidad contratante y el contratista así como sus documentos habilitantes, de ser pertinente; 2. 

Contratos modificatorios, en caso de que sea necesario enmendar errores de conformidad con lo 
establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

3. Contratos complementarios, en caso de haberse celebrado acorde con lo dispuesto en el 

Capítulo VIII del Título IV de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

con su respectiva certificación de disponibilidad presupuestaria; 4. Notificación de disponibilidad 
del anticipo, cuando su pago implica que, a partir de este hecho, corren los plazos de cumplimiento 

de obligaciones por parte del contratista; 5. Órdenes de cambio, de haberse emitido; 6. Documento 

suscrito por las partes respecto a diferencia en cantidades de obra, de haberse emitido; 7. 
Documento de aprobación de la entidad contratante para la subcontratación, de ser el caso; 8. 

Garantías presentadas a la firma del contrato; 9. Informe provisional y final o actas de recepción 

provisional, parcial, total y definitiva, debidamente suscritas, según sea el caso; 10. Cronogramas 
de ejecución de actividades contractuales y de pagos; 11. Comunicaciones al contratista respecto 

de la aplicación de multas u otras sanciones; 12. Actos administrativos de sanción y multas; 13. 

Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la máxima autoridad de la 

entidad contratante o su delegado; y, 14. Cualquier reclamo o recurso presentado por el 
contratista, así como los actos emitidos por la entidad contratante con ocasión de su tramitación. 

En el caso de que la entidad contratante pretenda terminar unilateralmente un contrato y previo a 

emitir la resolución correspondiente, deberá publicar la notificación efectuada al contratista 
concediéndole el término de diez (10) días para que justifique la mora o remedie el 
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incumplimiento, junto con los informes económico y técnicos referentes al cumplimiento de las 

obligaciones de la entidad contratante y del contratista. De no justificar o remediar el 
incumplimiento, la entidad contratante subirá al Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública la resolución de terminación unilateral del contrato, así como la declaratoria 

de contratista incumplido, sin perjuicio de la notificación que deba efectuar al contratista. En caso 

de terminar el contrato por mutuo acuerdo se publicará el documento correspondiente que avale 
dicha terminación. Toda la información relacionada con la fase contractual y de ejecución deberá 

publicarse antes de finalizar el procedimiento en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública.  
 

Que, artículo 115 del Código Orgánico de Planificación Y Finanzas Publicas determina: “[…] 

Certificación Presupuestaria. - Ninguna entidad u organismo público podrán contraer 

compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la 
respectiva certificación presupuestaria […]”; 

 

Que, el artículo 32 del Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja determina que son 
atribuciones y deberes de la Rectora o Rector, además de las establecidas en el Ley Orgánica de 

Educación Superior y Reglamento, las siguientes: […] numeral 9: “Dictar normativos, 

instructivos, resoluciones y otros actos administrativos, que no le correspondan al Consejo 
Académico Superior […]”;  

 

Que, mediante Resolución Nro. 020-2019-R-UNCOP-UNL, de fecha 04 de junio de 2019,  se 

resuelve regular el cobro por concepto de levantamiento de pliegos en todos los procesos de 
contratación que la Universidad Nacional de Loja efectué a través del Sistema Oficial de 

Contrataciones del Estado SOCE, costo que se ha fijado en el valor de treinta ($ 30,00) dólares 

de los Estados Unidos de Norte América, y que deberá ser asumido solo por el proveedor que 
resulte adjudicado;  

 

Que, la Universidad Nacional de Loja, de conformidad a lo estipulado en el Art. 20 y 28 del 
Reglamento General a la LOSNCP, ha procedido a completar, modificar y ajustar los modelos de 

pliegos para licitación de seguros elaborados por el Servicio Nacional de Contratación Pública 

para el presente procedimiento de contratación. 

 

Que, mediante decreto Nro. 1017, de fecha 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de 

la República del Ecuador, decreta y declara el 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 Salud, que representan un alto riesgo de 

contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia 

pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los 

derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID 19 en Ecuador. Por otra 

parte, se suspende la jornada presencial de trabajo comprendida entre el 17 al 24 de marzo de 

2020, para todos los trabajadores y empleados del sector público y del sector privado. El Comité 

de Operaciones de Emergencias, podrá prorrogar los días de suspensión de la jornada presencia 

de trabajo. Para el efecto, los servidores públicos y empleados en general que su actividad lo 

permita, se acogerán al teletrabajo en todo el territorio nacional conforme el Acuerdo Ministerial 

Nro. MDT-2020-076, DE 12 de marzo de 2020, para lo cual las máximas autoridades 

institucionales organizaran las correspondientes acciones con el fin de implementar la modalidad 

señalada en el presente artículo. 

Que, mediante Resolución Nro. 006-R-UNL-2020, de fecha 16 de marzo de 2020, el Rector de 

la Universidad Nacional de Loja, resuelve entre otros aspectos lo siguiente: “Artículo 3.- Las 

labores correspondientes a los docentes, servidores administrativos y trabajadores, se realizarán 
bajo la modalidad de teletrabajo emergente, salvo excepciones debidamente justificadas y expresa 
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disposición de las Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. Se realizarán utilizando los 

siguientes recursos, Entorno Virtual de Aprendizaje – EVA (tareas, foros, cuestionarios), Sistema 
de Gestión Académico – SGA, SIAAF, correo electrónico institucional, Nube Institucional – 

GSUITE (drive, classroom, meet, otros), Plataforma de videoconferencia ZOOM, firma 

electrónica y Trello (Gestión de actividades y proyectos). Los incidentes y requerimientos 

relacionados a todos recursos, servicios y sistemas institucionales que emplearán en la modalidad 
de teletrabajo deben solicitarse a la mesa de servicios soporte.uti@unl.edu.ec, para la atención 

oportuna y seguimiento. Mayor información https://unl.edu.ec/teletrabajo); salvo disposición. 

Que, con fecha 16 de marzo de 2020, la Dirección de Talento Humano expide las directrices para 

la aplicación del Teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria, dictada 
mediante Decreto ejecutivo Nro. MDT-2020-076, del Ministerio del Trabajo; en el cual entre las 

medidas adoptadas constan: “el personal que labore bajo cualquier modalidad deberá estar desde 

sus hogares conectados a los diferentes recursos , servicios y sistemas informáticos implementado 

en la UNL como: Entorno Virtual  de Aprendizaje EVA(..), Sistema de Gestión Académico – 
SGA, SIAFF, Correo Electrónico Institucional, Nube Institucional, Plataforma de 

Videoconferencia ZOOM, Firma electrónica; y, Trello (Gestión de actividades y Proyectos)….” 

Que, mediante Oficio Nro. 040-DCII-UNL-07-2020, de fecha 24 de julio de 2020, el Lic. Franklin 

Jaramillo Castillo, Director de Comunicación Institucional, solicita al señor Rector “...autorice 
continuar con el trámite del proceso de Régimen Especial para la “CONTRATACIÓN DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR LAS ACCIONES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”, cuyo presupuesto referencial es de $18.000,00 

(DIEZ Y OCHO MIL DÓLARES AMERICANOS CON 00/100 CENTAVOS) mismo que cuenta 
con las especificaciones técnicas, proyecto, estudio de mercado, términos de referencia, 

certificación del PAC, certificación presupuestaria y certificación de catálogo electrónico, para lo 

cual adjunta al trámite”.  

Que, mediante Oficio Nro. 2020-1254-R-UNL, de fecha 24 de julio de 2020, el PhD Nikolay 
Aguirre Mendoza, en calidad de Rector, en atención al Oficio Nro. 040-DCII-UNL-07-2020, de 

fecha 24 de julio de 2020 suscrito por el Lic. Franklin Jaramillo Castillo, Director de 

Comunicación Institucional, autoriza se continúe con el proceso de contratación para que en el 
marco de sus competencias y de las establecidas para la Dirección Administrativa, Dirección de 

Contratación Pública, Dirección Financiera y otras que tengan relación con el procedimiento de 

contratación, se dé continuidad al trámite correspondiente para su contratación y dentro del marco 

legal establecido para cada tipo de procedimiento de contratación pública;  

Que, mediante Oficio Nro. 041-DCII-UNL-07-2020, de fecha 27 de julio de 2020; el Director de 
Comunicación e Imagen Institucional, se dirige al Econ. Franklin Camacho, director de la Unidad 

de Contratación Pública con el siguiente texto: “Mediante Of. Nro. 2020-1254-R-UNL, de fecha 

de 24 de julio de 2020, el señor Rector autoriza se continúe con el proceso para la 
“CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA 

DIFUNDIR LAS ACCIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” considerando 

el marco de las competencias y de las establecidas para la Dirección Administrativa, Dirección 

de Contratación Pública, Dirección Financiera y otras que tengan relación con el procedimiento 
de contratación, se dé continuidad al trámite correspondiente para su contratación y dentro del 

marco legal establecido para cada tipo de procedimiento de contratación pública. En base a la 

autorización, solicito de la manera más comedida -a través de la Unidad de Contratación Pública 
que acertadamente la dirige- se digne en continuar con el indicado proceso con la elaboración de 

pliegos, resolución de aprobación e inicio del proceso; y otros que demanden el cumplimiento de 

este propósito institucional. Para lo cual adjunta las especificaciones técnicas, proyecto, estudio 
de mercado (proformas), términos de referencia, certificación del PAC, certificación 

presupuestaria, certificación de catálogo electrónico y autorización del señor rector”. 

Que, de conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la Universidad 

mailto:soporte.uti@unl.edu.ec
https://unl.edu.ec/teletrabajo
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Nacional de Loja 2020, contempla el proceso denominado “CONTRATACIÓN DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR LAS ACCIONES 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”, de conformidad a la certificación   Nro. 091 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN – PAC- 2020, de fecha 22 de junio de 2020, emitida 

por el Director de Planificación y Desarrollo de la UNL; 

Que, de acuerdo a la Certificación Presupuestaria: Nro. 253 de fecha 21 de julio de 2020, con 

cargo a la partida presupuestaria 01.00.000.004.530204.1101.001.0000.0000; denominada 

“Edición – impresión – reproducción – publicación- suscripciones – fotocopiado – traducción – 
empastado – enmarcación – serigrafía – fotografía – carnetización – filmación e imágenes 

satelitales”, emitida por la Dirección Financiera de la Universidad Nacional de Loja, existe la 

disponibilidad presupuestaria para efectuar la “CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR LAS ACCIONES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”, por el valor de $ 18,000,00, sin incluir el Iva,  con 

recursos fiscales; 

 
Que, previa revisión del Sistema Oficial de Contratación del Estado SOCE, se determina que la 

“CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA 

DIFUNDIR LAS ACCIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”, NO se 
encuentra disponible en el Catálogo Electrónico del Sistema Oficial de Contratación del Estado 

SOCE, de acuerdo al certificado emitido por la Lic. Catalina Carrión Salazar, funcionaria de la 

Unidad de Contratación Pública de la Universidad Nacional de Loja, con fecha 24 de julio de 

2020. 

Que, en el proyecto justificativo,  el área requirente determina que para la “CONTRATACIÓN 

DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR LAS 
ACCIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” y la ejecución de actividades de 

comunicación destinadas y orientadas a difundir e informar la imagen institucional y publicidad 

comunicacional de la Universidad Nacional de Loja, se ha invitado a los señores: IMPRENTA 
PIXELES-Sr. Robert Azanza; GRAFIMUNDO-Sr. Oswaldo Lima Chinchay y GRÁFICAS 

NARVAEZ - Sr. Michael Narváez para que presenten sus propuestas …;   

Que, en virtud al proyecto justificativo, se necesita la contratación de productos y servicios 

comunicacionales para difundir las acciones de la Universidad Nacional de Loja y al ser un 

servicio que no consta en el Catálogo Electrónico, el proceso se enmarca en un procedimiento de 

Régimen Especial – Comunicación Social – Proceso de Selección;  
 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Compras Públicas, su Reglamento General, resoluciones emitidas para el efecto por el SERCOP; 
y, 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Estatuto Orgánico, y más normativas de la 

Universidad Nacional de Loja,  
 

R E S U E L V E: 

 

Artículo 1.- Autorizar el inicio del proceso de Régimen Especial – Comunicación Social – Proceso 

de Selección, código RE- UNL-003-2020, para la “CONTRATACIÓN DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR 

LAS ACCIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”. 

 

Artículo 2.- Aprobar y poner en vigencia los pliegos e información considerada como relevante de 

la fase preparatoria y precontractual para el procedimiento de Régimen Especial – 
Comunicación Social – Proceso de Selección, código RE- UNL-003-2020, para la 
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“CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR LAS ACCIONES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”. 

 

Artículo 3.- Invitar a los proveedores: Sr. Robert Augusto Azanza Tinoco - IMPRENTA PIXELES, 
RUC: 1102614102001; Sr. Oswaldo Jorge Lima Chinchay – GRAFIMUNDO, RUC: 
1102792981001; y al Sr. Michael Alberto Narváez Vivanco - GRÁFICAS NARVAEZ, 
RUC: 1102928528001 para que presenten sus propuestas, quienes de manera 

obligatoria deberán estar habilitados en el Registro Único de Proveedores RUP, para 
la “CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR LAS ACCIONES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”. 

 
Artículo 4.- Disponer y autorizar a la Unidad de Contratación Pública realice gestiones 

pertinentes para su contratación a través del Portal de Compras Públicas, conforme 

lo establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 
Reglamento General y más resoluciones relacionadas con la materia. 

 

Artículo 5.- Autorizar al usuario responsable del manejo del portal de compras públicas de la 
Universidad Nacional de Loja y funcionario encargado del proceso, publique en el 

portal institucional del SERCOP, toda la información considerada como relevante 

de este proceso, conformen lo prevén las normas legales, reglamentarias y 

resoluciones vigentes. 
 

Artículo 6.- Encargar la ejecución de la presente resolución a la Comisión Técnica, Dirección de 

Comunicación Institucional, y más unidades administrativas de la Universidad 
Nacional de Loja que tengan relación con el objeto de contratación. 

 

Artículo 7.- Encargar a la Comisión Técnica continuar con el proceso de Régimen Especial – 
Comunicación Social – Proceso de Selección, código RE- UNL-003-2020, para la 

“CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR LAS ACCIONES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”,  con la finalidad de que se encarguen de 
la fase precontractual del proceso una vez que se haya publicado el proceso en portal 

institucional del SERCOP y hasta la adjudicación para lo cual deberán dar 

contestación a las preguntas y formular aclaraciones al pliego, términos de referencia 
y especificaciones técnicas de ser el caso; recepción y apertura de las ofertas, actas e 

informe de calificación del proveedor, sugerirán de manera expresa a la máxima 

autoridad la recomendación de cancelación, adjudicación o declaratoria de 

procedimiento desierto según el caso.  
 

Artículo 8.- Disponer a la Unidad de Contratación Pública de la Universidad Nacional de Loja, a 

través del usuario creador del procedimiento y encargo del mismo proceso de 
Régimen Especial – Comunicación Social – Proceso de Selección, código RE- UNL-

003-2020, para la “CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR LAS ACCIONES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”, seleccione al usuario administrador de 

contrato en el Sistema Nacional de Contratación Pública durante la etapa de registro 

del contrato. 

 
Artículo 9.- Autorizar el manejo y uso de las herramientas informáticas del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, al funcionario o servidor de la Universidad Nacional de Loja, 

que actúe como administrador de contrato, conforme los determina la Ley Orgánica 
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del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y 

resoluciones estipuladas por el SERCOP, para que actué durante la fase contractual 
de los diferentes procedimientos de contratación que la Universidad Nacional de 

Loja, publique en el portal institucional del SERCOP, y que le han sido asignados. 

 

Artículo 10.- Disponer a la Unidad de Compras Públicas de la Universidad Nacional de Loja y 
al Administrador de la clave principal del Sistema Nacional de Contratación Pública 

de la UNL, realice los cambios necesarios para la creación de usuarios y contactos 

de ser pertinente. 
 

Artículo 11.- Disponer al Administrador del Contrato, publique toda la información relevante del 

proceso de Régimen Especial – Comunicación Social – Proceso de Selección, código 

RE- UNL-003-2020, para la “CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR LAS ACCIONES DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”, conforme las normas legales, 

reglamentarias y resoluciones del SERCOP vigentes de la fase contractual.  
 

Artículo Final. - La presente resolución entrará en vigencia desde su suscripción. 

 
Es dado y firmado en el Despacho del Rector de la Universidad Nacional de Loja, a los doce días 

del mes de agosto del año dos mil veinte. 

 

Comuníquese y cúmplase. 
 

 

 
 

Ing. Nikolay Arturo Aguirre Mendoza, Ph. D. 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 
Elaborado Dra. Julia Jiménez Jaramillo  Funcionaria de la UNCOP Fecha: 12-08-2020  

 

 

 
Avalado Eco. Franklin David Camacho Calva. Mg. Sc. Director de la UNCOP Fecha: 12-08-2020  
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