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Resolución Nro. SEIBE-SEIBE-2022-0020-R

Quito, D.M., 10 de junio de 2022

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA 
ETNOEDUCACIÓN

 

CONSIDERANDO

  

 Que, el artículo 226 la Norma Suprema prevé: “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 288 de la norma ibídem señala: “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 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

instituye: “La máxima autoridad de la Institución de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de
contratación, adjudicará el contrato, al oferente cuya propuesta represente el mejor costo, de
acuerdo a lo definido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de esta Ley; y, a los parámetros
objetivos de evaluación previstos en cada procedimiento.”;  

  

Que, el artículo 24 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública, instituye: “Adjudicación. - La máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado,
adjudicará el contrato mediante resolución motivada, observando para el efecto lo definido en los
números 17, 18 y 19 del artículo 6 de la Ley; y, los parámetros objetivos de evaluación previstos en
los Pliegos.”; 
  

Que, el artículo 47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

señala: “Subasta Inversa para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en
el catálogo electrónico, las ENTIDADES Contratantes deberán realizar subastas inversas en las
cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes pujan hacia la baja el precio ofertado, en
acto público o por medios electrónicos a través del Portal de COMPRASPUBLICAS. Los
resultados de los procesos de adjudicación por subasta inversa serán publicados en el Portal
COMPRASPUBLICAS para que se realicen las auditorías correspondientes. De existir una sola
oferta técnica calificada o si luego de ésta un solo proveedor habilitado presenta su oferta
económica inicial en el portal, no se realizará la puja y en su lugar se efectuará la sesión única de
negociación entre la entidad contratante y el oferente. El único objetivo de la sesión será mejorar
la oferta económica. Si después de la sesión de negociación se obtiene una oferta definitiva
favorable a los intereses nacionales o institucionales, la entidad procederá a contratar con el único
oferente. El Reglamento a la presente Ley establecerá los procedimientos y normas de
funcionamiento de las subastas inversas. Para participar de cualquier mecanismo electrónico en el
portal se tiene que estar registrado en el RUP.”;  

  

Que, en el artículo 266 de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072 expedida por el Servicio
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Nacional de Contratación Pública, instituye: “Las entidades contratantes deberán garantizar que
para la adquisición de bienes y/o servicios normalizados que se realicen a través del procedimiento
de Subasta Inversa Electrónica, se apliquen condiciones de participación equitativas a todos los
oferentes, a fin de que se cuente con mayor participación y por tanto se realicen mayor número de 
pujas.”; 

  

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 445 de 6 de julio de 2018, el Señor Presidente

Constitucional  de  la  República  del  Ecuador,  en  su  artículo  1  decreta:  “Créase  la Secretaría

del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe como entidad adscrita al Ministerio de Educación

con independencia administrativa, técnica, pedagógica, operativa, financiera, encargada de la

coordinación, gestión, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de Educación Intercultural

Bilingüe. (    ); 

  

Que, mediante acción de personal Nro. 002126 de 05 de septiembre de 2019; la Sra. María

Monserrat Creamer Guillén, Ministra de Educación, nombró al magíster Domingo Rómulo Antún

Tsamaraint, como Secretario de Educación Intercultural Bilingüe; 

  

Que, mediante Resolución Nro. SEIBE-SEIBE-2022-0016-R de 17 de mayo de 2022, la  Secretaría

de  Educación  Intercultural  Bilingüe y la Etnoeducación, en lo principal RESUELVE: “Artículo
1.- Autorizar y disponer el inicio del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro.
SIE-SEIBE-002-2022, para lo cual se aprueba los respectivos pliegos para la “CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS PARA LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CUENTOS DIGITALES E
INTERACTIVO ETNOEDUCATIVO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DE TERCERO,
CUARTO Y QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA”; 
  

Que, mediante memorando Nro. SEIBE-DAF-2022-0679-M, de 18 de mayo de 2022, el Director

Administrativo Financiero notificó con el cronograma del proceso de Subasta Inversa Electrónica

SIE.SEIBE-002-2022, a   la   delegada   de   la   etapa precontractual; 

  

Que, mediante documentos: Acta Nro. 1 _Audiencia de preguntas, respuestas y aclaraciones_ de

20 de mayo de 2022, la delegada técnica dio respuesta a las preguntas realizadas por los

proveedores invitados; Acta Nro. 2 _Apertura de ofertas y convalidación de errores_ de 26 de

mayo de 2022, la delegada técnica realizo la apertura de las ofertas (…); Acta Nro. 3 _Acta de
calificación de Ofertas_ de 01 de junio de 2022, la delegada técnica realizó la verificación de la

integridad de las ofertas y requisitos mínimos, determinado que CUMPLE con todos los requisitos

solicitados en los términos de referencia y pliegos; Acta Nro. 4 _Acta de negociación_ de 06 de

junio de 2022, de la negociación efectuada se desprende que la oferta económica final (Editorial
Don Bosco), propuesta es de USD 16.859,84 (dieciséis mil ochocientos cincuenta y nueve con

84/100 dólares de los Estados Unidos de América) más IVA.;   

  

Que, mediante Memorando Nro. SEIBE-DEICB-2022-0194-M, de 08 de junio de 2022, la delegada

técnica Jessica Sayra De Jesús Chala, recomienda la adjudicación en favor de la Editorial Don

Bosco con la oferta económica final de USD 16.859,84 (dieciséis mil ochocientos cincuenta y

nueve con 84/100 dólares de los Estados Unidos de América) más IVA., dentro del proceso de

Subasta Inversa Electrónica No. SIE-SEIBE-002-2022.; misma que mediante hoja de ruta a través

de sumilla inserta la máxima autoridad permite la continuidad del proceso; 

  

Que, mediante memorando Nro. SEIBE-DEICB-2022-0195-M, de 08 de junio de 2022, el Director
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de la Dirección De Educación Intercultural Bilingüe Infantil, Comunitaria y Básica o solicita  a la

máxima autoridad institucional la autorización para la adjudicación del proceso, “Contratación de
servicios para la creación y producción de cuentos digitales e interactivo etnoeducativo para
docentes y estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de educación básica” del proceso de Subasta

Inversa Electrónica signado con Nro. SIE.SEIBE-002-2022; misma que mediante hoja de ruta a

través de sumilla inserta es autorizado por la máxima autoridad; 

  

Que, mediante memorando Nro. SEIBE-DEICB-2022-0197-M, de 08 de junio de 2022, el Director

de la Dirección De Educación Intercultural Bilingüe Infantil, Comunitaria y Básica o solicita a la  

Director   de   Asesoría   Jurídica   la elaboración de la Resolución de Adjudicación del proceso de

Subasta Inversa Electrónica signado con Nro. SIE.SEIBE-002-2022.  

  

Que, mediante memorando Nro. SEIBE-DEICB-2022-0199-M, de 10 de junio de 2022, el Director

de la Dirección De Educación Intercultural Bilingüe Infantil, Comunitaria y Básica recomienda la

designación de administrador de contrato a la máxima autoridad institucional, dentro del proceso de

Subasta Inversa Electrónica signado con Nro. SIE.SEIBE-002-2022, a la Mgs. Nieves Leonor

Méndez Olaya, Analista de Educación Intercultural Bilingüe Infantil, Comunitario y Básica; misma

que mediante hoja de ruta a través de sumilla inserta es aceptado y se designa a la servidora pública 

precitada; 

  

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES conferidas en el artículo 32 de la Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento de

aplicación, y en los artículos 46, 47 del Código Orgánico Administrativo y Decreto Ejecutivo No.

445 de 6 de julio de 2018. 

  

RESUELVO: 
  

Artículo    1.-    ACOGER la recomendación realizada por la Lcda. Jessica Sayra De Jesús Chala,

delegada técnica para llevar adelante el proceso, contenida en el Memorando Nro.

SEIBE-DEICB-2022-0194-M, de 08 de junio de 2022, referente a la adjudicación del proceso de

Subasta Inversa Electrónica signado con Nro. SIE.SEIBE-002-2022, correspondiente a 

la “Contratación de servicios para la creación y producción de cuentos digitales e interactivo
etnoeducativo para docentes y estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de educación básica”, a

la Editorial Don Bosco con RUC: 0190005135001. 

  

Artículo 2.- ADJUDICAR el contrato del proceso de Subasta Inversa Electrónica signado con Nro.

SIE.SEIBE-002-2022, correspondiente a la “Contratación de servicios para la creación y
producción de cuentos digitales e interactivo etnoeducativo para docentes y estudiantes de tercero,
cuarto y quinto año de educación básica”, a la Editorial Don Bosco con RUC: 0190005135001, por

un valor de USD 16.859,84 (dieciséis mil ochocientos cincuenta y nueve con 84/100 dólares de los

Estados Unidos de América) más IVA, con un plazo de ejecución de 60 días calendarios (incluye

fines de semana y feriados) desde la contados a partir de la suscripción del contrato.  

  

Artículo 3.- DISPONER a la Mgs. Nieves Leonor Méndez Olaya, Analista de Educación

Intercultural Bilingüe Infantil, Comunitario y Básica, en calidad de Administrador del Contrato del

proceso de Subasta Inversa Electrónica signado con Nro. SIE.SEIBE-002-2022, correspondiente a 

la “Contratación de servicios para la creación y producción de cuentos digitales e interactivo
etnoeducativo para docentes y estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de educación básica”,
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quien deberá observar lo establecido en el artículo 5 y 70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional

de Contratación Pública, artículo 121 del Reglamento General de la Ley ibidem y las demás

Normas de Control Interno expedida por la Contraloría General del Estado.  

  

En caso de ausencia temporal, definitiva o cambio Administrador del Contrato, esta autoridad,

designará mediante memorando a otro servidor público, quien asumirá tales atribuciones sin que

sea necesario modificar el presente acto administrativo. 

  

Artículo 4.- ENCOMENDAR a la Dirección Administrativa Financiera, la publicación de la

presente Resolución conjuntamente con la información relevante en el portal

www.compraspublicas.gob.ec., conforme lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 13 y 17 del Reglamento

General de aplicación, en observancia con lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Resolución

Nro. RE-SERCOP-2016-0000072.  

  

Artículo 5.- NOTIFICAR con el contenido de la presente Resolución al representante legal de la

Editorial Don Bosco con RUC: 0190005135001, para los fines pertinentes, de conformidad con el

artículo 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

  

Artículo 6.- ENCARGAR a la Dirección de Comunicación Social, la publicación de la presente

Resolución en la página web institucional. 

  

Artículo 7.- DISPONER a la Dirección de Asesoría Jurídica, la elaboración del contrato

correspondiente al proceso de Subasta Inversa Electrónica signado con Nro. SIE.SEIBE-002-2022,

mismo que deberá cumplir con la normativa legal vigente. 

  

Artículo 8.- DECLARAR que la presente Resolución entrará en vigencia  a partir  de su

publicación  en el Portal www.compraspublicas.gob.ec. 

  

Comuníquese y Publíquese.- 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Domingo Rómulo Antun Tsamaraint

SECRETARIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

Referencias: 
- SEIBE-DEICB-2022-0197-M 

Copia: 
Nieves Leonor Mendez Olaya

Analista de Educación Intercultural Bilingüe Infantil, Comunitario y Básica
 

Carmen Ramón Ramón

Directora de Comunicación Social
 

Señor Abogado

David Ernesto Pucuna Buñay

Director de Asesoría Jurídica
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Señorita Ingeniera

Sindy Cecilia Lopez Pacheco

Analista de Compras Públicas
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