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Resolución Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0021-R

Quito, D.M., 17 de mayo de 2020

SECRETARÍA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

 

CONSIDERANDO:

  
Que, el numeral 3 del artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador
establece que el sector público está comprendido por 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; 
  
Que, el artículo 226 de la misma Constitución preceptúa: “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 (…)”; 
  
Que, el artículo 227 de la ut supra manda: “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 98 del Código Orgánico Administrativo-COA establece: “Acto
administrativo. Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada
en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o
generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por
cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente
administrativo”, asimismo, el artículo 120 del COA, determina: “Acto de simple
administración. Acto de simple administración es toda declaración unilateral de
voluntad, interna o entre órganos de la administración, efectuada en ejercicio de la
función administrativa que produce efectos jurídicos individuales y de forma indirecta.”; 
  
Que, el Código Orgánico Administrativo-COA, en su artículo 104, señala: “Es válido el
acto administrativo mientras no se declare su nulidad. El acto administrativo puede ser
anulado total o parcialmente. La declaración de nulidad puede referirse a uno, varios o a
todos los actos administrativos contenidos en un mismo instrumento.”; 
  
Que, según lo establecido en el artículo 105 del COA, son causales de nulidad del acto
administrativo, entre éstas, el numeral 5) “Determine actuaciones imposibles (…)”; 
  
Que, el artículo 106 del mencionado Código señala que “Las administraciones públicas
anularán de oficio el acto administrativo, mediante el ejercicio de la potestad de revisión.
La persona interesada puede solicitar la declaración de nulidad del acto administrativo a
través de la interposición de una reclamación o un recurso administrativo. La o el

1/6
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



 

  Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa  Teléfono: 593-2-396-1300  Código Postal: 170507 / Quito-Ecuador 

 

Resolución Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0021-R

Quito, D.M., 17 de mayo de 2020

interesado que se crea lesionado en un derecho subjetivo amparado en el ordenamiento 
jurídico, puede solicitar la declaración de nulidad del acto administrativo, aunque no
haya comparecido al procedimiento administrativo, previamente.”; 
  
Que, el artículo 132 del Código ut supra, expresa que: “(...) el acto administrativo nulo
puede ser anulado por la máxima autoridad administrativa, en cualquier momento, a
iniciativa propia o por insinuación de persona interesada. (...)”; 
  
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas - COPFP dicta: “Art.
115.-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 99 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función
Ejecutiva establece: “Los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el
órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere conveniente. Se entenderá
reformado tácitamente un acto normativo en la medida en que uno expedido con
posterioridad contenga disposiciones contradictorias o diferentes al anterior (…)”; 
  
Que, mediante Resolución Nro. RE-SERCOP2020-0104 de 19 de marzo de 2020, el
SERCOP establece que en la declaratoria de emergencia será obligación de la entidad
contratante declarar de forma expresa que existe una imposibilidad de llevar a cabo
procedimientos de contratación comunes para superar la situación de emergencia, así
como otras disposiciones a tomar en cuenta en la emergencia; 
  
Que, mediante circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C del 16 de abril de 2020, el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emite las “Directrices presupuestarias para el
segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020”; que, entre otros puntos, señala: “Las
entidades de la Administración Pública, excepto las responsables de atender la
emergencia nacional, con el objeto de optimizar los recursos que puedan ser destinados
a la emergencia, deberán restringir los gastos que se generan en los ítems detallados en
el Anexo 1, adjunto a la presente”;  
  
Que, mediante Circular Nro. PR-SSGCG-2020-0002-C del 17 de abril de 2020, la
Subsecretaria General de Comunicación e Información de Gobierno, recomienda que se
realicen las coordinaciones correspondientes con el área administrativa-financiera de sus
entidades, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF); 
  
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, se dispuso la
Declaración de Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional;
y, la movilización en todo el territorio nacional; y, en función de la emergencia se
suspendió la jornada laboral presencial de trabajo para todos los trabajadores del sector
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público y del sector privado desde el 17 al 24 de marzo de 2020. Asimismo, se dispuso
las requisiciones a las que haya lugar para mantener los servicios que garanticen la salud
pública, el orden y la seguridad en todo el territorio nacional. Se dispuso también que el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá proveer los recursos suficientes para
atender la situación de excepción;  
  
Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 445, de 6 de julio de 2018, el señor,
Presidente Constitucional de la República del Ecuador, 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 No. 002126, de 05 de septiembre de 2019, la Sra.
María Moserrat Creamer Guillén, Ministra de Educación, nombró al magíster Domingo
Rómulo Antún Tsamaraint, como Secretario de Educación Intercultural Bilingüe; 
  
Que, mediante Resolución Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0017-R, el señor Secretario del
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, RESUELVE: “Artículo.   1.-   Autorizar el
inicio del proceso de Régimen   Especial signado con el Código No.
RE-SESEIB-001-2020, generado para la contratación del servicio de “DIFUSIÓN DE
LA GESTIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGUE, MEDIANTE CUÑAS RADIALES INFORMATIVAS A
NIVEL NACIONAL”,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la Ley  Orgánica  del
Sistema  Nacional  de Contratación  Pública,  su Reglamento  General  de aplicación,  y
la Codificación  y Actualización   de las resoluciones  emitidas  por el Servicio  Nacional 
de Contratación  Pública,  emitida mediante  Resolución  No. 
RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016; con un presupuesto referencial de
USD$ 17,010.18 (Diecisiete mil diez dólares con 18/100 dólares de los Estados Unidos 
de América) sin incluir el IVA.; y, el plazo de ejecución será un término de 142 días, a
partir de la suscripción del contrato”;   
  
Que, mediante Resolución Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0019-R, el señor Secretario del
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, RESUELVE: “Artículo 1.- Adjudicar el
contrato con la Corporación Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y
Educativos del Ecuador-CORAPE, por un valor de USD$ 17,010.18 (Diecisiete mil diez
dólares con 18/100 dólares de los Estados Unidos de América) sin incluir el IVA, para la
contratación del servicio de “DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE, MEDIANTE CUÑAS
RADIALES INFORMATIVAS A NIVEL NACIONAL” de conformidad con los términos
establecidos en los Pliegos, y en su oferta”;  
  
Que, mediante Memorando Nro. SESEIB-DAF-2020-0399-M de 1 de mayo de 2020,
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informa que el Ministerio de Finanzas, mediante Comprobante No. 13 en estado
VALIDADO con 30 de abril de 2020 procede a la reducción de presupuesto por el valor
de USD. 401.604.29, afectando al Plan Operativo Anual de las Direcciones de Básica,
Bachillerato, Investigación, Administrativo Financiero y Comunicación en el grupo de
gastos 530000 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO a los programas 01-55-56
Actividad 001-002 Items. 
530204-530222-530301-530302-530303-530304-530405-530804; 
  
Que, mediante Memorando Nro. SESEIB-DPGE-2020-0110-M del 04 de mayo de 2020,
la dirección de Planificación y Gestión Estratégica da a conocer las reducciones y sus
afectaciones en los Planes Operativos de las direcciones antes mencionadas; 
  
Que, mediante Memorando Nro. SESEIB-DCS-2020-0052-M, la Dirección de
Comunicación Social informa el particular del proceso de contratación del servicio
DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE, MEDIANTE CUÑAS RADIALES
INFORMATIVAS A NIVEL NACIONAL, en lo pertinente expone: “(...)solicito a su
autoridad que a través de quien corresponda emita el respectivo acto administrativo en
vista que no se puede continuar con el proceso de contratación antes señalada y se deje
sin efecto la misma.”; 
  
Que, corresponde a las instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y
que dependen de la Función Ejecutiva, precautelar el uso eficiente de los recursos
disponibles tomando en cuenta el impacto social y económico de la emergencia sanitaria
en el Ecuador, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió las directrices para el
segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020, las mismas que deben ser aplicadas por todas
las entidades que conforman el Sector Público, según el Artículo 225 de la Constitución
de la República del Ecuador;  
  
En ejercicio de las atribuciones que confiere el Decreto Ejecutivo 445 de 6 de julio de
2018, y en cumplimiento de los artículos 46, 47, y 132 del Código Orgánico 
Administrativo. 
  

RESUELVE:

  
Artículo 1.- Declarar la nulidad de la Resolución Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0019-R
de 30 de abril de 2020, en tanto prevé actuaciones de imposible ejecución, tal
imposibilidad no generada por la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural
Bilingüe, el recorte presupuestario ha generado un acto administrativo en
confrontamiento al 115 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas.  
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Artículo 2.- Disponer y autorizar al funcionario designado para   la   publicación de los
procedimientos de contratación de esta Secretaría, efectúe la publicación de la presente
resolución y de la información relevante en el portal www.compraspublicas.gob.ec; y,
realice la notificación de la declaración de nulidad del acto administrativo a la
Corporación Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del 
Ecuador-CORAPE.  
  
Artículo 3.- Encargar la difusión de la presente resolución a la Dirección de
Comunicación Social Institucional para su publicación en la página web de la Secretaría
del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. 
  
Artículo 4.- Disponer el archivo del proceso de Régimen   Especial signado con el
Código No. RE-SESEIB-001-2020, generado para la contratación del servicio de
“DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE, MEDIANTE CUÑAS RADIALES
INFORMATIVAS A NIVEL NACIONAL”, corresponde a Administración Pública que
dependen de la Función Ejecutiva, precautelar el uso eficiente de los recursos disponibles
tomando en cuenta el impacto social y económico de la emergencia sanitaria en el
Ecuador y de estimarlo necesario y acorde los análisis respectivos, revisara el lanzar el
respectivo proceso de contratación pública. 
  
Artículo 5.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será de
ejecución inmediata, sin perjuicio de su publicación en el portal de compras públicas. 
  
Cúmplase y publíquese, 
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Copia: 
Señor Licenciado
Robin Clever Calaglas Ipiaco
Director Administrativo Financiero
 

Señorita Ingeniera
Sindy Cecilia Lopez Pacheco
Analista de Adquisiciones
 

Señor Comunicador
Andrés Felipe Parada Zambrano
Asistente de Comunicación Social
 

Señor Abogado
David Ernesto Pucuna Buñay
Director de Asesoría Jurídica
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