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Resolución Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0011-R

Quito, D.M., 25 de marzo de 2020

SECRETARÍA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

 

CONSIDERANDO:

  
Que, el artículo   226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "Competencias
y facultades de los servidores públicos. - 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 288 de la Constitución de la República del Ecuador: “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 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado estable: “Las
autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado,
actuarán con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus
propios negocios y actividades, caso contrario responderán, por sus omisiones, de
conformidad con lo previsto en esta ley”; 
  
Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su Art.  47 establece
el procedimiento de contrataciones de subasta inversa en los siguientes casos: "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 COMPRAS
PÚBLICAS.  Los resultados de los procesos de adjudicación por subasta inversa serán
publicados en el Portal COMPRAS PÚBLICAS para que se realicen las auditorías
correspondientes.  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, el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la  
sección   II SUBASTA   INVERSA, APARTADO I DE   LA   SUBASTA   INVERSA
ELECTRONICA, establece el procedimiento a seguir (Art. 44, 45, 46, 47 y 48 RLOSNCP). 
  
Que, el    Servicio    Nacional    de    Contratación    Pública    con    Resolución    No.
RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016, expide la codificación y actualización
de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública; 
  
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 445, de 6 de julio de 2018,  el señor, Presidente
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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 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-2020-0008-R, de 20 de febrero de 2020,
RESUELVE: “Artículo 1.- Autorizar y disponer el inicio del procedimiento de Subasta
Inversa Electrónica No. SIE- SESEIB- 002- 2020, cuyo objeto es la: “CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO PARA IMPRESIÓN DE MATERIALES TEXTUALES, CUADERNOS DE
TRABAJO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LOS PROCESOS IPS, FCAP Y MÓDULOS DE
ESTUDIOS DOCENTES DEL NIVEL BACHILLERATO DE LAS NACIONALIDADES”;  
  
Que, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe Infantil, Comunitaria y Básica,
mediante memorando Nro. SESEIB-DEICB-2020-0062-M, de fecha 23 de marzo del 2020,
suscrita por el Mgs. Wilmer Andrés Chiripua Mejía, solicita autorización para la adjudicación
del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-SESEIB-002-2020, elaboración de resolución
de adjudicación y designación de administrador de contrato, misma que, mediante hoja de ruta
con fecha 24 de marzo de 2020, a través de sumilla de la máxima autoridad institucional
dispone: “Estimado Director: Se autoriza realizar los procesos para la adjudicación del
proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-SESEIB-002-2020 y elaboración de resolución de
adjudicación y designación de administrador de contrato, previa revisión y cumplimiento de
la normativa correspondiente. Este trámite es URGENTE tal como lo había señalado hoy en
la reunión mantenida, por lo que solicito se proceda con los trámites de manera inmediata”; 
  
Que, la Dirección Administrativa Financiera, mediante memorando Nro.
SESEIB-DAF-2020-0308-M, de fecha 18 de marzo del 2020, suscrita por el Lcdo. Robin
Calaglas, Informa el resumen de puja del proceso de Subasta Inversa Electrónica
SIE-SESEIB-002-2020, para el servicio para impresión de materiales textuales, cuadernos de
trabajo para niños y niñas, que en su parte pertinente dice: “Mediante Acta de calificación de
ofertas de fecha 16 de marzo de 2020, la comisión técnica realizó el análisis y verificación de
los requisitos mínimos de las ofertas concluyendo que las ofertas presentadas por los
oferentes Editorial Ecuador Fausto Bucheli Torres Cia. Ltda.; Empresa Pública Medios
Públicos de Comunicación del Ecuador - Medios Públicos EP; Yedra Machado Julio Cesar;
Imprenta Mariscal Cia. Ltda.; Artos Andino Bolívar Lautaro CUMPLEN con  los requisitos
mínimos establecido y solicitados en el pliego - términos de referencia, habilitándose para
que participen en la puja a la baja del precio del presupuesto referencial y que de acuerdo al
cronograma establecido se realizó el día de hoy a las 11:00 hasta las 11:15 quedando como
ganador la Empresa Pública Medios Públicos de comunicación del Ecuador – Medios
Públicos EP por un valor de USD 451.000,00 a quien se debe realizar la adjudicación
correspondiente”, asimismo, se encuentra adjunto el acta de calificación de ofertas y el
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resumen de puja descargada de la plataforma web:
 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/r..., . 
 
Que, mediante memorando Nro.  SESEIB-DEICB-2020-0065-M de 24 de febrero de 2020, el
Director de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe Infantil, Comunitaria y Básica,
solicita al Director de Asesoría Jurídica la elaboración de la Resolución para la adjudicación
del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-SESEIB-002-2020; 
  
Que, mediante memorando Nro.  SESEIB-SESEIB-2020-0158-M de 24 de febrero de 2020, se
designa como Administrador del Contrato: Proceso de Subasta Inversa Electrónica
SIE-SESEIB-002-2020, al Sr. Lcdo. Yurank Eduardo Kukush Shakaim Analista de Educación
Intercultural Bilingüe Infantil, Comunitario y Básica. 
  
En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 47 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, 18 y 44 del Reglamento General de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, 46 y 47 del Código Orgánico Administrativo. 
  

RESUELVE:

  
 Artículo 1.- Adjudicar el contrato con la Empresa Pública, Medios Públicos de comunicación
del Ecuador – Medios Públicos EP, por un valor de USD 451.000,00,   para    la:
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA IMPRESIÓN DE MATERIALES
TEXTUALES, CUADERNOS DE TRABAJO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LOS
PROCESOS IPS, FCAP Y MÓDULOS DE ESTUDIOS DOCENTES DEL NIVEL
BACHILLERATO DE LAS NACIONALIDADES” de conformidad con los términos
establecidos en los Pliegos, y en su oferta. 
  
Artículo 2.- Designar al Sr. Lcdo. Yurank Eduardo Kukush Shakaim, Analista de Educación
Intercultural Bilingüe Infantil, Comunitario y Básica, como Administrador  del contrato. 
 
Artículo 3.- Disponer   y   autorizar   al   funcionario   designado   para   la   publicación    de  
los procedimientos de contratación de esta Secretaría, efectúe la publicación de la presente
Resolución de adjudicación de este proceso en el Portal www.compraspúblicas.gob.ec.; y,
realice la notificación de adjudicación a la Empresa Pública, Medios Públicos de
comunicación del Ecuador – Medios Públicos EP. 
  
Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Asesoría Jurídica de esta Secretaría, proceda a la
elaboración del contrato respectivo. 
  
Artículo 5.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio
de su publicación en el portal de compras públicas. 
  
Comuníquese y Publíquese.- 
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Mgs. Domingo Rómulo Antun Tsamaraint
SECRETARIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 
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Copia: 
Señor Licenciado
Robin Clever Calaglas Ipiaco
Director Administrativo Financiero
 

Señorita Ingeniera
Sindy Cecilia Lopez Pacheco
Analista de Adquisiciones
 

Señor Abogado
David Ernesto Pucuna Buñay
Director de Asesoría Jurídica
 

Señor Magíster
Dario Javier Brito Sanaguano
Director de Comunicación Social
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