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RESOLUCION DE INIGO ESPE-INNOVATIVA E.P. N° 2019-117 
PROCESO DE IMPORTACION DEL LISTADO DE PRODUCTOS CATEGORIZADOS

ELGERENTEGENERAL

CONSIDERANDO:

QUE el artfculo 9 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica 
dispone que: "Son objetivos prioritarios del Estado, en materia de contratacion 
publica, los siguientes: 1. Garantizar la calidad del gasto publico y su ejecucion en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo; 4. Convertir la contratacion 
publica en un elemento dinamizador de la produccion nacional; 9. Modernizar los 
procesos de contratacion publica para que sean una herramienta de eficiencia en 
la gestion econdmica de los recursos del Estado”;

QUE de conformidad con el artfculo 10 de la Ley Organica del Sistema Nacional de 
Contratacion Publica, el Servicio Nacional de Contratacion Publica ejercera la 
rectorfa del Sistema Nacional de Contratacion Publica conforme a las siguientes 
atribuciones: "5. Desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratacion 
Publica del Ecuador, COMPRASPUBLICAS, as! como establecer las politicos y 
condiciones de uso de la informacidn y herramientas electronicas del Sistema; 6. 
Administrar los procedimientos para la certificacion de produccion nacional en 
los procesos precontractuales y de autorizacion de importaciones de bienes y 
servicios por parte del Estado; 9. Dictar normas administrativas, manuales e 
instructivos relacionados con esta Ley.";

QUE el artfculo 3 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de 
Contratacion Publica, senala Aplicacion territorial.- "Las normas contenidas en la 
Ley y en el presente Reglamento General se aplicardn dentro del territorio 
nacional.- No se regirdn por dichas normas las contrataciones de bienes que se 
adquieran en el extranjero y cuya importacion la realicen las entidades 
contratantes o los servicios que se provean en otros poises, procesos que se 
someterdn a las normas legates del pais en que se contraten o a las prdcticas 
comerciales o modelos de negocios de aplicacion internacional.- Toda 
convocatoria para la adquisicion de bienes o la prestacion de servicios referidos 
en el inciso segundo de este articulo, a mas de las publicaciones en medios 
internacionales, deberd publicarse en el Portal: www.compraspublicas.qov.ee.- 
Para optar por la contratacion de bienes y servicios en sujecion a lo previsto en 
este articulo, la maxima autoridad de la entidad o su delegado, emitirdn 
resolucion motivada que justifique el proceso de contratacion en el exterior, sin 
que este pueda constituirse en mecanismo de elusion de los procedimientos 
previstos en la Ley y en este Reglamento General.- Salvo el caso de proveedor 
unico, en el caso de adquisicion de bienes se propenderd a realizar procesos 
internacionales de seleccidn competitivos para tales adquisiciones, de 
conformidad con los pliegos que determine el SERCOP, y aplicando los principios 
de calidad, vigencia tecnoldgica, oportunidad, concurrencia, transparencia y 
publicidad”;
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el arti'culo 94 de la Resolucion Externa RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de 
agosto de 2016 senala: "(...) El SERCOP emitira mediante resolucion motivada 
un listodo de productos categorizados por CPCs, que no tienen produccion 
nocional registrada en la contratacion publica. Los productos que son parte de 
este listado se exceptuaran del proceso de Verificacion de Produccion Nacional, 
siendo obligatorio realizar el trdmite de Solicitud de Autorizacidn de Licencias 
de Importacidn, conforme los requisitos determinados por el SERCOP.- La 
utilizacion correcta de lo indicado en el inciso anterior, sera de exclusive 
responsabilidad de la entidad contratante y estard sujeto al control y 
verificacion del SERCOP."]

QUE

con Resolucion N° R.1.-SERCOP-2019-00009 publicada en la Edicion Especial del 
Registro Oficial N° 1005 de 10 de julio de 2019, el SERCOP expide el "Listado de 
Productos Categorizados por CPC'S exentos de la publicacion del proceso de 
verificacion de produccion nacional", en cuyo anexo se detalla el item: N°61, CPC 
482200013, Producto: Equipos y Accesorios para navegacion aerea;

QUE

en el arti'culo 5 de la Normativa de Creadon de la Empresa Publica ESPE- 
INNOVATIVA E.P. dispone que para cumplir con el objeto de creacion, la E.P. debe 
realizar actividades, entre otras: "e) Importar, exporter y comercializar 
maquinaria, equipos, herramientas, laboratories, partes y piezas; e insumos para 
el sector: agricola, energetico, industrial, hidrocarbunfero, educativo; sistemas 
de datos e informacidn; y mas.";

QUE

el arti'culo 6, numeral 16 de la Ley Organica de Sistema Nacional de Contratacion 
Publica define como maxima autoridad, a la persona que ejerce 
administrativamente la Representacion Legal de la Entidad;

QUE

el articulo 47 del Codigo Organico Administrative, dispone.- "Representacion 
legal de las administraciones publicas. La maxima autoridad administrativa de la 
correspondiente entidad publica ejerce su representacion para intervenir en 
todos los ados, contratos y relaciones juridicas sujetas a su competencia. Esta 
autoridad no requiere delegacidn o autorizacidn alguna de un drgano o entidad 
superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley.";

QUE

mediante Resolucion DIR-ESPE-INNOVATIVA E.P. N° 2016-02, de 01 de marzo de 
2016 el Directorio nombro al Crnl. (SP) Ing. Mario Calderon Penaloza, como 
Gerente General de la Empresa Publica ESPE-INNOVATIVA E.P., para que ejerza 
la representacion legal, judicial y extrajudicial; y con Resolucion DIR-ESPE- 
INNOVATIVA E.P. N° 2018-01 de 07 de marzo de 2018, se reelige al Crnl. Mario 
Calderon como titular de la Gerencia General;

QUE

entre las atribuciones del Gerente General mismas que se encuentran 
establecidas en el arti'culo 15 de la Normativa para el funcionamiento de la 
Empresa Publica se establece que debe administrar la empresa publica, velar por

QUE
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su eficiencia empresarial; asi como adoptar e implementar las decisiones 
comerciales que permitan la venta de productos o servicios;

QUE de acuerdo a lo que establece el arti'culo 20 del Reglamento General de la Ley 
ibidem, corresponde a la maxima autoridad o su delegado de la entidad 
contratante aprobar los pliegos para cada contratacion;

QUE con solicitud de compra de bienes/servicios N° 91-2019 de fecha 10 de 
septiembre de 2019 elaborada por el Coordinador Tecnico de Proyectos y 
revisado por el Director Tecnico de Proyectos, presentan el requerimiento de 
"Componentes Electricos y Mecanicos para Mantenimiento de Cuatro Radares 
del Sistema Oerlikon de las Fuerzas Armadas", en la cual se detallan los 
antecedentes, objetivo, metodologi'a, producto esperado, especificaciones 
tecnicas, garanti'a y demas fundamentos necesarios para la adquisicion;

QUE con Formulario "Solicitud de inicio del proceso - emision de la certificacion 
presupuestaria" ESPE-INNOVATIVA E.P. PITT-2019-091 de fecha 10 de 
septiembre de 2019 la Directora de Promocion de la Investigacion y 
Transferencia de Tecnologfa sobre la base de la solicitud de compra de 
bienes/servicios N° 91-2019, solicita al Gerente General la autorizacion de la 
emision de la certificacion y el inicio del proceso precontractual. El Gerente 
General autoriza y dispone el tramite correspondiente, mediante su firma en el 
formulario;

QUE mediante certificacion de fondos N9 2019001339 de fecha 09 de septiembre de 
2019, la Unidad Financiera certifica que en la partida presupuestaria N9 731411 
"Partes y Repuestos", existen fondos por el monto de USD. 68.979.00 mas IVA, 
para cubrir las obligaciones que se deriven de la presente contratacion;

En ejercicio de la facultad que le confieren los artfculos 3 del Reglamento General la Ley 
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica; y, 15 de la Normativa para el 
funcionamiento de la Empresa Publica;

RESUELVE:

Artkulo 1.- Disponer la publicacion a traves de la pagina de la Empresa Publica ESPE 
INNOVATIVA E.P. www.espe-innovativa.edu.ee, el pliego para la adquisicion del 
Producto: Equipos y Accesorios para navegacion aerea con CPC 482200013, para los 
Componentes Electricos y Mecanicos para Mantenimiento de Cuatro Radares del 
Sistema Oerlikon de las Fuerzas Armadas; con el objetivo de obtener ofertas de 
proveedores en el extranjero que tengan capacidad de proporcionar a ESPE- 
INNOVATIVA E.P., los bienes, determinar el pais de origen, determiner el proceso, 
norma legal, practica comercial o modelo internacional de aplicacion internacional, 
aplicable, segun el pais de origen del bien y brindar seguridad procedimental respecto 
de la aplicacion del articulo 3 del RGLOSNCP.
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Artfculo 2.- Disponer el inicio del proceso, de importacion directa para la adquisicion del 
Producto: Equipos y Accesorios para navegacion aerea con CPC 482200013, para el 
Sistema de Procesamiento Digital para mantenimiento de cuatro radares del Sistema 
Oerlikon de las Fuerzas Armadas.

Artfculo 3.- Aprobar el pliego elaborado para la presente contratacion, por lo que, 
corresponde a la Unidad de Contratacion realizar la publicacion oportuna.

Artfculo 4.- Delegacion.- se delega al Ing. Juan Carlos Almeida, realizar la evaluacion 
tecnica y economica de la oferta presentada, en forma previa a la adjudicacion y 
celebracion del contrato. El Delegado realizara el informe que sera dirigido al Gerente 
General en el cual se incluiran el analisis correspondiente del proceso, asf como el 
cumplimiento de las etapas precontractuales que corresponda y la recomendacion 
expresa de adjudicacion o declaratoria de desierto del proceso.

Artfculo 5.- La presente Resolucion entrara en vigencia a partir de su expedicion, la 
misma que sera publicada en la pagina de la Empresa Publica ESPE-INNOVATIVA E.P. 
www.espe-innovativa.edu.ee.

Artfculo 6.- La presente Resolucion entrara en vigencia a partir de su expedicion.

Dado en la ciudad de Sangolquf, a 16 de septiembre de 2019

ESPE-InnOuatiua
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GERENCIA GENERAL

Crnl. (SPfMarlo/Calderon Penaloza
GEREIMTE GENERAL

espe-iNnovativa E.P.

Revision legal Ab. Ximena Cornejo Directora Jurfdica
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