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RESOLUCION DE INICIO ESPE-INNOVATIVA E.P. N° 2019-122 
PROCESO DE IMPORTACION DEL LISTADO DE PRODUCTOS CATEGORIZADOS

ELGERENTE GENERAL

CONSIDERANDO:

QUE el arti'culo 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 ejecucidn 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 gestidn econdmica de los recursos del Estado.’’;

QUE de conformidad con el articulo 10 de la Ley Organica del Sistema Nacional de 
Contratacion Publica, el Servicio Nacional de Contratacion Publica ejercera la 
recton'a del Sistema Nacional de Contratacion Publica conforme a las siguientes 
atribuciones: "5. Desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratacion 
Publica del Ecuador, COMPRASPUBLICAS, asi como establecer las politicos y 
condiciones de uso de la informacion y herramientas electronicas del Sistema; 6. 
Administrar los procedimientos para la certification 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 arti'culo 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 importacidn la realicen las entidades 
contratantes o los servicios que se provean en otros pafses, procesos que se 
someteran a las normas legales 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 prestacidn 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.gov.ec.- 
Para optar por la contratacion de bienes y servicios en sujecidn 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 propendera a realizar procesos 
internacionales de seleccion competitivos para tales adquisiciones, de 
conformidad con los pliegos que determine el SERCOP, y aplicando los printpios 
de calidad, vigencia tecnologica, oportunidad, concurrents, transparent^ y 
publicidad.";
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QUE el artfculo 94 de la Resolucion Externa RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de 
agosto de 2016 senala: "(.••) El SERCOP emitird mediante resolucion motivada 
un listado de productos categorizados por CPCs, que no tienen produccion 
nacional registroda en la contratacidn publica. Los productos que son parte de 
este listado se exceptuardn del proceso de Verificacidn de Produccion Nacional, 
siendo obligatorio realizar el trdmite de Solicitud de Autorizacidn de Licencias 
de Importacidn, conforme los requisitos determinados por el SERCOP.- La 
utilizacidn correcta de lo indicado en el inciso anterior, sera de exclusiva 
responsabilidad de la entidad contratante y estard sujeto al control y 
verificacidn 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 
verificacidn de produccion nacional", en cuyo anexo se detalla el item: N°61, CPC 
482200013, Producto: Equipos y Accesorios para navegacion aerea;

QUE en el artfculo 5 de la Normativa de Creacion 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, exportar y comercializar 
maquinaria, equipos, herramientas, laboratorios, partes y piezas; e insumos para 
el sector: agncola, energetico, industrial, hidrocarbunfero, educatlvo; sistemas 
de datos e informacidn; y mas.";

QUE el artfculo 6, numeral 16 de la Ley Organica de Sistema Nacional de Contratacidn 
Publica define como maxima autoridad, a la persona que ejerce 
administrativamente la Representacidn Legal de la Entidad;

QUE el artfculo 47 del Cddigo Organico Administrative, dispone.- "Representacidn 
legal de las administraciones publicas. La maxima autoridad administrativa de la 
correspondiente entidad publica ejerce su representacidn para intervenir en 
todos los ados, contratos y relaciones jurldicas 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 nombrd al Crnl. (SP) Ing. Mario Calderon Penaloza, como 
Gerente General de la Empresa Publica ESPE-INNOVATIVA E.P., para que ejerza 
la representacidn 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 artfculo 15 de la Normativa para el funcionamiento de la 
Empresa Publica se establece que debe administrar la empresa publica, velar por
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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° 93-2019 de fecha 20 de 
septiembre de 2019 elaborada por el Coordinador Tecnico de Proyectos y 
revisado por el Director Tecnico de Proyectos, presentan el requerimiento de 
"Sistema de Visualizacion de Senales de radar para Mantenimiento de Cuatro 
Radares del Sistema Oerlikon de las Fuerzas Armadas", en la cual se detallan los 
antecedentes, objetivo, metodologia, producto esperado, especificaciones 
tecnicas, garantia 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-2019-093 de fecha 20 de 
septiembre de 2019 la Directora de Promocion de la Investigacion y 
Transferencia de Tecnologia sobre la base de la solicitud de compra de 
bienes/servicios N° 93-2019, 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 2019001387 de fecha 20 de septiembre de 
2019, la Unidad Financiera certifica que en la partida presupuestaria 731407 
"Equipos sistemas y paquetes informaticos", existen fondos por el monto de USD. 
13.389 valor total EXD, para cubrir las obligaciones que se deriven de la presente 
contratacion;

En ejercicio de la facultad que le confieren los arti'culos 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:

Arti'culo 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 el 
Sistema de Visualizacion de Senales de Radar 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, determinar 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 20 de septiembre de 2019

ESPE-InnOuabiira
P U B L. I C AEM

GERENGA GENERAL

Crnl. (SP) Mamo Calderon Penaloza
GERENTE GENERAL 

ESPE-INNOVATIVA E.P.

Ab. Ximena Cornejo Directora JurfdicaRevision legal

,
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□Infima
Otro proceso:

Doct. No.: ESPE-INNOVATIVA-EP-PITT-2019-093 
Fecha: 20 de septiembre de 2019 
Para: CRNL. (SP) Ing. Mario Calderon
De: Ing. Maria Dolores Quishpe Importacion

N/ADocumento RequeridoOrd. Si
Adjunto solicitud de bien o servicio X1

Adjunto certificacion fondos X2
Adjunto certificacion PAC X3

Adjunto documentacion de soporte 
segun cada tipo de proceso 

(informes, cuadro comparativo, 
__________TDR's, etc.__________

X4

Justificacion

Mediante Resolucion ESPE-HCUP-RES- 2015-005 publicada con Orden de Rectorado N° ESPE-HCUP-OR- 
2015-011 de 12 de enero de 2015, se resolvio crear la Empresa Publica ESPE-INNOVATIVA E.P. y aprobar la 
normativa para el funcionamiento de la misma.

Con fecha 10 de septiembre de 2019 se adjudica a ESPE-Innovativa EP el proceso de contratacion publica 
No. RES-CCFFAA-002-AG019 a ejecutarse con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por el 
concepto de CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUATRO 04 RADARES DEL SISTEMA 
OERLIKON DE LAS FUERZAS ARMADAS con un plazo de ejecucion de 91 dias contados a partir de la 
notificacion del anticipo.

Con la finalidad de cumplir con la ejecucion del proyecto en mencion, se requiere adquirir lo detallado a 
continuacion:

• SISTEMA DE VISUALIZACION DE SENALES DE RADAR PARA MANTENIMIENTO DE CUATRO RADARES 
DEL SISTEMA OERLIKON DE LAS FUERZAS ARMADAS.

Unidad de Gestion Partida
presupuestaria

Tipo de bienProyecto Monto
Total

$13,389,00Promocion de la 
Investigacion y 

Transferencia de 
Tecnologia

2.33 731407 Equipos, Sistemas y 
Paquetes InformaticosRECUPERACION DEL

SISTEMA DE 
RADARES

SKYGUARD DE LAS 
FUERZAS ARMADAS

$13,389,00TOTAL



f.f.
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IMESTISAClbN y TRAKSfefflKtIA 5‘ ,£:

E5PE-lnnOu3biiia

toys Quishpf
QsAy

fa^. A^jocrs,:*

^X/fng. Juan Carlos Almeida______
Elabol^do por: CoordinadorTecnico de Proyectos

Ing. Maria Dolores Quishpe
Solicitado por: Directora de la Unidad de Promocion de la 
______ Investigacion yTransferencia Tecnologica.______

f.f.

CRNL.(SP) ING. MARIO CALDERONCRNL.(SP) JAIME NEIRA
Revisado por: SUBGERENTE OPERATIVO GERENTE GENERAL



CERTIF1CACI0N DE FONDOS

N° 2019001387

Operative Para la ejecucion

Si se dispone de fondos para cubrir los valores solicitados por concepto de:

SISTEMA DE VISUALIZACION DE SENALES DE RADAR PARA MANTENIMIENTO DE CUATRO RADARES DEL 
SiSTEMA OERLIKON DE LAS FUERZAS ARMADAS

Con fecha 20 septiembre 2019 Se certifica que en el presupuesto de

En el afio 2019

Para las siguientes partidas presupuestarias:

ProyectoPartida Nombre Centro de Costo Valor DivisaConcepto
2.33 RECUPERACI6N DEL 13389,00 USD 
SISTEMA DE RADARES

731407 731407 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES 
INFORMATICOS

EQUIPOS SISTEMAS 
Y PAQUETES

2-GESTION 
INVESTIGACION Y

Fecha de Aprobacion:

HASH CODE : I6QQK97WB1

E! valor detallado incluye IVA 
(Impuesto al valor agregado)

Este documento no constituye una orden de egreso o autorizacidn de pago, las unidades respectivas que 
participen en este tramite, seran corresponsables de cumplir el debido proceso de conformidad a las 
normativas vigentes y observando las normas de control.

/I

JEFA financieraANALISTA DE PRESUPUESTO

Aprobado
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SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N9 93-2019

FECHA: 20 de septiembre 2019

PROYECTO/AREA: PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA

RESPONSABLE DEL PROYECTO/AREA: ING. MARIA DOLORES QUISHPE

BIEN/ SERVICIO ADQUIRIR: "SISTEMA DE VISUALIZACION DE SENALES DE RADAR PARA 
MANTENIMIENTO DE CUATRO RADARES DEL SISTEMA OERLIKON DE LAS FUERZAS 
ARMADAS"

TIPO DE COMPRA: BIEN

TIPO DE CONTRATACION: IMPORTATION

PRESUPUESTO: USD $ 13.389,00 Valor Total.

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD $ 13.389,00 (TRECEMIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). Valor Total (EXD), 
de conformidad con el siguiente detalle.

Codigo Plazo de 
entregaDESCRIPCION CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

CPC

SISTEMA DE 
VISUALIZACION 
DESENALESDE 

RADAR

482200013 $ 3.347,25 $ 13.389,004 unidades 45 dlas

$ 13.389,00SUBTOTAL

PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA:

El plazo para la entrega del bien es de 45 dlas calendario, a partir de la suscripcion de la 
orden de compra.

La entrega de los bienes se realizara en las oficinas de ESPE-INNOVATIVA, Sangolqul, Av. 
General Ruminahui s/n y Ambato, Campus de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 
junto al almacen universitario.

VIGENCIA DE LA OFERTA: 45 dlas

ANTECEDENTES:

Mediante Resolucion ESPE-HCUP-RES- 2015-005 publicada con Orden de Rectorado 
ND ESPE-HCUP-OR-2015-011 de 12 de enero de 2015, se resolvio crear la Empresa
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Publica ESPE-INNOVATIVA E.P. y aprobar la normativa para el funcionamiento de la 
misma.

Con fecha 10 de septiembre de 2019 se adjudica a ESPE-Innovativa EP el proceso de 
contratacion publica No. RES-CCFFAA-002-AG019 a ejecutarse con el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas por el concepto de CONTRATACION DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DE CUATRO 04 RADARES DEL SISTEMA OERLIKON DE LAS 
FUERZAS ARMADAS con un plazo de ejecucion de 91 dias contados a partir de la 
notificacion del anticipo.

OBJETO DE LA CONTRATACION

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUATRO 04 RADARES 
DEL SISTEMA OERLIKON DE LAS FUERZAS ARMADAS

OBJETIVO

Verificar si existen empresas a nivel nacional con la capacidad de suministrar sistemas de 
visualizacion de las senales del explorador de radar del sistema OERLIKON de las Fuerzas 
Armadas, teniendo en consideracion las caracteristicas de tecnologia militar requerido para 
dichos fines.

ALCANCE

Adquisicion SISTEMA DE VISUALIZACION DE SENALES DE RADAR PARA EL 
MANTENIMIENTO DE CUATRO RADARES DEL SISTEMA OERLIKON DE LAS FUERZAS 
ARMADAS.

PRODUCTOS 0 SERVICIOS ESPERADOS

1. SISTEMA DE VISUALIZACION DE SENALES DE RADAR, con las siguientes 
especificaciones tecnicas:

CANTIDAD: 4
ANOS DE FABRICACION: 2019

Configurado con: 
Resolucion:
Pantalla tactil: 
Entradas de video: 
Potencia:
Atenuador:
Construccion / Diseno:

Pantalla TFT de matriz activa brillante de 17 "
1280x1024 SXGA
USB resistive unido opticamente
VGA y HDMI y puerto de pantalla
Corriente alterna 90-264V
Manual de rango complete
Caja sellada de aluminio mecanizado con
recubrimiento de polvo negro.
Conectores de uso general 
16,8 Millones
90-264V AC Universal Power 
Ventana protectora antirreflectante

Tipo de conexion: 
Colores de pantalla: 
Entrada de energia: 
Ventana protectora:
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Temperatura de funcionamiento: 0°Ca + 50oC 
Humedad de funcionamiento:
Almacenamiento:
Configuracion de montaje:

Operative: 0 a 90% HR NC 
0 a 95% HR NC
Disposiciones de montaje para gabinete de 
rack de 19 "de ancho

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizara de la siguiente manera:

100% de anticipo.

GARANTIA TECNICA

Dos anos en piezas y mano de obra.

PARAMETROS DE CALIFICACION:

Capacidad de cumplimiento del contrato del proveedor en caso de resultar 
adjudicado

A

Cumplimiento de todas las especificaciones tecnicas, de calidad requeridas 
y requisites adicionales.

B

Que el bien se considere de origen nacional, de conformidad con los 
parametros obligatorios vigentes.

C

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

El oferente debera tener la capacidad de brindar soporte tecnico on-line.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:
Gestionar el pago al proveedor, y realizar las gestiones pertinentes para la aplicacion de 
garantias.

MULTAS:

El contratista, pagara al contratante, en concepto de multa por cada dia de retraso en la 
entrega de los servicios establecidos en el proceso, la cantidad equivalente al uno por mil 
(1x1000) diario, las multas se calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones que se 
encuentran pendientes de ejecutarse, sin perjuicio de que se realicen las correspondientes 
acciones legates a que hubiere lugar, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
comprobado y aprobado por ESPE INNOVAT1VA E.P.

RESPONSABLE DE LA ORDEN DE COMPRA:

Para este proceso de contratacion la empresa ESPE-INNOVATIVA E.P., designara un 
Responsable de la Orden de Compra.
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El Responsable de la Orden de Compra es quien velara por el fiel cumplimiento de la Orden 
de Compra y es responsable de suscribir las actas de entrega-recepcion o informe de 
satisfaccion, quien ademas velara, por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y adoptara las acciones que sean 
necesarias para evitar retrasos injustificados e impondra las multas y sanciones a que 
hubiere lugar.

RECOMENDACION:
De acuerdo a las caracteristicas especificas de los Sistemas para digitalizacion de senales y 
Sistema para procesamiento de senales digitales, se recomienda realizar el proceso de 
importacion con la empresa VARTECH SYSTEMS INC. Domiciliada en 11422 Industriplex 
Boulevard, Baton Rouge, Louisiana, 70809, Estados Unidos.

Elaborado Por: Revisado por:

(/

Tjm Carlos Almeida
INADORTECNICODE
PROYECTOS

Ing. Fausto Moreira
DIRECTOR TECNICO DE 

PROYECTOS
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