
 

 
Av. Amazonas N34-451 entre Av. Atahualpa y Juan Pablo Sanz 

Telf.: + (593 2) 3961300/1400/1500 
www.educacion.gob.ec 

 
Resolución Nro. MINEDUC-VGE-2017-00035-R

Quito, 22 de abril de 2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 
Que,    el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “La
educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable
para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.”; 
 
Que,    el artículo 226 de la Constitución de la República prescribe que “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 3 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública manifiesta 
“En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de
organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las
contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables
provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de
cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en
dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley”; 
 
Que,    el 13 de diciembre de 2010, la República del Ecuador suscribió con el Banco
Interamericano de Desarrollo el contrato de préstamo No. 2340/OC-EC para financiar el 
Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con
Calidad y Equidad que tuvo un plazo contractual inicial de 3 años desde diciembre del
2010 (firma del contrato) hasta diciembre del 2013. A raíz de la reformulación del
Programa que requirió de la firma de un Contrato Modificatorio de fecha 15 de
septiembre de 2014 con el BID, se amplió su plazo contractual al 13 de diciembre del 
2016; 
 
Que,    el Contrato Modificatorio del Préstamo 2340/OC-EC, prevé la “Adquisición de
bienes y obras. La adquisición de bienes y obras se llevará a cabo de conformidad con
las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-9 Políticas para la Adquisición
de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, de fecha 11
marzo de 2011; 
 
Que,    las Políticas de Adquisiciones GN-2349-9, de 11 de marzo de 2011, para Bienes y
Obras, emitidas por el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Sección II. Literal A.
General, determina el proceso para una Licitación Pública Internacional; 
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Que,    en el Plan de Adquisiciones de acuerdo al Sistema de Ejecución de Planes de
Adquisición (SEPA), consta el proceso de Licitación Pública Internacional
No.PNIUEC-230-LPI-B-LPI-001-2016 para la Adquisición de equipamiento,
mobiliario de 8 UEM construidas con financiamiento BID; 
 
Que,    mediante memorando No. MINEDUC-DNF-2016-05565-M, de 28 de noviembre
de 2016, la Dirección Nacional Financiera certifica la disponibilidad de fondos para
iniciar el proceso denominado  Adquisición de equipamiento, mobiliario. Menaje y
equipos para las U A Nivel Nacional, mediante la emisión de las siguientes
certificaciones: 736 por el valor de $1´686.198,04 y la certificación 737 por el valor de
236.067,73; mediante memorando N° MINEDUC-DNF-2017-02005-M , de fecha 19 de
abril de 2017,  la Dirección Nacional Financiera, emite la convalidación de las
certificaciones presupuestarias correspondientes al aval 28 remitiendo la certificación N°
366 por el valor de USD 1.191.186,37 y la Certificación N° 367 por el valor de USD
166.766,09, para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO.
MENAJE Y EQUIPOS PARA UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO A
NIVEL NACIONAL, FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BID 
2340/OC-EC” y continuar con el proceso precontractual y finalizar la etapa de 
adjudicación; 
 
 Que,    los Pliegos para el proceso de adquisición de Licitación Pública Internacional
para la “Adquisición de equipamiento, mobiliario. Menaje y equipos para la
Unidades Educativas del Milenio a nivel nacional, financiadas con recursos del
Préstamo BID 2340/OC-EC”, fueron elaborados conjuntamente por la Dirección
Nacional de Recursos Educativos y el Equipo de Gestión del Proyecto BID/CAF, mismos
que fueron consolidados a Diciembre de 2016; 
 
Que,    mediante comunicación electrónica CAN/CEC/2152/2016, de 23 de noviembre de
2016, el Especialista en Educación del Banco Interamericano de Desarrollo señala “el
Banco no tiene objeción que formular a la actualización del presupuesto referencial de
acuerdo al Plan de Adquisiciones vigente, con base en lo cual, el ejecutor podrá dar
inicio al proceso de licitación”; 
 
Que,    en concordancia con el Acuerdo Ministerial No. 371-13 de 03 de octubre de 2013,
en el Artículo 1.- manifiesta: “Delegar las siguientes atribuciones en el ámbito de la
contratación pública a fin de que sean ejecutados de conformidad con lo establecido en
el presente Acuerdo Ministerial,… b)Suscribir las resoluciones de inicio, adjudicación,
cancelación, desierto, modificatorias, archivo y reapertura de éstas de los procesos de
contratación, sujeto a los tiempos y casos previstos en la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública”;  
 
Que,    en el Acuerdo Ministerial No. 371-13 de 03 de octubre de 2013, en su Artículo 2.- 
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prescribe: “Deléguese a los Viceministros de Educación y Gestión Educativa las
atribuciones establecidas en el Artículo 1, del presente Acuerdo Ministerial referentes a
las contrataciones para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestaciones de
servicios, incluidos las de consultorías, inclusive las consultorías ejecutadas por
extranjeros, cuando la necesidad sea generada por una de las Subsecretarías a su cargo
cuya cuantía supere el monto equivalente a un millón quinientos mil dólares de los
Estados Unidos de América con 00/100 (USD$ 1.500.000.00)”; 
 
Que,     de acuerdo al Memorando No. MINEDUC-VGE-2016-00505-M de 09 de
diciembre de 2016, la señora Viceministra de Gestión Educativa manifiesta: “en
concordancia con el Acuerdo Ministerial 371-13 de 03 de octubre de 2013, en su artículo
2, se autoriza el inicio del proceso para realizar la “Adquisición de equipamiento,
mobiliario. Menaje y equipos para las Unidades Educativas del Milenio a nivel nacional,
financiado con recursos del Contrato de Préstamo 2340/OC-EC”; 
 
Que,    mediante resolución No. MINEDUC-VGE-2016-00121-R de 12 de diciembre de
2016, la Viceministra de Gestión Educativa resuelve: “ Art. 1.-       Aprobar los pliegos de
Licitación Pública Internacional en aplicación de las Políticas de Adquisiciones
GN-2349-9 para el proceso “Adquisición de equipamiento, mobiliario. Menaje y
equipos para la Unidades Educativas del Milenio a nivel nacional” financiadas con
recursos del Contrato de Préstamo 2340/OC-EC.; Art.2.- Disponer el Inicio del proceso
de Licitación Pública Internacional No. PNIUEC-230-LPI-B-LPI-001-2016 para la
Adquisición de equipamiento, mobiliario. Menaje y equipos para la Unidades Educativas
del Milenio a nivel nacional; Art. 3.- Nombrar como miembros de la Comisión
Evaluadora a los funcionarios Vanessa Prado en su calidad de Presidenta, Christian
Mora como titular de área requirente; e  Isabel Armijos como profesional a fin al objeto
de la contratación; y, Art. 4.- Disponer a la Dirección Nacional Administrativa la
Publicación del Llamado a Licitación en la prensa de mayor circulación; así como a la
Dirección Nacional de Comunicación Social las publicaciones en los portales
www.undb.org,  www.compraspublicas.gob.ec y en el portal del Ministerio de 
Educación.” ; 
 
Que,    mediante memorandos No. MINEDUC-DNCAI-2016-00499-M y
MINEDUC-DNCAI-20116-00507-M, del 04 y 10 de octubre de 2016, respectivamente
en el cual la Directora Nacional de Cooperación y Asuntos Internacionales, Encargada,
Alia Hassan, en su calidad de Gerente del Proyecto 2340/OC-EC, solicitó la delegación
de dos funcionarios para la evaluación de las ofertas del proceso de Licitación Pública
Internacional para la “Adquisición de equipamiento, mobiliario, menaje y equipos para
las Unidades Educativas del Milenio a Nivel Nacional”; 
 
Que,    mediante memorando No. MINEDUC-DNIF-2016-00633-M de 06 de octubre de
2016, la Dirección Nacional de Infraestructura, designó a “Cynthia Teresa Cabrera
Gómez y Ana Elizabeth Chiluisa Vitery para la evaluación de las ofertas”; mediante
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memorando No.MINEDUC-DNEDB-2016-00288-M, de 10 de octubre de 2016, la
Dirección Nacional de Educación para la Educación y el Buen Vivir, “indica que las
personas seleccionadas por esta dependencia son: María Mercedes Bastidas y Doris
Karina Murgueytio”; 
Que,      mediante memorando No. MINEDUC-DNGR-2016-00154-M, de 05 de octubre
de 2016, la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos, Encargada asignó a los siguientes
funcionarios: “( ….) Lcda. Nadya Paola Pozo y Lcdo. Klever Parra, los mismos que serán
responsables a todas las actividades que se les asigne en el grupo de trabajo 
seleccionado”; 
 
Que,    mediante memorando No. MINEDUC-DNMP-2016-00305-M de 10 de octubre de
2016, la Dirección Nacional de Mejoramiento Pedagógico, “(…) informa que los
técnicos representantes (…) serán Jaime Naranjo Cobo
(jaime.naranjo@educacion.gob.ec) y Daniela Maldonado Orti
(alejandra.maldonado@educacion.gob.ec).”; mediante memorando N°
MINEDUC-DNMP-2016-00367-M, del 9 de diciembre de 2016Se suspendió la
delegación de Jaime Naranjo Cobo por jubilación y en su remplazo se designa al
funcionario Ángel Calvache (angel.calvache@educacion.gob.ec) analista de esta
Dirección; mediante memorando No. MINEDUC-DNEIB-2016-00275-M de 11 de
octubre de 2016, La Dirección Nacional de Educación Básica e Inicial, comunica que 
“( …) se han sido designado a los señores Ana Fajardo y Patricio Cajas (…)” ; y,
mediante memorando No. MINEDUC-DNEIB-2017-00017-M de 13 de enero de 2017,
solicitó “( …) se considere la participación de los señores Ana Fajardo y Juan Pablo
Bautista (…).”  ; 
 
Que,    mediante memorando No. MINEDUC-SFE-2016-00643-M, de fecha 21 de
octubre de 2016, en el cual la Subsecretaria de Fundamentos Educativos informa que los
funcionarios que participarán en representación de la Dirección Nacional de Estándares
Educativos serán Darwin Brito Ríos y Felipe Quisphe Guano; 
 
Que,    mediante memorando No. MINEDUC-CGGE-2016-00753-M de 18 de noviembre
de 2017, en el cual se “( …) informo que la DNTIC delega a los funcionarios: Ing.
Darwin Ramón; Ing. José Caiza; Ing. Robinson Oñate; y el Apoyo administrativo Sr.
Andrés Vera”; y en alcance al memorando mencionado, remiten el memorando No.
MINEDUC-CGGE-2016-00866-M de 29 de diciembre de 2016, en el cual “( …) informar
que las personas delegadas por la CGGE son las siguientes: Ing. José Caiza; Ing.
Joselito Quispe y Andrés Vera. Se realiza este cambio por cuanto los funcionarios
delegados anteriormente no podrán realizar los talleres ni formar parte de las
subcomisiones por temas de carga laboral dentro de sus diferentes áreas”;  
 
Que,    mediante memorando No. MINEDUC-DNCAI-2016-00665-M, del 16 de
diciembre de 2016, la Directora de Cooperación y Asuntos Internacionales, Encargada,
convoca a los miembros de la comisión técnica y comisiones de subcomisiones de apoyo
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para participar de los talleres del proceso de Licitación Pública Internacional para
adquisición de equipamiento y mobiliario financiado con el Contrato de Préstamo BID
2340 OC/EC. Adicionalmente, con la finalidad de garantizar la confidencialidad del
proceso, en los mencionados talleres se suscribieron las cartas de confidencialidad por
parte de funcionarios de  las subcomisiones de apoyo y se realizaron los siguientes
cambios de los funcionarios designados en los memorandos referidos anteriormente: la
designación de Ana Chiluida fue sustituida por Sandra García; la designación de Klever
Parra fue sustituida por Miriam Yumbillo y se incluyó la participación de Andrea Carrera
considerando la demanda de revisión de los lotes 11, 12, 13 y 14; 
 
Que,    mediante memorando No. MINEDUC-DNCAI-2017-0028-M de 20 de enero de
2017 se notificó a los miembros de la Comisión Evaluadora y Subcomisiones de apoyo el
cronograma del proceso; 
 
Que,    mediante memorando No MINEDUC-SAE-2017-00074-M de 20 de enero de
2017, la presidenta de comisión evaluadora,  designó a ¨” (…) Isabel Armijos como
secretaria, señalando además que Christian Mora  asesorará y asistirá a la mencionada
funcionaria, en el proceso de evaluación, calificación y adjudicación del proceso de 
adquisición”; 
 
Que,    mediante Boletín No. 1 de Preguntas, respuestas y aclaraciones, suscrito por la
Subsecretaria de Administración Escolar conforme a las firmas registradas en el
Organismo, se remite al Banco las respuestas a las preguntas planteadas por los oferentes,
mismas que fueron receptadas al  correo andrea.carrera@educacion.gob.ec con copia a
valeriachavez03@hotmail.com. Adicionalmente, en el mismo documento se indica que la
recepción de las ofertas se amplía al 23 de enero de 2017 hasta las 12:00; 
 
Que,    mediante comunicación electrónica CAN/CEC/ 100/2017 de 18 de enero de 2017
el Banco Interamericano de Desarrollo, emitió la No Objeción para el Boletín No.2 de
Enmiendas, en el cual se amplía el plazo de entrega de ofertas, quedando como fecha de
presentación de ofertas, el día 23 de enero de 2017, hasta las 12:00 (hora local); 
  
Que,    mediante Boletín No. 2 de Enmiendas se realizaron las aclaraciones al documento
de licitación, y,conforme al registro de Recepción de Ofertas, en la cual constan los
oferentes que presentaron sus ofertas, se recibieron cincuenta y cinco (55) sobres; 
  
Que,    mediante Acta de Apertura de Ofertas No. 001, la Comisión Evaluadora
conjuntamente con la Secretaria del proceso y los testigos designados para el proceso,
deja constancia las ofertas presentadas; 
  
Que,    las Subcomisiones de apoyo, procedieron a realizar la revisión de las
calificaciones técnicas de las ofertas presentadas en el proceso de acuerdo a la
conformación de los grupos: Grupo 1.- Andrea Carrera, Doris Murgueytio,Sandra García,
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Cynthia Cabrera mediante informe No. 001-2017 de 1 de febrero de 2017; elGrupo
2.-Andrés Vera, Joselito Quispe, José Caiza, mediante informe No.001-2017 de 1 de
febrero de 2017; el Grupo 3.- María Mercedes Bastidas, Darwin Brito, Juan Pablo
Bautista, Daniela Maldonado, Felipe Quishpe, mediante informe No. 001-2017 de 1 de
febrero de 2017; el Grupo 4.- Ana Fajardo, Myriam Yumbillo, Paola Pozo, mediante
informe No. 001-2017 de 1 de febrero de 2017; y la Comisión Evaluadora mediante
informe No.001-2017 de 9 de febrero de 2017; 
  
Que,    mediante Acta de Evaluación de Ofertas y Revisión de Documentos Presentados
en Etapa de Aclaraciones y Convalidaciones N° 002, de 14 de Febrero de 2017, la
Comisión Evaluadoraemite su informe de revisión de las ofertas y recomienda a la
delegada de la máxima autoridad la adjudicación del proceso a los oferentes de los
siguientes lotes: 
  

LOTE OFERENTE
PRECIO
DE LA 
OFERTA

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL

OBSERVACIÓN  

1
SANTACRUZ LOPEZ
ALVARO XAVIER

$27.531,00 $ 24.784,00

Valor mayor al
presupuesto referencial.
No se recomienda su
adjudicación 

2
DECLARADO 
DESIERTO

- $17.280,00

La única oferta
presentada no cumple
sustancialmente lo
solicitado en el pliego.
 No se recomienda su
adjudicación 

3
INDUSTRIAS
MASTER
INDUMASTER S.A.

$ 41.097,68$ 24.170,00

Valor mayor al
presupuesto referencial.
No se recomienda su
adjudicación 

4
COLEDIDACTICUM
CIA. LTDA.

$ 237.967,04$337.782,56

Oferta cumple con la
sustancialidad de los
pliegos, se recomienda
su adjudicación 

5 SEPROTEICO S.A. $ 701.215,50$674.123,34

Valor mayor al
presupuesto referencial.
No se recomienda su
adjudicación 
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6
INDUSTRIAS
MASTER
INDUMASTER S.A.

$31,496.00 $ 40.009,76

Oferta cumple con la
sustancialidad de los
pliegos, se recomienda
su adjudicación 

7

GALLEGOS
HERRERA MAURO
VINICIO. 
(GARABATOS)

$ 73.700,00$ 86.594,54

Oferta cumple con la
sustancialidad de los
pliegos, se recomienda
su adjudicación 

8

REP RENOVANDO
ESPACIOS
SOCIEDAD CIVIL Y 
COMERCIAL

$ 110.224,80$ 152.674,20

Oferta cumple con la
sustancialidad de los
pliegos, se recomienda
su adjudicación 

9
MURILLO UTRERAS
FAUSTO RAMIRO

$ 
  229.440,00

$ 170.741,60

Valor mayor al
presupuesto referencial.
No se recomienda su
adjudicación 

10

GALLEGOS
HERRERA MAURO
VINICIO. 
(GARABATOS)

$ 21.573,00$ 8.925,13

Valor mayor al
presupuesto referencial.
No se recomienda su 
adjudicación 
  

11
INDUSTRIAS
MASTER
INDUMASTER S.A.

$143,272.40$ 266.609,60

Oferta cumple con la
sustancialidad de los
pliegos, se recomienda
su adjudicación 

12
MASABANDA
CHANCUSI EDISON 
SANTIAGO

$ 290.540,00$ 298.360,66

Oferta cumple con la
sustancialidad de los
pliegos, se recomienda
su adjudicación 

13
INDUSTRIAS
MASTER
INDUMASTER S.A.

$155.373,49$253.351,26

Oferta cumple con la
sustancialidad de los
pliegos, se recomienda
su adjudicación 

14
INDUSTRIAS
MASTER
INDUMASTER S.A.

$96.451,97 $85.641,91

Oferta cumple con los
límites de tolerancia con
las políticas del
Organismo y por
convenir con los
intereses institucionales ,
se recomienda su
adjudicación 
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Que,    mediante memorando No. MINEDUC-SAE-2017-00392-M, de fecha 16 de marzo
de 2017, la Subsecretaría de Administración Escolar, emite un pronunciamiento para la
adquisición de los lotes que se declararon desiertos en la Licitación Pública internacional
No. PNIUEC-230-LPI-B-LPI-001-2016, en este sentido la Dirección Nacional de
Recursos Educativos recomienda que para la adquisición del Lote 1 Señalética, Lote 9
Persianas, y Lote 10 Puffs, el proceso de adquisición se realice a través de las
Coordinaciones Zonales donde se encuentran ubicadas las UEM del programa; mientras
que para el Lote 2 Accesorios de Baño y el Lote 3 Basureros, se va a dotar con los bienes
actualmente disponibles, con la finalidad de optimizar recursos. En referencia al Lote 5 la
Dirección de Recursos Educativos recomienda que en base al monto referencial
actualizado para esta adquisición se proceda a lanzar nuevamente el proceso de compra; 
  
Que,     mediante comunicación electrónica CAN/CEC/639/2017, de fecha 31 de marzo
de 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), emite la No objeción a la
recomendación de adjudicación; 
  
EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES  conferidas por los artículos 1 literal b y
artículo 2del Acuerdo Ministerial No. 0371-13 de 03 de octubre de 2013. 
  
Artículo 1.- Adjudicar de manera parcial el proceso de Licitación Pública Internacional
No.PNIUEC-230.LPI-B-LPI-001-2016, cuyo objeto es la “Adquisición de equipamiento,
mobiliario. Menaje y equipos para las Unidades Educativas del Milenio a Nivel
Nacional” a los siguientes oferentes:  
    

LOTE 
No.

NOMBRE DEL
OFERENTE 
ADJUDICADO

RUC

VALOR
ADJUDICADO
SIN INCLUIR 
IVA

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

4
COLEDIDACTICUM CIA. 
LTDA.

1791334132001$ 237.967,04

Hasta 120 días
plazo desde la
firma de 
contrato.  
  

6
INDUSTRIAS MASTER
INDUMASTER S.A.

1390140858001$ 31.496,00

Hasta 120 días
plazo desde la
firma de 
contrato.  
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7
GALLEGOS HERRERA
MAURO VINICIO. 
(GARABATOS)

1708243777001$ 73.700,00

Hasta 120 días
plazo desde la
firma de 
contrato.  
  

8

REP RENOVANDO
ESPACIOS SOCIEDAD
CIVIL Y COMERCIAL
(AURON REP)

1792546923001$ 110.224,80

Hasta 120 días
plazo desde la
firma de 
contrato.  
  

11
INDUSTRIAS MASTER
INDUMASTER S.A.

1390140858001$ 143.272,40

Hasta 120 días
plazo desde la
firma de 
contrato.  
  

12
MASABANDA
CHANCUSI EDISON 
SANTIAGO

1714949524001$ 290.540,00

Hasta 120 días
plazo desde la
firma de 
contrato.  
  

13
INDUSTRIAS MASTER
INDUMASTER S.A.

1390140858001$ 155.373,49

Hasta 120 días
plazo desde la
firma de 
contrato.  
  

14
INDUSTRIAS MASTER
INDUMASTER S.A.

1390140858001$ 96.451,97

Hasta 120 días
plazo desde la
firma de 
contrato.  
  

 
  
Artículo 2.- Declarar desierto de manera parcial el procedimiento de Licitación Pública
Internacional No.PNIUEC-230.LPI-B-LPI-001-2016, los siguientes lotes: 
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LOTE OFERENTE
PRECIO
DE LA 
OFERTA

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL

OBSERVACIÓN  

1
SANTACRUZ
LOPEZ ALVARO 
XAVIER

$27.531,00 $ 24.784,00
Valor mayor al
presupuesto referencial. 

2
DECLARADO 
DESIERTO

- $17.280,00

La única oferta
presentada no cumple
sustancialmente lo
solicitado en el pliego.  

3
INDUSTRIAS
MASTER
INDUMASTER S.A.

$ 41.097,68$ 24.170,00
Valor mayor al
presupuesto referencial. 

5 SEPROTEICO S.A. $ 701.215,50$ 674.123,34
Valor mayor al
presupuesto referencial. 

9
MURILLO
UTRERAS FAUSTO 
RAMIRO

$   
229.440,00

$ 170.741,60
Valor mayor al
presupuesto referencial. 

10

GALLEGOS
HERRERA MAURO
VINICIO. 
(GARABATOS)

$ 21.573,00$ 8.925,13
Valor mayor al
presupuesto referencial. 

  
Artículo 3.- Designar a la Director/a Nacional de Cooperación y Asuntos Internacionales,
o quien haga sus veces, como Administradora del Contrato quien velará por el cabal y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, con
los deberes y atribuciones tipificadas en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública y 121 de su Reglamento General, la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado, resoluciones emitidas por el SERCOP y demás normativa 
vigente. 
 
Articulo 4.- Designar al Administrador de Contrato y a Cynthia Teresa Cabrera Gómez,
Asistente de Infraestructura Física, como técnico a fin, con la finalidad que suscriban las
actas de entrega recepción correspondientes, de conformidad con lo establecido en los
artículos 123 y 124 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública y demás normativa legal aplicable. 
 
Artículo 4.- Disponer a la Dirección Nacional de Convenios,  Contratos y Asesoría
Inmobiliaria la elaboración de los contratos correspondientes, mismos que deberán
cumplir con la normativa legal vigente. 
 
Articulo 5.-  Disponer a la Dirección Nacional de Compras Públicas, la publicación
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posterior en el portal de compras públicas del proceso de Licitación Pública Internacional
No.PNIUEC-230.LPI-B-LPI-001-; a la Dirección Nacional de Cooperación y Asuntos
Internacionales la publicación en el portal  www.undb.org;  y, a la Dirección Nacional de
Comunicación Social en el portal del Ministerio de Educación. 
 
Artículo 6.- Disponer a la Coordinadora del Proyecto BID 2340/OC-EC, Notificar la
presente Resolución a todos los proveedores adjudicados, mediante correo electrónico. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. - Esta Resolución entrará en vigencia desde la fecha de 
suscripción. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-  

 

Documento firmado electrónicamente

Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano
VICEMINISTRA DE GESTIÓN EDUCATIVA  

cm/ah/mg
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