ASAMBLEA NACIONAL
REPÚBLICA DEL ECUADOR
RESOLUCIÓN No. AN-AG-201 9-RÉL'.'

- O () O 2'

ECON. ROBERTO DE JESÚS ESCANDÓN LOAIZA
ADMINISTRADOR GENERAL (E)
DELEGADO DE LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina 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
Ja 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 227 ibidem señala que: '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 288 de la precitada norma jurídica determina que: "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 numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, define a la Adjudicación como: "(...) el acto administrativo por el cual la
máxima autoridad o el árgano competente otorga derechos y obligaciones de manera
directa al oferente seleccionado, suite efecto a partir de su notificación y solo será
impugnable a través de los procedimientos establecidos en la ley (...)
Que, el numeral 3 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, respecto de los procedimientos de régimen especial menciona lo siguiente:
"Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de actividades de comunicación social
destinadas a la información de las acciones del Gobierno Nacional o de las Entidades
Contratantes (...)";
Que, el numeral 9a del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, LOSNCF, en concordancia con el artículo 61 de la Ley ibídem, permiten la
delegación de todas las facultades y atribuciones previstas en la citada Ley para la
máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del Sistema Nacional
de Contratación Pública;
el artículo 23 de li Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece lo
siguien : "Estudios. - Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la
atura e a de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños
definitivos y actualizados, planos y cálculos especificaciones técnicas,
nte aprobados por/as instancias correspondien's, vinculados al Plan Anual
ación de la entidad (..)";
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Que, el artículo 24 de la citada Ley en el considerando precedente, señala lo siguiente:
"Presupuesto. - Las entidades previamente a la convocatoria, deberán certificar la
disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para
cubrirlas obligaciores derivadas de la contratación. (..)";
Que, el artículo 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en
concordancia con el artículo 24 de su Reglamento General, establecen que la máxima
autoridad de la Institución de acuerdo al proceso a seguir con base al tipo de
contratación, adjudicará el contrato, al oferente cuya prcpuesta represente al mejor
costo, de acuerdo a lo definido en el numeral 17 del artículo 6 de la LOSNCP, para la
contratación de servicios normalizados;
Que, el artículo 88 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública establece que se someterán al procedimiento régimen especial
"(...) la contratación de productos comunica cionales, servicios y actividades
comur,icacionales y de los medios para la difusión de los mismos, destinadas a la
información de las acciones del Gobierno Nacional o de las Entidades Contratantes,
(...)
Que, el artículo 90 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Publica determina el procedimiento a seguir, en el caso que la entidad
contratante realice la contratación de productos y servicios comunicacionales, a través
de un proceso de selección;
Que, el artículo 121 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, establece: "En todo contrato, la entidad contratante designará
de manera expresa un administrador del mismo, quien velará por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.
Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e
impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. (...)";
Que, el artículo 1 de la Resolución No. PPAN-ECG-0003 del 27 de abril de 2018, suscrito
por la Econ. Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional,
resuelve: "Dele gr a la o el Administrador/a General de la Asamblea Nacional, o a
quien haga sus veces, a más de las atribuciones y responsabilidades establecidas en
el Reglamento Orgánico Funcional de la Asamblea Nacional las siguientes facultades:
15) Ejercer todas la facultades previstas para la máxima autoridad de la Institución del
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General y demás disposiciones
emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública para todos los
procedimientos de contratación; 16) Intervenir en todas las fases de contratación así
como en la suscripción de los contratos que se originen de los procesos de
adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de se,vicios,
incluidos los de consultoría, previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública y su Reglamento General y las Resoluciones del INCOP y del
SERCOP vigentes, cuya cuantía no supere el valor que resulte de multiplicar el
coeficiente 0,00002 por el monto del Presupuesto General del Estado inicial del
correspondiente ejercicio económico, todo esto dentro de su competencia y
jurisdicción (...)";
Que, mediante Acción de Personal No. 1001784 CGTH-AN de 08 de enero de 2019, se
encargó al Econ. Roberto Escandón Loaiza el puesto de Administrador General de la
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Asamblea Nacional, a partir de la fecha de emisión de dicho documento, tomando
como referencia lo indicado en el memorando No. PAN-ECG-2019-002 de enero 07
de 2019, suscrito por la Señora Presidenta de la Asamblea Nacional;
Que, en el Informe Técnico-Económico de 22 de febrero de 2019, elaborado por el
servidor legislativo señor Iván Matute Placencia, revisado por la señora Diana
Soriano Oña, Coordinadora General de Comunicación Institucional y aprobado por la
señora Carolina Jaramillo Garcés, Secretaria de Comunicación, justifican la
necesidad de la presente contratación, manifestando lo siguiente: "(...) Los medios
legislativos de la Asamblea Nacional no cuentan con tecnología de cine digital
necesarias para la producción de videos comunicacionales profesionales que se
adapten a cualquier tecnología en los medios de comunicación nacional y local, así
como con el staif de actores y locutores profesionales que proyecten la imagen a
difundir en cada una de las campañas. La creación de las campañas deben ser
pensadas por un equipo de creativos externos que no estén involucrados en el día a
día con las actividades legislativas propias de la institución para que el mensaje
llegue a la ciudadanía de manera clara y así posicionar a la institución (...)",
Que, dentro del referido Informe Técnico — Económico, se recomienda que el proceso de
contratación de este servicio se lo realice a través del procedimiento de Régimen
Especial Comunicacional por Selección, sugiriendo,con base a la trayectoria y
permanencia en el mercado de producción y difusión de productos comunicacionales
y a la experiencia con entidades públicas y privadas, los proveedores a ser invitados;
Que, a través del Estudio de Mercado de 22 de febrero de 20W, la Coordinación General
de Comunicación Institucional y la Secretaría de Comun'ación determinaron que el
presupuesto referencial para la prestación del servicio ce elaboración, producción y
difusión del material comunicacional para socializar e informar sobre el enfoque del
trabajo de los parlamentarios en relación de las problemáticas sociales de los
ecuatorianos, es de USD $312.500,00 (Trescientos doce mil quinientos dólares de
los Estados de América con 001100) más IVA;
Que, en los términos de referencia, elaborados por el servidor legislativo Iván Matute
Placencia, revisados por la señora Diana Soriano Oña, Coordinadora General de
Comunicación Institucional y aprobados por la señora Carolina Jaramillo Garcés,
Secretaria de Comunicación, consta el detalle de los productos requeridos, se
establece el plazo de ejecución en 70 días y se determina los requisitos que deberán
cumplir los oferentes a ser invitados;
Que, mediante memorando No. AN-CGP-EOBG-2019-176 de 27 de febrero de 2019, el
ingeniero Oscar Bravo Guamán, Coordinador General de Planificación, remitió el
"CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE LA PLANIFICACION ANUAL DE LA
POLÍTICA PÚBLICA" No. 078, en el cual indica que la tarea denominada "Difusión
información y publicidad de la AN", se encuentra prevista en el Plan Anual de
Planificación Pública, PAPP del año 2019, de la Secretaría de Comunicación;
1on

memorando No. 0110-AN-SC-CJG-2019 de 06 de marzo de 2019, la señora
larolina Jaramillo Garcés, Secretaria de Comunicación, solicita a la Administración
Ceneral, autorice realizar las acciones correspondientes a la etapa preparatoria del
p .cedimiento que permita realizar la contratación del "SERVICIO DE
ELABORACION, PRODUCCION Y DIFUSION DEL MATERIAL COMUNICACIONAL
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PARA SOCIALIZAR E INFORMAR SOBRE EL ENFOQUE DEL TRABAJO DE LOS
PARLAMENTARIOS EN RELACIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES DE LOS
ECUATORIANOS", para cuyo efecto adjunta al mismo los términos de referencia,
estudio técnico-económico y certificación PAPP; requerimiento que fue autorizado
por la Administración General mediante sumilla inserta que textualmente indica:
"Coord. G. Adm, favor continuar con normativa vigente";
Que, la ingeniera Johanna Huancas, Líder de Compras Públicas, mediante
"CERTIFICADO DE VERIFICACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION
PÚBLICA" No. 006-PAC-CGA-AN-2019 de 21 de marzo de 2019, constató que SÍ se
encuentra contemplado en el PAC 2019, la contratación del "SERVICIO DE
ELABORACION, PRODUCCION Y DIFUSION DEL MATERIAL COMUNICACIONAL
PARA SOCIALIZAR E INFORMAR SOBRE EL ENFOQUE DEL TRABAJO DE LOS
PARLAMENTARIOS EN RELACIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES DE LOS
ECUATORIANOS";
Que, mediante "CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE BIENES O SERVICIOS EN EL
CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP" No. 028-CATE-CGA-AN-2019 de 21
de marzo de 2019, la Ingeniera Johanna Huancas, Líder de Compras Públicas,
indicó que hasta la fecha señalada NO EXISTE disponibilidad de los servicios
requeridos en e Catálogo Electrónico del Servicio Nacional de Contratación Pública;
Que,

con memorando No. AN-CGA-21032019-001-M de 21 de marzo de 2019, el
Coordinador General Administrativo solicita a la Coordinación General Financiera, la
emisión de las certificaciones presupuestarias por el valor de USO 312.500,00
(Trescientos doce mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América con
00/100 ctvs.), valor que no incluye IVA, para la contratación del "SERVICIO DE
ELABORACION, PRODUCCION Y DIFUSION DEL MATERIAL COMUNICACIONAL
PARA SOCIALIZAR E INFORMAR SOBRE EL ENFOQUE DEL TRABAJO DE LOS
PARLAMENTARIOS EN RELACIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES DE LOS
ECUATORIANOS";

Que, mediante memorando No. 0233-CGF-AN-2019 de 21 de marzo de 2019, la
Coordinadora General Financiera (5), remitió al Coordinador General de Asesoría
Jurídica, las certificaciones presupuestarias presentes No. 173 y No. 174, por el
valor de USD 312.500,00 y USO 37.500,00 respectivamente, con cargo al ítem
presupuestario No. 530207 denominado "Difusión, Información y Publicidad";
con memorando No. 216-AN-CGAJ-2019 de 25 de marzo de 2019, el Coordinador
General de Asesoría Jurídica remitió al Coordinador General Administrativo, el
criterio jurídico sobre el procedimiento a seguir para la presente contratación,
manifestando lo siguiente: "La Coordinación General de Asesoría Jurídica, dentro de
su competencia, realizó la revisión de los términos de referencia en el aspecto legal,
conforme a lo determinado en el artículo 109 de la Resolución No. RE-SERCOP0000072-2016 de 31 de agosto de 2016 y sus reformas; estableciendo que el
requerimiento cumple con los aspectos formales y generales constantes en la
citadas disposición. Con los antecedentes anotados, y bajo la responsabilidad de la
Coordinación General de Comunicación Institucional y de la Secretaria de
Comunicación del beneficio de la contratación para la institución, de la selección de
proveedores a invitarse, así como del contenido técnico y la determinación del
presupuesto referencia! constante en el expediente, sugiero se inicie un proceso de
Régimen Especial por Selección para la contratación de servicios comunícacionales,
RE-AN-003-2019
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conforme el numeral 3 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, en concordancia con los artículos 88 y 90 de su Reglamento
General (...)";
Que, una vez que se contó con los documentos habílitantes, mediante Resolución No. ANAG-2019-REL-20 de 04 de abril de 2019, se acogió el procedimiento precontractual de
Régimen Especial-Selección de proveedores; se aprobó el pliego No. RE-AN-0032019 para el SERVICIO DE ELABORACION, PRODUCCION Y DIFUSION DEL
MATERIAL COMUNICACIONAL PARA SOCIALIZAR E INFORMAR SOBRE EL
ENFOQUE DEL TRABAJO DE LOS PARLAMENTARIOS EN RELACIÓN A LAS
PROBLEMÁTICAS SOCIALES DE LOS ECUATORIANOS, con un presupuesto
referencial de USD $312.500,00 (Trescientos doce mil quinientos dólares de los
Estados Unidos de América con 00/100) valor que no incluye IVA, por el plazo de 70
días contados a partir de la suscripción del contrato; se conformó la Comisión Técnica,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública; y, se invitó para que participen con sus ofertas
técnicas económicas a los oferentes:
OFERENTE INVITADO

RUC

JENNY SILVA COMUNICACIONES CIA. LTDA.
(ESTRATEGIKA COMUNICACIONES).

1791936426001

CORPORACIÓN CREATIVA S.A.

1792323444001

GESTIÓN PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.

1791146913001

Que, mediante Acta No. 1 Audiencia de Preguntas, Respuestas y/o Aclaraciones de 08 de
abril de 2019, los miembros de la Comisión Técnica designaron como Secretario de la
Comisión al señor Alex Guaigua Chicaiza, quien aceptó el cargo. Además, dejaron
constancia que los proveedores invitados no realizaron preguntas ni solicitaron
aclaraciones respecto del contenido de los pliegos y demás información publicada en el
Portal Institucional del SERCOP;
Que, mediante Acta No. 2 de Apertura de Ofertas, de 10 de abril de 2019, los miembros de
la Comisión Técnica, indican que en total se recibieron dos (2) ofertas,
correspondientes a los oferentes: JENNY SILVA TAPIA COMUNICACIONES CIA.
LTDA. (ESTRATEGIKA COMUNICACIONES) y GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA.
LTDA., debidamente selladas y con el respectivo comprobante de recepción de
Gestión Documental de la Asamblea Nacional. Posterior a su apertura, por
unanimidad, determinaron que no existieron errores que convalidar;
Qu, con "INFORME DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN" de 12 de
abril de 2019, los miembros de la Comisión Técnica, una vez que evaluaron y
calificaron las ofertas presentadas, concluyeron lo siguiente: "(...) La oferta presentada
por JENNY SILVA TAPIA COMUNICACIONES CIA. LTDA. (ESTRATEGIKA
COMUNiCACIONES) con Ruc 1792377552001, CUMPLE con todos los requisitos
míni os establecidos en e/pliego y términos de referencia del proceso, conforme consta
en I nexo 01 Integridad de las Ofertas y Verificación d. Requisitos Mínimos; por lo
objeto de evaluación por puntaje, donde obtuvc una calificación de 78/100
•untos ..) La oferta presentada por GES TION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA. con
Ruc 1791146913001, NO CUMPLE con todos los requisitos mínimos establecidos en el
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pliego .y términos de referencia del proceso, conforme consta en el Anexo 01 Integridad
de las Ofertas y Verificación de Requisitos Mínimos; por lo tanto no es objeto de
evaluación por puntaje', por lo que recomiendan: " (...) adjudicar el proceso para la
contratación del SERVICIO DE ELABORACION, PRODUCCION Y DIFUSIÓN DEL
MATERIAL COMUNICACIONAL PARA SOCIALIZAR E INFORMAR SOBRE EL
ENFO QUE DEL TRABAJO DE LOS PARLAMENTAR/OS EN RELACIÓN A LAS
PROBLEMÁTICAS SOCIALES DE LOS ECUATORIANOS signado con el código N° REAN-003-2019 al oferente Jenny Silva Tapia Comunicaciones Cia. Ltda. (Estrategika
Comunicaciones) con Ruc 1.792377552001 por un valor de USD 312.000,00
(Trescientos doce mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100) más IVA
con un plazo de ejecución de 70 días contados a partir de la suscripción del contrato
(...)"(sic);
Que, de la consulta realizada en el Sistema Oficial de Contratación Pública del 22 de abril de
2019, se desprende que la oferente JENNY SILVA TAPIA COMUNICACIONES CIA.
LTDA. (ESTRATEGIKA COMUNICACIONES) con Ruc 1791936426001 a la fecha sí se
encuentra habilitada en el RUP; y,
En ejercicio de las atrft?uciones conferidas por la Constitución de la República del Ecuador,
la Ley Orgánica del S'stema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General,
Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016 emitida por el
Servicio Nacional de Contratación Pública y Resolución No. PAN-ECG-0003 de 27 de abril
de 2018,
RESUELVE:
Articulo 1.- Adjudicar a JENNY SILVA TAPIA COMUNICACIONES CIA. LTDA.
(ESTRATEGIKA COMUNICACIONES) con Ruc 1791936426001 el contrato para el
"SERVICIO DE ELABORACION, PRODUCCION Y DIFUSION DEL MATERIAL
COMUNICACIONAL PARA SOCIALIZAR E INFORMAR SOBRE EL ENFOQUE DEL
TRABAJO DE LOS PARLAMENTARIOS EN RELACIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS
SOCIALES DE LOS ECUATORIANOS" derivado del proceso de contratación signado con el
código No. RE-AN-003-2019, por el valor de USD 312.000,00 (Trescientos doce mil dólares
de los Estados Unidos de América con 00/100 ctvs.) más IVA, con un plazo de ejecución de 70
días contados a partir de la suscripción del contrato.
Artículo 2.- Nombrar como administrador del contrato a la Sra. Diana Soriano Oña,
Coordinadora General de Comunicación Institucional, quien velará por el cabal cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones derivadas del pliego y del contrato, de conformidad
con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo
121 de su Reglamento General, las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de
Contratación Pública y demás normativa aplicable.
Artículo 3.- Disponer a la Gestión de Compras Públicas de la Coordinación General
Administrativa la publicación de la presente Resolución en el Portal Iñstitucional del
SERCOP www.compraspublicas.gob.ec, así como toda la documentación derivada de la
fase precontractual de este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo
36 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con
el artículo 13 de su Reglamento General.
Artículo 4.- Disponer a la Coordinación General Jurídica la elaboración del contrato, de
conformidad a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
RE-AN-003-2019
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Contratación Pública.
Artículo 5.- La notificación de la resolución al adjudicatario, se entenderá de conformidad a
los dispuesto en el artículo 17 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema
nacional de Contratación Pública.
Artículo 6.- De la ejecución de la presente Resolución, se ncarga a la Secretaria de
Comunicación dentro del ámbito de su competencia.
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.
Comuníquese y publíquese.
Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a

23 ÁBR, 2019

TÓDEJ
SCANDÓNLOAIZA
MIN1ST DOR GENERAL (E)
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
PROYECTO DE RESOLUCION
ELABORADA POR:
ng. Johanna Huancas
Dra. Gabriela Regalado

REVISADO
POR:

Abg. Santiago Salazar
Arnillos
ng. Gabriel Suok

Alex Guaigua (Compras Públicas)
Lider de Comprad Públicas
Servidora Legislativa de la CG de
Asesoría Jurídica
Coordinador General de Asesoria Jurídica
Coordinador ;neral Administrativo (S
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