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Resolución Nro. 016/2021-R-UNCOP-UNL 

 

Ing. Nikolay Arturo Aguirre Mendoza, Ph. D. 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CONSIDERANDO 

 

El Rector de la Universidad Nacional de Loja, en ejercicio de sus facultades legales, emite la presente 

resolución en base a las siguientes consideraciones; siendo procedente la aplicación de los procedimientos 

legales que a continuación se describen: 

 

Que, el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “Todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 

veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos 

y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. Acceder libremente a la información generada 

en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación 

a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información […]”. 

 

Que, el numeral 7 literal l del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] 

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no 

se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación 

a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados 

[…]”. 

 

Que, el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “[…] El sector público 

comprende: 1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y 

de Transparencia y Control Social. 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 3. 

Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para 

la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 4. Las 

personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación 

de servicios públicos. 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] 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 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] 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 233 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “Art. 233.- Ninguna servidora 

ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, 

o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración 

de fondos, bienes o recursos públicos […]. 

 

Que, el artículo 286 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “[…] Las finanzas públicas, 

en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán 

la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos 

permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser 

financiados con ingresos no permanentes […]”. 

 

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] Art. 288.- 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 […]”. 
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Que, el artículo 292 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] El Presupuesto General 

del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye 

todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la 

banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados […]”. 

 

Que, el artículo 293 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] La formulación y la 

ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos 

de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía […]. 

 

Que, el artículo 297 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] Todo programa 

financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el 

marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Las Instituciones y entidades que reciban o 

transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y 

procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público […]”. 

 

Que, el artículo 336 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “[…] EI Estado impulsará y 

velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las 

distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia y 

eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que 

se definirá mediante ley […]”. 

 

Que, a partir del 04 de agosto del año de 2008 en el Ecuador se crea la normativa legal relativa a regular los 

procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las entidades e instituciones del estado, con 

la expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Registro 

Oficial Nro. 395 de 04 de agosto  del 2008; y su Reglamento General, constante en el Decreto Ejecutivo No. 

1248, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 399 del 08 de agosto de 2008.  

 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 588 del 12 de mayo del 2009, se publicó el Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuyo objeto es el desarrollo y 

aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 

Que; el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece el Sistema 

Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de 

contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, 

incluidos los de consultoría, que realicen: 1. Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado. 2. 

Los Organismos Electorales. 3. Los Organismos de Control y Regulación.  4. Las entidades que integran el 

Régimen Seccional Autónomo. 5. Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado. 6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos. 7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los 

siguientes casos: a) estén integradas o se conformen mayoritariamente con cualquiera de los organismos y 

entidades señaladas en los números 1 al 6 de este artículo o, en general por instituciones del Estado; o, b) que 

posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, 

subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de 

la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título 

se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su capital o los recursos que se le asignen, 

esté integrado en el cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación 

en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del 

respectivo contrato. 8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o 

constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, 

utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea 

cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, 

a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su capital, patrimonio 

o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por ciento o más con participación 

estatal; y en general toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta 

(50%) por ciento del costo del respectivo contrato. Se exceptúan las personas jurídicas a las que se refiere el 
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numeral 8 del artículo 2 de esta Ley, que se someterán al régimen establecido en esa norma. Quedan excluidos 

de esta ley, la contratación de servicios y adquisición de bienes por parte de los actores del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, debidamente acreditados, los cuales hayan sido 

adquiridos con recursos provenientes de fondos de capitales de riesgo público o capitales semilla pública. 

 

Que, el artículo 4 de la LOSNCP establece: “[…] Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de 

ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional […]”. 

 

Que, el numeral del artículo 6 a la LOSNCP determina: “[…] Delegación. - Es la traslación de determinadas 

facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio 

de su competencia y por un tiempo determinado.  

 

Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las 

entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública. La resolución que la 

máxima autoridad emita para el efecto podrá instrumentarse en decretos, acuerdos, resoluciones, oficios o 

memorandos y determinará el contenido y alcance de la delegación, sin perjuicio de su publicación en el 

Registro Oficial, de ser el caso. Las máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que 

actúen como entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, 

conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable. En el ámbito de responsabilidades 

derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen aplicable 

a la materia. 

 

Que, el artículo 4 del Reglamento General a la LOSNCP determina: “[…] Delegación. - En aplicación de los 

principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad 

tanto en la Ley como en este Reglamento General, aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de 

delegación expresa. La Resolución que la máxima autoridad emita para el efecto, determinará el contenido y 

alcance de la delegación. Las máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que actúen 

como entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, conforme a la 

normativa de derecho privado que les sea aplicable. En el ámbito de responsabilidades derivadas de las 

actuaciones, producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia 

[…]”. 

 

Que, el artículo 21 de la LOSNCP determina: “[…] El Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador 

COMPRASPUBLICAS será de uso obligatorio para las entidades sometidas a esta Ley y será administrado 

por el Servicio Nacional de Contratación Pública. El portal de COMPRASPUBLICAS contendrá, entre otras, 

el RUP, Catálogo electrónico, el listado de las instituciones y contratistas del SNCP, informes de las 

Entidades Contratantes, estadísticas, contratistas incumplidos, la información sobre el estado de las 

contrataciones públicas y será el único medio empleado para realizar todo procedimiento electrónico 

relacionado con un proceso de contratación pública, de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley, su 

Reglamento y las regulaciones del SERCOP. (…) La información relevante de los procedimientos de 

contratación se publicará obligatoriamente a través de COMPRASPUBLICAS. El Reglamento contendrá las 

disposiciones sobre la administración del sistema y la información relevante a publicarse […]”. 

 

Que, el artículo 9 del Reglamento General a la LOSNCP determina: “[…] Las entidades contratantes se 

registrarán en el Portal […]”. 

 

Que, el artículo 28 de la LOSNCP determina: “[…] Uso de Herramientas Informáticas. - Los procedimientos 

establecidos en esta Ley, se tramitarán preferentemente utilizando herramientas informáticas, de acuerdo con 

lo señalado en el Reglamento de esta Ley […]”. 

 

Que, el artículo 36 de la LOSNCP determina: “[…] Expediente del Proceso de Contratación. - Las Entidades 

Contratantes deberán formar y mantener un expediente por cada contratación en el que constarán los 

documentos referentes a los hechos y aspectos más relevantes de sus etapas de preparación, selección, 

contratación, ejecución, así como en la fase post contractual. El Reglamento establecerá las normas sobre su 

contenido, conformación y publicidad a través del portal de COMPRASPUBLICAS […]”. 

 

Que, el artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina: “[…] 

Contrataciones de ínfima cuantía.- Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos: 

1.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no normalizados, exceptuando 
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los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del 

Estado del correspondiente ejercicio económico; 2.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o 

prestación de servicios normalizados, exceptuando los de consultoría, que no consten en el catálogo 

electrónico y cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del 

Estado del correspondiente ejercicio económico; y, 3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto 

única y exclusivamente la reparación, refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una 

construcción o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 

0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Para estos casos, no 

podrá considerarse en forma individual cada intervención, sino que la cuantía se calculará en función de todas 

las actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre la construcción o infraestructura 

existente. En el caso de que el objeto de la contratación no sea el señalado en este numeral, se aplicará el 

procedimiento de menor cuantía.  

 

Las contrataciones previstas en este artículo se realizarán de forma directa con un proveedor seleccionado 

por la entidad contratante, sin que sea necesario que esté habilitado en el Registro Único de Proveedores.  

Estas contrataciones no podrán emplearse como medio de elusión de los procedimientos precontractuales; 

para el efecto, las entidades contratantes remitirán trimestralmente al organismo nacional responsable de la 

contratación pública, un informe sobre el número de contrataciones realizadas por ínfima cuantía, así como 

los nombres de los contratistas. Si el organismo nacional responsable de la contratación pública llegare a 

detectar una subdivisión de contratos o cualquier infracción a este artículo, lo pondrá en conocimiento de los 

organismos de control para que inicien las acciones pertinentes. El reglamento a esta Ley establecerá los 

procedimientos para la aplicación de esta modalidad […]”. 

 

Que, el artículo 31 del Reglamento General a la LOSNCP determina: “[…] Expediente de contratación. - El 

expediente de contratación contendrá la información relevante prevista en el artículo 13 de este Reglamento 

General. En el caso de compras por catálogo electrónico, el expediente, de la  entidad  contratante  se 

respaldará con los pliegos y antecedentes de la adquisición, la orden de compra y las actas de entrega 

recepción respectivas. Toda la información será publicada en el Portal www.compraspublicas.gov.ec.  

 

Que, el artículo 13 del Reglamento General a la LOSNCP determina: “[…]  Información relevante. - Para 

efectos de publicidad de los procedimientos de contratación en el Portal www.compraspublicas.gov.ec se 

entenderá como información relevante la siguiente: 1. Convocatoria;2. Pliegos; 3. Proveedores invitados; 4. 

Preguntas y respuestas de los procedimientos de contratación; 5.  Ofertas presentadas  por  los  oferentes,  

con  excepción  de  la  información  calificada  como confidencial por la entidad contratante conforme a los 

pliegos; 6. Resolución de adjudicación; 7. Contrato suscrito, con excepción de la información calificada como 

confidencial por la entidad contratante conforme a los pliegos; 8. Contratos complementarios, de haberse 

suscrito; 9. Ordenes de cambio, de haberse emitido; 10. Cronograma de ejecución de actividades 

contractuales; 11. Cronograma de pagos; y, 12. Actas de entrega recepción, o actos administrativos 

relacionados con la terminación del contrato. 12-A.- En general, cualquier otro documento de las fases 

preparatoria, precontractual, contractual, de ejecución o de evaluación que defina el SERCOP mediante 

resolución para la publicidad del ciclo transaccional de la contratación pública […]”. 

 

Que, el artículo 60 del Reglamento General a la LOSNCP determina: “[…] Contrataciones de ínfima cuantía:  

Las contrataciones para la ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, cuya cuantía 

sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado se las realizará 

de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante sin que sea necesario que éste 

conste inscrito en el RUP. Dichas contrataciones se formalizarán con la entrega de la correspondiente factura 

y serán autorizadas por el responsable del área encargada de los asuntos administrativos de la entidad 

contratante, quien bajo su responsabilidad verificará que el proveedor no se encuentre incurso en ninguna 

inhabilidad o prohibición para celebrar contratos con el Estado. Estas contrataciones no podrán emplearse 

como medio de elusión de los procedimientos. El SERCOP, mediante las correspondientes resoluciones, 

determinará la casuística de uso de la ínfima cuantía. El SERCOP podrá requerir, en cualquier tiempo, 

información sobre contratos de ínfima cuantía, la misma que será remitida en un término máximo de diez 

días de producida la solicitud. Si se llegara a detectar una infracción a lo dispuesto en el inciso precedente o 

un mal uso de esta contratación, el SERCOP remitirá un informe a los organismos de control para que inicien 

las actuaciones pertinentes […]”.  

 

Que, la codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación 

Pública publicada mediante resolución No. RE- SERCOP-2016-0000072, dicta que: “[…] Uso de 

herramientas informáticas. - Las entidades contratantes deben aplicar de manera obligatoria las herramientas 
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informáticas para los siguientes procedimientos: […] 2. Procedimientos de Régimen Común (fases 

precontractual y contractual): a) Menor Cuantía; b) Cotización; c) Licitación y Contratación Integral por 

Precio Fijo; d) Contratación Directa Consultoría; e) Lista Corta Consultoría; f) Concurso Público Consultoría; 

g) Contratación Directa por Terminación Unilateral; h) Lista Corta por Contratación Directa Desierta; i) 

Concurso Público por Lista Corta Desierta; e, j) Ínfima Cuantía (Publicación ex-post) […]”. 

 

Que, la sección I del CAPÍTULO III de la codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el 

Servicio Nacional de Contratación Pública publicada mediante resolución No. RE- SERCOP-2016-0000072, 

establecen los documentos considerados como relevantes que deben ser publicados en el portal institucional 

del Servicio Nacional de Contratación Pública en los procedimientos de contratación pública, documentos 

relevantes en las fases precontractual y contractual comunes a los procedimientos de Contratación Pública. 

 

Que, el artículo 9 de la codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública publicada mediante resolución No. RE- SERCOP-2016-0000072, dicta que: “[…] Fase 

preparatoria y precontractual. - En las fases preparatoria y precontractual de los procedimientos de 

contratación pública se publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, los 

siguientes documentos considerados como relevantes: 1. Estudios, diseños o proyectos; 2. Estudio de 

mercado para la definición de presupuesto referencial, que deberá contener las siguientes consideraciones 

mínimas: 1. Análisis del bien o servicio a ser adquirido: características técnicas, el origen (nacional, 

importado o ambos), facilidad de adquisición en el mercado, número de oferentes, riesgo cambiario en caso 

de que el precio no esté expresado en dólares; 2. Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas 

en años pasados; 3. Tomar en cuenta la variación de precios locales e/o importados, según corresponda. De 

ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación (nacional e/o internacional); es 

decir, realizar el análisis a precios actuales; 4. Considerar la posibilidad de la existencia de productos o 

servicios sustitutos más eficientes; y, 5. Proformas de proveedores de las obras, bienes o servicios a contratar; 

3. Estudio de Desagregación Tecnológica, aprobado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su 

delegado, en caso de ser pertinente;  4. Certificación presupuestaria para el objeto de contratación 

correspondiente; 5. Convocatoria o invitación para participar en el procedimiento, según el caso; 6. 

Resolución de aprobación de pliego e inicio del procedimiento; 7. Pliego; 8. Preguntas, respuestas y 

aclaraciones correspondientes al procedimiento; 9. Ofertas presentadas, salvo la información calificada como 

confidencial por la entidad contratante conforme al pliego; 10. Acta de apertura de las ofertas presentadas 

por los oferentes; 11. Acta que detalle los errores de forma de la ofertas y por lo cual se solicita la 

convalidación de errores, así como el acta por la cual se han convalidado dichos errores, de ser el caso;  

12. Informe de evaluación de las ofertas realizado por las subcomisiones de apoyo a la Comisión Técnica, de 

ser el caso; 13. Informe de evaluación de las ofertas realizado por la Comisión Técnica, la máxima autoridad 

o su delegado, en los casos que corresponda; 14. Cuadro resumen de calificación de las ofertas presentadas;  

15. Informe de la Comisión Técnica en la cual recomienda a la máxima autoridad o su delegado la 

adjudicación o declaratoria de desierto, según corresponda, del procedimiento de contratación;  

16. Garantías presentadas antes de la firma del contrato; 17. Cualquier resolución de delegación emitida 

dentro de esta fase por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado; 18. Resoluciones de 

cancelación o declaratoria de procedimiento desierto, según el caso y de existir;  19. Cualquier reclamo o 

recurso presentado dentro de esta fase, así como los actos emitidos por la entidad contratante con ocasión de 

su tramitación; y, 20. En general cualquier documento requerido que suponga autorización para la realización 

de los procedimientos precontractuales o que se requiera como requisito previo al inicio de un procedimiento 

de contratación.   

 

La información señalada en el numeral 3 del artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, esto es, los proveedores invitados, se generará por el propio 

sistema, y se mantendrá disponible de manera pública en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública. En el caso que no se llegue a suscribir el contrato por causas imputables al 

adjudicatario, la entidad contratante publicará, en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública, la resolución de declaratoria de adjudicatario fallido, sin perjuicio de la notificación 

que deba efectuar a este con la misma. De igual manera, se publicará en el Portal Institucional del Servicio 

Nacional de Contratación Pública la petición del adjudicatario para la firma del contrato, así como el acto por 

el cual se ha dejado sin efecto la adjudicación, de existir y haberse emitido.  

 

Que, el artículo 10 de la codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el SERCOP publicada 

mediante resolución No. RE- SERCOP-2016-0000072, determina: “[…] de contratación pública se 

publicarán en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública los siguientes documentos 

considerados como relevantes: 1. Contrato suscrito entre la entidad contratante y el contratista así como sus 
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documentos habilitantes, de ser pertinente; 2. Contratos modificatorios, en caso de que sea necesario 

enmendar errores de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública; 3. Contratos complementarios, en caso de haberse celebrado acorde con 

lo dispuesto en el Capítulo VIII del Título IV de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, con su respectiva certificación de disponibilidad presupuestaria; 4. Notificación de disponibilidad 

del anticipo, cuando su pago implica que, a partir de este hecho, corren los plazos de cumplimiento de 

obligaciones por parte del contratista; 5. Órdenes de cambio, de haberse emitido; 6. Documento suscrito por 

las partes respecto a diferencia en cantidades de obra, de haberse emitido; 7. Documento de aprobación de la 

entidad contratante para la subcontratación, de ser el caso; 8. Garantías presentadas a la firma del contrato; 

9. Informe provisional y final o actas de recepción provisional, parcial, total y definitiva, debidamente 

suscritas, según sea el caso; 10. Cronogramas de ejecución de actividades contractuales y de pagos; 11. 

Comunicaciones al contratista respecto de la aplicación de multas u otras sanciones; 12. Actos 

administrativos de sanción y multas; 13. Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por 

la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado; y, 14. Cualquier reclamo o recurso presentado 

por el contratista, así como los actos emitidos por la entidad contratante con ocasión de su tramitación. En el 

caso de que la entidad contratante pretenda terminar unilateralmente un contrato y previo a emitir la 

resolución correspondiente, deberá publicar la notificación efectuada al contratista concediéndole el término 

de diez (10) días para que justifique la mora o remedie el incumplimiento, junto con los informes económico 

y técnicos referentes al cumplimiento de las obligaciones de la entidad contratante y del contratista. De no 

justificar o remediar el incumplimiento, la entidad contratante subirá al Portal Institucional del Servicio 

Nacional de Contratación Pública la resolución de terminación unilateral del contrato, así como la 

declaratoria de contratista incumplido, sin perjuicio de la notificación que deba efectuar al contratista. En 

caso de terminar el contrato por mutuo acuerdo se publicará el documento correspondiente que avale dicha 

terminación. Toda la información relacionada con la fase contractual y de ejecución deberá publicarse antes 

de finalizar el procedimiento en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

Que, el artículo 18 de la codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el SERCOP publicada 

mediante resolución No. RE- SERCOP-2016-0000072 determina: “Ínfima Cuantía y Emergencia. - Para las 

contrataciones de Ínfima Cuantía y en situaciones de emergencia se publicarán en el Portal Institucional del 

Servicio Nacional de Contratación Pública, los documentos señalados en las disposiciones atinentes a los 

mencionados procedimientos”.  

 

Que, el artículo 19 de la codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el SERCOP publicada 

mediante resolución No. RE- SERCOP-2016-0000072 establece: “[…] Observaciones a los procedimientos. 

- Si en la labor de verificación y monitoreo de los procedimientos de contratación se debieren realizar 

requerimientos, observaciones o solicitar informes, éstos podrán ser notificados a través del Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, dentro del procedimiento correspondiente […]”. 

 

Que, el artículo 113 de la codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el SERCOP publicada 

mediante resolución No. RE- SERCOP-2016-0000072 determina “[…] Art. 113.- Horarios de operación en 

procedimientos de contratación a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación 

Pública.- Los procedimientos de contratación que realizan las entidades contratantes para la adquisición de 

bienes, prestación de servicios incluidos los de consultoría y ejecución de obras a través de Régimen Común, 

Régimen Especial incluidos los de Giro de Negocio y procedimientos especiales, procedimientos dinámicos, 

incluso las que se realizan a través de Catálogo Electrónico, deberán realizarlas exclusivamente entre el 

primero y último día hábil de labores de la semana; es decir, no se tomarán en cuenta los fines de semana y 

días feriados. 

 

La entidad contratante deberá publicar el procedimiento de contratación únicamente entre las 08h00 hasta las 

20h00, a excepción del último día hábil de la semana en cuyo caso se podrá publicar únicamente entre las 

08h00 hasta las 13h00. 

 

Las demás operaciones y etapas en los procedimientos de contratación pública, deberán ser programadas por 

las entidades contratantes en horarios de 08h00 a 20h00. 

El Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública se encontrará habilitado para consultas 

y acceso por parte de los usuarios sin restricción de horarios. 

 

Que, el CAPÍTULO V de la codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el SERCOP 

publicada mediante resolución No. RE- SERCOP-2016-0000072 determina las disposiciones relativas a los 

procedimientos de ínfima cuantía y que en su parte pertinente señala:  
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Capítulo con sus respectivos artículos sustituido por artículo 4 de Resolución del Servicio Nacional de 

Contratación Pública No. 114, publicada en Registro Oficial Suplemento 432 de 15 de abril del 2021. 

  

“[…] Art. 330.- Reglas generales. - En el procedimiento de Ínfima Cuantía se observarán las siguientes reglas: 

 

1. Las contrataciones por Ínfima Cuantía se realizarán de forma directa con un proveedor seleccionado por 

la entidad contratante, sin que sea necesario que esté habilitado en el Registro Único de Proveedores. 

 

2. Las contrataciones por Ínfima Cuantía no podrán emplearse como medio de elusión de los procedimientos 

precontractuales. 

 

3. Las contrataciones planificadas al inicio del periodo fiscal, sujetas a las condiciones de Ínfima Cuantía, 

podrán ser publicadas en el Plan Anual de Contratación, por decisión de la entidad contratante. En caso de 

que la Ínfima Cuantía no esté planificada, no será necesaria la publicación en el PAC. 

 

4. En ningún caso podrá contratarse servicios de consultoría a través de procedimiento de Ínfima Cuantía. 

 

Art. 331.- Bienes y/o servicios. - Los bienes y/o servicios no normalizados y los bienes y/o servicios 

normalizados, que no consten en el Catálogo Electrónico General y Catálogo Dinámico Inclusivo, así como 

el arrendamiento de bienes, cuyo presupuesto referencial de contratación sea igual o menor al valor que 

resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, en el año, serán 

adquiridos a través del procedimiento de Ínfima Cuantía. 

 

Art. 332.- Ínfima consolidada o separada.- Será responsabilidad de la entidad contratante identificar si los 

bienes o servicios referidos en el artículo anterior, se pueden consolidar para constituir una sola contratación 

o si de manera justificada se determina la necesidad de realizar más de una contratación separada de los 

mismos bienes o servicios en el año; en ambos casos, el presupuesto referencial de la contratación 

consolidada o la sumatoria de todas las contrataciones separadas, deberá ser igual o menor al valor que resulte 

de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, en el año. 

 

Art. 333.- Ínfimas cuantías de instituciones de educación superior públicas.- Bajo las reglas previstas en los 

artículos anteriores, se podrá realizar ínfimas cuantías para las contrataciones de servicios y adquisiciones de 

bienes que efectúen las instituciones de educación superior públicas y los institutos públicos de investigación 

científica, previo justificación de la relación directa con actividades tendientes a la investigación científica 

responsable, los procesos investigativos pedagógicos, y el desarrollo tecnológico conforme lo definido en el 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y su Reglamento 

General. 

 

De igual forma para las adquisiciones de bienes o contratación de servicios en el extranjero a través de 

compras en línea o tiendas virtuales. Para dichas adquisiciones se deberá realizar el procedimiento de 

verificación de no existencia de producción u oferta nacional, así como, deberán contar con la autorización 

de licencias de importación para la contratación pública de bienes importados. 

 

Por medio de este procedimiento, también podrán contratarse los servicios de courier nacional para la 

importación de los bienes adquiridos a través de tiendas virtuales; y, servicios de courier nacional o 

internacional para el envío de muestras derivadas de proyectos de investigación científica, siempre que se 

cumpla con lo previsto en los artículos precedentes. 

 

En todas las contrataciones contempladas en este artículo, se podrán realizar los pagos a través de una tarjeta 

de crédito corporativa, la cual será obtenida y usada conforme la normativa pertinente. 

 

Art. 334.- Casos especiales de bienes y/o servicios. - Las entidades contratantes podrán realizar varias ínfimas 

en el año de los mismos bienes y servicios, cuya sumatoria exceda el valor que resulte de multiplicar el 

coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, exclusivamente en los siguientes casos: 

 

1. Los alimentos y bebidas destinados a la alimentación humana y animal, de unidades civiles, policiales o 

militares, ubicadas en circunscripciones rurales o fronterizas; 
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2. La adquisición de combustibles en operaciones de la entidad, cuyo monto mensual no podrá superar el 

coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado; 

 

3. La adquisición de repuestos o accesorios, siempre que por razones de oportunidad no sea posible emplear 

el procedimiento de Régimen Especial regulado en el artículo 94 del Reglamento General de la Ley Orgánica 

del 

Sistema Nacional de Contratación Pública;  

 

Art. 335.- Obras. - Se podrá contratar a través del procedimiento de Ínfima Cuantía la ejecución de obras que 

tenga por objeto única y exclusivamente la reparación, refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento 

o mejora de una construcción o infraestructura ya existente, cuyo presupuesto referencial de contratación sea 

igual o menor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado 

vigente, en el año. 

 

En este caso, se preferirá la contratación con los proveedores locales, artesanos, o personas naturales 

dedicadas a la construcción. 

 

Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada intervención, sino que la cuantía se calculará 

en función de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre la construcción o 

infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratación no sea el señalado en este numeral, se 

aplicará el procedimiento de Menor Cuantía. 

 

Art. 336.- Uso de la herramienta electrónica y concurrencia de ofertas.- En todas las contrataciones que se 

efectúen por el procedimiento de Ínfima Cuantía, las entidades contratantes establecidas en el artículo 1 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, deberán utilizar obligatoriamente la 

herramienta denominada "Necesidades Ínfimas Cuantías" que se encuentra disponible en el Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, en la cual se publicarán las necesidades de 

contratación conforme a lo señalado en el presente capítulo. 

 

Las entidades contratantes al momento de realizar la publicación de sus necesidades, deberán señalar la 

información de contacto del responsable de la contratación y el correo electrónico en el cual se recibirán las 

proformas de los bienes, obras o servicios requeridos, así como, el tiempo límite para la entrega de las 

mismas, el cual no podrá ser menor a un (1) día. 

 

De las proformas recibidas por los medios físicos y electrónicos señalados, se seleccionará al proveedor cuya 

oferta cumpla con lo determinado en los números 17 y 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, según corresponda. 

 

Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al menos tres proformas 

previo a realizar la contratación. 

 

La proforma tendrá los efectos de la oferta y tendrá un período de validez por el tiempo para el que haya sido 

emitida, de conformidad con el artículo 233 del Código de Comercio 

 

Art. 337.- Publicación. - Una vez realizada la contratación a través del procedimiento de Ínfima Cuantía, 

deberá ser publicada obligatoriamente y de forma inmediata mediante la herramienta "Publicaciones de 

Ínfima Cuantía" del Portal  institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. La 

publicación no podrá ser fuera del transcurso del mes en el cual se realizaron las contrataciones. 

 

La entidad contratante publicará, reportará y registrará la información relevante de las contrataciones 

efectuadas por Ínfima Cuantía a través de la herramienta mencionada, con la finalidad de que el SERCOP 

pueda obtener los reportes trimestrales a los que se refiere el artículo 52.1 de la LOSNCP. 

 

Que, el segundo inciso de la Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública establece que en ningún caso se permitirá la no publicación de información sobre los 

procesos sujetos a la presente Ley en el Portal COMPRASPUBLICAS.  

 

Que, mediante oficios circulares Nro. SERCOP-DG-DNCPCP-2014-001-C, de fecha 22 de enero de 2014, 

Nro. SERCOP-DG-DNCPCP-2014-002-C, de fecha 10 de febrero de2014, Nro. SERCOP-DG-DNCPCP-
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2014-003-C, de fecha 24 de marzo de 2014, y Nro.SERCOP-DG-DNCPCP-2014-004-C, de fecha 01 de junio 

de 2014, el Servicio Nacional de Contratación Pública dispuso: “[...] conforme lo establecido en el artículo 

52.1 de la Ley Orgánica de Contratación Pública –LOSNCP-, requirió remitan el informe trimestral sobre el 

número de contrataciones realizadas por ínfima cuantía, así como los nombres de los contratistas, para cuyo 

efecto se adjuntó un formato sugerido. Dicha información para los trimestres posteriores deberá ser 

presentada dentro del término de diez (10) días del mes siguiente, al que corresponda la finalización del 

trimestre [...]”. 

 

Que, mediante oficio circular Nro. SERCOP-SERCOP-2019-0014-C, el Servicio Nacional de Contratación 

Pública, dispone: “[…] Por medio de la presente se deja sin efecto las disposiciones sobre ínfima cuantía 

emitidas en los oficios circulares antes señalados; y en su defecto, para dar cumplimiento a lo establecido en 

la normativa expuesta, este Servicio Nacional ha desarrollado en el Sistema Oficial de Contratación Pública 

del Ecuador -SOCE, la herramienta informática denominada "Publicaciones de Ínfima Cuantía”, a cuya 

opción, de forma obligatoria y exclusiva, debe acceder cada entidad contratante para publicar, reportar y 

registrar la información relevante de las contrataciones efectuadas por ínfima cuantía, y sobre lo cual el 

SERCOP podrá obtener reportes trimestrales de su cumplimiento. Por todo lo expuesto, a partir de esta fecha, 

las entidades contratantes se abstendrán de remitir el informe trimestral mediante oficio sobre ínfimas 

cuantías. El incumplimiento de esta disposición será publicado en la página web del SERCOP en el siguiente 

enlace https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/circular-entidades-contratantes/. 

 

Solo en caso que la herramienta informática no permita a la entidad contratante registrar alguna de las 

contrataciones de ínfima cuantía, deberá remitir al SERCOP un oficio con el reporte de dichas contrataciones 

de manera trimestral, en el formato disponible en la página web del SERCOP, en el enlace antes señalado. 

 

Que, mediante oficio circular Nro. SERCOP-SERCOP-2021-0013-C, de fecha 23 de mayo de 2021, emitido 

electrónicamente por la Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública [SERCOP], 

comunica a las Máximas Autoridades de las entidades contratantes y proveedores la habilitación de las 

“Herramientas informáticas para publicación de: a) "Necesidades de Ínfimas Cuantías" y; b) "Convenios de 

pago y cualquier instrumento jurídico que genere afectación presupuestaria, provenientes de la aplicación del 

numeral 2 del artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas"; en este sentido el 

comunicado” del oficio circular Nro. SERCOP-SERCOP-2021-0013-C manifiesta: “… El SERCOP 

comunica a las entidades contratantes y proveedores del Estado que las herramientas informáticas para la 

publicación de “Convenios de pago y cualquier instrumento jurídico que genere afectación presupuestaria, 

provenientes de la aplicación del numeral 2 del artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas” y Necesidades de Ínfimas Cuantías”, fueron puestas en producción y a disponibilidad de los 

usuarios del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador - SOCE, a partir del 14 y 23 de mayo del 

2021, respectivamente. Por lo expuesto, a partir del 15 de mayo del 2021, empieza a correr el término de 30 

días contados para que las entidades contratantes procedan a publicar, la información referente a convenios 

de pago y cualquier instrumento jurídico que genere afectación presupuestaria, provenientes de la aplicación 

del numeral 2 del artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, suscritos a partir 

del 1 de enero de 2020, conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la resolución externa 

No. RE-SERCOP-2020-0108, publicada en el Registro Oficial Nro. 298 de 28 de septiembre de 2020. 

 

Por otro lado, lo previsto en el artículo 336 de la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP, 

se aplicará a partir del 24 de mayo del 2021, dado que la disponibilidad de la herramienta informática 

"Necesidades Ínfimas Cuantías" es indispensable para el cumplimiento de esta disposición. Los proveedores 

interesados en presentar proformas para las contrataciones por ínfima cuantía podrán utilizar esta 

información, garantizando así los principios de concurrencia, igualdad y oportunidad.  

 

Finalmente, toda la información constante en las citadas herramientas informáticas servirá para garantizar la 

transparencia del Sistema Nacional de Contratación Pública, siendo de acceso público y de utilidad para el 

ejercicio del control gubernamental, por lo que su uso es de obligatorio cumplimiento”. 

 

Cabe aclarar, que, según lo expuesto anteriormente por el SERCOP, la herramienta para la publicación de las 

necesidades de ínfima cuantía se aplicaría a partir del 25 de mayo del 2021, dado que la disponibilidad de la 

herramienta informática "Necesidades Ínfimas Cuantías" se encuentra operativa para el día 25 de mayo, 

considerando que el sistema no permite el ingreso de fechas correspondientes a fines de semana y feriados.  

Se deja constancia que el Sistema Nacional de Contratación exige la aceptación de términos para ejecutar 

dicha publicación; la misma que expresa lo siguiente: 

 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/circular-entidades-contratantes/
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“[…] Aceptación de Términos*: La información, vigencia, veracidad y coherencia de la data ingresada es 

propiedad y responsabilidad de la entidad contratante para fines de publicidad y transparencia. NO sustituye 

a las obligaciones y responsabilidades de publicación posterior en ínfimas cuantías ni tampoco exime del 

cumplimiento de las normas legales y reglamentarias expedidas por el SERCOP. La data ingresada es 

informativa y no tienen valor o efecto jurídico, ni constituyen una validación del Servicio Nacional de 

Contratación Pública-SERCOP. La Entidad autoriza al SERCOP a utilizar, publicar, reproducir, divulgar, 

comunicar públicamente y transmitir la información enviada misma que la entidad ha verificado que no es 

confidencial. El SERCOP tendrá el derecho a negar, restringir o condicionar a la Entidad esta publicación, 

total o parcialmente, a su entera discreción, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. El 

SERCOP, no se hace responsable por errores, omisiones o caídas temporales de la página web provocados 

por cualquier causa, propios o de terceros, ni por cualquier inexactitud en la información distribuida a través 

del mismo, sea por error u omisión, ni de la oportunidad y contenidos de los correos electrónicos […]”. 

 

Que, el Art. 117, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP. señala: “[…] 

Obligaciones. - La obligación se genera y produce afectación presupuestaria definitiva en los siguientes 

casos: 1. Cuando ineludiblemente por excepción deban realizarse pagos sin contraprestación, de acuerdo con 

lo que dispongan las normas técnicas de presupuesto que dicte el ente rector de las finanzas públicas; y, 2. 

Cuando se reciban de terceros obras, bienes o servicios adquiridos por autoridad competente, mediante acto 

administrativo válido, haya habido o no compromiso previo. Las obligaciones registradas en la contabilidad 

pública que tengan una antigüedad igual o superior a cinco años podrán ser dadas de baja mediante informe 

favorable de la máxima autoridad de cada entidad y se deberá poner en conocimiento al ente rector de las 

finanzas públicas, siempre que no existan soportes que justifiquen o permitan comprobar la regularidad de 

su registro o cuando no se mantenga reclamación o litigio pendiente.  

Del mismo modo, en cualquier momento se podrá incluir en la contabilidad pública a requerimiento de parte 

interesada, cualquier obligación, que hubiese sido previamente retirada de conformidad con el inciso anterior, 

cuando esta se hubiere justificado y comprobado”. 

Que, mediante acción de personal Nro. 020190014 de fecha 07 de enero de 2019, se designa al Ing. Ángel 

Eduardo Rengel Santín, como Director Administrativo de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Que, mediante acción de personal Nro. 020210646 de fecha 01 de junio de 2021, el Sr. Rector de la 

Universidad Nacional de Loja, en uso de sus atribuciones y responsabilidades que le confiere el Art. 9 literal 

e) del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos; y, en base al oficio Nro. 2021-2104-

R-UNL de 31 de mayo de 2021. resuelve: designar al Ing. Ángel Eduardo Rengel Santín, en calidad de 

director administrativo de quintas experimentales 

(NJS) de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Que, mediante acción de personal Nro. 020210645, de fecha 01 de junio de 2021, el Sr. Rector de la 

Universidad Nacional de Loja, en uso de sus atribuciones y responsabilidades que le confiere el Art. 9 literal 

e) del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos; y, en base al oficio Nro. 2021-2104-

R-UNL de 31 de mayo de 2021, resuelve, designar al Ing. Dany Alexander González Aguilera, en calidad de 

Director Administrativo (NJS) de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Que, mediante oficio No. 0001-D.A.Q.E.-UNL, de fecha 03 de junio del 2021, solicita: se proceda a 

modificar las credenciales de acceso del Sistema Oficial de Contratación del Estado, ya que mi información 

se encuentra registrada como funcionario autorizador de las adquisiciones de ÍNFIMA CUANTÍA y delegada 

mediante Resolución Nro. 004/2019-R-UNCOP-UNL, y que se disponga al departamento correspondiente 

se proceda al trámite de la nueva designación en el portal de compras públicas institucional. 

 

Que, mediante Of. Nro. 2021-2181-R-UNL, de fecha 04 de junio de 2021; el Rector de la Universidad 

Nacional de Loja, dispone al director de la Unidad de Contratación Pública prepare la propuesta de resolución 

que se deberá emitir, a fin de dar atención a lo solicitado por el Ing. Eduardo Rengel Santín. Mg. Sc., la 

misma que deberá estar enmarcada en lo que señala el ordenamiento jurídico vigente. 

 

Que, mediante Oficio Nro. 285-UNCOP-UNL, de fecha 03 de junio de 2021, el Director de la Unidad de 

Contratación Pública, solicita al Rector autorice mediante resolución a los funcionarios de esta dependencia 

para la publicación de "Necesidades de Ínfimas Cuantías" y "Convenios de pago y cualquier instrumento 

jurídico que genere afectación presupuestaria, provenientes de la aplicación del numeral 2 del artículo 117 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas" a través del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. Por otra parte, autorice que los funcionarios designados tanto por, Directores Departamentales; 
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Coordinadores; Decanos y quienes desarrollen cargos de nivel jerárquico superior en el marco de sus 

competencias, para que actúen como responsables de la contratación de ínfima cuantía; gestionen y se 

encarguen de desarrollar todas actividades que se deriven una vez que la publicación se encuentre ejecutada 

en el Sistema Nacional de Contratación Pública y para que sean los responsables de analizar las propuestas 

técnicas, económicas y/o legales que se generen a partir de dicha publicación. 

 

Que, mediante Of. Nro. 2021-2178-R-UNL, de fecha 04 de junio de 2021, el Rector de la  Universidad 

Nacional de Loja, autoriza el requerimiento solicitado en el oficio anteriormente citadao y dispone al director 

de la Unidad de Contratación Pública proceda a elaborar la resolución correspondiente enmarcada en lo que 

señala el ordenamiento jurídico vigente. 

 

Que, el artículo 32 del Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja determina que son atribuciones 

y deberes de la Rectora o Rector, además de las establecidas en el Ley Orgánica de Educación Superior y 

Reglamento, las siguientes: […] numeral 9: “Dictar normativos, instructivos, resoluciones y otros actos 

administrativos, que no le correspondan al Consejo Académico Superior […]”,   

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras 

Públicas, su Reglamento General, y resoluciones emitidas por el SERCOP; y, 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Estatuto Orgánico, y más Normativas de la Universidad Nacional 

de Loja,  

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.-  Dejar sin efecto, la Resolución No. 004/2019-R-UNCOP-UNL, de fecha 09 de enero de 

2019; con la cual se autorizó al Ing. Ángel Eduardo Rengel Santín, que en calidad de Director 

Administrativo de la Universidad Nacional de Loja sea el responsable de la autorización de todas las 

contrataciones que se desarrollen mediante el procedimiento de ínfima cuantía. 

 

Artículo 2.-  Autorizar, al Ing. Dany Alexander González Aguilera, que en calidad de Director 

Administrativo de la Universidad Nacional de Loja, sea el responsable de la autorización de todas las 

contrataciones que se desarrollen mediante el procedimiento de ínfima cuantía, quien bajo su 

responsabilidad verificará que el proveedor no se encuentre incurso en ninguna inhabilidad o prohibición 

para celebrar contratos con el Estado, conforme lo señala el Art. 60 del Reglamento a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública; esta autorización recaerá en la persona que cumpla la función de 

Director Administrativo en casos de ausencia justificada o legal de su titular. 

 

Artículo 3.-  En calidad de Rector y Representante Legal de la Universidad Nacional de Loja, autorizar 

el manejo y uso de las herramientas informáticas del Sistema Nacional de Contratación Pública al Ing. 

Dany Alexander González Aguilera, conforme lo determina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, Reglamento General a la LOSNCP, y las resoluciones estipuladas por el SERCOP. 

  

Artículo 4.-  Disponer al Ing. Dany Alexander González Aguilera, que en calidad de Director 

Administrativo, que una vez autorizada y realizada la contratación a través del procedimiento de Ínfima 

Cuantía, publique obligatoriamente y de manera inmediata dichas contrataciones en la herramienta 

“Publicaciones de Ínfima Cuantía” del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, 

durante el transcurso del mes en el cual se realizaron dichas contrataciones; para lo cual deberá coordinar con 

la Dirección Financiera y los responsables de la contratación, la entrega de las facturas correspondientes, para 

su registro y publicación en el SNCP; la publicación no podrá ser fuera del transcurso del mes en el cual se 

realizaron. De igual forma, como usuario y operador del portal de compras públicas será responsable por la 

veracidad, exactitud, consistencia, coherencia y vigencia de la información registrada en los módulos del 

portal, en los cuales participe, y deberá entregar el respaldo físico o electrónico de la información anexada, 

en el caso de requerirlo. 

 

Artículo 5.-  El Sr. Ing. Dany Alexander González Aguilera, observará estrictamente las disposiciones 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, su Reglamento General y todas las resoluciones vigentes emitidas por el SERCOP, y 

demás cuerpos legales aplicables a la delegación realizada. 
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Artículo 6.-  Autorizar, a la Dirección de Contratación Pública realice los cambios necesarios en el 

Sistema Nacional de Contratación Pública para el cumplimiento de la presente resolución. 

 

Artículo 7.-  Autorizar, a los funcionarios de la Unidad de Contratación Pública que actúen como 

analistas de contratación pública y responsables de la publicación de proceso de contratación pública, 

realicen la publicación de "Necesidades de Ínfimas Cuantías" y "Convenios de pago y cualquier 

instrumento jurídico que genere afectación presupuestaria, provenientes de la aplicación del numeral 

2 del artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas" a través del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. Todas las publicaciones se realizarán en los horarios establecidos en el 

Art. 113 de la Resolución SERCOP-072-2016, actualizada a la presente fecha, y deberán realizarlas 

exclusivamente entre el primero y último día hábil de labores de la semana; es decir, no se tomarán en cuenta 

los fines de semana y días feriados, es decir entre las 08h00 hasta las 20h00, a excepción del último día hábil 

de la semana en cuyo caso se podrá publicar únicamente entre las 08h00 hasta las 13h00. 

 

Artículo 8.-  Autorizar, que los funcionarios responsables de la contratación de la unidad requirente y 

en el marco de sus competencias, sean designados por los Directores o Jefes Departamentales; Decanos y 

quienes desarrollen cargos de nivel jerárquico superior, y, actúen como responsables de la contratación de 

ínfima cuantía; gestionen y se encarguen de desarrollar todas actividades que se deriven una vez que la 

publicación de la necesidad de ínfima cuantía se encuentre publicada en el Sistema Nacional de Contratación 

Pública, analicen, califiquen las propuestas técnicas, económicas y/o legales que se generen a partir de dicha 

publicación y que lleguen al correo electrónico registrado para el efecto. Esta actividad se complementará 

con la normativa establecida para el procedimiento de ínfima cuantía. 

 

Artículo 9.- Disponer, a la Dirección de la Unidad de Contratación Pública, comunique, el contenido 

de la presente a las instancias correspondientes. 

 

Artículo Final.  La presente resolución entrará en vigencia a la fecha de suscripción de la misma. 

 

Es dada y firmada en la ciudad de Loja, a los ocho días del mes de junio del año dos mil veinte y uno. 

  

Comuníquese y cúmplase. 

 

“EN LOS TESOROS DE LA SABIDURÍA  

ESTA LA GLORIFICACIÓN DE LA VIDA” 

 

 

 

 

Ing. Nikolay Aguirre Mendoza, Ph.D.  

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 
 

Elaborado 

 
Dra. Julia Yolanda  Jiménez Jaramillo 
Especialista de Contratación Pública  

 

Fecha:08/06/2021 
 

  

 

 

 

  
 

Revisado 

 
Eco. Franklin David  Camacho Calva. Mgs 

Director de la Unidad de Contratación Pública  

 

Fecha:08/06/2021 
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