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UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL 
YACHAY

 

Mgs. Fausto Javier Maza 
 

COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 
POR DELEGACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE

INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 
 

CONSIDERANDO:

 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece 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, transparencia y evaluación”; 
 
Que, el artículo 288 ibídem señala 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 artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
dispone que, 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 artículo 9 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
establece los objetivos prioritarios del Estado, en materia de contratación pública, entre
ellos, señala: “1. Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia
con el plan nacional de desarrollo; (…) 3.Garantizar la transparencia y evitar la
discrecionalidad en la contratación pública; 4. Convertir la contratación pública en un
elemento dinamizador de la producción nacional; (…); 9. Modernizar los procesos de
contratación pública para que sean una herramienta de eficiencia en la gestión económica
de los recursos del Estado”; 
 
Que, el artículo 36 Ibídem establece: “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 pos contractual. El Reglamento establecerá
las normas sobre su contenido, conformación y publicidad a través del portal de 
COMPRASPÚBLICAS”; 
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Que, el artículo 61 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece: “Las
instituciones del sistema de educación superior no tendrán fines de lucro según lo prevé la
Constitución de la República del Ecuador; dicho carácter será garantizado y asegurado
por el Consejo de Educación Superior. Las instituciones de educación superior no podrán
realizar contratos, convenios o transacciones con personas jurídicas domiciliadas,
constituidas o ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, a
excepción de los directamente relacionados con los fines de la educación superior
establecidos en esta Ley (...) Adicionalmente, las instituciones de educación superior no
podrán realizar actos, contratos, convenciones u operaciones con partes relacionadas 
(…)”; 
 
Que, el artículo 3 del Reglamento de a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública establece: “Las normas contenidas en la Ley y en el presente
Reglamento General se aplicarán dentro del territorio nacional. No se regirán por dichas
normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero y cuya importación
la realicen las entidades contratantes o los servicios que se provean en otros países,
procesos que se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a las
prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional. Para la
adquisición de bienes en el extranjero se requerirá, previamente la verificación de no
existencia de producción u oferta nacional, de conformidad con el instructivo que emita el
"Servicio Nacional de Contratación Pública" (SERCOP) (…)”  
 
Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología
Experimental Yachay establece: "Créase la Universidad de Investigación de Tecnología
Experimental YACHAY como una Institución de Educación Superior de Derecho
Público, sin fines de lucro, con personería jurídica propias, con autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior"; 
 
Que, el inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY establece: “(…) La
Comisión Gestora actuará como máxima autoridad de la Universidad de Investigación de
Tecnología Experimental YACHAY por un período improrrogable de 5 años contados a
partir de la vigencia de esta Ley y desempeñará las funciones propias de autoridad
universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar normas y ejecutar
acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la Institución. (…).”; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 225 de 27 de diciembre de 2017, el Presidente de la
República delegó al Dr. Augusto Barrera Guarderas, Secretario de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación, la facultad de designar y remover, previa evaluación
de desempeño a los miembros de las Comisión Gestora de la Universidad de
Investigación de Tecnología Experimental Yachay; 
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Que, mediante Acuerdo Nro. SENESCYT, 218-010, de 23 de febrero de 2018, el
Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación  SENESCYT,
designó como miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de
Tecnología Experimental YACHAY, a Eduardo Ludeña, Ph.D; Paúl Nelson Arellano,
Ph.D; Andreas Griewank, Ph.D; Hortensia Rodríguez, Ph.D; Spiros Agathos, Ph.D,
Lourdes Torres, Ph.D; el Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e
Innovación  SENESCYT o su delegado permanente; el Gerente General de la Empresa
Pública Yachay EP; Lourdes de la Cruz, en calidad de representante de seguimiento de la
SENESCYT; y, Mgs. Fabián Obando Bosmediano en calidad de Secretario de la 
Comisión; 
 
Que, mediante Resolución Nro. RCG-SE-01-N° 001-2018, de 27 de febrero de 2018, la
Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental
Yachay, resolvió designar al Dr. Eduardo Vicente Ludeña Abarca Ph.D, como Rector de
la Universidad;  
 
Que, mediante  Resolución RPC-SO-29 No. 318-2014,  adoptada en la Vigésima Novena
Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior, de 30 de julio de 2014, se
aprobó el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental
YACHAY y su reforma aprobada mediante Resolución No.RPC-SO-06-No.120-2017, de
15 de febrero del 2017, adoptada en la Sexta Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de
Educación Superior; 
  
Que, mediante Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0072-R, de 14 de agosto de 2017, el
Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay dispone la
desconcentración de las funciones en los ámbitos administrativos, académicos e
investigativos, delegando al Coordinador de Planificación y Gestión Estratégica las
siguientes atribuciones: "(...) 4. Conocer, aprobar y evaluar la ejecución de los procesos
institucionales diseñados en cooperación con las diversas unidades de la Universidad." 
 
Que, mediante Memorando Nro. UITEY-CPP-2018-0048-M, de 15 de mayo de 2018, el
Mgs. Fausto Javier Maza Montenegro, Coordinador de Planificación Estratégica solicita
al Mgs. Fabián Obando, Coordinador Jurídico, se elabore la resolución de aprobación del
Proceso de Contratación Pública-Guía de Usuarios, considerando lo siguiente: “(...)que
los prototipos de automatización para el presente proceso fueron revisados y validados
por las diferentes Unidades inmersas en el mismo, es decir, la Dirección Administrativa,
la Dirección Financiera y la Dirección de Contratación, conjuntamente con la Dirección
de Planificación e Inversión y Coordinación de Planificación.” 
  
En ejercicio de las atribuciones que confiere la Constitución de la República del Ecuador,
la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y su Reglamento, la Ley Orgánica
de Educación Superior y el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología
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Experimental Yachay:

 
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Aprobar el Proceso de Contratación Pública denominado “Proceso de
Contratación Pública -Guía de Usuarios”, constante en 132 hojas, considerando que los
prototipos de automatización del proceso fueron revisados y validados por las diferentes
Unidades inmersas en el mismo.

 
Artículo 2.- Encárguese de la ejecución de la presente Resolución a la Coordinación de
Planificación Estratégica y a la Dirección de Planificación y Procesos, así como la
aplicación a todas las Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad, en los
que les correspondiere. 
 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 

 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Fausto Javier Maza Montenegro
COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

Referencias: 
- UITEY-CPP-2018-0048-M 

Anexos: 
- proceso_de_contratacioÌn_puÌblica_-_guiÌa_de_usuario_part10784417001526502451.rar
- proceso_de_contratacioÌn_puÌblica_-_guiÌa_de_usuario_part20488499001526502514.rar
- proceso_de_contratacioÌn_puÌblica_-_guiÌa_de_usuario_part30641810001526502528.rar
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