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RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN POR SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA No. PR-SGC-CP-E-2020-001 

 
Mgs. Christian Geovanny Novoa Oquendo 

SUBSECRETARIO GENERAL DE COMUNICACIÓN DE GOBIERNO 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que,  el artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 

establece: “(…) Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 
los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 
lengua y con sus propios símbolos; 2. El acceso universal a las tecnologías de 
información y comunicación; 3. La creación de medios de comunicación social, y al 
acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 
radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 
comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas; 4. El 
acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 
otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad; 5. Integrar los 
espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 
comunicación (…)”; 

 
Que, el artículo 18 de la Constitución de la República, dispone: “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 (…)”. En ese contexto, corresponde al 
Gobierno adoptar las medidas pertinentes a efectos de informar a la ciudadanía sobre 
las medidas, decisiones y actividades que realiza; 

 
Que,  el artículo 154, numeral 1 de la Carta Magna, instituye: “A las ministras y ministros 

de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1.- 
Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los 
acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”; 

 
Que, el artículo 164 de la norma ibídem, dispone: “La Presidenta o Presidente de la 

República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en 
parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave 
conmoción interna, calamidad pública o desastre natural (...)”; 

 
Que, el artículo 166 de la Constitución de la República, prescribe: “(…) Las servidoras y 

servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido 
en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción”; 

 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, establece 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 las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley y 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, señala que la administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 
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eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación; 

 
Que,    el artículo 288 de la Constitución de la República, determina: “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 384 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de 

comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la 
información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana”; 

 
Que, el artículo 393 de la Constitución de la República, señala: “El Estado garantizará la 

seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la 
convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las 
formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 
planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en 
los diferentes niveles de gobierno”; 

 

Que, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Comunicación, define a la información de 
relevancia pública o de interés general, de la siguiente forma: “(…) la información 
difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y 
de interés general (…)”. Establece además en el artículo 22 que “Todas las personas 
tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los 
medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada”. 
Concomitantemente, el artículo 29 prevé: “Todas las personas tienen derecho a 
recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a 
seleccionar libremente los medios o canales por los que acceden a información y 
contenidos de cualquier tipo (…)”; 

 
Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

dispone: “Principios.- 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 5 de la ley ibídem, señala: “Interpretación.- Los procedimientos y los 

contratos sometidos a esta Ley se interpretarán y ejecutarán conforme los principios 
referidos en el artículo anterior y tomando en cuenta la necesidad de precautelar los 
intereses públicos y la debida ejecución del contrato”; 

 
Que, el artículo 6, numeral 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, define: “Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la máxima 
autoridad o el órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa 
al oferente seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será 
impugnable a través de los procedimientos establecidos en esta Ley”; 

 
Que, el artículo 6 numeral 9a. del mismo cuerpo legal, referente a la delegación, dispone: 

“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 (…)”; 
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Que, el artículo 6, numeral 31 de la norma ibídem, dispone: “Definiciones. (...) 31. 
Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por acontecimientos graves 
tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, 
inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que 
provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. 
Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y 
objetiva”; 

 
Que, el artículo 57 del mismo cuerpo legal, expresa: “Procedimiento.- Para atender las 

situaciones de emergencia definidas en el número 31 del artículo 6 de esta Ley, 
previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o en general la 
máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución motivada que declare la 
emergencia, para justificar la contratación. Dicha resolución se publicará en el 
Portal COMPRASPUBLICAS.- La entidad podrá contratar de manera directa, y bajo 
responsabilidad de la máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los 
de consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la situación de 
emergencia. Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin requerir los 
requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías; los cuales se 
cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato.- En todos los casos, una vez 
superada la situación de emergencia, la máxima autoridad de la Entidad 
Contratante publicará en el Portal COMPRASPUBLICAS un informe que detalle las 
contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los 
resultados obtenidos”; 

 
Que,  el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, prescribe respecto a la delegación 

lo siguiente: “Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden 
delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o 
entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes (…)”; 

 
Que,  el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de la 

Contratación Pública, en adelante RGLOSNCP, referente a la delegación, señala: “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”; 

 
Que, el artículo 25 del RGLOSNCP, determina en relación al Plan Anual de Contratación lo 

siguiente: “Del Plan Anual de Contratación.- Hasta el 15 de enero de cada año, la 
máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará 
el Plan Anual de Contratación (PAC), el mismo que contendrá las obras, bienes o 
servicios incluidos los de consultoría que se contratarán durante ese año (…). Salvo 
las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de 
emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado 
(…)”; 

 
Que,  el artículo 18 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, mediante la cual se 

expidió la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública, actualizada al 06 de abril de 2020, dispone: “Infima 
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”; 
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Que,  el artículo 361 de la Resolución mencionada en el considerando precedente, establece: 

“Declaratoria de emergencia.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su 
delegado podrá declarar la emergencia únicamente para atender las situaciones 
definidas en el numeral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública observando el procedimiento que consta en el artículo 57 de la 
referida Ley.- Se consideran situaciones de emergencia exclusivamente las señaladas 
en el numeral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuando se refieran a situaciones que provengan de fuerza 
mayor o caso fortuito, se detallará el motivo, que tendrá relación con la definición 
que consta en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil. Se deberá considerar 
que los elementos que definen una situación como emergente y que deben resaltarse 
en la motivación de la correspondiente resolución, son la inmediatez e 
imprevisibilidad, debiendo ser concreta, objetiva y probada. Cualquier declaratoria 
de emergencia, y sus consecuentes contrataciones, que no se ajusten a lo indicado, se 
considerarán elusión de procedimientos precontractuales (…)”; 

 
Que, el artículo 361.1 de la Codificación de Resoluciones ibídem, dispone: “Plazo de la 

declaratoria de emergencia.- El plazo de duración de la declaratoria de emergencia 
no podrá ser mayor a sesenta (60) días, salvo que esté vigente un estado de 
excepción decretado por el Presidente de la República, relacionado a la situación de 
emergencia; en cuyo caso, el plazo de la declaratoria de emergencia estará 
supeditado a lo decretado por el Presidente, en lo que fuera aplicable”; 

 
Que,  el artículo 361.2 de la Codificación de Resoluciones invocada, en lo que se refiere a las 

contrataciones en situaciones de emergencia, establece lo siguiente: “Contrataciones 
en situación de emergencia.- Para la contratación de obras, bienes o servicios, 
incluido los de consultoría, en situaciones de emergencia se deberá verificar una 
relación directa y objetiva entre la situación de emergencia y la urgencia de efectuar 
un procedimiento de contratación para suplir una necesidad actual y emergente que 
haya surgido como resultado de la situación de emergencia.- Las contrataciones que 
se efectúen producto de la declaratoria de emergencia tendrán relación directa con el 
problema o situación suscitada.- Por tanto, las entidades contratantes no podrán 
aplicar el procedimiento detallado en el presente Capítulo para generar 
contrataciones que no guarden relación o no tengan efecto o incidencia alguna en la 
contingencia de la emergencia ocurrida. Tampoco podrán utilizar la emergencia 
para realizar contrataciones que se encontraban planificadas en la entidad, salvo 
que la contratación fuese estrictamente necesaria y tenga relación directa con la 
situación de emergencia.- En toda contratación de emergencia será necesario la 
existencia de una certificación de disponibilidad presupuestaria, de forma previa a la 
contratación.- Las contrataciones de emergencia deberán basarse en un análisis 
transparente de la oferta existente en el mercado, que sea breve, concreto, y recoja, 
en lo que fuere aplicable y oportuno, lo referido en el numeral 2 del artículo 9 de la 
Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el SERCOP; con la 
finalidad de obtener el mejor costo de la contratación. En lo principal, si bien el 
análisis debe ser inmediato, se debe procurar tener parámetros objetivos que 
respalden el precio obtenido (…). En una emergencia, no se podrá adquirir bienes, 
contratar servicios o consultorías, ni tampoco contratar obras, cuyo plazo de 
ejecución contractual se extienda más allá del tiempo previsto para la emergencia en 
la declaratoria. Caso contrario, este tipo de contrataciones constituirán la 
presunción de que la contratación no fue necesaria para superar la situación de 
emergencia”. 

 
Que,  el artículo 362 del mismo cuerpo legal, dispone: “Uso de la herramienta.- Todas las 

entidades contratantes establecidas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública que declaren situaciones de emergencia deberán 
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utilizar la herramienta "Publicaciones de Emergencia" que se encuentra disponible 
en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, la misma 
que prevé la realización de todas las actuaciones establecidas en el artículo 57 de la 
referida Ley”; 

 
Que,  el artículo 363 de la norma ibídem, expresa: “Información relevante.- Junto con la 

publicación de la resolución motivada que declara la emergencia, se establecerá en el 
sistema la fecha de inicio de la situación de emergencia, para fines de control.- El o 
los contratos que se suscriban como consecuencia de la declaratoria de emergencia 
también deberán publicarse en la propia herramienta "Publicaciones de 
Emergencia". De preferencia se usarán los modelos oficiales de contratos 
correspondientes a obras, bienes y/o servicios incluidos los de consultoría, 
respectivamente, disponibles en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública, con las adecuaciones que sean necesarias y que obedezcan 
estrictamente a la necesidad de superar la emergencia.- Los contratos en mención, o 
las órdenes de compra o facturas que instrumenten las contrataciones en situación 
de emergencia, deberán ser publicados de manera obligatoria en la herramienta 
señalada en el artículo precedente, en el término máximo de dos (2) días posteriores 
a la fecha del instrumento indicado”; 

 
Que, el artículo 363.1 de la Codificación de Resoluciones ibídem, sobre la presentación de 

informes parciales, señala: “Las entidades contratantes deberán realizar informes 
periódicos y parciales en los cuales se detalle el número de contrataciones realizadas, 
así como su objeto, nombre y RUC de los contratistas, y el monto al cual ascienden 
las mismas. El referido informe será publicado cada diez (10) días, de manera 
obligatoria, en la herramienta "Publicaciones de Emergencia, o notificado al 
SERCOP.- En este informe se detallará por cada contratación la causa o razón que 
motivó a la entidad contratante a no utilizar el régimen común de contrataciones.- El 
informe final de las contrataciones realizadas por cada entidad, al que se refiere el 
inciso final del artículo 57 de la LOSNCP, será publicado una vez superada la 
situación de emergencia, y contendrá la información detallada en el artículo 364 de 
la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el SERCOP”; 

Que,  el artículo 364 de la norma ibídem, determina: “Informe.- Una vez realizada la 
contratación necesaria y superada la situación de emergencia, la entidad 
contratante deberá publicar en la herramienta "Publicaciones de Emergencia", 
vinculada a la declaratoria inicial, el informe emitido por la máxima autoridad o su 
delegado, que obligatoriamente contendrá lo siguiente: 1. Número y fecha de la 
resolución que declaró la emergencia; 2. Número de contratos efectuados para 
superar la emergencia; 3. Objeto de cada contrato efectuado; 4. Identificación del o 
los contratistas con su respectivo número de RUC; 5. Plazo de duración de la 
emergencia; 6. Valor de cada contrato, incluyéndose reajustes, contratos 
complementarios o cualquier otra situación que permita cuantificar con exactitud el 
valor invertido en la emergencia; 7. Resultados de la contratación con indicación de 
bienes adquiridos, servicios prestados, productos de consultoría y obras construidas, 
según sea el caso, con referencia al cumplimiento de sus respectivas obligaciones; y, 
8. Indicación clara de las situaciones de hecho que se lograron corregir o superar con 
los resultados de la contratación.- Las publicaciones de las resoluciones de 
emergencia; los contratos; y, los informes, referidos en esta Codificación, se 
realizarán de manera inmediata a su emisión, otorgamiento o suscripción, bajo 
responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado y los 
usuarios autorizados para operar el Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública”; 
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Que, la Disposición Transitoria Vigésima Primera de la Codificación de Resoluciones del 
SERCOP, establece: “Las entidades contratantes que hayan emitido su resolución de 
declaratoria de emergencia hasta el 19 de marzo de 2020, aplicarán la Disposición 
Transitoria Única de la Resolución Externa No. RE-SERCOP-2020-0104, 
entendiéndose exclusivamente al cumplimiento de las disposiciones relacionadas a 
las contrataciones, publicaciones e informes, que se celebren o realicen a partir del 
20 de marzo de 2020.- Así mismo, las entidades contratantes podrán adaptar las 
declaratorias de emergencia emitidas hasta el 19 de marzo 2020, a las demás 
disposiciones de la Resolución Externa No. RE-SERCOP-2020-0104”; 

 
Que,  el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, dispone: “Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades 
de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las 
autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren 
prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro 
Oficial”;  

 
Que, con Decreto Ejecutivo No. 935, de 19 de noviembre de 2019, el Presidente 

Constitucional de la República, designó a la doctora Johana Pesántez Benítez, como 
Secretaria General de la Presidencia, Encargada; 

 
Que,    Mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, de 16 de marzo de 2020, el señor Presidente 

Constitucional de la República, declaró el estado de excepción en todo el territorio 
nacional, señalando entre otro lo siguiente: “Artículo 1.- Declárese el estado de 
excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de 
coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la 
Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para 
toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia 
pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para 
garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus 
COVID-19 en Ecuador… Artículo 13.- El estado de excepción regirá durante sesenta 
días a partir de la suscripción de este Decreto Ejecutivo”; 

 
Que, mediante Acuerdo No. SGPR-2019-0362, de 12 de noviembre de 2019, se expidió la 

Reforma al Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos de 
la Presidencia de la República, en cuyo artículo 10, numeral 1.1.2 se establecen las 
atribuciones y responsabilidades de la o el Secretario General de la Presidencia de la 
República, entre las que constan: “a. Ejercer la representación legal de la Presidencia 
de la República; […] o. Dirigir la gestión administrativa, financiera e institucional de 
la presidencia de la República; […] u. Expedir acuerdos, resoluciones y demás 
instrumentos necesarios para el adecuado cumplimiento de su gestión, funciones y 
atribuciones: […]”; 

 
Que, con Acuerdo No. 00126-2020, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 160 

de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública declaró el estado de 
emergencia sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en 
los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, 
servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la 
inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus COVID-19, y prevenir 
un posible contagio masivo en la población;  

 
Que,  mediante Resolución de Declaratoria de Emergencia No. SGCPR-2020-0001, de 17 de 

marzo de 2020, la doctora Johana Pesántez Benítez, Secretaria General de la 
Presidencia de la República del Ecuador, Encargada, resolvió: “Artículo 1.- Declarar 
en emergencia institucional a la Presidencia de la República mientras dure el estado 
de excepción declarado mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, 
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con la finalidad de que la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la 
República, cuente con los medios necesarios para comunicar la gestión 
gubernamental y mantener a la ciudadanía informada respecto de la emergencia 
sanitaria declarada por la Autoridad Sanitaria Nacional.- Artículo 2.- Delegar al  
Subsecretario General de Comunicación de Gobierno de la Secretaría General de 
Comunicación de la Presidencia de la República a contratar de manera directa y ser 
autorizador de gasto, bajo su responsabilidad, las obras, bienes o servicios, incluidos 
los de consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la situación de 
emergencia. Así mismo, elaborará y aprobará el informe técnico final de resultados 
que contendrá, además, el detalle de las contrataciones realizadas, el presupuesto 
empleado y los contratos suscritos, con indicación de los resultados obtenidos”.(Lo 
subrayado fuera de texto);    

 
Que, mediante Acción de Personal No. 2020-MP-008, de 06 de enero de 2020, el 

Coordinador General Administrativo Financiero, designó al magíster Christian 
Geovanny Novoa Oquendo, como Subsecretario General de Comunicación de 
Gobierno; 

 
Que, consta en expediente la impresión de la captura de pantalla del Sistema Oficial de 

Contratación Pública, documento del cual se establece que la Resolución de 
Declaratoria de Emergencia No. SGCPR-2020-0001, de 17 de marzo de 2020, fue 
publicada en el Portal Institucional del SERCOP;  

 
Que, mediante Informe Técnico de Necesidad No. PR-DMP-2020-006, de 17 de marzo de 

2020, elaborado por la magíster Gabriela Monteverde, Directora de Marketing y 
Publicidad, concluyó y recomendó lo siguiente: “En el presente informe técnico se 
establece la necesidad de contar con el “SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 
ELEMENTOS COMUNICACIONALES Y DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS Y 
ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL, EN EL MARCO DEL COVID-19”.- 
Se recomienda realizar un proceso de contratación por emergencia de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el Art. 57 de la LEY ORGANICA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA (LONSCP) para la provisión de los 
servicios requeridos por Gestión de Marketing y Publicidad, con el objetivo de 
informar y dar a conocer acciones realizadas, la difusión efectiva de toma de 
decisiones realizadas por el Gobierno Nacional a la ciudadanía”;   

 
Que, mediante sumilla inserta en el Informe Técnico de Necesidad No. PR-DMP-2020-006, 

de 17 de marzo de 2020, se dispone: “Autorizado.- Continuar con el proceso según 
normativa legal vigente (…)”;  

 
Que, mediante Memorando No. PR-DMP-2020-0022-M, de 24 de marzo de 2020, la 

Directora de Marketing y Publicidad, solicitó a la Subsecretaria de Imagen 
Gubernamental, Marketing Publicidad y Producción Audiovisual, lo siguiente: “(…) En 
virtud de los antecedentes citados y disposiciones emitidas en reuniones de trabajo, la 
Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República a través de la 
Dirección de Marketing y Publicidad, ve la necesidad de realizar la contratación por 
emergencia del “Servicio de producción de elementos comunicacionales y 
difusión de las medidas y acciones del Gobierno Nacional, en el marco del 
COVID-19” que permita mantener informada a la ciudadanía sobre los cuidados y 
medidas de prevención que se debe tener en la emergencia sanitaria. En el informe 
adjunto se detallan los productos y alcances de este servicio. A razón de todo lo 
expuesto solicito de la manera más cordial su autorización para realizar la 
contratación requerida”;  

 
Que, mediante Oficio de Presentación de la Cotización, de 27 de marzo de 2020, la señorita 

Erika Vera Moreta, representante de la empresa ARTIC PUBLICIDAD S.A., entregó a la 
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Directora de Marketing y Publicidad de la Secretaría General de Comunicación de la 
Presidencia, la cotización para la contratación del “SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 
ELEMENTOS COMUNICACIONALES Y DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES 
DEL GOBIERNO NACIONAL, EN EL MARCO DEL COVID-19”, detallando los anexos 
1,2,y 3; así como, el presupuesto estimado, plazo de ejecución del contrato, forma de 
pago, vigencia de la proforma, productos/servicios objeto de la contratación; 

 
Que, mediante Oficio de Presentación de la Cotización, de 27 de marzo de 2020, la señora 

Estela Patricia Oleas Arias, representante de la empresa ART DIRECTO COMPAÑÍA 
ANÓNIMA, entregó a la Directora de Marketing y Publicidad de la Secretaría General de 
Comunicación de la Presidencia, la cotización para la contratación del “SERVICIO DE 
PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS COMUNICACIONALES Y DIFUSIÓN DE LAS 
MEDIDAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL, EN EL MARCO DEL COVID-
19”, detallando los anexos 1,2,y 3; así como, el presupuesto estimado, plazo de ejecución 
del contrato, forma de pago, vigencia de la proforma, productos/servicios objeto de la 
contratación; 

 
Que, mediante Oficio de Presentación de la Cotización, de 27 de marzo de 2020, el señor 

Maximiliano Ricardo Koenig Dupont, Apoderado de la empresa KOENIG & PARTNERS 
S.A., entregó a la a la Directora de Marketing y Publicidad de la Secretaría General de 
Comunicación de la Presidencia, la cotización para la contratación del “SERVICIO DE 
PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS COMUNICACIONALES Y DIFUSIÓN DE LAS 
MEDIDAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL, EN EL MARCO DEL COVID-
19”, detallando los anexos 1,2,y 3; así como, el presupuesto estimado, plazo de ejecución 
del contrato, forma de pago, vigencia de la proforma, productos/servicios objeto de la 
contratación; 

 
Que, consta en el expediente el Cuadro Comparativo de Proformas para el “SERVICIO DE 

PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS COMUNICACIONALES Y DIFUSIÓN DE LAS 
MEDIDAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL, EN EL MARCO DEL COVID-
19”, de 27 de marzo de 2020, elaborado por Aytza Jimena Cabascango Albuja, 
Especialista de Marketing y Publicidad; revisado por la Directora de Marketing y 
Publicidad; y, aprobado por el Subsecretario General de Comunicación de Gobierno;   

  
Que, mediante Memorando No. PR-DMP-2020-0024-M, de 01 abril de 2020, la Directora de 

Marketing y Publicidad, solicitó a la Subsecretaria de Imagen Gubernamental, 
Marketing Publicidad y Producción Audiovisual, la aprobación del Cuadro Comparativo 
de cotizaciones para la contratación por emergencia del “SERVICIO DE PRODUCCIÓN 
DE ELEMENTOS COMUNICACIONALES Y DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS Y 
ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL, EN EL MARCO DEL COVID-19” y realizar el 
trámite respectivo para obtener las certificaciones PAPP y financiera; 

 
Que, mediante Memorando No. PR-SSIMP-2020-0022-M, de 01 de abril de 2020, la  

Subsecretaria de Imagen Gubernamental, Marketing Publicidad y Producción 
Audiovisual, informó y solicitó al Subsecretario General de Comunicación e Información 
de Gobierno, lo siguiente: “(…) en referencia al memorando PR-DMP-2020-0024-M, 
me permito informarle que apruebo el cuadro comparativo de cotizaciones para la 
contratación por emergencia del “SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS 
COMUNICACIONALES Y DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES DEL 
GOBIERNO NACIONAL, EN EL MARCO DEL COVID-19”.- Con la finalidad de 
continuar con el proceso de contratación por emergencia del proceso en mención, 
solicito a usted, de la manera más comedida se gestione la emisión de la Certificación 
de la actividad “SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS 
COMUNICACIONALES Y DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES DEL 
GOBIERNO NACIONAL, EN EL MARCO DEL COVID-19”, antes señalada y 
posterior certificación presupuestaria, con la finalidad realizar el pago 
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correspondiente por el servicio prestado (…)”, conforme al detalle constante en el 
Memorando de la referencia;  

 
Que, mediante Memorando No. PR-SSIMP-2020-0023-M, de 06 de abril de 2020, la 

Subsecretaria de Imagen Gubernamental, Marketing Publicidad y Producción 
Audiovisual, informó y solicitó al Subsecretario General de Comunicación e Información 
de Gobierno, lo siguiente: “(…) en alcance al memorando Nro. PR-SSIMP-2020-0022-
M, con la finalidad de continuar con el proceso de contratación por emergencia del 
proceso “SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS 
COMUNICACIONALES Y DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES DEL 
GOBIERNO NACIONAL, EN EL MARCO DEL COVID-19, solicito a usted, de la 
manera más comedida se gestione la emisión de la Certificación de la actividad, antes 
señalada y posterior certificación presupuestaria, con la finalidad de continuar con el 
proceso de contratación (…)”, conforme al detalle constante en el referido Memorando;  

 
Que, mediante Memorando No. PR-DPSE-2020-0307-M, de 07 de abril de 2020, el Director 

de Planificación, Seguimiento y Evaluación, informó al Subsecretario General de 
Comunicación e Información de Gobierno y al Director Financiero, Encargado, lo 
siguiente: “Mediante memorando Nro. PR-SSGCG-2020-0130-M de 07 de abril de 
2020, la Subsecretaría General de Comunicación e Información de Gobierno, solicita 
la certificación de la actividad: “Servicio de producción de elementos 
comunicacionales y difusión de las medidas y acciones del Gobierno Nacional, en el 
marco del COVID-19” que consta en el Plan Anual de la Política Pública - PAPP de la 
Presidencia de la República.- En ese sentido, me permito certificar que la mencionada 
actividad se encuentra programada en el PAPP 2020, siendo la Dirección de 
Marketing y Publicidad responsable de su ejecución (…)”, conforme al detalle constante 
en el referido Memorando;  

 
Que, mediante Memorando No. PR-SSGCG-2020-0130-M, de 07 de abril de 2020, el 

Subsecretario General de Comunicación e Información de Gobierno, solicitó al Director 
de Planificación, Seguimiento y Evaluación y al Director Financiero, Encargado, la 
emisión de la Certificación de la actividad del “SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 
ELEMENTOS COMUNICACIONALES Y DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES 
DEL GOBIERNO NACIONAL, EN EL MARCO DEL COVID-19”, y posterior certificación 
presupuestaria, conforme al detalle constante en el referido Memorando;  

 
Que, se certifica la existencia y disponibilidad de fondos de acuerdo a las partidas 

presupuestarias Nos. 01.00.000.001.530207.1701.701.2004.5639 y 01.00.000.001. 
530222.1701.701.2004.5639 denominadas: “Difusión Información y Publicidad” y 
“Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión”, conforme 
consta en las Certificaciones Presupuestarias Nos. 278 y 280, aprobadas el 07 de abril 
de 2020, por el Director Financiero, Encargado, con los valores totales de USD 
$357,142.86 y USD $42,857.14, respectivamente, por el servicio de producción de 
elementos comunicacionales y difusión de las medidas y acciones del Gobierno Nacional 
en el marco del COVID-19; 

 
Que, mediante Memorando No. PR-SSGCG-2020-0131-M, de 08 de abril de 2020, el 

Subsecretario General de Comunicación e Información de Gobierno, informó y solicitó 
al Coordinador General Jurídico, Encargado, lo siguiente: “(…) En virtud de lo expuesto 
y de conformidad a la Resolución Declaratoria de Emergencia N° SGPR-2020-001 del 
17 de marzo de 2020, Art. 2; que señala: “Delegar al Subsecretario General de 
Comunicación de Gobierno de la Secretaría General de Comunicación de la 
Presidencia de la República, a contratar de manera directa y ser autorizador de gasto, 
bajo su responsabilidad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que 
se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia. Así mismo 
elaborará y aprobará el informe técnico final de resultados que contendrá, además, el 
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detalle de las contrataciones realizadas, el presupuesto empleado y los contratos 
suscritos, con indicación de los resultados obtenidos.” Autorizo la contratación por 
emergencia del SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS 
COMUNICACIONALES Y DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES DEL 
GOBIERNO NACIONAL, EN EL MARCO DEL COVID-19.- Con estos antecedentes, 
solicito a usted la elaboración de la resolución de Adjudicación al oferente que 
presentó la cotización más conveniente a los intereses institucionales, esto es: ARTIC 
PUBLICIDAD S.A., con RUC: 0991265678001 por un valor de USD. 356.900,00 (tres 
cientos cincuenta y seis mil novecientos dólares 00/100) más IVA, el plazo estimado 
para la ejecución del contrato será de 60 días calendario o una vez que se haya 
ejecutado la totalidad del presupuesto, contados a partir de la firma del contrato. De 
igual manera solicito a usted la elaboración del contrato para lo cual se designa como 
administradora del contrato a la Subsecretaria de Imagen Gubernamental, 
Marketing, Publicidad y Producción Audiovisual, a la fecha el cargo es ocupado por la 
Mgs. Susana Graciela Vásquez (Sic) Villacreses, con cédula No. 0915627954 (…)”; 

 
Que, mediante Memorando No. PR-SSGCG-2020-0132-M, de 08 de abril de 2020, el 

Subsecretario General de Comunicación e Información de Gobierno, remitió el alcance 
al Memorando No. PR-SSGCG-2020-0131-M, e informó al Coordinador General 
Jurídico, Encargado, lo siguiente: “(…) por un error involuntario se estableció en el 
quipux que el plazo es de 60 días cuando lo correcto debió ser que el plazo estimado 
para la ejecución del contrato será de 38 días calendario o una vez que se haya 
ejecutado la totalidad del presupuesto”. 

 
En el ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias y las delegadas por la 
Máxima Autoridad, 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar el Informe Técnico de Necesidad No. PR-DMP-2020-006, de 17 de marzo 
de 2020, y el presupuesto obtenido del análisis del Cuadro Comparativo de Proformas para 
contratar el “SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS COMUNICACIONALES 
Y DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL, EN EL 
MARCO DEL COVID-19”, de 27 de marzo de 2020. 
 
Artículo 2.- Adjudicar el Contrato correspondiente al Procedimiento de CONTRATACIÓN 
POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA, cuyo objeto es el “SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 
ELEMENTOS COMUNICACIONALES Y DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES 
DEL GOBIERNO NACIONAL, EN EL MARCO DEL COVID-19”, a la empresa ARTIC 
PUBLICIDAD S.A., con Registro Único de Contribuyentes (RUC) No. 0991265678001, por el 
valor total de USD $356.900,00 (TRES CIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 00/100), más IVA; con un plazo para la 
ejecución del Contrato de 38 días calendario, o una vez que se haya ejecutado la totalidad del 
presupuesto, contados a partir de la firma del Contrato. 
 
Artículo 3.- Designar como Administradora del Contrato a la Subsecretaria de Imagen 
Gubernamental, Marketing, Publicidad y Producción Audiovisual, magíster Susana Graciela 
Vásquez Villacreses, o quien haga sus veces; así como, velará por el cabal y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales derivadas de la contratación 
para el “SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS COMUNICACIONALES Y 
DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL, EN EL 
MARCO DEL COVID-19”, y deberá cumplir con las obligaciones previstas en la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su Reglamento General y en las Resoluciones 
emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual deberá publicar en el 
Portal de Compras Públicas la información generada en la fase de ejecución contractual. 
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La Administradora del Contrato podrá ser cambiada en cualquier momento bastando para ello 
la simple notificación escrita de la Máxima Autoridad o su delegado; cursando la comunicación 
a la Contratista. 
 
Artículo 4.- La ejecución de la presente Resolución, estará a cargo de la Secretaría General de 
Comunicación de la Presidencia de la República. 
 
Artículo 5.- Disponer a la Dirección Administrativa, publique la información relevante de la 
presente contratación en el portal www.compraspublicas.gob.ec; de conformidad con la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, Resoluciones 
del SERCOP y demás normativa vigente. 
 
Artículo 6.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dado en la ciudad de Quito D.M. a los 09 días del mes 
de abril de 202o. 
 
 
 
 
 

 
 

Mgs. Christian Geovanny Novoa Oquendo 
SUBSECRETARIO GENERAL DE COMUNICACIÓN DE GOBIERNO 
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