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Oficio No. 01879-CPUBLICAS-UNACH-2022 

Riobamba, 18 de octubre de 2022 
  
Doctor 
Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 
Presente. - 
  
 

De mi consideración: 
 
Estimado señor Rector, dentro del procedimiento de Régimen Especial de Contratación Directa para las adquisiciones de las 

Instituciones de Educación Superior Públicas No. RE-IES-UNACH-05-2022, cuyo objeto corresponde la ADQUISICIÓN DE 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS, EN SOPORTE ELECTRÓNICO, PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CHIMBORAZO, AÑO 2022; respetuosamente me permito manifestar lo siguiente: 

Antecedentes. - 

La Universidad Nacional de Chimborazo, al ser una entidad de educación superior pública, tiene la responsabilidad de ser 
base y fuente de información para la generación de conocimientos que permitan innovar la investigación; no solamente a 

nivel local o regional, sino global. 
 
La normativa vigente de los organismos de educación superior, así como los procesos de evaluación y acreditación requieren 
que la institución disponga de recursos, ambientes de aprendizaje y servicios para el desarrollo de las actividades académicas, 
de investigación y vinculación con la sociedad.  
 
La Universidad Nacional del Chimborazo debe gestionar la adquisición de recursos bibliográficos, en soporte electrónico, 

también denominados E-BOOKS, a perpetuidad, para uso de sus estudiantes y docentes o de la comunidad universitaria 

que los utilice, mediante la prestación de servicios de Biblioteca; los recursos bibliográficos permiten coadyuvar el proceso 

enseñanza – aprendizaje y por ende el desarrollo de las actividades académicas y de investigación de la institución. 

La selección de recursos bibliográficos, en soporte electrónico, se realiza de manera articulada con las unidades académicas 

de la UNACH, con la finalidad de gestionar la disponibilidad, acceso e incorporación de recursos bibliográficos pertinentes, 

en las actividades de docencia e investigación de profesores y estudiantes, en función del plan de estudios y las líneas  de 

investigación asociadas a carreras, sus objetivos y misión. Además, desde la propuesta de la Coordinación de Gestión de 

Biblioteca, dada la revisión de información, pertinencia de títulos con áreas de conocimiento o la oferta académica 

institucional, data y costos, como aspectos principales de la gestión del desarrollo de las colecciones. 

Considerando la política editorial o de algunos editores, existen recursos bibliográficos, en soporte electrónico, también 

denominados E-BOOKS, a perpetuidad, con acceso multiusuario, por lo que la adquisición por compra de este tipo de 

soporte permite la utilización de los recursos o materiales a un mayor número de usuarios de manera simultánea; teniéndose 

que se contaría con recursos bibliográficos suficientes, pertinentes y vigentes, para el proceso de aprendizaje. 

La unidad requirente, Coordinación de Gestión de Biblioteca, representada por la Lcda. Alianne Chiquinquirá Araujo Pirela; 

MgSc., Coordinadora, presenta la necesidad de contratación constante en oficio No. 0271-CGB-UNACH-2022; descripción 

constante en dicha comunicación. 

Por disposición de la LOSNCP en su artículo 46, se consultó el Catálogo Electrónico respecto de los bienes a adquirir, 

mismos que verificados en el portal de Contratación Pública no se encuentran catalogados; conforme consta el informe de 

contenido de catálogo electrónico, de fecha 21 de julio de 2022. 

Se cuenta con el respaldo técnico y los requerimientos específicos, constantes en adjunto las Especificaciones Técnicas; 

cumpliendo de esta manera con lo establecido en la LOSNCP respecto de los requisitos de la etapa preparatoria de todo 

proceso de contratación pública. 
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En cumplimiento de lo dispuesto por el Servicio Nacional de Contratación Pública, en su Resolución No. RE-SERCOP-

2016-0000072 y reformas posteriores; se elabora el Estudio para la Determinación del Presupuesto Referencial, con fecha 

06 de octubre de 2022, adjuntando tal información en el expediente original. 

Fue además revisada que esta necesidad se encuentre debidamente planificada, tanto en el Plan Operativo como en el Plan 

Anual de Contrataciones del presente año 2022; siendo emitida la respectiva certificación de parte del Departamento de 

Planificación, el proceso No. 00664-DPI. 

Se dispone además de la obligatoria emisión previa de certificación de disponibilidad de fondos, conforme la certificación 

presupuestaria No. 547 de fecha 12 de octubre de 2022, por un valor de $ 26,742.00 USD; cumpliendo con lo dispuesto en 

el art. 24 de la LOSNCP; y, 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

En oficio No. 1847-CPUBLICAS-UNACH-2022, la Ing. Natalia Núñez M, Analista Gestor de Compras Públicas, informa 
que, por disposición de la LOSNCP en su artículo 46, consultó el Catálogo Electrónico respecto de los bienes a adquirir, 
mismos que verificados en el portal de Contratación Pública no se encuentran catalogados. En consecuencia, indica que el 
procedimiento idóneo a seguir es el determinado en el artículo 66 del Código Orgánico de la Economía Social de los 
Conocimientos; artículos 20 y 23 del Reglamento al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos; y 
artículos 431.1, 431.2 y Art. 431.5 de la Codificación de Resoluciones SERCOP, el cual determina el procedimiento de 

Régimen Especial para Instituciones de Educación Superior Públicas. 
 

Normativa Legal. -  

LEY DE EDUCACION SUPERIOR 

“Art. 23.1.- Régimen especial de compras públicas. - Las instituciones de educación superior públicas tendrán un Régimen especial de compras 

públicas, el mismo que será regulado por el órgano técnico rector de la contratación pública en coordinación con los organismos públicos de educación 

superior.” 

CODIGO ORGANICO SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS 

“Art. 66.- Del régimen de contratación de servicios, adquisición de bienes e importaciones para la investigación científica responsable.- Las 

instituciones públicas, tanto universidades y escuelas politécnicas como institutos de investigación científica, previa resolución motivada expedida 

por la autoridad máxima que justifique la relación directa con actividades tendientes a la investigación científica responsable, los procesos 

investigativos pedagógicos, el desarrollo tecnológico estarán autorizados a acogerse a un régimen especial de contratación di recta con proveedores 

nacionales o extranjeros para la contratación de servicios y adquisición de bienes para estos fines. Este régimen también se aplicará para la 

adquisición de insumos de laboratorio. Tales procesos se publicarán de manera posterior conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.” 

REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS 

“Art. 20.- Ámbito. - El régimen especial de contratación directa previsto en el Código, se podrá aplicar con proveedores nacionales o extranjeros, 

siempre que el presupuesto referencial de las contrataciones sea mayor al coeficiente 0,0000002 por el monto del presupuesto inicial del Estado.  

Art. 23.- Alcance. - Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores se podrán contratar además por medio del régimen especial de 

contratación directa los siguientes bienes y servicios: 

2. Materiales usados en la investigación, tales como materiales de laboratorio, bases de datos, libros u otra información científica, equipos 

electrónicos para la investigación en general, maquinaria y herramientas utilizadas en la investigación;” 

CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES SERCOP 

“Art. 431.1.-Objeto y ámbito de aplicación.- Se deberá observar el procedimiento de régimen especial para la contratación de servicios y adquisición 

de bienes directamente relacionados con actividades tendientes  a  la  investigación  científica  responsable  realizados  por  las  instituciones  de  

educación superior  públicas,  los  procesos  investigativos  pedagógicos  y  el  desarrollo   tecnológico,  con proveedores nacionales o extranjeros, 

siempre que el presupuesto referencial de las contrataciones sea mayor al coeficiente 0,0000002 por el monto del presupuesto inicial del Estado, y 

que realicen: 
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1. Las universidades y escuelas politécnicas públicas; 

Art. 431.2.-Alcance para la contratación de la prestación de servicios y adquisición de bienes bajo régimen especial.-Los bienes y servicios que se 

adquieran en territorio nacional, y que se encuentran sujetos a la contratación por régimen especial son los determinados en el artículo 23 del 

Reglamento General al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, incluidos los demás bienes y servicios que justifiquen la 

relación directa para poder realizar investigación científica responsable. 

Art. 431.5.-Se encuentran sujetos al régimen de contratación directa:  

3. Las contrataciones de bienes y servicios enmarcados en el artículo 431.2 y que se realicen hasta el coeficiente de 0.000002 por el Presupuesto 

Inicial del Estado.” 

Recomendación. -  

Con base en lo anteriormente expuesto, respetuosamente pongo a su consideración el inicio del procedimiento de Régimen 

Especial de Contratación Directa para las adquisiciones de las Instituciones de Educación Superior Públicas No. RE-IES-

UNACH-05-2022, cuyo objeto corresponde la ADQUISICIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS, EN SOPORTE 

ELECTRÓNICO, PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2022; aprobando además los 

pliegos, cronograma y designación de la Comisión Técnica. 

En caso de así determinarse Señor Rector, respetuosamente se adjunta el borrador de Resolución Administrativa de Inicio 

No. 0243-PC-UNACH-2022. 

Por la atención a la presente, me suscribo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
 
Dr. Fabián Guerrero Vaca 
COORDINADOR DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 
 
 
 
Elaborado por: Abg. Jenny Haro G. 
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