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Resolución Nro. URS-CGT-2021-0036-R

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2021

UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL

 

RESOLUCIÓN MODIFICATORIA A LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN NRO. URS- 
URS-CGT-2021-0035-R 

 

  

PROCESO: “URS-COMPRA DE VESTIMENTA PERSONAL DEL PROYECTO (ROPA DE 
TRABAJO)” 

  

 

Dr. Xavier Alfredo Villavicencio Córdova 

COORDINADOR GENERAL TÉCNICO 

  

CONSIDERANDO:

  

Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador: "El Ecuador es un Estado constitucional de
derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.
Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo,
cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las
formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del
territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible"; 

  

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “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 de acuerdo al artículo 227 a la Constitución de la República del Ecuador, señala: “La administración
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación”; 

  

Que el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “Las compras públicas
cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social (…)”; 

  

Que la Constitución de la República del Ecuador, establece en su Art. 425: “El orden jerárquico de aplicación
de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas;
las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las
ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. (…)”; 

  

Que el numeral 9a del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala: 

“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 (…)”; 

  

Que el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo, dispone: “Acto administrativo. Acto administrativo es
la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos
jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá
por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo.”; 
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Que el artículo 133 del Código Orgánico Administrativo, manifiesta: “Aclaraciones, rectificaciones y 
subsanaciones. Los órganos administrativos no pueden variar las decisiones adoptadas en un acto
administrativo después de expedido pero sí aclarar algún concepto dudoso u oscuro y rectificar o subsanar los
errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hecho que
aparezcan de manifiesto en el acto administrativo (...) 
   

La solicitud de aclaración, rectificación o subsanación del acto administrativo, no interrumpe la tramitación
del procedimiento, ni los plazos para la interposición de los recursos que procedan contra la resolución de que
se trate. (...)”; 

  

Que mediante Resolución Nro. URS-DEJ-2020-0014-R, de 24 de agosto de 2020, la Directora Ejecutiva,

Encargada a la fecha de la Unidad del Registro Social, delegó al/la Coordinador/a General Técnico/a la Gestión

del Proyecto Emblemático “Actualización del Registro Social”; 

  

Que el artículo 4 de la Resolución ibídem, en su parte pertinente señala como facultad y atribución del

Coordinador General Técnico la aprobación de procedimientos de contratación pública cuya necesidad sea

generada por las áreas sustantivas, incluido los proyectos de inversión; 

  

Que mediante Acción de Personal Nro. CGAF-DTH-2021-0191, de 15 de septiembre de 2021, la economista

Diana Gabriela Apraes Gutiérrez, inició su gestión como Directora Ejecutiva de la Unidad del Registro Social; 

  

Que mediante Acción de Personal Nro. CGAF-DTH-2021-0195, de 21 de septiembre de 2021, se designó al

doctor Xavier Alfredo Villavicencio Córdova como Coordinador General Técnico de la Unidad del Registro 

Social; 

  

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 228, de 20 de octubre de 2021, se reformó el Decreto Ejecutivo Nro. 712,

de 11 de abril de 2019, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 480, de 02 de mayo de 2019; 

  

Que el artículo 4 del Decreto Ejecutivo Nro. 228, de 20 de octubre de 2021, dispone: “Refórmese y sustitúyase
el texto del artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 712 de 11 de abril de 2019 por el siguiente: “Artículo 5:
Créase la Unidad del Registro Social, como un organismo de derecho público, adscrito a la Presidencia de la
Republica, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, con
sede en la ciudad de Quito, con facultades de coordinación, gestión, seguimiento y evaluación.  
  

Será la entidad encargada de la administración y el mantenimiento de los sistemas que permitan la gestión del
Registro Social. Así como: de la administración, el mantenimiento, la actualización e intercambio de la
información de la base de datos del Registro Social. (…)”; 

  

Que mediante Resolución de Adjudicación Nro. URS-CGT-2021-0035-R, de 08 de diciembre de 2021, el

Coordinador General Técnico, resolvió: “Artículo 1.- Adjudicar el proceso para la adquisición de 
“URS-COMPRA DE VESTIMENTA PERSONAL DEL PROYECTO (ROPA DE TRABAJO)”, a la
Asociación de Producción Textil TAITAMO (Gran Señor) ASOTEXTAI, con Registro Único de Contribuyentes
(RUC) Nro. 1792727650001, por el valor de USD. $ 4.718,45 (CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 45/100), sin incluir IVA, con un plazo de
ejecución de diez (10) días calendario contados a partir de la firma del contrato, bajo el método de selección de
Solicitud de Ofertas (SDO) - Contratación Directa Nacional, (...) Artículo 3.- Designar como Administradora
(Supervisor) del contrato a la Ing. Verónica Alexandra Granizo Parco, Analista Senior de Gestión de
Planificación de Operativos de Campo de la Dirección de Operaciones, quien será responsable del cabal y
oportuno cumplimiento de las obligaciones estipuladas para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
ALOJAMIENTO (HOUSING) DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DEL
REGISTRO SOCIAL” (…)”; 

  

En ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Resolución Nro. URS-DEJ-2020-0014-R, de 24 de agosto
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de 2020 y conforme lo preceptuado en el Convenio de Préstamo BIRF 8946-EC, y demás normativa aplicable; 

  

RESUELVE:

  

Artículo 1.- MODIFICAR el Articulo 3 de la Resolución de Adjudicación Nro. URS-CGT-2021-0035-R, de

08 de diciembre de 2021,  por el siguiente: 

  

“Artículo 3.- Designar como Administradora (Supervisor) del contrato a la Ing. Verónica Alexandra Granizo
Parco, Analista Senior de Gestión de Planificación de Operativos de Campo de la Dirección de Operaciones,
quien será responsable del cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones estipuladas para la adquisición 
de “URS-COMPRA DE VESTIMENTA PERSONAL DEL PROYECTO (ROPA DE TRABAJO)”, así como 
lo determinado en las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial para Prestatarios de Proyectos de
Inversión, Adquisiciones en Operaciones de Financiamiento de Inversión Bienes, Obras, Servicios de
No-Consultoría y Servicios de Consultoría del Banco Mundial y demás disposiciones aplicables a los
administradores de Contrato. 
  

La Unidad del Registro Social podrá cambiar al Administrador (Supervisor) del contrato en cualquier momento 

para ello bastará la simple notificación de la máxima autoridad o su delegado, sin que la misma implique
modificación a la presente Resolución.”.
  

Artículo 2.- Salvo lo resuelto en la presente Resolución Modificatoria, se ratifica el contenido de Resolución de

Adjudicación Nro. URS-CGT-2021-0035-R, de 08 de diciembre de 2021. 

  

Artículo 3.- Disponer a la Dirección Administrativa a través del área de compras públicas la publicación en el

Sistema Oficial de Contratación Pública del SERCOP de la presente Resolución e información relevante. 

  

Artículo 4.- Disponer al Especialista del Proyecto de la Unidad Implementadora del Proyecto “Red de

Protección Social”- URS; y, a la Unidad de Comunicación Social de la Unidad del Registro Social, publicar de

manera inmediata la presente Resolución en la página web del Banco Mundial y página web del Registro Social, 

respectivamente. 

  

DISPOSICIONES GENERALES.

  

PRIMERA.- En todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en las Políticas del

Banco Mundial, el Manual Operativo del Convenio de préstamo BIRF 8946-EC, aprobado mediante Resolución

Nro. 07-URS-DEJ-2019, de 03 de septiembre de 2019 y reformado con Resolución Nro.

URS-DEJ-2021-0009-R, de 04 de agosto de 2021; y, más normas de carácter administrativo dictadas por el

Banco Mundial, así como en la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento

General; y, demás normativa conexa emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP. 

  

SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción y será de ejecución 

inmediata. 

  

Comuníquese y Publíquese. 

  

Por delegación. 
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Documento firmado electrónicamente

Dr. Xavier Alfredo Villavicencio Cordova

COORDINADOR GENERAL TÉCNICO 

Copia: 
Señor Magíster

Alexis Santiago Zapata Vizcarra

Director de Asesoría Jurídica
 

Señora Abogada

Andrea Paola Terán Espinosa

Gerente de Proyecto
 

Señorita Especialista

Carlota Ximena Aguilar Montufar

Especialista del Proyecto

kr/az
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