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RESOLUCIÓN No. 10-020 DGI-IEPI 

E L  DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL 
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - 

IEPI- 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artfculo 4 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en aplicación de los 
principios de Derecho Administrati~o, son delegables todas las facultades 
previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en el Reglamento que 
rige la contratación pública; 

Que mediante Resolución No. 09-154 P-IEPI, de 1 de Julio de 2009, y 
Resolución No. 09-159 P-IEPI, de 15 de julio de 2009, el Presidente del IEPI, 
en calidad de máxima autoridad institucional, delegó al Ing. Alvaro Adrián 
Molina Galárraga, en calidad de Director General de Gestión lnstitucional del 
IEPI, la facultad, entre otras, de aprobar pliegos en los distintos procedimientos 
de contratación, siempre que los presupuestos referenciales sean iguales o 
inferiores a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el valor del Presupuesto 
Inicial del Estado; 

Que el articulo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, en concordancia con los artículos 68 y 99 de su Reglamento General, 
establece que para la contratación entidades del sector público, se deberá 
observar el procedimiento precontractual de régimen especial; 

@ Que esta institución requiere del servicio de web hosting para el portal web 
institucional, medio en el cual se difunde y publica tanto la información exigida 
por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como 
aquella información que permite promover a la propiedad intelectual en el 
Ecuador: 

Que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones es una empresa que está 
en capacidad de ofrecer los servicios que esta entidad requiere, con alta 
competitividad y precios convenientes; 

Que previo a la .contratación con la Corporación Nacional de e 

telecomunicaciones es'necesario cumplir con los procedimientos de ré 
especial previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Co 
Pública y su Reglamento; 

Que esta contratación cuenta con la disponibilidad presupuestaria 
conforme se desprende de la certificación No. 80, del 24 de junio 
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emiiida por el Experto Principal en Administración y ~inanzas; 
1 

l 
Que se han remitido, en forma adecuada, todos los documentos necesarios y 
s e  han blaborado los pliegos correspondientes, cumpliendo las disposiciones 
de la Lley Orghnlca del Sistema Nacional de Contratación PiSblica y su 
~eglam4nto General de aplicación; 

Que el numeral 1 del artículo 99 del Reglamento General de (a Ley Orghnica 
del Sistlma Nacional de Contratación PSiblica seflala que la máxima autoridad 
o SU dqlegado emitirá una resolución en la que conste la conveniencia y 
viabilida4 técnica y económica de la contrataci6n; aprobará los pliegos, el 
cronogrqma del proceso y dispondrá el inicio del procedimiento especial; y, 

En ejercicio de sus atribuciones, 

1 I RESUELVE: 

A ~ C U I ~ J I . -  Disponer que se dé inicio al proceso de contratación de regimen 
especial para la provisión del servicio de de WEB HOSTING que brinda la 
~or~oradión Nacional de Telecomunicaciones, a través del procedimiento No. 
RE-1EPI-D03-2010, por ser conveniente a los intereses institucionales esta 
contratadibn. 
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Artículo 2,- Aprobar los pliegos elaborados por la Unidad de Gestión de  
Asesoria Jurídica, con base en los términos de referencia proporcionados por 
la Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico, así como el cronograma del 
proceso /y el presupuesto referencia1 que asciende a setecientos cincuenta 
dólares de los Estados Unidos de América (US $750,00). 

1 

Articulo 1 3.- Realicese e\ pmcadimiento previsto en el aNculo 99 del 
Reglamento a la Ley Orghnica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Arüculo 14.- La presente resolución entrará en vigehcia desde s u  emisión, y 
deberá per publicada en el portal www.c~m~raspublicas.aov.ec, de 
conformidad a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley Orghnica del Sistema 
Nacional d e  Contratación Pdblica, en concordancia con el articulo 17 de su 
Reglamehto General de aplicación. 
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Dado en hi to ,  D.M., a los 2 dias del mes de  julio del S010 
l 
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l 

INSTITUCIONAL DEL IEPl 
l 
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ACTA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR LA 
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DENTRO DEL 

PROCESO DE CONTRATACION NO. RE-IEPI-003-2010 PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE WEB HOSTING PARA EL PORTAL 

WEB DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - 
IEPI-. 

En Quito, a los ocho días del mes de julio de dos mil diez, a las 10h00, se 
realiza la apertura de la oferta presentada por la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT S.A., por parte del Ingeniero Alvaro Molina 
Galárraga, Director General de Gestión lnstitucional y delegado por el 
Presidente del IEPI para la sustanciación de  roced di miento de contratación 
pública mediante resoluciones No. 09-154 P-IEPI y 09-159 P-IEPI. 

La oferta es analizada a fin de conocer si cumple con las especificaciones 
técnicas y generales establecidas en los pliegos de Régimen Especial 
elaborados por el  INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL-IEPI, aprobados por el Ing. Alvaro Molina Galarraga, Director 
General de Gestión lnstitucional del IEPI, mediante Resolución No. 10-020- 
DGI-IEPI. 

El objeto de contratación es la provisión del servicio de Web Hosting para el 
portal Web del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y su 
presupuesto referencia1 es setecientos cincuenta con 0011 00 dólares de los 
Estados Unidos de América (US $ 750,00), sin incluir IVA. El plazo previsto 
para la vigencia del contrato es de un año. 

Una vez analizada la documentacidn presentada por la 
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES bajo el 
parámetro "si cumple. no cumple" los requisitos y especificaciones 
técnicas y generales establecidas en los pliegos, se ha determinado que la 
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES cumple con todos 
los requisitos mínimos exigidos en pliegos, conforme al siguiente cuadro, por 
lo que queda calificado, a fin de continuar con el procedimiento de Régimen 
Especial (RE-IEPI- 003-2010). 




