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Ing. Jaime Guerrero Ruiz
MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES
Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

Considerando:

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, confiere a las ministras y
ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, la rectoría de las políticas
públicas del área a su cargo, facultad que se instrumenta a través de la expedición de acuerdos y
resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 225 de la Constitución de la República determina que: "El sector público comprende:
1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de
Transparencia y Control Social. 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.
3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad
estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas
por el Estado. 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos
descentralizados para la prestación de servicios públicos";

Que, el artículo 313 de la Constitución de la República dispone: "El Estado se reserva el derecho de
administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios
de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de
decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen
decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo
de los derechos y al interés social.- Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus
formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de
hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los
demás que determine la ley";

Que, el artículo 315 de la Constitución de la República señala que "El Estado constituirá empresas
públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el
aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras
actividades económicas."

Que, conforme el Art. 2 "Régimen Especial" de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, se someterán a la normativa específica que para el efecto dicte el Presidente
de la República en el reglamento general a la ley, bajo criterios de selectividad, los procedimientos
precontractuales de las siguientes contrataciones: "8. Los que celebren el Estado con entidades del
sector público, estas entre sí, o aquellas con empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito
pertenezca, por lo menos en el cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público o sus
subsidiarias; y las empresas entre sí.";

Que, los artículos 98 y 99 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, establecen el procedimiento para contrataciones entre entidades públicas o
sus subsidiarias;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 13 de agosto del 2009, publicado en el Registro Oficial



No. 10 de 24 de agosto del 2009 , el señor Presidente Constitucional de la República resolvió crear
del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, como órgano rector del
desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, responsable de emitir las políticas,
planes generales y realizar el seguimiento y evaluación de su implementación;

Que, el numeral 1 del artículo 2 del decreto ejecutivo antes referido, faculta al Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información a ejercer la representación del Estado, en
materia de sociedad de la información y tecnologías de la información y comunicación;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, del Estatuto del Régimen Jurídico y
Administrativo de la Función Ejecutiva, los ministros de Estado son competentes para conocer y dar
trámite legal a todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de contar con la
autorización del señor Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en la
Constitución Política del Estado y las leyes; y,

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias.

Acuerda:

Art. 1.- Requerir de las instituciones y organismos señalados en el Art. 225 de la Constitución de la
República del Ecuador que, cuando demanden la contratación de servicios de telecomunicaciones
(telefonía fija, servicio móvil avanzado, enlaces de datos), servicios de valor agregado (servicio de
internet) y otros servicios vinculados con este ámbito, lo hagan con una empresa pública de
telecomunicaciones, aplicando lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública y su reglamento general.

Art. 2.- En caso de que las empresas públicas de telecomunicaciones por razones debidamente
justificadas no puedan atender los requerimientos técnicos de las instituciones y organismos
señalados en el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador, estas últimas podrán
contratar los servicios con otros prestadores de servicios de telecomunicaciones.

El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio
de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 21 de abril del 2011.

f.) Ing. Jaime Guerrero Ruiz, Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION.- Fiel copia
del original.

f.) Ilegible.




