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Galo Naranjo López, presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana 
(Asesec) y rector de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) participó en la continuación de la sesión 
144- CRETREC-2020 de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control 
de la Asamblea Nacional.

Representantes de varios sectores sociales intervinieron y presentaron sus observaciones al Proyecto 
de Reformas a la Ley de Contratación Pública durante la jornada desarrol lada a través de la 
plataforma zoom.

El asambleísta y presidente de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología de la Asamblea Nacional, Jimmy Candell Soto, fue el primero en intervenir en la jornada. 
“Es importante que se mantenga el Régimen Especial en las universidades y escuelas politécnicas, 
ello fortalecerá la innovación, producción y transferencia científica y tecnológica”, señaló Candell 
Soto.

Por su parte el presidente de Asesec resaltó: “La universidad ecuatoriana fue creada para conservar 
la cultura, para trasmitir la cultura de los pueblos. Pero en el transcurso del tiempo, se evidenció que 
no solamente había que conservar cultura, sino generar conocimiento científico y tecnológico”.

Además, exaltó: “Los aprendizajes de calidad se realizan cuando tenemos infraestructura de calidad, 
laboratorios de calidad, solamente ahí se genera aprendizaje significativo”.

En la reunión también intervino, Milton Naranjo, director administrativo de la UTA, allí el funcionario 
destacó la intención de realizar una reforma a la ley, indicando lo siguiente: “Es necesario que las 
instituciones públicas tengan una ley que facilite los procesos de contratación específicamente en las 
instituciones de educación superior, las cuales tienen una dinámica distinta a las otras entidades 
públicas. Propuso se incorpore dentro de esta ley reformada el régimen especial para las 
un ivers idades, así mismo la inserción de veedurías ciudadanas, control externo, organismos, 
comités o comisiones”.

En la sesión de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control asistieron 
representantes del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), Consorcio Hospitalario y 
expertos en contratación pública. 


