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RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN MCO-GADPRLP-2017-001 
 
 

MENOR CUANTIA 
 
 

El Sr. Mario Germán Porras Pérez 
 
 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL  DE LAS PAMPAS 
 
 

Las Pampas, 08 de noviembre del 2017 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

Que, el Art.  De  la Constitución de la república del Ecuador manifiesta: “Art. 288.- Las 
compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, 
responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en 
particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas.”  
 
Que, la contratación de obras permite viabilizar el cumplimiento de los propósitos 

institucionales, conforme lo establecido en el artículo 54 literal f ) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
 
Que, en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

establece sobre la adjudicación que “La máxima autoridad de la Institución de acuerdo al 
proceso a seguir en base al tipo de contratación, adjudicará el contrato, al oferente cuya 
propuesta represente el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los números 17, 18 y 19 
del artículo 6 de esta Ley; y, a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cada 
procedimiento”. 
 
Que, el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, establece que el procedimiento de Menor Cuantía se utilizará para 
“Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 del 
Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;” y cuyo 
procedimiento está determinado en el artículo 59 de su Reglamento General. 
 
Que, en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
establece que (…) “Para la contratación de obra que se selecciona por procedimientos de 
cotización y menor cuantía, se privilegiará la contratación con profesionales, micro y 
pequeñas empresas, o sectores de la economía popular y solidaria, de manera individual 
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o asociativa que estén habilitados en el RUP para ejercer esta actividad, y 
preferentemente domiciliados en la circunscripción territorial en que se ejecutará el 
contrato.” 
 
Que, el artículo 70 de  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

establece “que los  contratos contendrán estipulaciones específicas relacionadas con las 
funciones y deberes de los administradores del contrato, así como de quienes ejercerán la 
supervisión o fiscalización” 
 
Que, el artículo 59 numeral 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional  Contratación Pública, establece “”obras.- En los procesos de contratación de 
obras de menor cuantia se verificará lo siguiente (…) De entre los proveedores calificados 
se adjudicará la obra al proveedor escogido por selección automática aleatoria del portal 
www.compraspublicas.gob.ec.”(...)” 
 
Que, el artículo 24 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional  
Contratación Pública, establece que “” La máxima autoridad de la Entidad Contratante o 
su delegado, adjudicará el contrato mediante resolución motivada, observando para el 
efecto lo definido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de la Ley; y, los parámetros 
objetivos de evaluación previstos en los Pliegos. 
 
Que, en el artículo 121 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional  
Contratación Pública establece que “En todo contrato, la entidad contratante designará de 
manera expresa un administrador del mismo, quien velará por el cabal y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará 
las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas 
y sanciones a que hubiere lugar” 
 
Si el contrato es de ejecución de obras, prevé y requiere de los servicios de fiscalización, 
el administrador del contrato velará porque ésta actúe de acuerdo a las especificaciones 
constantes en los pliegos o en el propio contrato. 
 
Que, mediante Resolución Extraordinaria – GADPRLP- Acta N°-002-2017, autorizan a la 

Srta. Elizabeth Ati Secretaria-Tesorera la publicación del proceso de la obra 
“CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL GOBIERNO PARROQUIAL LAS PAMPAS,  la 
convocatoria y los pliegosa través de la página  www.compraspublicas.gov.ec de 
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 17 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
Que, mediante Oficio N°. GADPRLP-2017-125 de 14 de noviembre del 2017 solicita a 
Conagopare Cotopaxi autorice al Arq. Hugo Chingo calificar la oferta  del proceso de la 
obra “CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL GOBIERNO PARROQUIAL LAS PAMPAS. 
 
Que, mediante oficio S/N de fecha 27 de noviembre del año 2017 INFORMA que ya se 
realizó la publicación del proceso: MCO-GADPRLP-2017-001, para la “CONSTRUCCIÓN 

http://www.compraspublicas.gob.ec.”(...)
http://www.compraspublicas.gov.ec/
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DE LA SEDE DEL GOBIERNO PARROQUIAL LAS PAMPAS”  a través de la página  

www.compraspublicas.gov.ec de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 17 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
Que, mediante Oficio N°. GADPRLP-2017-132 de 28 de noviembre del 2017, se pone en 

conocimiento al Técnico de Conagopare Cotopaxi el cronograma del proceso designado 
MCO-GADPRLP-2017-001, para la “CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL GOBIERNO 
PARROQUIAL LAS PAMPAS”.   
 
Que, mediante Oficio de fecha 07 de diciembre del 2017, la Ing. Elizabeth Ati, Secretaria-  
Tesorera, procede a la entrega de la documentación dejada en sobres cerrados en 
Secretaría, de conformidad con el Código del Proceso MCO-GADPRLP-2017-001; 
documentos que se entregan a la comisión de análisis y apertura de ofertas: 

 
PABLO DAVID ESCUDERO ANDINO    06/12/2017  16:30pm 
MAURICIO FERNANDO MOLINA ESPÍN    07/12/2017  08:00am 

 
Que, mediante Oficio de fecha 07 de diciembre del 2017, la Comisión de Calificación y el 
Arq. Hugo Chingo Técnico de Conagopare Cotopaxi Remiten el ACTA N°.2 ACTA DE 
APERTURA DE SOBRES  
 
Que, mediante oficio de fecha 07de diciembre del 2017, la Ing. Elizabeth Ati, Secretaria-  
Tesorera,  Indica que las Ofertas de los proveedores se encuentran subidas al Portal de 
Compras Públicas y que están habilitados en el RUP. 
 
Que, mediante Oficio de fecha 07 de diciembre del 2017, la Comisión de Calificación y el 
Arq. Hugo Chingo Técnico de Conagopare Cotopaxi Remiten el ACTA N°.2 ACTA DE 
CONVALIDACION DE ERRORES. 
 
Que, mediante Oficio de fecha 07 de diciembre del 2017, la Comisión de Calificación y el 
Arq. Hugo Chingo Técnico de Conagopare Cotopaxi Remiten el ACTA N° 4  ACTA DE 
CALIFICACIÓN de las ofertas del proceso: MCO-GADPRLP-2017-001, para la 
“CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL GOBIERNO PARROQUIAL LAS PAMPAS”.  Con 

la finalidad de dar a conocer a los oferentes que cumplen con todos los requerimientos 
establecidos en los pliegos por lo que solicitan se disponga a quien corresponda continuar 
con el trámite respectivo. 
 
Que, mediante oficio de fecha 07 de diciembre del 2017 la Comisión de Calificación y Arq. 
Hugo Chingo Técnico de Conagopare Cotopaxi,   RECOMENDAMOS,  adjudicar al Ing. 

PABLO DAVID ESCUDERO ANDINO con RUC 0503241234001, el proceso signado con Código 

MCO-GADPRLP-2017-001, para la “CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL 
GOBIERNO PARROQUIAL LAS PAMPAS”, con un presupuesto referencial de $ 

125.194,93 (CIENTO VEINTE Y CINCO MIL MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 
93/100 CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin incluir IVA, por 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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cumplir con todos los requisitos minimos y económicos solicitados en los pliegos, en un 
plazo estimado de 150 dias calendario, contado desde la fecha de notificación del anticipo 
se encuentre disponible; donde mediante sumilla y firma inserta “Secretaria – Tesorera 
favor proceder conforme la recomendado”. 
 
En uso de las facultades que me confiere la Ley orgánica del Sistema nacional de 
Contratación Publica su Reglamento General, Resoluciones y demás Normativas; 
 

RESUELVO: 
 

Art. 1.- ACOGER en todas sus partes el conocimiento del acta de apertura de ofertas, 
convalidacion de errores y calificación emitida por la Comisión de Calificación y el Arq. 
Hugo Chingo Técnico de Conagopare, de acuerdo con las especificaciones y 
requerimientos exigidos en los pliegos del proceso de menor Cuantía de Obra MCO-
GADPRLP-2017-001, para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL 
GOBIERNO PARROQUIAL LAS PAMPAS”. 
 
Art. 2.- ADJUDICAR al Ing. PABLO DAVID ESCUDERO ANDINO con RUC: 
0503241234001, el proceso de contratacion de MCO-GADPRLP-2017-001, para la 
ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL GOBIERNO PARROQUIAL 
LAS PAMPAS”., por el valor de  125 .194, 93 (CIENTO VEINTE Y CINCO MIL CIENTO 

NOVENTA Y CUATRO CON 93/100 CENTAVOS), NO INCLUYE IVA, en un plazo 
estimado de 150 días calendario, contado desde la fecha de notificación que el anticipo se 
encuentra disponible; de conformidad al artículo 59 numeral 4 del Reglamento General de 
LOSNCP. 
 
Art. 3.- NOTIFICAR de conformidad al Art. 17 de Reglamento General de la LOSNCP, al 
Ing. PABLO DAVID ESCUDERO ANDINO con RUC: 0503241234001, que le ha sido 
adjudicado la presente obra, quién debera acercarse Al GAD Parroquial Rural Las 
Pampas, junto con las garantías respectivas y demás documentos habilitantes para la 
suscripcion del respectivo contrato: 
 
Art.4.-  NOMBRAR de conformidad al ar´ticulo 70 de la LOSNCP y artículo 121 del 

Reglamento al Sr. Oscar Leodan Porras como Administrador del Contrato, quien velara 
por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
del contrato y adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos 
injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar en la ejecución de la 
obra “CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL GOBIERNO PARROQUIAL LAS PAMPAS”., 
 
Art. 5.- DISPONER  la Ing. Elizabeth Ati Secretari – Tesorera la elaboracion del contrato 
de la obra adjudicada MCO-GADPRLP-2017-001, para la “CONSTRUCCIÓN DE LA 
SEDE DEL GOBIERNO PARROQUIAL LAS PAMPAS”.al Ing. PABLO DAVID 
ESCUDERO ANDINO con RUC: 0503241234001. 
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Art. 6.- AUTORIZAR a la Ing. Elizabeth Ati Secretaria- Tesorera la publicación de la 

presente resolución de Adjudicación en el Portal www.compraspublicas.gob.ec 
 
Disposicion Final.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
expedición. 

, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Mario Porras Pérez 
Presidente del GAD Las Pampas 

 
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/

