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Las Pampas, 22 de marzo del 2021 

 

RESOLUCION DE INICIO 

 

Inicio del proceso.- código del proceso – MCO-GADPRLP-2021-001 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Ecuador es un estado Constitucional de Derechos y Justicia según el artículo 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, por lo tanto, las compras gubernamentales que 

realicen las entidades que integran el sector publico deben tener respaldo constitucional; en 

tal virtud, el artículo 288 Ibidem,expresamente determina que: “ 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, el artículo 226 de la Constitucional de la República del Ecuador establece el principio 

de legalidad y la obligatoriedad de sujeción al universo jurídico que regula la 

Administración Publica. “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, según lo que establece el Art. 278 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización- COOTAD: Gestión por contrato.- En la adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de 

consultoría, los gobiernos autónomos descentralizados observarán las disposiciones, 

principios, herramientas e instrumentos previstos en la Ley que regule la contratación 

pública. 

 

Que, el 28 de julio del 2008, la Asamblea Nacional Constituyente promulgó la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, publcada en 

Suplemento del registro Oficial N°.- 395 del 4 de agosto del 2008. 

 

Que, el 12 de mayo del 2009, el señor Presidente Constitucional de la República mediante 

decreto ejecutivo 1700, expidió el Reglamento General de la Ley Organica del sistema 

Nacional de Contratación Pública, publicada en el Registro Oficial N°.- 588 del 12 de mayo 

del 2009. 

 

Que, el artículo 46 de la Ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

establece que “Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico 
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previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que 

el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros 

procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con 

la presente Ley y su Reglamento.” 

 

Que, el artículo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece 

los principios que rigen en el Sistema Nacional de Contratación Pública: legalidad, trato 

justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, 

publicidad; y, participación nacional. 

 

Que, la Ley Orgánica Reformatoria a la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública –LOSNCP-publicada en el segundo suplemento del registro oficial N°.- 100 de 14 

de octubre de 2013, creó el Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP- como 

organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y 

autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria. Su máximo 

personero y representante legal será el Director General. 

 

Que, la Disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica Reformatoria a la ley Orgánica 

del Sistema nacional de Contratación Pública dispone sustituir la denominación del 

instituto Nacional de Contratación Pública por la de Servicios Nacional de Contratación 

Pública, otras leyes, reglamentos o normal o regulaciones así como cualquier referencia al 

Servicio Nacional de contratación Pública como “Instituto” o “INCOP” debe reemplazarse 

por la nueva denominación y las siglas “SERCOP”, respectivamente. 

 

Que, a través de la MEDIANTE  Resolución N°.- SERCOP-2013-0000001 de 1 de 

Noviembre de 2013, se expidieron los modelos y formatos de documentos precontractuales 

y contractuales para ejecución de obras, adquisición y/o prestación de servicios, incluidos 

los de consultoría.  

 

“Las entidades, organismos y dependencias del sector público, así como las personas 

jurídicas que actúen en virtud de una potestad estatal, ajustarán sus procedimientos y 

operaciones e incorporarán los medios técnicos y tecnológicos necesarios, para permitir el 

uso de la firma electrónica, de conformidad con la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos y su Reglamento, y demás normativa que disponga o 

sugiera su uso […]”. 

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Las Pampas requiere la 

“CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA Y GRADERÍO DEL ESTADIO 

DE LAS PAMPAS.” 

 

Que, Existe la disponibilidad de fondos, conforme consta en la Certificación de la 

Disponibilidad Presupuestaria Nro: CDP-034-2021, suscrito por la Tesorera del Gobierno 
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Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Las Pampas, con lo que se cumple con 

disposiciones legales pertinentes. 

 

Que, el artículo 20 del Reglamento General de la LOSNCP establece que los pliegos de 

contratación que elaboren las entidades contratantes deberán ser aprobados por la máxima 

autoridad o su delegado, en eso de las facultades conferidas por el Presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Las Pampas, mediante instructivo de 

procedimientos de contratación Pública. 

RESUELVE: 

 

Art 1.-  Aprobar los Pliegos de Contratación por Menor Cuantía Obras 

“CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA Y GRADERÍO DEL ESTADIO 

DE LAS PAMPAS.”, con un presupuesto referencial de USD de 31.709,06890 Incluido 

IVA; treinta y un mil setecientos nueve dólares con 07/100 dólares de Estados Unidos de 

América. 

Art 2.- Disponer el inicio del Proceso de Contratación por Menor Cuantía Obras con el 

Código MCO-GADPRLP-2021-001 observando para el efecto el cronograma que consta en 

el proceso. 

Art 3.- Convocar a los profesionales, micro y pequeñas empresas, o actores de la economía 

popular y solidaria, de manera individual o asociativa que estén habilitados en el RUP para 

ejercer esta actividad, y domiciliada en la circunscripción territorial en que se ejecutara el 

contrato de conformidad con lo establecido en el numeral 22 del Art. 6 de la LOSNCP, que 

tengan su domicilio fiscal en Ecuador, legalmente capaces de contratar y que a la fecha de 

la publicación del procedimiento no mantengan vigentes contratos de adjudicados a través 

del procedimiento de menor cuantía, cuyos montos individuales o acumulados igualaren o 

superen el coeficiente establecido en el numeral 2 del Art. 51 de la LOSNCP, a que 

presenten sus ofertas para el proceso de Menor Cuantía Obras “CONSTRUCCIÓN DE 

CUBIERTA METÁLICA Y GRADERÍO DEL ESTADIO DE LAS PAMPAS.”. 

Art 4.- Autorizar a la Secretaria- Tesorera la publicación del inicio del proceso de Menor 

Cuantía de bienes y servicios en el portal www.compraspublicas.gob.ec, los pliegos y el 

cronograma para este proceso, previo el cumplimiento de lo resuelto aquí en el Art. 1. 

 

El presente Proceso de Menor cuantía Obras se llevará a cabo observando las disposiciones 

de LOSNCP, Reglamento General, Ley Orgánica Reformatoria, Resoluciones del 

“SERCOP” Y el Instructivo de Procedimientos de Contratación Pública. 

 

Comuníquese y Publíquese 

 

 

 

Sr. Joaquin Segovia 

PRESIDENTE DEL GAD LAS PAMPAS 
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