
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN  N°.001-GADPRLP-2021 

 

PROCESO N°. MCO-GADPRLP-2021-001 

 

“CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA Y GRADERIO DEL ESTADIO DE LAS PAMPAS”. 

 

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 público deben tener respaldo constitucional; en tal virtud, el Art.  288 Ibídem, 
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 participar los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas 
y medianas unidades productivas”.  
 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece el principio de legalidad y 
la obligatoriedad de sujeción al universo jurídico que regula la Administración Pública: “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 el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Las Pampas, cuenta con los recursos 
necesarios para: la  “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA Y GRADERIO DEL ESTADIO DE LAS 
PAMPAS.”, perteneciente a la partida presupuestaria N° 750107.04.02.008.001.07.01.001.001.0002 
denominada: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA Y GRADERIO DEL ESTADIO DE LAS PAMPAS; y 
con la finalidad de proceder a efectuar la construcción de la cubierta y graderio, es necesario llevar a 
cabo un proceso de menor cuantía de obras, conforme así lo prevee el numeral 2 del artículo 51 de la 
LOSNCP, y los artículos 58 al 59 del Reglamento General de la ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
 
Que, conforme lo dispone la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública-LOSNCP, su 
Reglamento y los pliegos elaborados para el efecto la comisión técnica designada para el proceso MCO-
GADPRLP-2021-001 realizó la calificación de TRES OFERTAS FISICAS y subidas al Portal de Compras 
Públicas. 
 



 

Que, mediante Resolución Ordinaria – ACTA N° 002– 2021-GADPRLP, autorizan a la Srta. Elizabeth Ati Secretaria-

Tesorera la elaboración y publicación del proceso de la obra “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA Y 
GRADERIO DEL ESTADIO DE LAS PAMPAS,  la convocatoria y los pliegos 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 S/N de fecha 24 de marzo del 2021 la Ing. Elizabeth Ati  INFORMA al presidente que ya se 

realizó la publicación del proceso: MCO-GADPRLP-2021-001, para la “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA 
Y GRADERIO DEL ESTADIO DE 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 MEMORÁNDUM N°. 021-PDTE.GADPRLP-2021 de  23 de marzo del 2021 solicita a la Comisión 

Técnica para calificar la oferta  del proceso de la obra “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA Y GRADERIO 
DEL ESTADIO DE LAS PAMPAS. 
 
Que, mediante MEMORÁNDUM N°. 024-PDTE.GADPRLP-2021,  entrega a la Comisión Técnica  las ofertas 

presentadas para su calificación del proceso designado MCO-GADPRLP-2021-001, para la “CONSTRUCCIÓN DE 
CUBIERTA METALICA Y GRADERIO DEL ESTADIO  DE LAS PAMPAS”.   
 
Que, mediante MEMORÁNDUM N°.ST-GADPRLP-2021-028, 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-2021-001; documentos que se entregan a la comisión técnica de análisis y apertura de 
ofertas: 

 
1. PABLO DAVID ESCUDERO ANDINO      31/03/2021  08:12am 

2. WALTER BLADIMIR ROBAYO BARRAGAN    31/03/2021  09:28am 

3. CONSTRUCTORA GUANCHISA S.A     01/04/2021     08:02am 

 

 
Que, mediante Oficio de fecha 01 de abril del 2021, la Comisión de Calificación Remiten el ACTA DE APERTURA 
DE SOBRES.  
 
Que, mediante Oficio de fecha 01 de abril del 2021, la Comisión de Calificación Remiten el ACTA DE 
CONVALIDACION DE ERRORES. 
 

Que, mediante Oficio de fecha 05 de abril del 2021, la comisión técnica remite el  ACTA DE CALIFICACION DE 
OFERTAS del proceso de menor cuantía de Obras, de la cual se desprende que han podido determinar 
que TRES cumplen con los requisitos minimos exigidos en los pliegos; y, recomienda a la máxima 
autoridad, continuar con el proceso que corresponde, esto es, pasar a la etapa de sorteo aleatorio, a 
través de Portal Compras Públicas de las ofertas habilitadas; y, posteriormente adjudicar el contrato al 
oferente que resulte favorecido por el indicado sorteo. 
 
 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/


 

 

Que, según MEMORÁNDUM N°. ST-GADPRLP-2021-030 la Ing. Elizabeth Ati en calidad de secretaria 

manifiesta que luego de la etapa del sorteo aleatorio el sistema determinó como ganador al Ing.  

ESCUDERO ANDINO PABLO DAVID. 

 

El, Art. 70 literal b) del Cóadigo Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece 
como atribución del Presidente, el hecho de: Ejercer la facultad ejecutiva; (…). Por las consideraciones hechas, 
esta Autoridad, al Amparo de lo que establece en los Art. 58 y 59 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratacion Pública. 

 
RESUELVE: 

 

1. Aceptar el informe y recomendaciones presentadas por la comisión técnica, del análisis de las 

ofertas presentadas para la “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA Y GRADERIO DEL ESTADIO 

DE LAS PAMPAS” 

 

2. Adjudicar el contrato del procedimiento de Menor Cuantía de Obra MCO-GADPRLP-2021-001, 

para la “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA Y GRADERIO DEL ESTADIO DE LAS PAMPAS.”, 

al. Ing. Escudero Andino Pablo David, en virtud de que es la oferta que cumple con todo lo 

solicitado en los pliegos del GADPRLP y es ganadora del sorteo aleatorio. 

 

3. Se le designa en calidad de Administrador del contrato al Sr. Leodan Porras Vocal del GADPRLP. 

 

4. Designar a la secretaria-tesorera que elabore el contrato respectivo, dentro del término 

establecido en el Art. 69 de la LOSNCP, para lo cual considerará todo el contenido de los pliegos, 

las especificaciones técnicas y la oferta ganadora.  

 

5. DISPONER Y AUTORIZAR a  Ing. Elizabeth Ati, Secretaria Tesorera del GAD Parroquial Rural de Las 

Pampas, efectué la publicación de la presente Resolución Administrativa de Adjudicación del 

proceso MCO-GADPRLP-2021-001. en el Portal www.compraspublicas.gob.ec.. 

 



 

6.  DECLARAR la presente Resolución de ejecución inmediata. 

 

7. Notifíquese y ejecútese 

 

Dado y firmado en el despacho de la Presidencia de la Parroquia Las Pampas, a los 07 días del mes de 

abril del 2021 

 

 

 

 

 

Sr. Joaquin Segovia 

PRESIDENTE DEL GAD LAS PAMPAS 

 

 

 


		2021-04-07T15:53:24-0500
	SEGUNDO JOAQUIN SEGOVIA ANDINO




