
 

 

 

RESOLUCIÓN No 153-A-GADMPS-2022 

 

 

Ing. Lenin Verdugo González 

ALCALDE DEL CANTÓN PABLO SEXTO 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia según 

el Art. 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 particular los provenientes de la economía popular y 

solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”; 

 

Que, el Art. 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, en atención a lo dispuesto en el Art. 60, Literal a) del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización son 

Atribuciones del Alcalde: Ejercer la Representación legal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal; y la representación judicial 

conjuntamente con el procurador síndico; 

 

Que, Art. 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública: Invitación, selección y reselección.-- Una vez 

publicada la convocatoria para la adquisición de bienes o la prestación 

de servicios que se sigan a través del procedimiento de menor cuantía, la 

entidad contratante procederá de la siguiente manera: 

 

1. Se invitará a todos los proveedores de micro y pequeñas empresas, 

actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria, 

profesionales o artesanos registrados y habilitados en el Registro Único de 

Proveedores -RUP y que se encuentren domiciliados en la provincia donde 

surta efecto el objeto de contratación y en el código CPC objeto de 

dicha contratación. 

 



 

 

2. Los proveedores que estén en la capacidad de ofertar lo requerido por 

la entidad enviaran la manifestación de interés en el término máximo de 

veinte y cuatro (24) horas contadas a partir de la recepción de la 

publicación del cronograma inicial o de la reselección. 

 

3. El Sistema Oficial de Contratación Pública ordenará las manifestaciones 

de interés en base a los criterios de localidad. Precio. Tamaño y 

cronología: y. le notificará a la entidad contratante para que proceda 

con las siguientes etapas con el proveedor seleccionado. Esta selección 

la realizará sobre la base de las manifestaciones de interés enviadas por 

los proveedores. Cada listado de manifestaciones de interés tendrá una 

vigencia de setenta y dos (72) horas, por lo que en caso de que la 

entidad no procediera con la selección del proveedor en el término 

indicado. Se deberá realizar una reselección en el nivel territorial que 

corresponda, hasta llegar al nivel nacional. Si con el listado de 

manifestaciones de interés producto de una reselección a nivel nacional, 

la entidad contratante en el término de 72 horas no procediera con la 

selección del proveedor. el procedimiento se podrá: 1) declarar desierto, 

o 2) reiniciar las invitaciones desde el nivel cantonal acorde a lo previsto 

en este artículo. 

 

4. Si de la invitación a nivel cantonal, no se recibiere al menos tres (3) 

manifestaciones de interés por parte de los proveedores invitados. la 

entidad procederá con una reselección. Para el efecto, el Portal 

COMPRASPÚBLICAS invitará a todos los proveedores. sean micro y 

pequeñas empresas, artesanos o actores de la economía popular y 

solidaria; registrados y habilitados en el Registro Único de Proveedores 

RUP. y que se encuentren domiciliados en la provincia donde surta efecto 

el objeto de contratación y en el código CPC objeto de dicha 

contratación: asimismo se volverá a invitar a los proveedores del cantón 

que fueron invitados inicialmente. En caso de no contar nuevamente con 

al menos tres (3) manifestaciones de interés, la entidad procederá con 

una nueva reselección, conforme lo descrito en el inciso anterior. pero 

esta vez adicionando a las invitaciones a los proveedores del nivel 

nacional. 

 

Si pese a lo indicado en los incisos anteriores, no se verifican al menos tres 

(3) manifestaciones de interés, se procederá al nivel sin preferencias. 

donde la entidad selecciona de forma directa al proveedor, de forma 

similar a lo previsto en el número 6 y 7 de este artículo. 

 

5. Si de la selección no se concretare la contratación con el proveedor 

seleccionado, la entidad contratante seleccionará a otro proveedor de la 

lista de interés, para lo cual deberá actualizar el cronograma del proceso 

para que se adecue a la nueva invitación. 

 

 

 



 

 

 

Que, mediante partida presupuestaria No. 3.5.6.7.3.08.03 denominada: 

“Combustible y Lubricantes”. De conformidad con la certificación N° 1068 

de fecha 11 de octubre de 2022, suscrita por la Econ. Ela Germania Jara, 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, se justifica la existencia de 

recursos. 

 

Que, el Lcdo. Edinson Cajas, Guardalmacén General del GAD. Municipal 

de Pablo Sexto, mediante Memorando Número GADMPS-BAM-2022-

C.EXP002, de fecha 25 de octubre de 2022, remite al Señor Alcalde, el 

Informe de Recomendación del proceso de menor cuantía de bienes y 

servicios N° MCBS- GADMPS-005-2022, cuyo objeto es la adquisición de 

“COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO”, en  el numeral 4 

Recomendación:  De conformidad al informe se recomienda invitar de 

manera directa a la mediana empresa ESTACIÓN DE SERVICIO 

HUAMBOYA, con RUC: 1400465660001. 

 

Que, mediante memorando No. 187-A-GADMPS-2022, de fecha 26 de 

octubre de 2022, suscrito por el Ing. Lenin Verdugo González, ALCALDE 

DEL CANTÓN PABLO SEXTO, dispone a Procuraduría Síndica la elaboración 

de la resolución de invitación a participar en el proceso de COMBUSTIBLE 

PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO. 
 

Que, el inciso sexto del artículo 55 del Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública determina que los 

pliegos serán aprobados por la Máxima Autoridad de la entidad 

contratante o su delegado. 

 

En mi calidad de máxima autoridad, y de conformidad con lo que 

determina el artículo 2, artículo 6 numeral 16 de la – LOSNCP–, en 

concordancia con lo establecido en el art. 196 y siguientes de su 

Reglamento General y demás documentación legal pertinente. 

 

RESUELVO: 

 

Art. 1.- Invitar de manera directa  al oferente SAZFALVA CIA. LTDA., con 

RUC: 1891795749001 proceso de Menor Cuantía de Bienes y Servicios N° 

MCBS-GADMPS-005-2022, para la adquisición de “COMBUSTIBLE PARA EL 

PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PABLO SEXTO”. 
 

 

Art. 2.- Disponer al Magister Juan Miguel Copa Morocho, Administrador 

del Portal de Compras Públicas del GAD Municipal de Pablo Sexto, 

proceda con la publicación de la presente resolución vía portal de 

compras públicas www.compraspublicas.gob.ec, conforme lo dispone el 

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


 

 

artículo 21 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, en concordancia con lo determinado en el artículo 15 de su 

Reglamento General de Aplicación. 

 

 

Dado y firmado en la ciudad de Pablo Sexto, al 01 de noviembre de 2022. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ing. Lenin Verdugo González 

ALCALDE DEL CANTÓN PABLO SEXTO 
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