
 
 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 097-A-GADMPS-2021 

ALCALDÍA DEL CANTÓN PABLO SEXTO 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que,  la Constitución de la República del Ecuador en el literal l, numeral 7 del 

artículo 76, establece que todas las resoluciones de los poderes públicos, 

deben ser motivadas;  

Que,  el  artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que: “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios 

de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá 

la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales”; 

Que,  el artículo 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, establece la Garantía de Autonomía política, 

administrativa y financiera y que ninguna autoridad extraña podrá interferir en 

la misma;  

Que, El artículo 59 del COOTAD consagra que: “El Alcalde o Alcaldesa es la 

primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado 

municipal, elegido por votación popular de acuerdo con los requisitos y 

regulaciones previstas en la ley de materia electoral”; 

Que, el literal a) del artículo 60 de este cuerpo legal determina que, el 

Alcalde/sa ejerce la representación legal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, norma que tiene concordancia con el artículo 9 del 

mismo cuerpo legal y las potestades públicas privativas de naturaleza 

administrativa; 

Que, el artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización señala: “b) Ejercer la facultad ejecutiva del 

gobierno autónomo descentralizado municipal; i) Resolver 

administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo”; 

Que, el artículo  356 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización reza: los ejecutivos son la máxima autoridad 

de cada Gobierno Autónomo Descentralizado; 

 
 



 
 

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, señala  

que: "Las compras públicas cumplirán con criterio 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 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, establece que: “(…) el Sistema Nacional de Contratación Pública y 

determina los principios y normas para regular los procedimientos de 

contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de 

obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen: 

(…)4 Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo (…)”; 

Que, el numeral 9 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, señala que - Delegación.- Es la traslación de 

determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a 

través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un 

tiempo determinado. Son delegables todas las facultades y atribuciones 

previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos 

que son parte del sistema nacional de contratación pública; 

Que, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, en concordancia con el artículo 4 de su Reglamento General de 

aplicación, dispone que las facultades previstas por la máxima autoridad, 

quien deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesario publicarla 

en el Registro Oficial, debiendo darse a conocer en el portal institucional del 

Servicio Nacional de Contratación Pública; Esta delegación no le excluye de 

responsabilidades al delegante; 

Que, La Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública determina 

en su numeral 1 y 2 del Art. 52.1, que las Contrataciones de Ínfima Cuantía, 

se podrán contratar entre otros casos cuando existan contrataciones de 

adquisiciones de bienes o prestación de servicios, cuyo  presupuesto  

referencial  sea  inferior a  multiplicar  el coeficiente 0,0000002 del 

presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Las 

contrataciones previstas en este artículo se realizarán de forma directa con un 

proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que 

esté habilitado en el Registro Único de Proveedores. 

Que, el artículo 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública establece que: “Las contrataciones para la ejecución 

de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, cuya cuantía sea 

igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del Presupuesto Inicial del 

Estado se las realizará de forma directa con un proveedor seleccionado por la 

entidad contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP. 

Dichas contrataciones se formalizarán con la entrega de la correspondiente 

factura y serán autorizadas por el responsable del área encargada de los 



 
 

asuntos administrativos de la entidad contratante, quien bajo su 

responsabilidad verificará que el proveedor no se encuentre incurso en 

ninguna inhabilidad o prohibición para celebrar contratos con el Estado. 

Estas contrataciones no podrán emplearse como medio de elusión de los 
procedimientos. 
 

El SERCOP, mediante las correspondientes resoluciones, determinará la 

casuística de uso de la ínfima  cuantía. 

El SERCOP podrá requerir, en cualquier tiempo, información sobre contratos 

de ínfima cuantía, la misma que será remitida en un término máximo de diez 

días de producida la solicitud. Si se llegara a detectar una infracción a lo 

dispuesto en el inciso precedente o un mal uso de esta contratación, el 

SERCOP remitirá un informe a los organismos de control para que inicien las 

actuaciones pertinentes”. 

Que, en atención al memorando Nro. 146-DAF-GADMPS-2021, de fecha 

22 de septiembre de 2021, suscrito por la Eco. Ela Germania Jara 

Sánchez, Directora Administrativa Financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Pablo Sexto, resulta necesario la 

elaboración de la resolución de delegación de funciones designando al 

responsable de los procesos de Ínfima Cuantía.  

 

Con los antecedentes expuestos, en uso de las atribuciones que me confiere 

la Constitución y la ley,  

 

RESUELVO:  

 

Artículo 1.- Delegar a la Econ. Ela Germania Jara Sánchez, Directora 

Administrativa Financiera las siguientes Funciones: 

 
 Autorizar y aprobar las contrataciones de bienes y servicios de  

Ínfima Cuantía.  
 

 Suscribir las órdenes de Compra de Bienes y Servicios de Ínfima 
Cuantía. 
 

Artículo 2.- Notifíquese con el contenido de la presente resolución 
administrativa a la funcionaria designada, así como a todos los 
departamentos municipales. 
 



 
 

Dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, a los 11 días del mes de 

noviembre de 2021.  

 
 

 

 
Ing. Lenin Verdugo González 

ALCALDE DE PABLO SEXTO 
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