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RESOLUCION ADM-A-GADMSFD N° 042-2017 
 

LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI-PROVINCIA 

DE SUCUMBIOS 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art.  253 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 
cada cantón tendrá un concejo cantonal, y que el Alcalde será su máxima 
autoridad administrativa y lo presidirá con voto dirimente; 
 
Que, los  literales  b); y, literal i) del artículo 60 del  Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

determinan como unas de  las atribuciones del alcalde o alcaldes las 
siguientes:  
 

b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno 
autónomo descentralizado municipal; 
i) Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes 
a su cargo; 

 
Que, el artículo 364 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) en lo pertinente señala que “Los 
ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán dictar o 
ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos y hechos 
administrativos. 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 del 04 de agosto del 2008, 
se publicó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.- 
 
Que, el Art. 48 numeral 3ro de la LOSNCP, en el que se determina que para 
contratar la ejecución de obras cuando su presupuesto referencial sobrepasa 
el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del 
presupuesto inicial del estado del correspondiente ejercicio fiscal, es 
procedente el proceso de licitación.   
 
Que, el Art. 49.- De las Fases Preparatoria y Precontractual.- La fase 
preparatoria de todo procedimiento licitatorio comprende la conformación de 
la Comisión Técnica requerida para la tramitación de la licitación así como la 
elaboración de los pliegos. 
 
La fase precontractual comprende la publicación de la convocatoria, el 
procedimiento de aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos y 

análisis de las ofertas, informes de evaluación hasta la adjudicación y 
notificación de los resultados de dicho procedimiento. 
 
Las fases preparatoria y precontractual se regularán en el Reglamento de esta 
Ley. 
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Que, el Art. 18 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema nacional de 
Contratación Pública, determina que para cada proceso de contratación de: 1. 
Consultoría por lista corta o por concurso público; 2. Subasta inversa, cuyo 
presupuesto referencial sea superior al valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 0.000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado; 3. 
Licitación; y, 4. Cotización, se conformará la correspondiente Comisión 
Técnica integrada de la siguiente manera: 1. Un profesional designado por la 
máxima autoridad, quien la presidirá; 2. El titular del área requirente o su 
delegado; y, 3. Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la 
máxima autoridad o su delegado. Los miembros de la Comisión Técnica serán 
funcionarios o servidores de la entidad contratante. Si la entidad no cuenta en 
su nómina con un profesional afín al objeto de la contratación, podrá 
contratar uno para que integre de manera puntual y específica la respectiva 
Comisión Técnica; sin perjuicio de que, de ser el caso, pueda contar también 

con la participación de asesoría externa especializada. En la Comisión Técnica 
de Licitación intervendrá con voz pero sin voto, el Director Financiero y el 
Director Jurídico, o quienes hagan sus veces, o sus respectivos delegados. La 
Comisión Técnica designará al secretario de la misma de fuera de su seno. La 
Comisión Técnica se reunirá con la presencia de al menos dos de sus 
miembros, uno de los cuales será obligatoriamente el Presidente, quien tendrá 
voto dirimente. Adoptará decisiones válidas por mayoría simple. Los miembros 
de la Comisión Técnica no podrán tener conflictos de intereses con los 
oferentes; de haberlos, será causa de excusa. Los informes de la Comisión 
Técnica que serán dirigidos a la máxima autoridad o su delegado incluirán el 
análisis correspondiente del proceso y la recomendación expresa de 
adjudicación o declaratoria del proceso. En los procesos de subasta inversa 
cuyo presupuesto referencial sea igual o inferior al valor que resulte de 
multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto del Presupuesto Inicial del 
Estado, no se requiera la conformación de la Comisión Técnica referida en este 
artículo. 
 
Que, mediante informe 004-DAPA -2016-HJV-GADMSFD-2017, suscrito por 
el Ing. Héctor Jaén, en su calidad de Director de Agua Potable  hace conocer al 
señor Alcalde, que existe la RESOLUCIÓN DE DECLARATORIA DE 
PROCEDIMIENTO DESIERTO No.A-PD-GADMSFD-024-2017, para la 
contratación de la obra CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 
PLAN MAESTRO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD DE SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS, COLECTOR 
PLUVIAL 11 DE JULIO, y  al persistir la necesidad es imperiosa solicita el 
reinicio de la fase preparatoria y precontractual,  siendo necesario que la 
autoridad nominadora designe a los integrantes de la comisión técnica 
encargada de la contratación de acuerdo a la  LOSNCP y su reglamento.   
 
Con las atribuciones establecidas en el Art. 60 literales “b” e “i” del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  Descentralización, 
COOTAD. 
 

R E S U E L V O: 
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1. El reinicio de la fase preparatoria del  proyecto denominado  
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DEL 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE 
SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS - COLECTOR PLUVIAL 
11 DE JULIO.  

2. Dispongo la conformación de la COMISIÓN TÉCNICA de la obra 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DEL 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE 
SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS - COLECTOR PLUVIAL 
11 DE JULIO, integrada por el Ing. Héctor Jaén Director de Agua 
Potable y Alcantarillado, en calidad de profesional asignado por la 
máxima autoridad, el Ing. Fernando Pizarro, como delegado del área 
requirente,  el Ing. Marlon Elizalde como profesional al fin para el objeto 
de la contratación. 

3. Dispongo además que integren  esta COMISIÓN TÉCNICA  DEL GAD 
MUNICIPAL DE SHUSHUFINDI el Director Financiero y Procurador 
Sindico quienes  interactuaran con voz pero sin derecho a  voto. 

4. Notificar a los servidores mencionados en los numerales  2 y 3 de la 
presente resolución, para que ejecuten esta resolución de acuerdo a sus 
competencias. 

5. Notificar a las direcciones pertinentes.  
 
Dado y firmado en la oficina  de la Alcaldía del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, a los siete días del mes de 
marzo  del año dos mil diecisiete. 
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