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RESOLUCIÓN No. 021-GADMS-CP-2021 
 

RESOLUCION DE APROBACION DE PLIEGOS 
 

LICITACIÓN DE OBRAS 
 

“CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PARROQUIA JOSE LUIS 

TAMAYO CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA”. 
 

LICO-GADCS-001-2021 
 

El señor Daniel Cisneros Soria, en su calidad de Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Salinas, de conformidad a la credencial 

otorgada por la Junta Provincial Electoral de Santa Elena, del 18 de abril del 2019 en la 

cual se le designa como Alcalde del cantón Salinas; y, como Máxima Autoridad de 

acuerdo al numeral 16 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que,   el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador claramente determina 

que “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 Art. 288 de la Constitución de la Republica, expresamente determina que “Las 

compras públicas cumplirán con su criterio de eficiencia, transparencia, calidad, 

responsabilidad ambiental y social. Se priorizara 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, en el Suplemento del Registro oficial No. 395 con fecha 4 de agosto del 2008, La 

Asamblea Nacional Constituyente expidió la nueva Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública; en la que,  de manera obligatoria todas las 

entidades que intervengan el Sector Publico, de conformidad con el Art. 1 

ibídem, en concordancia con el Art. 225 de la Constitución  de la República del 

Ecuador, deberán regularse por las normas del Derecho Público, para la 

adquisición o arrendamiento de bienes ejecución de obras y prestación de 

servicios, incluidos los de consultoría; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700 publicado en el Suplemento del registro 

Oficial No. 588, del 12 de Mayo del 2009, el Eco. Rafael Correa Delgado, 

Presidente Constitucional de la Republica, Expidió el Reglamento General de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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Que,  en el Suplemento del Registro Oficial No. 100 con fecha 14 de octubre del 2013, 

se publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional  

de Contratación Pública.    

        

Que, el Art. 48 Numeral 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública determina “Procedimiento.-  La licitación es un procedimiento de 

contratación que se utilizará en los siguientes casos: …3 Para contratar la 

ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial sobrepase el valor que 

resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del Presupuesto inicial 

del Estado del correspondiente ejercicio económico…” 

 

Que,    de conformidad  con el Reglamento General de la LOSNCP en el Capítulo IV, Art. 

49  Convocatoria.- “La convocatoria deberá publicarse en el Portal 

www.compraspublicas.gov.ec y contendrá la información que determine el 

INCOP…” 

 

Que, con fecha 17 de abril del 2020 se suscribió el contrato de financiamiento y 

servicios bancarios entre el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas y el Banco Central del Ecuador, 

para ejecutar el proyecto de “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA PARROQUIA JOSE LUIS TAMAYO CANTON SALINAS PROVINCIA 

DE SANTA ELENA”, financiados con cargo al “Programa de Saneamiento 

Ambiental para el Desarrollo Comunitario-PROMADEC II” 

 

Que, la Ing. Inés Monserrath Luzuriaga Larriva, Gerente de Sucursal encargada 

mediante Oficio Nro. BDE-GSZL-2020-0689-OF del 18 de mayo del 2020 informa a 

la primera Autoridad Municipal sobre el Taller de Arranque de la operación 

crediticia No. 45.760 realizado el 6 de mayo de 2020 destinada a financiar la 

ejecución del proyecto AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA PARROQUIA JOSE LUIS TAMAYO CANTON SALINAS PROVINCIA 

DE SANTA ELENA”. 

 

Que, mediante oficio No.599-GADMS/A del 12 de octubre del 2020 dirigido a la 

Gerente Sucursal regional 2 del BDE B.P. se remitió los pliegos corregidos 

conteniendo el nuevo cronograma del proceso de licitación internacional con 

la finalidad de mantener viable le ejecución del contrato de financiamiento a la 

vez de comunicar que, el proceso de licitación se procederá a publicar de 

acuerdo al modelo de Pliegos CAF. 

 

Que, en respuesta al oficio citado en el párrafo inmediato anterior, la Gerente de 

Sucursal (e), del BDE, mediante oficio Nro. BDE-GSZL-2020-1746-OF de noviembre 

20 del 2020en el numeral segundo de las condiciones generales dice: Verificar 

que la integridad de los pliegos y sus requerimientos estén debidamente 

estructurados en la versión correspondiente al modelo de pliegos del SERCOP y 

conforme a la normativa aplicable actualizada citada en los numerales 

anteriores. 

 

Que,   con fecha 30 de noviembre del 2020 mediante oficio Nro. MAE-DPASE-2015-2048, 

EL Director Provincial del Ambiente de Santa Elena,  se comunica el cumplimiento 

de la Normativa ambiental y vigente para el proceso de Alcantarillado Sanitario 

y Pluvial FASE I Y II-MUEY,   EN LA Provincia de Santa Elena Cantón Salinas, y 

adjunta el certificado ambiental 
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Que,  con  fecha 01 de marzo del 2021, mediante Oficio D-OOPP-JLPP-295-2021, el Ing. 

Jorge Pazmiño P. Director de Obras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Salinas con la finalidad de dar 

cumplimiento al Contrato de financiamiento y servicios Bancarios entre el Banco 

de Desarrollo del Ecuador B.P., Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Salinas y Banco Central del Ecuador (operación 45.7609) con cargo al 

“Programa de Saneamiento Ambiental para el Desarrollo Comunitario-

PROMADEC II”,  presento a la Máxima Autoridad el requerimiento  para ejecutar 

la obra: “CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PARROQUIA JOSE LUIS TAMAYO CANTON 

SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA”. 

 

Que,  una vez realizadas todas las diligencias necesarias para la etapa de 

planificación del proceso de contratación pública; respecto de la certificación 

presupuestaria, el primer inciso del Art. 24 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, establece que: “Las entidades previamente 

a la convocatoria, deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la 

existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones 

derivadas de la contratación […]”, situación que es concordante con el Art. 27 

de su Reglamento General, así como los Art. 115 y 178 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas; 
 

Que,   la Dirección Financiera  mediante Certificación Presupuestaria No.2021-00214 de 

fecha 11 de marzo del 2021, el Ing. Gonzalo Martínez Barzallo, Director Financiero; 

e Ing. Gustavo Murillo Ayala, Jefe de Presupuesto (e), emiten la certificación 

presupuestaria de la disponibilidad en las partidas presupuestarias 

7501030301004, por el valor  de USD $ 4´503.905,57 (cuatro millones quinientos tres 

mil  novecientos cinco, con 57/100 dólares de los Estado Unidos de América); 

Valor que incluye IVA 

 

Que, mediante Resolución 016- GADMS-CP-2021, de fecha 19 de marzo del 2020, la 

Máxima Autoridad designo la Comisión Técnica que estará a cargo del proceso 

de Licitación de Obra, “CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PARROQUIA JOSE LUIS TAMAYO CANTON 

SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA”, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Que,  la Comisión Técnica, a través del Oficio No. 03-CT-LICO-GADCS-001-2021; de 

fecha, 09 de abril del 2021, pone a consideración de la Máxima Autoridad los 

pliegos correspondientes al proceso para la ejecución de la obra: 

“CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA PARROQUIA JOSE LUIS TAMAYO CANTON SALINAS PROVINCIA 

DE SANTA ELENA”. 

  

  Con estos antecedentes el Sr. Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Salinas, en uso de facultades constitucionales, legales y 

reglamentarias: 
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RESUELVE: 

 

 

Art.- 1 APROBAR los pliegos del proceso codificado con el numero LICO-GADCS-001-

2021, para la ejecución de la obra  “CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PARROQUIA JOSE LUIS TAMAYO 

CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA”, de acuerdo a lo establecido 

en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento para los procesos de Licitación de Obras con un presupuesto 

referencial de  USD $ 4´021.344,25459 (cuatro millones  veinte y un mil 

trescientos cuarenta y cuatro con 25479/100 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica), más IVA 

 

 

Art.- 2 Autorizar  el inicio del proceso de Licitación de Obra No. LICO-GADCS-001-

2021, para la ejecución de la obra   “CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN 

DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PARROQUIA JOSE LUIS 

TAMAYO CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA”. 

 

Art.-3 DISPONER  a la Comisión Técnica designada, lleve adelante todas y cada una 

de las etapas que comprende la fase precontractual del presente proceso 

teniendo como atribuciones responder las preguntas efectuadas, realizar las 

aclaraciones, modificar el cronograma de ser el caso, evaluar, solicitar 

convalidaciones de errores si los hubiera, calificar las ofertas presentadas, y 

recomendar la adjudicación o declaración de desierto del proceso.     

 

Art. 4 DISPONER a la Jefatura de Contratación Pública la publicación de la presente 

Resolución en el portal www.compraspublicas,gob,ec  del Sistema Nacional 

de Contratación Pública. 

 

Salinas,  14 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Cisneros Soria. 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTON SALINAS 

 

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