
Que, el Anleeto 9-t del Reglmnento General de la Ley Orgáruca de~ Sistema NacIonal de
Contratacsón Pública prevé el procedmuenrc para las adquisicrcnes de repuestos o accesorios
requeridos por las entidades contrammes,

Que. el amculo 1 de la Le) OrgOI11C1l del Sistema Naclonlll de ConrmtacJ6n Pública· obliga 8
las msnruciones públicas, entre ellas, los organismos y dependencias de las funciones del
Estado. aplicar los pnncipios y normas para regular los procedumentos de comrateción para la
adqUISIción O arreadanuemo de bienes, ejecuCIón de obras y preSlación de servicios. mcluidos
los de consultoría,

Que. el Art 6 numeral 16 de la ¡ey Orglmiea del SiSlema Nacional de Contrarecióe PUblica.
establece: ~Má.'Ul1l3Autondad Quien ejerce admm1Str8u\ amente la represenlllC'ÓO legol de la
Enndnd Conrrarame. Paro efectos de CSUILey. en las municrpalidades y consejos proviacsales, la
máxima eurondad será el Alculdc o Prefecto. respecnvamente".

Que. mediame Decreto Ejecunvo No. 1700. debidarnente pubhcado en el Suplemento del
RI..gistro Oficial No. 588, del 12 de mayo dé! 2009, el Presidente de la Repubhca. expidió el
Reglamento General de la Ley Orgamca del SIstema )\OClOOaJ de Comrataclón PUblica, rmsmo
que fue revocado medrante Decreto Ejecutivo No. 841. publicado en cl Registro Oficsal No. 512
de fecha l S dc agosro de 201r, el cual determina 13manera cómo las mstirucrones que integran
el sector publico ecuatoriano deben realizar SUS eontrataciones acordes a la nOlJDllJI\O legal
vigente.

Que. mediante Suplemeuo del Registro Oficial 'lo 39S, con fecha 04 de agosto del 2008. la
Asamblea Nacional Consnruyente expldi6 la Ley Orgánico del SiSlC:1I10 Nacional de
Contratación Pública: 011 Ia que. de manera obligarona todas las entidades que inregran el Sector
Publico. de confonnidad con el An I De la LOSNCP, m concordancta con el An. 22S de la
Consoruci6n de la Republiea del EcuadOI. deberán regularse por las normas del Derecho
Público, paro la adquisicrón o arrendamiento de bienes, ejecucl6n de obras y prestación de
servicios. incluidos los de consuhorín,

Que. el Art 238 de In Conslltución de la República, dice' "Los gobrernos autónomos
dcsccntraluados goznrán de autononua pollnea, admm15lrBli\1l Y financiera, y se regirán por los
pnncipios de solidandad, subsidiariedad, equidad mrerterntonal, mregracrén y participación
ciudadana, En ningún caso el ejercicio de la ouronomia permitirá la secesión del u:mrorio
nllC'onal. Constituyen gobiernos autónomos de,¡cerurahCVKIoslas juntas parroqusales rurales. los
concejos munieipales, 10$ concejos rnetropolnanos, los consejos provinciales y los consejos
regionales"

CONSIDERANDO
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Are. 3.- Aprobar los pliegos 8clJunIOS.

An 4.- Invil1U' a la ESlaelón de Servicios Perroeomercíal Montufar propiedad de EP
Petro«uadoc. paroque presente su oferta,

An 2.-Autorizar el IOICIO del pr()(;C50 de Régimen Especial RE--GAD\1CB-20 16-00 l. cuyo
objeto es la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE CON LA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.

An. l.. Autonzar, el inicio del proceso de Régimen Especial, paro realizar la ADQUISICIÓ"
DE CO\lBUSTIBLE CON LA EMPRESA PÚBUC'A DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR SP PETROECUADOR. con un presupuesto referencial de 47.000.72 USO. SIN
INCLl-IR EL I\. A. el pago se lo realizará' mediante planillas mensuales de acuerdo al
requenmientc de la insnrucién.

RESUELVE:

Por lo expuesto en USO de las ambucrones que le confiere la Consñtucrón y la tey:

Que, la unidod de Compras Públicas mediante Cer - PAC·N-OOI·2016 de 08 de enero de 2016,
certifica que la ADQUISlClÓN DE COMBliST1BLE, se encuentra determmado en el Plan
Anual de Cnmretaciones PAC 2016. del GAD MUlUQlpal del C'ont6n Bolívar

Que, en referencia D In parnda presupuestarla No 73 08.03. de acuerdo con las certificaciones
enutidas por el Duector Financiero del OADMe -Bolívar, eentenidn en la certificación No. 007-
2016-DF. cernfica que existe dl5pOrublbdad eeonórmca para cumplir con las obhgeciones
COntractuales que se deriven de lo "Adquisición de Combustible" a la ESllIción de Servicio
PETROCOMERClAL Montufar; al efecto, el presupuesto rererenaal es de ClnCUCIII3y dos mIl
seiscremos cuarenta con S l/lOO DE LOS E.!o'TAOOSUNrOOS OE NORTE AMÉRICA (S
52.640.81) incluido IVA.

Qu~. se cuenta con el compromiso presupuestario 'o 7308.03. de 06 de mero de 2016,
emitido por la Dlrección Pinanciera para realizar el proceso de contratación

Que, el señor Patricio Cunsapud, Proveedor - Adquistciones del GAD\¡ICB 8 través de OfiCIO
No. 007 CP--GADMCB deOS de enero de 2016. remne a la Alcaldlala documentación necesaria
para reahzar el proceso para la ADQUISICiÓN DE COI\IBUSTIBLE CON LA EMPRESA
PÚBLICA DE HJOROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. con un
presupuesto de USOS 47.000.72. Sin inclurr IVA

"C; A OIVl-j:;lt"tlóv::¡r
Que, unn vez realizadas todas las ddigencias necesanas para la etapa de plamflcacrén de las
compras pubhcas; panicularmcnlc. respecte de la certificación presupuesrana, el inciso primero
del An, 24 de la Lcy Orgánica del Srstema Nacional de Contratacrén PUblica. detcrmma que:
~Ias cnti~ previamente 8 la convocatoria. deberán certificar la dispombilidad
presupuestaria y In exrsrencia presente o futura de recursos sufieientes paro cubnr las
obhgaciones derh1ldas de la ccntraracién", m concordancre coo el An 27 del Reglamemo
General de la LOSNCP.

GOB,r=RNn Al 'TóNnMn OF.~CFNTRAl, .
~~UN'~IPAI DFf CAN:rON ROl IVAR



Ab, V· r López
SECRETARIO AD-HOC

CERTlFICO:
La presente resolución admimsrrariva fue expedida en el despacho de la Alcaldía, el día de hoy
viernes 08 de enero de 20 J 6.

. o Dávila
ALCALDE DEL OOBTER UTONOMODESCENTRALiZADO

MUNICIPAL DEL CA..'ITÓN BOLivAR

Dada. en el despacho de Alcaldfs. 8 los 08 días del mes de enero del rolodos mil dieciséis.

GAOM-~nHv~r
Art. 5.' Designar ni señor Mllton Ayala.,Srta. Mayea Porníla y Sr. Comelio Lafuente quienes
realizarán el anáhsrs y evaluación de las ofertas y presentarán el mforme técnico
correspondiente, as! como las recomendaciones respectivas.

Art, 6.' Designar al Ingeniero NelsouRubio. como adnurustmdor del contrato: y.

Art 7.' Disponer el Área de Compras Públicas In publicación de proceso en el portal
WWW c(,mprn:;pubhca.<p,ob.ec.

GOR1FRNO Al rTóNOMO I')F-~(,ENTRAI ,, ~
MUNlrfP6, OFf CANTON ROl IVAR
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