
 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 017-GADML-2021 
 

Lcdo. Rene Humberto Grefa Aguinda 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Suplemento del Registro Oficial No. 395, con fecha 04 de agosto del 2008, la 
Asamblea Nacional Constituyente expidió la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública; en la que, de manera obligatoria todas las entidades que integran el Sector Público, de 
conformidad con el Art. 1 de la LOSNCP, 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, debidamente publicado en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 588, del 12 de mayo del 2009, el Eco. Rafael Correa Delgado Presidente 
Constitucional de la República, expidió el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública mismo que fue reformado mediante Decreto Ejecutivo No 841, 
publicado en el Registro Oficial No. 512 de fecha 15 de agosto de 2011; el cual determina la 
manera cómo las instituciones que integran el sector público ecuatoriano deben realizar sus 
contrataciones acordes a la normativa legal vigente. 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 100 del 14 de octubre del 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública-LORLOSNCP, reforma que fue aprobada el 26 de septiembre del 2013 en la Asamblea 
Nacional; y mediante la cual se crea el Servicio Nacional del Contratación Pública-SERCOP, en 
reemplazo del Instituto Nacional de Contratación Pública, como un organismo de derecho 
público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, 
técnica, operativa, financiera y presupuestaria; y que ejercerá la rectoría del Sistema Nacional 
de Contratación Pública. 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el 
artículo 53 establece: Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y 
fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y 
competencias que le corresponden. 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el 
artículo 54 establece: Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 
municipal las siguientes: 
 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar 
la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el 
marco de sus competencias constitucionales y legales; 
 

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales 
o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal 
con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad; 
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Que, el artículo 6, numeral 16, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
establece: 
 

"16. Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad 
u organismo contratante. Para efectos de esta Ley, en los gobiernos autónomos 
descentralizados, la máxima autoridad será el ejecutivo de cada uno de ellos. ". 
 
Que, el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Públicas, 
establece: Divulgación, Inscripción, Aclaraciones y Modificaciones de los Pliegos.- Los Pliegos 
contendrán toda la información requerida para participar en un proceso de provisión de obras, 
bienes o servicios, incluidos los de consultoría. 
 

En ningún proceso de contratación, sea cual sea su monto o modalidad, se cobrará valor alguno 
por derecho de inscripción. Exclusivamente el oferente adjudicado, una vez recibida la 
notificación de adjudicación, pagará a la entidad el valor previsto en forma previa en los pliegos, 
y con el cual se cubra exclusivamente los costos de levantamiento de textos, reproducción y 
edición de los Pliegos, de ser el caso. 
 
Que, en el numeral 1 de las Condiciones Particulares, SECCIÓN I, Convocatoria, determina: 1. El 
pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional, del SERCOP; únicamente el 
oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO el valor establecido en el 
pliego, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP. 
 
En ejercicio de las atribuciones y facultades legales que le confiere la ley. 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.- APROBAR el porcentaje de cobro de los costos de levantamiento de textos, 
reproducción y edición de los Pliegos en todos los procedimientos comunes adjudicados por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto. 
 
Artículo 2.- El porcentaje a cobrar será el 1x1000 % del valor del presupuesto referencial de 
cada proceso adjudicado. 
 
Artículo 3.- No se exigirán el cobro de los costos de levantamiento de textos, reproducción y 
edición de los Pliegos establecida en la presente resolución,  a los procesos referidos en el 
número 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
Artículo 4.- Publicar la presente resolución administrativa en la PÁGINA WEB institucional del 
GADML. 

 
Loreto, 01 de febrero de 2021. 

 
 
 
 
Lcdo. René Humberto Grefa Aguinda 
ALCALDE DEL CANTON LORETO  
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