
              
 

 

 

 

 

  

RESOLUCIÓN DE INICIO Y APROBACIÓN DE PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO 
PÚBLICO INTERNACIONAL 

NRO. SCP-GADMAT-060-2022 
 

PROCESO NRO. CPI-CAF-GADMCJAT-001-2022 
 

AB. ISAÍAS PASOCHOA GUALLI  
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 
 

CONSIDERANDO:  
 
Que,  el art. 76 numeral 7 literal I) de la Constitución de la República del Ecuador estipula que “las 

resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la 
resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 
resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las 
servidoras o servidores responsables serán sancionados”. 

 
Que,  el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece el principio de legalidad y la 

obligatoriedad de sujeción al universo jurídico que regula la Administración Pública en el cual 
“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. 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina que “… la administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación”. 

 
Que,  el art. 288 Ibídem, expresamente determina que: “Las compras públicas cumplirán con criterios 

de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social”. 
 
Que, el art. 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: “Contratos 

financiados con préstamos y cooperación internacional. - En las contrataciones que se financien, 
previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales 
el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o 
no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos 
internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no 
previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley”. 

 
Que, el numeral 16 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 



              
 

 

 

 

 

  

establece que la “Máxima Autoridad. - Quien ejerce administrativamente la representación legal 
de la entidad u organismo contratante”. 

 
Que,  el art. 4 del Reglamento General a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública establece 

de la Delegación. – “En aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables 
todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en este Reglamento 
General, aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. La 
Resolución que la máxima autoridad emita para el efecto, determinará el contenido y alcance de 
la delegación. Las máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que actúen 
como entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, 
conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable”.  

 
Que,  el art. 18 del Reglamento General a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública señala: 

“Comisión Técnica.-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… 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”. 

 
Que,  el art. 20 del Reglamento General a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone: 

“Pliegos. -La entidad contratante elaborará los pliegos para cada contratación, para lo cual 
deberá observar los modelos elaborados por el SERCOP que sean aplicables. Los Pliegos serán 
aprobados por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado. Los Pliegos 
establecerán las condiciones que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos 
los beneficios de la obra a ejecutar, el bien por adquirir o el servicio por contratar y todos sus 
costos asociados, presentes y futuros. En la determinación de las condiciones de los Pliegos, la 
Entidad contratante deberá propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la obra, bienes y 
servicios que se pretende contratar y ahorro en sus contrataciones. Los Pliegos no podrán afectar 
el trato igualitario que las entidades deben dar a todos los oferentes ni establecer diferencias 
arbitrarias entre éstos, ni exigir especificaciones, condicionamientos o requerimientos técnicos 
que no pueda cumplir la industria nacional, salvo justificación funcional”.  

 
Que, mediante Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios de fecha 07 de noviembre del 2019 

el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Carlos Julio Arosemena Tola y el Banco Central del Ecuador suscriben el presente contrato de 
financiamiento y servicios bancarios, en el cual el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. otorga 
a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, un 
financiamiento con cargo al Programa PROMADEC IV hasta por USD 4.625.431,33 (CUATRO 



              
 

 

 

 

 

  

MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 
33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinado a financiar el proyecto 
"Plan maestro para la gestión integral de los servicios de agua potable y alcantarillado en el 
cantón Carlos Julio Arosemena Tola".  

 
Que, mediante Oficio Nro. 356-A, de fecha 25 de abril de 2022, mediante el cual el GAD Municipal de 

Carlos Julio Arosemena Tola, remitió el informe jurídico previo a la adjudicación de los siguientes 
procesos: CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL DE CONSULTORÍA PARA LA 
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN 
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO y LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, 
PROVINCIA DE NAPO, y la Gerente De Sucursal, Encargada mediante Oficio Nro. BDE-GSZN-
2022-0367-OF, de fecha 29 de abril del 2022 determina que conforme a la reforma del Manual 
Operativo del Programa, en el marco del Contrato de Préstamo, las entidades beneficiarias 
deben elaborar los pliegos de y enviar a la Sucursal para que remita a la GDPP. Esta gerencia a 
su vez remite a CAF a fin de que se realice la revisión correspondiente a los pliegos (la 
“Condición”). Por medio de la presente, CAF tiene a bien comunicar que la información o 
documentos presentados se corresponden con lo requerido en la Condición. En consecuencia, 
que se ha cumplido con la presentación de la documentación requerida por la Condición". Bajo 
este contexto, me permito poner en conocimiento lo informado por el Multilateral, con lo cual el 
GAD Municipal podrá continuar con los siguientes procesos, los cuales deberán enmarcarse en 
lo previsto en el contrato de préstamo, manual operativo y la legislación nacional vigente, con la 
finalidad de cumplir con el objeto del financiamiento dentro de los plazos estipulados. 

 
Que, mediante el memorando circular Nro. 0051-A de fecha 04 de mayo del 2022 la Máxima Autoridad 

restructura la Comisión Técnica del proceso de concurso público internacional conformada por 
los siguientes integrantes: Mgs. Rolando Hernández Rosales Presidente de la Comisión Técnica, 
Ing. Omar Proaño Titular del Área Requirente Ing. Mauricio Carrera Rodríguez Profesional A Fin 
Al Objeto de Contratación con la finalidad de continuar con la fase preparatoria del proceso de 
concurso público.  

 
Que, mediante el acta No. 005 Aprobación del contenido del pliego en concordancia a los lineamientos 

emitidos por la CAF de fecha 05 de mayo del 2022 la Comisión Técnica del proceso de 
“CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE 
LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN CARLOS JULIO 
AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO”, una vez que se ha cumplido con los lineamientos 
e información remitida por el Banco de Desarrollo del Ecuador BP, (BDE) resuelven: Aprobar el 
contenido de los pliegos, en función de la no objeción emitida por el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), e informado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., tomando en 
cuenta que se trata de la última versión emitida Comisión Técnica, y se apega a lo establecido 
en las políticas del Organismo Multilateral, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 



              
 

 

 

 

 

  

Pública y su Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y 
Recomendar a la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Carlos Julio Arosemena, que una vez obtenido todos los requisitos que exige la normativa legal 
vigente y lineamientos del organismo multilateral, autorice el inicio del proceso de “CONCURSO 
PUBLICO INTERNACIONAL DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA 
TOLA, PROVINCIA DE NAPO”.  

 
Que,  mediante memorando Nro. 0331-DGCA-2022 de fecha 21 de junio del 2022 suscrito por el 

Director de Gestión y Control Ambiental en el cual solicita la respectiva factibilidad del proceso 
de concurso público internacional, a su vez el Director Técnico de Planificación Cantonal 
mediante informe de factibilidad DTPC 053-2022 de fecha 21 de junio del 2022 otorga la 
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO al proceso de “CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DE 
CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO 
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE 
NAPO”, debiéndose por parte del Dirección de Gestión y Control Ambiental proceder a continuar 
con las demás etapas del proceso de precontractual con las demás áreas administrativas.    

 
Que,  mediante memorando Nro. 0300-DGCA-2022 de fecha 06 de junio del 2022 suscrito por el 

Director de Gestión y Control Ambiental en el cual solicita a la Dirección Financiera la certificación 
de disponibilidad económica para el procedimiento de concurso público internacional.   

 
Que,  mediante certificación presupuestaria Nro. 307 de fecha 09 de junio del 2022 el Ing. Hernán 

Chulde Director Financiero certifica que existe disponibilidad económica para cumplir con las 
obligaciones derivadas del proceso de “CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DE 
CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO 
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE 
NAPO”, por valor de USD 261.050,83 sin incluir IVA correspondiente a la partida Nro. 7.3.06.04 
denominación: “fiscalización e inspecciones técnicas”.  

 
Que,  mediante memorando Nro. 0328-DGCA-2022 de fecha 20 de junio del 2022 suscrito por el 

Director de Gestión y Control Ambiental en el cual solicita se emita la certificación POA del 
proceso de “CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DE CONSULTORÍA PARA LA 
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN 
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO”, a su vez el Director Técnico de 
Planificación Cantonal mediante memorando Nro. 0514 – DTPC de fecha 20 junio del 2022 emite 
la certificación POA-DTPC-2022-0022-0031 en el cual determina que el presente proyecto del 
concurso público internacional “SI CONSTA EN EL POA 2022 y SI DISPONE DE RECURSOS 
PRESUPUESTARIOS”.  

 



              
 

 

 

 

 

  

Que,  mediante Nro. 0332-DGCA-2022 de fecha 21 de junio del 2022 suscrito por el Director de Gestión 
y Control Ambiental solicita a la Dirección de Desarrollo Institucional la certificación de bienes – 
constancia PAC 2022 y verificación de bienes o servicios catalogados o no, y a través de la 
Supervisora de Compras Públicas la Dirección de Desarrollo Institucional certifica que SI consta 
en el PAC 2022 según certificación # 033 y mediante verificación de bienes o servicios 
catalogados o no catalogados establece que los servicios NO se encuentran registrados en el 
Catalogo Electrónico del Sistema Oficial de Contratación Pública - SOCE.  

 
Que,  mediante memorando Nro. 0519-DTPC de fecha 21 de junio del 2021 el Director de Técnico de 

Planificación Cantonal en calidad de presidente de la Comisión Técnica designado mediante 
memorando circular 050-A de fecha 04 de mayo de 2022, y una vez que han sido revisados y 
aprobados los pliegos por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador y CAF comunicado al 
Gobierno Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola y notificado mediante Oficio Nro. BDE-
GSZN-2022-0367-OF de fecha 29 de abril de 2022 solicito se disponga a la Dirección de 
Procuraduría Sindica en coordinación con la Dirección de Desarrollo Institucional proceda con la 
realización de la Resolución de inicio de proceso y aprobación de pliegos para la “CONCURSO 
PUBLICO INTERNACIONAL DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA 
TOLA, PROVINCIA DE NAPO”. 

 
Que,  el numeral 16 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone 

que la Máxima Autoridad es quien ejercerá administrativamente la representación legal de la 
entidad contratante; y en el presente caso es el Alcalde;  

 
Que,  el Art. 60 letra i) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

establece como competencia del Alcalde el de resolver administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo;  

 
Que,  el Art. 47 del Código Orgánico Administrativo, señala que: “La máxima autoridad administrativa 

de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, 
contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación 
o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente 
previstos en la ley”;  

 
Que,  el Art. 98 del Código Orgánico Administrativo señala que, acto administrativo es la declaración 

unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos 
jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. 
Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el 
expediente administrativo; 

 
En uso de las atribuciones que me confiere la Constitución de la República del Ecuador, el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con la Ley 



              
 

 

 

 

 

  

Organiza del Sistema Nacional de Contratación Pública su Reglamento General y demás leyes 
concordantes. 
 

Resuelve: 
 
Articulo 1.- Aprobar los pliegos del procedimiento de “CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DE 

CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO 
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE 
NAPO”; signado con el código CPI-CAF-GADMCJAT-001-2022. Se otorgará un anticipo del 40% 
una vez firmado el contrato. El restante 60% se pagará contra presentación de planillas 
mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del 
contrato, proporcionalmente con el avance económico mensual de los contratos 
“CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE EN EL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO” y 
“CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, 
PROVINCIA DE NAPO”. 

 
Articulo 2.- Autorizar el inicio del procedimiento de Concurso Pública Internacional, signado con el código 

CPI-CAF-GADMCJAT-001-2022 para el “CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DE 
CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO 
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE 
NAPO”, con un presupuesto referencial de USD 261.050,83 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL CINCUENTA CON 83/100) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir IVA, el plazo de 

ejecución del contrato es de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS, contados a partir de la 
notificación del inicio de sus funciones. 

 
Articulo 4.- Designar la Comisión Técnica para el proceso de Concurso Público Internacional, signado 

con el código: CPI-CAF-GADMCJAT-001-2022, para el “CONCURSO PUBLICO 
INTERNACIONAL DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, 
PROVINCIA DE NAPO”, misma que estará conformada por los siguientes funcionarios: Mgs. 
Rolando Hernández Rosales Presidente de la Comisión Técnica, Ing. Omar Proaño Titular del 
Área Requirente y Ing. Mauricio Carrera Rodríguez Profesional A fin al Objeto de Contratación 
para continuar con el trámite durante la etapa precontractual del procedimiento Nro. CPI-CAF-
GADMCJAT-001-2022 hasta la sugerencia de adjudicación, desierto o cancelación según el 
caso. 

 
Articulo 5.- Disponer a la Dirección de Desarrollo Institucional a través de la Sesión de Compras Públicas 

y Coordinación de TIC'S publicar en la página web institucional https://gadarosemenatola.gob.ec/ 

la presente Resolución y toda la información relevante del proceso de “CONCURSO PUBLICO 

https://gadarosemenatola.gob.ec/


              
 

 

 

 

 

  

INTERNACIONAL DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, 
PROVINCIA DE NAPO”, signado con el código Nro. CPI-CAF-GADMCJAT-001-2022; de 
conformidad a lo establecido en el artículo 3  de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública que establece: “Contratos financiados con préstamos y cooperación 
internacional.- En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes 
de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las 
contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de 
financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de cooperación, se 
observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regirá 
por las disposiciones de esta Ley”. 

 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción.  
 
Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. -  
 
 
 

AB. ISAÍAS PASOCHOA GUALLI 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO 

AROSEMENA TOLA 

 
 
RAZÓN: Dictó y firmó electrónicamente la Resolución Administrativa que antecede, el señor Ab. Isaías 
Pasochoa Gualli, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena 
Tola; en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, provincia de Napo, a los 22 días del mes de junio de dos 
mil veintidós. - Lo Certifico:  
 
Carlos Julio Arosemena Tola, junio 22 del 2022.  
 

 
 

Ab. Zenaida Cabrera López 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS 
JULIO AROSEMENA TOLA 
 
Elb./ C/C 
Rev./ I/R 
REV./O/N 
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