
 

 

 

RESOLUCIÓN DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA 

ELECTRÓNICO 

 

CÓDIGO No. SIE-GADMSR-003-2021 

 

“ALQUILER DE MAQUINARIA PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL CANTÓN 

SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO” 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0248 

 

ING. LARRY RONALD VITE CEVALLOS 

ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ROSA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  el artículo76, numeral 7, literal 1, de la Constitución de la República del Ecuador estipula 

"Las Resoluciones emanadas en la Administración Pública deberán ser motivadas (...)"; 

 

Que,  el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 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 artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “La 

Administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige, entre otros los 

principios de eficacia, eficiencia, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación"; 

 

Que,  el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador estipula: "Los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y 

se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 

permitirá la secesión del territorio nacional (...)"; 

 

Que,  el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador decreta: "(...) Todos los 

gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales (…)” 

 

 



 

 

 

Que,  el Art. 253 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que: "(...) La alcaldesa o 

alcalde será su máxima autoridad administrativa (...)”; 

 

Que,  el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia según el Art. 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador; por lo tanto, las compras gubernamentales que 

realicen las entidades que integran el Sector Público deben estar constitucionalizadas. En tal 

virtud, el Art. 288 Ibidem, expresamente determina que: “Las compras públicas cumplirán 

con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 

priorizarán 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, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, señala: “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 al respecto del Acto Administrativo 

determina: "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"; 

 

Que,  el primer inciso del artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización, que en adelante se le denominara por sus siglas COOTAD, establece 

que: “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera (...)”; 

 

Que, mediante Resolución Administrativa Nro. N° 122 ACSR-2021, de fecha 12 de junio de 

2021, se resolvió: “(…) ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el pliego, cronograma, 

proyecto y términos de referencia del procedimiento de Subasta Inversa Eléctrica No.SIE-

GADMSR-003-2021, para la contratación del servicio ALQUILER DE MAQUINARIA 

PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE 

EL ORO, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, y a los antecedentes expuestos; ARTÍCULO 

SEGUNDO. - AUTORIZAR EL INICIO del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica 

No.SIE-GADMSR-003-2021, para la contratación del servicio de ALQUILER DE 

MAQUINARIA PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL CANTÓN SANTA ROSA, 

PROVINCIA DE EL ORO, y publicar toda la información relevante del proceso 

conforme lo previsto en el artículo 13 del Reglamento General de la LOSNCP; y, en los 



 

artículos 9 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el SERCOP 

[…]  

 

 

Que, mediante informe de calificación de fecha Santa Rosa, 23 de junio del 2021, la Comisión 

Técnica, concluye lo siguiente: “(…) Una vez revisada las ofertas técnicas presentadas por 

los oferentes Ing. Julio Villacres Valencia, Ing. William Pontón Dávila, se determina que el 

Ing. William Pontón Dávila que cumple con la Integridad de la oferta y requisitos mínimos 

solicitados en el pliego; por lo que, se habilita para continuar con la etapa de negociación; 

 

Que, se cuenta con la Resolución de Aceptación de Calificación del Procedimiento de Subasta 

Inversa Eléctrica N° 131. ACSR-2021, de fecha Santa Rosa 23 de junio del 2021; 

 

Que,  conforme establece el Art. 47 de Reglamento a la LOSNCP, Casos de negociación única. - 

No se realizará la puja, y en su lugar se realizará una única sesión de negociación, entre la 

entidad contratante y el oferente, en los siguientes casos: 1.- Si existe una sola oferta 

técnica calificada. 2.- Si, luego de la calificación técnica un solo proveedor habilitado 

presenta la oferta económica inicial en el portal www.compraspublicas.gov.ec. “[…]. 

 

Que, conforme el Art. 44. de Reglamento a la LOSNCP -Procedencia.- La subasta inversa 

electrónica se realizará cuando las entidades contratantes requieran adquirir bienes y 

servicios normalizados cuya cuantía supere el monto equivalente al 0,0000002 del 

Presupuesto Inicial del Estado, que no se puedan contratar a través del procedimiento de 

Compras por Catálogo Electrónico, y en la que los proveedores de dichos bienes y 

servicios, pujan hacia la baja el precio ofertado por medios electrónicos a través del Portal 

www.compraspublicas.gob.ec. Las adquisiciones de bienes y servicios normalizados cuya 

cuantía no exceda el monto señalado en el inciso anterior se las realizará de forma directa 

con un proveedor seleccionado por la entidad contratante sin que sea necesario que éste 

conste inscrito en el RUP y observando lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento 

General; sin que dicha compra directa pueda realizarse como un mecanismo de elusión de 

los procedimientos previstos en la Ley o en este Reglamento General. El SERCOP 

establecerá el o los mecanismos para ponderar el criterio de mejor costo previsto en el 

artículo 6 número 17 de la Ley, con los criterios de valoración que permitan incentivar y 

promover la participación nacional establecida en el artículo 25 de la Ley; 

 

Que, conforme a la Resolución SERCOP Nro. RE-SERCOP-2016-00000072, Control de 

negociaciones en Subasta Inversa Electrónica, artículo 266: -[…] Cuando las subastas 

realizadas terminen en negociación, la entidad contratante será sujeta de supervisión 

inmediata por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública en coordinación con los 

organismos de control del Estado dentro del marco de sus atribuciones, respecto de las 

especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos en el pliego, calificación, 

miembros de la Comisión Técnica, número de veces que dichos miembros han descalificado 

a participantes para realizar una negociación, y otros elementos que contravengan a los 

principios del Sistema Nacional de Contratación Pública establecidos en el artículo 4 de la 



 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública- (en todos los casos el énfasis 

me pertenece). 

 

 

Que, el Art. 33 ibídem, determina que: “[…] Declaratoria de Procedimiento Desierto. - La 

máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, declarará desierto el 

procedimiento de manera total o parcial, en los siguientes casos: […] c. Por considerarse 

inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única 

presentada […]” 

 

En uso de las facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias. 

 

RESUELVE: 

 

Art. 1.-DECLARAR DESIERTO el procedimiento Subasta Inversa Electrónica asignado con 

código No. SIE-GADMSR-003-2021: “ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 

DIFERENTES TRABAJOS DEL CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL 

ORO.”; de conformidad a lo dispuesto en el literal c) del Art. 33 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, debido a que el Sistema Nacional de 

Contratación suspendió el proceso, por lo que la Entidad Contratante con el oferente 

ganador no se puede continuar con la siguiente etapa que es la negociación.  

 

Art. 2. -DISPONER a la Unidad de Contratación Pública, publique en el Portal Institucional del 

Servicio Nacional de Contratación Pública la presente resolución. 

 

Es dada y firmada en el cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, a los catorce días del mes de 

octubre del año dos mil veinte uno. 

 

Comuníquese y publíquese. -  

 

 

 

 

Ing. Larry Ronald Vite Cevallos  

ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ROSA 

 

 

Certifico:  

 

 

 

 

Abg. Edison Granda Orellana 

SECRETARIO GENERAL 
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