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LA~,LCALDlA DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON PASTAZA
CONSiDERANDO:

Gil;,,} con -fecha 4 de Agosto del 2008, se publicó en el Suplemento del Registro Oficial

',-", l_ey O:gánica cel Sistema Nacional de Contratación Pública;
,Je!E' medianta Dec.<eto [\:0 1700, del 30 de abrii del 2009, publicado en el Registro
No. 583 de ;::5 ele mayo del 2009 se expide el Reglamento General de la Ley
()'uénica de! S!slerna Nacioi.a: de Contratación Pública;

D~¡::ial

GL;::', el Alcédds, eS3i "gsponsab!e de la administración municipal, conforme lo señala
el /\rl. :?f3 ele ia [2,/ Orgán:ca de Régimen Municipal; norma legal que tiene plena
::,O:'-¡Gordancia con e! Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema l\Iacional de Contratación
¡:'L::::Jiica, que en S;J nurr:eral 16 señala que para efectos de la mencionada Ley, en las
r'lL./lic:ipa!icjac8s, la máxima autoridad será el Alcalde.
::n

;";·50

ce sus faCultades !egales,
RESUELVE:

E>'(~::'ED~R

LAS SJGUIf.:NTES DISPOSiCiONES QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO
[>~ C:O'",rfRAT¡\CION DE INFIMA CUANTíA EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL
CANTÓN PASTAZA

lJJ.R:T. '1.- CONTRATACiONES DE íNFIMA CUANTíA: Las contrataciones para la
e;¿ ~;uci6(, ce obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, cuya cuantía sea
'0:.12:1 o nle:;or 8. ,;wltipíicar al coeficiente 0,0000002 ($3.163.59) del Presupuesto Inicial
de: =s~él.dc S8 ~2S ~ea!izará de 1or:na directa con un proveedor seleccionado por la
0~-,jidad CC)í~t(atante, sin que sea necesario Gue éste conste inscrito en el RUP. Dichas
:'Q:/trataciones S8 fmrr,allz3.íán con la entrega de la correspondiente factura y serán
:O.U·;::..riZ2.d3.S púr ei Ci,8ctcr Administrativo del Municipio de Pastaza, quien bajo su
·':3soc¡-,sab i ::ds.d './eririca:-á que e! proveecor no se encuentre incurso en ninguna
¡nr:::¡bilic:ad ;) prc~:;:::;iG;Óil para celebrar contratos con el Estado y con el Municipio de
r\~:l2tal.c~ en ?a:t¡cu:8r.
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¡)~¡::;POS"ClÓl\l GEh!ERAL.- Corresponderá al Director Administrativo, solicitar la
()/?,c!::;!-ación juramentada en la que se señale que el proveedor no está inhabilitado o
;: !'~:':¡b¡do para cGie~rar 80r.t;atos con el Estado y con el Municipio de Pastaza en

D¡~::Jiosi::;ión F:n:?ll.- Todo lo que no se encuentre contemplado en las presentes
;Jis,)üsic:ones se regirá por las disposiciones cont idas en el Reglamento de la Ley
C'(';:J3c1i:2, d,~1 Sistema Nacional de Contratación P,' bl ca_

lJac:o ;! -:':rn:2,dc en la ciucad de Pu '
Je! mes Ci2 iU!Ío da; dos re!! :luev- _

cia de Pastaza a los catorce días

