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C O N S I D E R A N D O :

Que de conformidad con el Art. 1 de la Constitución de la República, "El Ecuador
es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático,
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinadonal y laico..."parlo
tanto, las compras gubernamentales que realicen las entidades que integran
el sector público deben estar de acuerdo a estos preceptos.

Que el Art. 226 de la Carta Magna determina que: "Las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, ¡as 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 en el Suplemento del Registro Oficial No. 395, del 4 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, 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 el señor Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo Núm. 1700,
publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 588, del 12 de mayo del
2009, expidió el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública; que determina la manera cómo las instituciones que
integran el sector público ecuatoriano deben realizar sus contrataciones
acordes a la nueva Constitución de la República y a la Ley de la materia.

Que el Art. 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública,
manifiesta que se podrá contratar bajo el sistema de menor cuantía, numeral
2, Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencia! sea inferior al
0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio
económico;
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