
 

 
 
 

RESOLUCIÓN N° IC-001-2019 
PUBLICACIÓN ÍNFIMAS CUANTIAS. 

 

Que,  el numeral 4 del artículo 7 del Reglamento General de la Ley Orgánica del  Sistema 
Nacional de Contratación Pública atribuye al Director Ejecutivo la atribución de “Emitir la 
normativa que se requiera para el funcionamiento del SNCP y del SERCOP, que no sea 
competencia del Directorio”. 
 
Que, el numeral 9 del artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública faculta al Instituto Nacional de Contratación Pública “Dictar normas 
administrativas, manuales e instructivos relacionados con la ley”;  
 
Que el artículo 9 numeral 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública establece que es objetivo prioritario del Estado en materia de contratación pública: 
“Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidades las 
políticas públicas y a su ejecución oportuna”. 
 
Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, en su artículo 60 establece que: Las contrataciones para la ejecución de obras, 
adquisición de bienes o prestación de servicios, cuya cuantía sea igual o menor a 
multiplicar el coeficiente 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado 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. Dichas contrataciones se formalizaran con 
la entrega de la correspondiente factura y serán autorizadas por el responsable del área 
encargada de los asuntos administrativos de la entidad contratante, quien bajo su 
responsabilidad verificara que el proveedor no se encuentre incurso en ninguna 
inhabilidad o prohibición para celebrar contratos con el Estado. 
 
Que el inciso 3 del artículo 60, antes mencionado, establece que el SERCOP “mediante 
las correspondientes resoluciones, determinará la casuística de uso de la ínfima cuantía” 
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Alto Tambo, mediante 
reunión delega al Sr Eimar Alexander Ortiz Cortez   con CI. 100376005-3,  secretario -  
tesorero para realizar los trámites administrativos en el Portal de Compras Públicas. 
 

Resuelve. 
 
Artículo 1.- Publicación.-Cada contratación realizada a través del mecanismo de ínfima 
cuantía, deberá ser publicada mediante la herramienta “Publicaciones de ínfima 
cuantía” del portal www.compraspublicas.gob.ec, durante el transcurso del mes en el 
cual se realizaron las contrataciones 

 



 

 
Artículo 2.- El Sr. Eimar Alexander Ortiz Cortez   funcionario y en  Calidad de Secretario – 
Tesorero  del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Alto Tambo  es quien,  
procederá a registrar mensualmente las facturas, por ínfimas cuantías en el Portal. 
 
 

Comuníquese y Publíquese  

 

Alto Tambo, 03 de junio del 2019 

 

 


