
M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

EL M.1. CONCEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL

CONSIDERANDO

QUE, se encuentra vigente el "REGLAMENTO GENERAL PARA LA
CONTRATACION DE LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y
SUMINISTROS. LA EJECUCION DE OBRAS PUBLlCAS, Y LA
PRESTACION DE SERVICIOS NO REGULADOS POR LA LEY DE
CONSULTORiA, CUYA CUANTiA SEA INFERIOR AL VALOR QUE
RESULTE DE MULTIPLlCAR EL COEFICIENTE 0,00002 POR EL MONTO
DEL PRESUPUESTO INICIAL DEL ESTADO, DEL CORRESPONDIENTE
EJERCICIO ECONOMICO";

QUE, la reglamentaci6n que norma los procesos a que se refiere el parrato anterior
debe constituirse permanentemente en una herramienta de eficacia de la
gasti6n municipal;

QUE, la normatividad juridica que riga a las instituciones del Estado y que elias
pueden regular debe establecer soluciones ante situaciones reales; y en el
caso de los Municipios, de las realidades de la respectiva localidad;

QUE, es necesario dejar constancia que el precio de mercado constituye un
referente fundamental, basicarnente en las adquisiciones de bienes y
surmnlstros, en funci6n de que refleja una realidad de fondo, no aparente; y
que la no observancia de dicho referente puede generar el privilegio de la
formalidad en contraposici6n con el deber ser de la funci6n publica:
desarrollar su quehacer como un servicio a la colectividad que debe ser
eficiente, eficaz, austero y transparente;

QUE, para la Municipalidad de Guayaquil es fundamental contar permanentemente
con una reserva de materiales para la ejecuci6n de obras que atienden
necesidades pUblicas de diversos sectores de Guayaquil;

QUE, el Concejo Cantonal de Guayaquil debe atender las necesidades de reforma
al Reglamento referido con la oportunidad que el caso amerita, en orden a
beneficiar los servicios que brinda y las obras que ejecuta la Municipalidad
de Guayaquil;

QUE, la racionalidad y eficiencia administrativas constituyen referentes permanentes
del Concejo Cantonal y de la administraci6n municipal;

QUE, la Jefatura de Adquisiciones de la Municipalidad de Guayaquil ha tenida
ciertas dudas reglamentarias que es necesario dejar aclaradas;

EN, ejsrcicio de la facultad reglamentaria establecida en el articulo 4 de la
Codificaci6n de la Ley de Contrataci6n Publica, en armonia con 10 establecido
en el articulo 63 numeral 49 de la Codificaci6n de la Ley de Regimen
Municipal














