
Que, el artículo 64.1 de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de
Contratación Pública No. 72 de 31 de agosto del 2016, dispone: Concurrencia.-
En caso que la entidad contratante haya recibido mas de una oferta dentro de
un procedimiento de contratación correspondiente a los Dinámicos y de
Régimen Común, y resulte un solo oferente habilitado para la etapa de puja o
para la evaluación por puntaje, según corresponda, el Servicio Nacional ~-.
Contratación Pública con el fin de garantizar los principios y objetiv9~~ 1~II;,r
Sistema Nacional de Contratación Pública entre los que se encuehtra Pe--:\i!A ~/'\f .. _)J /,1.-== r,::'.. lift.¡ 111H ~ j

- . ,

Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
establece que, El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) es un
organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica
propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y
presupuestaria. Su máximo personero y representante legal será el Director
General o la Directora.

. de\sUf
El Servicio Nacional de Contratación Pública ejercerá la r e~P~fstema
Nacional de Contratación Pública conforme a las siguientes ones:~'l~\' \ ro

'l ~f..G \0 ~
5. Desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratación Públic:.~......delo·..~·
Ecuador, COMPRASPUBLlCAS, así como establecer la~........p¿ltJ~6'~rót\
condiciones de uso de la información y herramientas electrónicas ~'(W~~~(,

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que,
"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y la 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 el ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución,

CONSIDERANDO:

ADQUISICiÓN DE AYUDAS TÉCNICAS (SILLAS DE BAÑO Y EVACUAR)
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD)

·::..úSERCOPMgs. Carmen Guerrero Díaz .¡;~'r'h: • .... ...".. RECIBIDO
COORDINADORA ZONAL 9-SALUD • 8)2RIECCHÓfl3NACIONAL

srH:~ETI\RjA GENERAL

"!Ombr~: J.ASV~ ~ ..
~,~~:~~i~7ust¡"""""""':('"''i'iC;8'''''q¡.~ Hora D. ..

CODIGO DEL PROCESO
NO. SIE-CZ9S-005-A-2017

RESOLUCiÓN DE TERMINACiÓN UNILATERAL NO. CZ9S-RA-006-2017

COORDINACION ZONAL 9-SALUD
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