
害!国軍案

RESOLUC16N AD脚N寒STRÅTIVA # 033農2018

CON丁RATAC寒6N CO丁!ZACION DE OBRA

CO丁〇°GAD醐CN寄00牛201 8

LA ALCALDESA DEL CANTON NOBOL

CONSIDERANDO:

1, Que, eI articulo 57 1iteraI d) del C6digo O「g緬co de Organizaci6n Te「「itorial,

Autonomia y DescentraIizaci6n, de las At「ibuciones de Concejo estable Expedir

acue「dos o resoluciones, en eI ambito de competencia del Gobierno Aut6nomo

DescentraIizado Municipal, Para regula「 temas institucionaies especificos o

reconocer derechos particuIares;

2. Que, a Partir de1 4 de agosto del aho 2008 en eI Ecuador existe una nueva

normativa legaI reIativa a regular los procedimientos de cont「ataci6n para la

adquisici6n o ar「endamiento de bienes, ejecuci6n de obras y prestaci6n de

Servicios言ncluidos Ios de consultoria, que 「ealizan las entidades e instituciones

deI Estado, COn OCaSi6n de la expedici6n de la Ley Organica deI Sistema

NacionaI de Contrataci6n P心b=ca, PubIicada en eI R.O. No. 395 de 4 de Agosto

de1 20O8; y, Su RegIamento, COnStante en el Dec「eto Ejecutivo No 1700 de1 30

de abr= de 2009, Pu胡Cado en el Suplemento dei R.O" No"588 de 12 de mayo de

2009, diferentes refo「mas;

3, Que el nuevo Reglamento General de la Ley Orgchica del Sistema NacionaI de

Contrataci6n P心b=ca, Pub=cado en ei Registro Oficial NO 588 de fecha 12 de mayo

de 20O9, en Su a面culo 18 estabIece que dicho Comit6 se conformara con Un

Profesional designado por la maxjma autoridad, qui6n Io presidira; eI Titular del

area requirente o su delegado; y, un ProfesionaI afin al objeto de la contrataci6n;

y, que Se nOmbrara un Secretario de la misma de fue「a de su seno;

4. Que de conformidad con lo previsto en eI Artlculo 18 del Reglamento General de

Ia Ley O「ganica del Sistema Nacional de Contrataci6n Pub=ca, eS neCeSario

COnforma「 la Comisi6n T6cnica para =eva「 adeIante el p「OCeSO de contrataci6n de

Cotizaci6n de Obra No. COTO“GAD州CN-001-2018 para el “Asfaltado de Varias

calies de la Ciudad Narcisa de Jes血s, de! Cant6n Nobol, Provincia del

Guayas”;

5, Que, Se Cuenta COn eI 「espectivo financiamiento, de conformidad con la

Certificaci6n emitida po「 eI s〔荊Or Di「ector Financiero del Gobiemo Aut6nomo

Descent「alizado MunicipaI del Cant6n Nobol;

En uso de las at「ibuciones que le confiere Ia Constituci6n de Ia Repubiica del

Ecuador, el C6digo O「ganico de Organizaci6n Ter「itoriaI, Autonomia y

Descentralizaci6n, en Concordancia con la Ley Organica del Sistema Nacional de

Contrataci6n Pdblica, Su Reglamento Genera看y demas leyes conco「dantes.
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RESUE」VE

Articulo l○○ integrar Ia Comisi6n T色cnica que estara a cargo de Ia tramitaci6n deI

PrOCedimiento precontractual de COTIZACION para el傭Asfaltado de Varias calIes

de la Ciudad Narcisa de Jes血s, del Cant6n Nobol, P「ovincia deI Guayas’’, la cual

tend「訓a siguiente confo「maci6n:

1, Lcda. Ana Zambrano HoIguin, Responsable de Compras P心bIicas designada po「 ia

maxima AIcaIdia deI Cant6n Nobol quien presidi「了a,

2. Arq, Bianca VeIiz Ve=z, COmO PrOfesionaI afin de看objeto de la contrataci6n miembro

COn VOZ y VOtO.

3, lng. N6stor Romero Her「era como tituIar del a「ea 「equirente

La Comisi6n T6cnica designara un secreta「io de fuera de su seno.

ArticuIo 2。- Los miembros de Ia Comisi6n Tecnica no podran tener conflictos de

intereses con 10S Oferentes; de haberlos, Sera CauSa de excusa.

La Comisi6n Tecnica sesiona「a con Ia presencia de al menos dos de sus miemb「OS,

uno de 10S CuaIes se「a obiigatoriamente su presidente y adopta「a decisiones v訓das

POr mayOria simple.

Los informes de la Comisi6n Tecnica seran dirigidos a la m室蘭ma autoridad o su

delegado e incluiran el an訓sis correspondiente del proceso y Ia 「ecomendaci6n

expresa de adjudicaci6n o decla「atoria del p「oceso.

Articulo 3。" La Comisi6n T6cnica preparara los respectivos pliegos precontractuaIes

deぬCOTIZAC!ON segdn lo estipula Ia Ley O「ganica dei Sistema Nacional de

Contrataci6n Pdblica y su RegIamento, Ios mismos que seran p「esentados ante la

maxima autoridad para que los ana看ice y reaIice la respectiva aprobaci6n.

A面cuIo 4○○ PubIicar la presente Resoluci6n en el portai www.compraspublicas,gOb.ec.

Es dada en eI despacho de Ia AicaIdia deI Cant6n Nobol, a los O7 dias del mes de

Junio dei a千io dos m= Dieciocho,
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