
 

 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 002-GADMCN-2021 
PROCESO RE-GADMCN-001-2021 
LCDO. MARVIN SALAS CERCADO 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
CONSIDERANDO 

 
 

Que, el Art. 238 de la Constitución Política de la Republica, manifiesta que los 
Gobiernos Autónomos gozaran de Autonomía Política, Administrativa y Financiera; 
 

Que, el art. 253 de la Constitución Política de la Republica, dispone que la Alcaldesa o 
Alcalde será la máxima Autoridad Administrativa; 

 

Que, el suplemento del Registro Oficial No. 303 del 19 de Octubre del 2010 se publicó 
el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; cuyo 
ámbito, es su artículo 1, establece la organización político-administrativa del Estado 
ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos 
autónomos descentralizados y los Regímenes Especiales, con el fin de garantizar su 
autonomía políticas administrativa y financiera; 

 

Que, el Articulo 53, en concordancia con el 59 y  60 literal a) y n) de la Ley ibídem, 
establecen que los gobiernos autónomo descentralizados municipales son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera; que el 
alcalde es su primera autoridad y que le corresponde ejercer la representación legal, 
así como suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 
autónomo descentralizado municipal, de acuerdo a la ley;  
 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 del 4 de Agosto del 2008, se 
publicó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la misma que 
establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y 
normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o 
arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los 
de consultoría que realicen, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 
1, entre otros, las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo; 

 

 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 588 del 12 de mayo del 2009, se 

publicó el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, en su Art. 1 determina que su objeto es el desarrollo y aplicación 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación; 
 

Que, en el Registro Oficial No. 512 del 15 de Agosto del 2011, se publicaron las 
reformas al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es el desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública; 

 

 

Que, el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, establece, que los principios de Derecho Administrativo son 
delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley 
Orgánica de Contratación Pública corno su Reglamento General, así mismo la 
Resolución de la máxima autoridad emita para el efecto, determinara el contenido y 
alcance de la delegación; 
 
 



 

 
 
Que, el art. 20 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, determina que: La entidad contratante elaborara los pliegos para 
cada contratación, para lo cual deberá observar los modelos elaborados por el 
SERCOP que sean aplicables. Los pliegos serán aprobados por la máxima autoridad 
de la entidad o su delegado;   

 

Que, en el Articulo 89 numeral 2 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, establece, que se encuentran sujetos al régimen de 
contratación directa “Los medios y espacios comunicacionales a través de los cuales 
se procederá a la difusión de la publicidad comunicacional”; 

 
 
 

Que, mediante certificación financiera la Ing. Belty Chele Chele Directora Financiera 
certificó, que se cuenta con la existencia de los fondos Económicos necesarios en la 
partida presupuestaria # 5.3.02.22.510 denominada SERVICIOS Y DERECHOS EN 
PRODUCCION Y PROGRAMACION DE RADIO Y TELEVISION, de conformidad a lo 

establecido en el Art. 166 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 
y Descentralización en concordancia con el Art. 24 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública en concordancia con el Art. 27 de su Reglamento 
General; 

 

Que, con fecha 28 de Enero del 2021, la Sra. Kenia Mantuano Barzola Jefa de 
compras Públicas presenta el Estudio de Mercado en el cual determina el presupuesto 
referencial de la CONTRATACION DE  SERVICIO PARA LA DIFUSION DE LAS 
ACTIVIDADES QUE REALIZA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL PARA 
EL PERIODO 2021; 

 
 

 

Que, mediante Certificación PAC de fecha 05 de Febrero del 2021, se certificó que 
CONTRATACION DE  SERVICIO PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE 
REALIZA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL PARA EL PERIODO 2021, 
ha sido considerado dentro del Plan Anual de Contrataciones 2021; 
 
Que, mediante Certificación de Bienes y Servicios Catalogo Electrónico de fecha 05 
de Febrero del 2021, en el que indica que No se encuentra catalogado la 
CONTRATACION DE  SERVICIO PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE 
REALIZA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL PARA EL PERIODO 2021 y 
considerando que esta contratación tiene como finalidad  informar y difundir a la 
comunidad noboleña, las actividades que realiza la institución a través de este espacio 
comunicacional, es procedente realizar la contratación por Régimen  Especial de 
conformidad con el número 3 del art. 2 de la LOSNCP y número 2 del Art. 89 del 
RGLOSNCP;  
 

 

Que, mediante Acta de Elaboración de pliegos de fecha 12 de Febrero del 2021, la 

Sra. Kenia Mantuano Barzola, elaboró la base del respectivo modelo obligatorio 
establecido por el Servicio Nacional de Contratación Pública “SERCOP”; los pliegos 
para el proceso de Régimen Especial No. RE-GADMCN-001-2021; 
 

 

 
 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador, el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
Concordancia con la  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 
Reglamento General y demás leyes concordantes. 



 

 
 
 

 
RESUELVE 

Artículo 1.- ACOGERSE, al Régimen especial de comunicación social – contratación 
directa y autorizar el Inicio del proceso de Régimen Especial con código No. RE-
GADMCN-001-2021 cuyo objeto de la contratación es  la CONTRATACION DE  
SERVICIO PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL PARA EL PERIODO 2021, con un valor referencial 

de $ 5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 DOLARES DE ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMERICA) + IVA y un plazo de 315 días contados a partir de la 
suscripción del contrato. 
 
Articulo 2.- APROBAR los Pliegos del Proceso de Régimen Especial No. RE-GADMCN-
001-2021 para la CONTRATACION DE  SERVICIO PARA LA DIFUSION DE LAS 
ACTIVIDADES QUE REALIZA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL PARA EL 

PERIODO 2021. 
 
 

Artículo 3.- INVITAR a través del Portal Institucional www.compraspublicas.gob.ec a que 
presente su manifestación de interés a DV TELEVISION DVTV S.A. con Ruc: 
0992929170001. 
 

Articulo 3.- PUBLICAR en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación 
Pública “SERCOP” el inicio del Procedimiento de Régimen Especial No. RE-GADMCN-
001-2021. 
 

Artículo 4.- DELEGAR a la Jefatura de Compras Públicas, las atribuciones de absolver 

todas la preguntas y formular las aclaraciones necesarias de ser el caso, así como 
elaborar el informe de evaluación de las ofertas, formulando sus observaciones sobre la 
base del cumplimiento de los pliegos e incluyendo la recomendación expresa de adjudicar 
el contrato o declararlo desierto, informe que será puesto en consideración del suscrito, 
para la resolución correspondiente, esto de conformidad al Art. 4 del Reglamento General 
de la LOSNCP. Esta Delegación será desde que el proceso este publicado en el Portal de 
Compras Públicas hasta antes de su Adjudicación. 
 

Es dada en el despacho de la Alcaldía del Cantón Nobol, al 17 día del mes de Febrero 
del  año 2021. 
 

Atentamente, 

 

 

 

Lcdo. Marvin Salas Cercado 
Alcalde 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol 

 

 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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