
 

 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 003-GADMCN-2021 

PROCESO MCO-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 
público 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, el artículo 238 de la norma suprema establece que los Gobiernos Autónomos 
descentralizados gozaran de autonomía política, administrativa y financiera; y, se 
regirán por los principios de solidarias, subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana (…); 
 
Que, el numeral 9a del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública define a la Delegación de la siguiente manera: “Es la traslación de 
determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través 
de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo 
determinado. Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley 
para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema 
nacional de contratación pública. La resolución que la máxima autoridad emita para el 
efecto podrá instrumentarse en decretos, acuerdos, resoluciones, oficios o 



 

 
Memorandos y determinará el contenido y alcance de la delegación, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial, de ser el caso. Las máximas autoridades de las 
personas jurídicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes, 
otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, conforme a la 
normativa de derecho privado que les sea aplicable.  
 

En el ámbito de responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las 
delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia.”; 

 
 

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, en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, establece que las contrataciones de Menor Cuantía de obras se 
podrá contratar cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 del Presupuesto 
Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico 

 

Que, en el Articulo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, establece, los procesos de contratación de obras de menor 
cuantía, se verificara lo siguiente: 

 

 Únicamente los proveedores que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 

52 de la Ley serán invitados a través del Portal a manifestar su interés de participar en 

el sorteo;  

 Los proveedores invitados, en un término no menor a tres (3) ni mayor a cinco (5) días 

contados a partir de la fecha de la invitación, manifestarán su interés mediante la 

presentación de sus ofertas técnicas y de la carta de aceptación expresa del 

presupuesto referencial determinado por la entidad contratante;  

 La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado verificarán el 

cumplimiento de los requisitos técnicos previstos en los pliegos y la aceptación del 

presupuesto referencial; 

 De entre los proveedores calificados se adjudicará la obra al proveedor escogido por 

selección automática aleatoria del portal www.compraspublicas.gob.ec. 

Aquellos proveedores que a la fecha de la publicación del procedimiento mantuvieran 
vigentes contratos de construcción de obra pública cuyas cuantías individuales o 
acumuladas igualaren o superaren el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 
51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no podrán participar 
en ningún procedimiento de menor cuantía de obras hasta la entrega recepción definitiva 
de el o los contratos vigentes. Si por efectos de la entrega recepción de uno o varios 
contratos el monto por ejecutar fuere inferior al coeficiente antes indicado, deberá ser 
invitado y podrá participar en los siguientes procedimientos de menor cuantía de obras. 
 

 
 

 

Que mediante Memorándum No. 003-D-O.P.M., de fecha 04 de Enero del 2021, 

suscrito por el Ing. Washington Castillo Barzola Director de Obras Públicas 
Municipales, pone en mi conocimiento la necesidad para la contratación a través del 
portal de Compras Públicas de la Obra: “Adecuación de Cancha de Uso Múltiple en  

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


 

 
el Sector San Gregorio de la Ciudad Narcisa de Jesús del Cantón Nobol 
Provincia del Guayas”; cuyo Presupuesto Referencial es de USD $ 15.998,93  
Dólares + IVA; 
 

Que, 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, la Ing. Belty Chele Chele Directora Financiera 
certifico, que se cuenta con la existencia de los fondos Económicos Necesarios en la 
partida presupuestaria # 7.5.05.01.340 denominada OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA; 

 

 
 

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.- DESIGNAR al Ing. Washington Castillo Barzola, Director de Obras 

Públicas Municipales, para que actué como delegado en el proceso de Contratación 
de Menor Cuantía Obra para la “Adecuación de Cancha de Uso Múltiple en el Sector 
San Gregorio de la Ciudad Narcisa de Jesús del Cantón Nobol Provincia del 
Guayas”; y pueda absolver todas las preguntas y formular las aclaraciones necesarias de 
ser el caso, así como elaborar informes 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 sus 
adjudicación. 
 

Artículo 2.- NOTIFIQUESE el contenido de la presente resolución tanto a la jefatura 
de Compras Públicas, como al Ing. Washington Castillo Barzola, delegado de la 
Máxima Autoridad. 
 

Artículo 3.- PUBLICAR en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública SERCOP el contenido de la presente resolución, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 13 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública. 
 

 

Es dada en el despacho de la Alcaldía del Cantón Nobol, al 19 día del mes de Febrero del 
año 2021. 

Atentamente, 

 

 

 

Lcdo. Marvin Salas Cercado 
Alcalde 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol 
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