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- REPUBLICA DEL ECUADOR -
Gobiemo Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol
RESOLUCION ADIvllNISTRATIVA No. 014¢ADMCN£021

PROCESO CDCJ3ADMCNOOI I2021
LCDO. MARVIN SALAS CERCADO

ALCAIDE DEL cOBiERNO AUTONOMo DEscENrmALlzADO MUNiclpAL
coNs[DEFunDo

Que,  el  Art.  238  de  la  Constfuci6n  Polftica  de  la  Republica,  manifiesta  que  los
Gobiemos Autdnomos gozaran de Autonomia Politica, Administrativa y Financiera;
Qua,  el  art.   253  de  la   Constituci6n   Polllica  de  la   Republica,  dispone  que   la
Alcaldesa o Alcalde sera fa maxima Aiitoridad Administrativa;

Qua,  el  suplemento  del  Regi§tro  Ofoial  No.  303  del  19  de  Octubre  del  2010  se
publicd     el     C6diso     Organico     de     Organizaci6n     Territorial,     Autonom(a     y
Descentralizaci6n; cuyo amblto, es su artlculo 1, establece la organhaci6n polftico-
administrativa del Estado ecuatohano en el terrtorio: el regimen de los diferentes
niveles  d®  gobiemos  aut6nomos descentralizados  y  los  Roginienes  Especfales,
con el fin de garantizar su autonomfa polifeas _adminlstrativa y financiera;

Qu®,  el  Art.  53  del  COOTAD,-  Naturaleza  jurldica.-  Los  gobiemos  autonomos
descenhalizados  municipales  son   personas  juridicas  de  derecho  ptlblico,  con
autonomla    polltica,    adminjstrativa   y   financiera.    Estafan    integrados   por   las
funciones   de   participaclch   ciudadana;   legislaci6n   y   fiscalizaci6n;   y,   ejecutiva
previstas en este C6d©o, para el ejeroicio de las funciones y competencias quo le
corresponden.  La sede del gobiemo aut6nomo  descentralizado  municipal sera  la
cabecera cantonal prevista en la ley de creaci6n del canton;

Que,  el  Art.  59  del  COOTAD.-  El alcakie o  alcaldesa  es  la  primera  autoridad  del
®jecutivo  del gobiemo  aut6nomo  descentralizado  municipal,  elegido  por votaci6n
popular  de  acuerdo  con  los  requisites  y  regulaciones  previstas  en  la  Icy  de  la
materia electoral;

Que, Arl 60 del COOTAD.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde
al  alcalde  o  alcaldesa:  a)  Ejercer Ja  ropresentaci6n  legal  del  gobiemo  aut6nomo
descentralizado   municipal;   y   la   representaci6n   judieial   conjuntamente   con   el
procu radar s lndico ;

Que, en el Suplemento del Registro  Oficial  No.  395 del 4 de Agosto del 2008, se
public6  la  Ley  Organica  del  Sistema  Nacional  de  Contrataci6n  Poblica,  la  misma
que   establece   el   Sistema   Nacienal  de   Contrataci6n   Pt}blica   y  detenmina   los
principios   y   normas   para   regular  fas   procedimlentos   de   contrataci6n   para   la
adquisici6n   o  amendamiento  de   bienes,   ejecusi6n   de   obras   y  prestaci6n   de
servicios]  jncluidos  fas de consultorla qua .ealicen,  de conformidad a lo dispuesto
en el numeral 4 del a"culo  1, entre otros, fas entidades que integran el R6gimen
Seccional Aut6nomo;

Qua,  en  el  Registro Oficial  No.  512  del  15  de Agosto del 2011,  se  publicaron  las
reformas  al  Reglamento  General  de  la  Ley  Organica  del  Sistema  Nacional  de
Contrataci6n  Pt]blica,  ciiyo objeto es el desarrollo y aplicaci6n de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacl6n Ptlblica;

Qua,   el  articulo   37  de  fa   l,ey  del  Sistema   Nacional  de  Contrataci6n   Publica
establece,  Ejercicio  do  la  Consultorla;  Ia  misma  que  seFiaLa:  La  consu/to„a  send
ejeroida  por  personas  natura!es  o  juridicas,  nacfonales  o  extranforas  que,  pare
celebrar contratos con las entidades suifetas a la presente Ley, debefan inschbirse
en   el   Registro   unieo   de   Proveedores   RuP.   a   participacitin   de   consultoros
exhartyeros, en los procesos de contratacjbn poblica, sean estos personas
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REPuBuCA DEL ECUADOR
Gobiemo Aut6nomo DescentraLizado

Municipal deL Cant6n NoboL':f+fnaturaleso;ur;dEc=::-=ffm-it=r6-a-I:s=e=i-ci-*s;i;:*sTa-55£ades

cuyos componentes paroial o totalmente no exista capacidad tdenica o

®

de  la  consultoria  nacton81,  cermroadas  por el  Servicio  Nacional  de  Contrataci6n
Pablica  quien  pare  el  efecto  de  proporoionar  esta  cortifilcacibn  deberd  soljcitar
mediarlte aviso pablico la presenteci6n de expresiones de intords de proveedores
de  biones y  serviclos  nacfonales.  Si  en  un  plazo  de  ocho  (8)  dies de  solicitada
dich8 expresi6n de intor6s no existen interesados nac;Ionales, o los que manifiesten
su intends no cumplen con la capacidad tbenica o experiencia solicit8da, entonces
outorizard  a  la  entidad  el  conourso  de  prostadoros  de  servicios  de  consultoria
extrartyeros";

Qu®,  Of  artietifo  40  numera/  1  de  fa  Ley  del  Sistema  Nacional  de  Contrataci6n
Publica  establece  rnodalidad  de  dcon8rataafon  dfrocfa..  Ci/ando  a/  prest+presto
referonclal del cohirato sea inferior o inual al valor que resuhare de mudipficar el
coeficiente   0,000002   por   ol   monto   dol   presupuesto   inioial   del   Estado   del
correspondiente  ejercicio  econ6mico.   Le  seleccibn,   califiroacion,   negocjaci6n  y
edyudlcacl6n la reallzElfa la maxima autoridad de la Entidad Contratente de ac;uerdo
al procedimiento previsto en el Reglamento a la Ley-;

Que, Of art/lculo 36 de/ ftogfamonto de fa Ley del Sistema l\Iacional de Contrataci6n
Puhitoa .ind.ica  ,"  Cuando el  presupuesto referenclal  del  contrato sea  Inferior o igual  al
valor que  rosultaro  de  multlplicor el  coefidento  0,000002  por el  monto  del  Prosupuesto
lnlcial del Estado del correspondiente ejerdcio econ6mico. Ia enddad contratento procedeha
a  oontrotar  de  manera  directa,  pare  lo  oval,  Ia  maxima  autoridad  de  la  entidad  o  su
delegado.  seleccionaha  a  invitard  a  un  consultor  habilit8do  en  el  RuP  que  reone  los
roqulsitos provlstos en los pllegos%

Lo enlided contratante remilifa al consultor invilado, les pliegos de la consuhorla a roalizar,
que incluirdn les fomatos de informaclbn basica necesaria que permitan le confimacion de
las calificaofones cloves roquerldas pare oumpllr con el objeto del contrato.

Si  la  maxima  autoridad,  o  su  delegado  lo  consideran  neoesario  8brirdn  uno  etapa  de
preguntas y8 acl8raciones que se podran roalizar medianto comunicaciones directas con el
consultor invtt8do o a trav6s del portal www.comDrasDublicas.aob.ec.

EI consultor invit8do ®ntrqufa su Oferta t6onicoecondmica  en  un termino no mayor a  6
dlas contado a partir de le fecho en que rocibb la lnvhacion.  La maxima autondad,  o su
deleg8do, roalizahan la evaluaci6n, negociaci6n y adiudicaci6n, schro la base de los pliegos
en un t6rmino ro mayor a 3 dies.

En el caso de que el consultor lnvhado no aceptare la lnvltaci6n o no IIegare a un acuerdo
en    la    negociaci6n,    Ia    maxima    autoridad    o   su   delegado   declararfe    termirrado   el
procedimiento;  y  de  8sl estim8rlo  pertinente,  resolvera  el  inicio  de  un  nuovo procoso do
contrat8clon directa con un nuevo consultor, a on su dofecto optor por otro procodlmiento
de contratacton.

Qua, mediante oficio No. 004-DPUR€ADMCN€N2021, de fecha 06 de Enero del
22021,  suscrito  per  el  Arq.  Jorge  Moron  Aguilar  Jefe  de  Planificaci6n  Urbana  y
Rural, en el que  solicits el inicio del proceso pare fa elaborack5n del plan de Use y
GGesti6ndeSuelodelCantonNobol;

Que,  mecliante  Memorandum  DPUR  No.110,  de fecha  23  de  Febrero  del  2021,
ssoscrito  per  el  Arq.  Jorge  Moran  Agullar  Jefe  de  Planificacl6n  Urbane  y  Rural,
remltl6 los respecti\ros t6mlnos de referencla pare el proceso de oontrataci6n plan
cto  Use y Gostl6n  dol Suolo dol 2020i!031,  del  Cant6n  Nobel,  Provincta dela-;
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-REPUBLICA DEL EOuADOR -
Gobiemo Aut6nomo DescentraLizado

Municipal deL Cant6n NoboL
Qua,  medfante  Memorandum  DPUR  No.  132,  de  fecha  03  de  Marzo  del  2
suscrito  par  el  Arq.  Jorge  Moran  AguiLar  Jefe  de  Planificaci6n  Urbana  y  Rural,
emite informe en el que indiea que por error involuntario las fecha8 son incorrecta8
dentro de la formulaci6n del Plan d® Usa y C®®tl6n d®l Su®lo d®1 2020-2031, dol
Canton   Nobol,  Provlncia  del  Guayae,  el  mismo  que  debefa  constar  de  la
sieuiente manera  Plan  d®  use y G®stl6n  del Stielo del 2021iz032, d®I Canton
Nobol, Provinc[a do] Guayas, par tal motwo solicita la correcci6n pertinente y asl
poder continuar con el proceso de contrataci6n;
QLle, mediante certificack}n financiera de fecha 04 de Marzo del 2021,   la lng. Befty
Chele Chele  Dlrectora  Financiera certific6, que se cuenta  con  la  exlstencia de lo§

genndo°:jn:3?an¥Ji%SD[%ecvevsajt°sSEfi3faDEpa#8yE€:3Psu,esdfaeriaco:fo7i:;3:ea°5;3i:
establecido   en   el   Art.   166   del   C6d©o   Organico   de   Organizaci6n   Territorial
Autonomla y Descentralizaci6n en concordancia con el Art. 24 de la key Organica
del Sistoma Nacional de Contrataci6n Pdblica en concordancia con ®1 Art. 27 de §u
Reglamento General;
Que,  con  fecha  11  de  Marzo   del 2021,  le S[a.  Kenia  Mantuano  Barzola  Jefa  de
compra8   Pdblicas   present6   el   Estudio   de   M®rcado   ®n   el   oval   detomina   el
presupuesto  referencial del PLAN  DE USO Y GESTlbN  DEL SuELO DEL 2021-
2032, DEL CANTON NOBOL, PROVINCIA DEL GUAYAS;

Que,  medjante  Certificacl6n  POA de  fecha  12  de  Marzo  del 2021,  suscrito  par el

3rEq.d:geyM°craE:ffau#arDJEe[e€:EPLaonidLC£:j6£o!.¥;:2¥ i;uET',;#i€NquNeoTOT
PROVINCIA DEL GUAYAS,  ha sido oonslderada dentro del  Plan  de ObrasAnual
2rfel:
Que,  mediente+ Certifieaci6n  PAC  de fecha  12  de  Marzo  del 2021,  suscrfua  por la
sjfeK?faG:ffi:i::`o++aFq::u#deDEL?:'':£z:I:#=:i:aaiEL::rgrAvq#pdiLAN#:a:
PROVINCIA   DEL   GUAYAS,   ha   side  consid®rado   dentro   del   Plan   Anual   de
+intratacfones2021;

Que,  mediante  Certifieaci6n de  Bienes y Servicios  Catalogo Electr6nico  de fecha
12  de  Marzo  del  202t,  suscrita  por  ta  Sra.  Kenia  Mantuano  Barzola  Jefa  de

3%p¥B:ELenrdquealinE+g+ELN°2o¥2=4:=::::rtrBE#:£RE+3:&=i
PROvll\lcIA  DEL  GUAYAS  y  considerando  que  esta  oontratacj6n  tiene  coma

¥+:#:fdep#:itgir:i:###ar#EL#al##'#T+fa
Qua, medfante lnforme de Efaboraci6n de pflegos de fecha  16 de Marzo del 2021,
fa Sra.  Kenie Mantuano Barzola, elabonb fa base del respectivo modelo obligatorio
eestablecido   por  el   Servicto   Nacional  de  Contratacl6n   Pdblica   PSERCOP";   los
p|iegos pare el proceso de Contratacl6n Directa No. CDC€ADMCNi)01 -2021 ;

Qua,  el  suscrito  mediante  Resoluci6n  Administrativa  No.  bll-GADMCN-2021  de

§§:tare:#io83:£Tc°3dE:L:::u#is£°aivfa63a:u!°tma#:v8:3ie§°,xy8DE:s:#¥E:D5P|:s:3!uL:i
presupuesto  referencial  es  de  S  sO,Oootoo  D6lares  +lvA  (TREINTA  NIL  CON
000/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMEFtlcA)  +  IVA,  cor`  tirn
plaza  de  120  dfas  contados  a  partir  de  fa  disponibilidad  del  anticipo.  Asi  oomo
fatambi6n disponerla publlcacidn del proceso para le contrataclen a trav6s dad Portal
www.comDrasDublicas.aob.ec;     +
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REPUBuCA DEL ECUADOR
Gobiemo Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol
Que,  con fecha  17 de Marzo del 2021  a  las  16:00:00  pin,  se public6 a trav6

HgunE%.C°rfupTa#]#Tbfidcr:ffiroNCLed;:#;DEpU#cffi]^f=:TE
OuAYAS;
QLI®,  mediente  Acta  de Aperture  de  Propuesta  de  fecha  24  de  Marzo  del  2021,
suscrita  por  el  Arq.  Jorge  Moran  Aguilar  Jefe  de  Planificaci6n  Urbana  y  Rural,
conio   delegado   dol   prcooso   de   Contrataci6n   Dirocta   Consultoria   No.   CDC-
GADMCN-0012021,  realizo la apertilra de  fa oferta  presentada,  por FIGCol\lsuL
S.A, Representada legalmente por le Srta. Domenica Figueroa Cox;

No. OFERENTES

NPRE9loNDEOfERTAEcoN6meASuBD^ALPOFtTAL'

VALOR OE LAOFERTA No. DEHOJASFOLIIrolrs FECHAMORAOEPRESErmACX}N

1 FIGCONSUL 8Jl Sl S  co.ooo,oo 109.00 05/01E0211an55pM

®

Qu®,     mediante  lNFORME  RErfeADMCN-OO1-2021,  d®  fecha  26  do  Marzo  dol
2021, el Arq. Jorge Moron Agutlar Jefe de Planificack5n Urbana y Rural, en calidad
de  delegado  de  la  Maxima  Autondad,  rfectu6  Ia  evaluaci6n  y  calificaci6n  de  la
oferta  presenfada,  con  el  fin  de  oumplir  con  lo  estipulado  y  en  concordanc.ra  al
contonido  y  condieiones  que  establecon  los  pllegos,  ha  procedido  a  calificar  fa
oforta  presentada  por  FICCONSuL  S.A,  Representada  legalmente  por  la  Srta.
Dom6nica F©ueroa Cox, para el proceso CDC-GADMCNOO1-2021 ; par un vak)r $
30.000.00  OTREINTA  MIL  CON    00/100  DOLARES  DE  ESTADOS  UNIDOS  DE
AMERICA) + IVA, par lo cual concluye  que la ofeha presentada Sl cumple con lo
establecido en los pljegos y que alcanzo una puntuaci6n de 100 puntos, ademas
recomienda se continde con la etapa de negociack5n.

Qu®, mediante Acta d® Negociaci6n de fecha 29 de marzo de 2021, suscrita ®ntre
®1 Arq.  Jorge  Moran  Aguilar Delogado do  la  Maxima Auton.dad  y Srta.  Dom6nica
Fieueroa   Cox   Representante   Legal   de   FICCONSUL   S,A   jndieando  que  en
consecuencta    la    Ofeha   econ6mlea   final    presentada   por   el   oferento,    sea
considerado vafores de mefcado pare el servicio establecido en los pllegos; se han
calculado todos los costes directos e indirectos, y ta oferta se mantlene par el valor
de $  30.000,00 d6Iares mas lvA de confomidad con el Art. 32 del LOSNCP.I,  y
ademas  se  recomienda  a  la  Maxima  Autoridad  adjudiear  el  prooeso  a  favor de
FICCONSuL S.A.;

En  iiso  de  las  atribuclones  qiie  le  confiere  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del
Ecuador,    el    C6dlgo    Organico    de    Onganizaci6n    Territohal,    Autonomla    y
Descentralizacton, en Concordancja con la   Ley Organiea del Sistema Nacional de
Contrataci6n Pdblica. su Reglamento General y demas leyes concordantes.

RESUELVE
Articulo 1.-ADJUDICAFt   el proceso do Contrataci6n  Directa de Consultorfa   No.

2oD2:£o¥2r3¥f°:%iJ6Rai:6i`;PL#RDOEv]uNSc?AVDGEELST€&»f:EL„S:,E:%r::t:
FICCONSUL S.A., Representada Legalmente por la Srta. Domenica Figueroa Cox,
per  cumplir  con  les  requl§Itos  mlnimos  ex®idos  en  fos  pliegos,  conforme  a  la
evaluaci6n realizada como constan en  realizadas como constan en las respectivos
informes  y  actas;  y  con  una  oferta  foal  de  nogociaci6n  do  USD  $  30,COO.00

XLi:i:A)¥'ivA?a;Nn#/`p?a°zodDo6i¥o¥i:s%:le:d?asriosE,S£#es:Np`aDut°rsdeDE
Disponibilidad del Anticipo.
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- REPUBLICA DEL ECUADOR -
Gobiemo Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol
Artlculo  2.-  DESIGNAR  Administrador del  contrato  al  Arq.  Jorge  Moran
quien  velara  por  el  cabal  y  oportuno  cumplimiento  de  todas  y  cada  una
obligaciones derivadas al contrato, de conformidad Con  los artfcules 70 y 80 de La
LOSNCP, y el artfculo 121  de su Regfamento General.

Artieulo 3.- DISpol\lER qLie se proceda a la elaboraci6n del Contrato del Proceso
Ccontrataci6n   Directa   de   Consultoria      No.   CDC¢ADMCN0012021,   en   los
terminos  establecidos  on  La  Ley  Organica  del  Sistema  Nacional  de  Contrataci6n
Pdbliea, y su Reglamento y de conformidad con los Pllegos.

Articulo   4.-     NOTIFICAFt  la   presente   Resoluci6n   a)   FIGCONSuL  SA,
Representada  Legalmente  per la  Srfa.  Dornenica  Figueroa  Cox,  b)  Jefatura  de
Planificaci6n    Urbana   y   Rural,    c)   Direcci6n   Finenciera   d)   Sindicatura
Municipal e) Pagina Web. www.nobol.cob.ec.

Artloulo  5.-I`loTIFICAR  a  fa  Jefatura+ de  Compras  Pdblicas  publicar  le
presente      resoluci6n      a      traves      dot   |ortal      compras      pt]blicas
www,comDrasDublicas.aob.ec.

Es dada en el despacho de la Alcakila del Cant6n Nobol, al 01  d/a del mos de Abril
del  afio 2021.

Alei`tamente,

•tAmrm  sAWTIleoF--
rv]n S&Iae Cercado

Alcald®
Goblorno Aut6nomo D®scentrallzado Munlctpal d®l Cant6n Nobol

®
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