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REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol

REsoLucloN ADMINlsTRA:IrvA No Ono-CIADMCN-202i

CONFORMAC16N DE COMIS_I_f)N Tf icINICA

IJ3DO. MAR::VIN SANTIAGO SAIAS CERCAD0
AlicAIDE DEL G0BIERN0 AUT6NOM0 DESCENTRALIZADO

MUNICIPAI, DEL C:ANTCIN NOBOI.

CONSIDE~DO

Qrue, el arttculo 76, T[uneral 7, literal I, de la Oonstinrei6n de la Repfibltca, estipula "lAi
Resolwiones emanadas en la Administraci6n Ptwlieas deben ser motivadas ( .... )".
Que, el arttoulo 226 de la Cbustitucton de la Repchbhoa deterrn:ira que: lns insthaiones
del Estado,  sus  ongan±smos,  dapendenctas,  las senridoras o  seruideres  ptibltcas  y  las
personas  que  acthen  en  virtud  de  rna  potestad  estatal  ejercerdn  solanen:Ie  las
competencias y facultades que lee sean atribuidas en la Constituch5n y la leg. TendTctn el
de:ben de ooordtwr acctones pc[ra el cunplin:lento de sus fines y haoer Ofectii!o al goce y
Ofercicio de los derechos reconocidos en la Cfonstituci6n.
Q-Ie,  el  arttculo  227  de  la  Coustituci6n  de  La  Reptibliea  expone:  In  administracton
givblica constifuye un servicio a la colectividad que se rige par los princtpios de erfecacia,
Ofiriench,   calided,   jerarqula,   desconcentraei6n,   deseentrdizachn,   ccordinaci6n,
partictpacich, planiif ecaci6n, trauspareTwia y evaluaci6n.
Que,  el  art{culo  238 de  to constimcibn de  la  Rapitblica,  establece  que  los Gobienos
Aut6nomos, gozardn de Autonomta, Polttica, Administrativa y Fincmcie:ra.
Que al arttoulo 24o de la Cxmftitucihn de la Re|wihiioa del Ecuador, deereta: 1lr>das lan
Gobiemos Aut6nomos Descentralizados Ofercer6n fiacultades eJeoutwas en el ctmbito de
sue competencias y jurisdicctones terrirfules.
Que, el arttculo 253 de la Constitucibn de la Reptiblica, indica que:(...)   ln Alcaldesa o
Alcalde sea la maxima Autoridad Administratiua.
Que, el c[Tttoulo 288 de la Cbn!stindhn de la Re|rfuhica manife!sta: Las ctm:pras pthttca!s
cunplirdn con criterios de ef iciencia, tranapc[rencia, calidad , respo:nsabHidad amhiental
y   social.   Se   priorizardn   los  prodrctos  y   servirios  Tracionales,  en  particular   los
provenientes de la economto popular y solidc[ria, y de las micro, pequchas y media:nas
unidades productivas.
Que, el arttculo 47 del a5digo Orgdritjo Administrarfuo, seha[a: "In Tnthma outoridad
administrativa  de  la  correspondiente  entided  rfubttca  Oferoe  su representocibn  para
inten]enir en todos los actos, contratos y relaciones juridicas slyetas a su competencia.
Estc. outoridad no requiere delegaci6n o outorizaci6n alguna de un 6rgcmo o entidad
superior, scLluo en las Oases expresennente previstos en la ley".
Que, el arttouto 98 del C6digo Orgdrrico al tratar del Acto Administrativo, determ:ina:"Acto od77tinistrcitfroo es !a c!ec!czractdr tt7rdaleraz de tiolzt7ttod, e/ectuada erz ej.chcfcfo de le

funct6n administrathja que prodsce erfectos jurtdieos individuales o generates, siempre
que se agote con su oumplimiento y de fo:rma directa, Se expedird porr cualqwier medio
documental, f isico o digital y quedard coiTLstancia en el expedieute administratiuo".
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Qrue, tos arttalos 5; 6 y 53 del C6digo Orgdvico de Orgcmizaci6n Territorial, Autoromfa
y  Descentrdizaci6n, establecen y  garantizan la c[utonomha pdihoa, AdmiITistrcrfu)a g
Fi:nancierc. de los Gobiernos Aut6nomos.
Qua,  el  c[riculD  54  del  a5digo  Cirgdrfroo  de  Organizacton  Territorial,  Autcmomfo y
Descentratizaci6n   estableoe:    Funciones   del   Gobierno   Aut6nomo   Descentralizado
Municipal, lkeral f ) EJecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconoctdas par
la Constitucii5n y la leg y en dicho maico, prestar los seniieios pitblicos y co:nstrwiT ki
obTa ptolica ccmtonal  coTTespondiente  con  criterios  de  calidad,  eficacia  y  eficienein,
obsen]ando  los  princi|]ios  de  tmiversalidad,  aceesibtlidad,  regularidad,  comtinndad,
solidc[ridad, interc'ulfuTaltdad, subsidinriedc\d, participaci6m y equidad; (...).
Que,  el  artlculo  6o  del  C6digo  Cirgdwico  de  Orgcwizaci6n  Territorial,  Autonomla  y
Descentrakeaci6n, e"ncia las facultades de tos Alcnddes o Alcaldesas, entre las que se
encuentran..  los  literales  a)  Eercer  la representaci6n  legal  del  Gobierro  Aut6nomo
Descentra[izado     Munwipal;     b)     EJercer     la    faoultad     ejecwlva;     i)     Resofuer
Administrativc[:mente todas los asuntos coFTespcndientes a su cargo; (. ..).
Que, el art{oulo 1  de  la Lay  Cirg6mica del Sistema Nacional de Contrataci6n  Pfrohea,
establece  el  Sistema  Nacional  de  Contrataci6n  Pfil)lica  y  determincL  tos  primciptos  y
normas  para  regular  los  procedinientos  de  contratact6n  para  lc.  adquisieibn  o
arendamiento de bienes, Ofecuck5n de obras y prestactL5n de servirios, incluidos tos de
ccmsultoria  que  realicen:  ( .... )    4.  Ins  entidades  que  integran  el  R6gimen  Secctonal
Aut67iomo.

Que, el c[rticuto  4 de  la Lay  Orgdnim del Sistema Nacional de  Contratacibn  Pitbhoa
dispone: Principtos.- Para la aplicaci6n de esta lsey y de los contratos que de ella deriven,
se  ol)se"arctn  tos  princtpios  de  legalidad,  trato  justo,  igualdad,  calidad,  vigencta
tecnotogica,  oportunidad,  coneiLrrencia,  trcmsparewia,  publieidad;  y,  participacton
nacional.
Que, el c[rtialo 48 de la Leg Orgdrhoa del Sisterun Nacional de Ccrn:trataci6n Ptibtica.-
establece  Procedencia.- ill ticitaci6n es un procedimkento de contratari6n que se utilizard
en  los  siguientes  casos:  ( .... )  3.  Para  contratar  la  qjecuci6n  de  obras,  ouando  su
presapuesto  referendal  sobrepase  el  Valor  que  resulte  de  multiplicar  el  coeficiente
o,oooo3 par el monto del Presupuesto iwicial del Estado del correspondiente ejercicto
ecoJi6mz.co,

Que, el articulo 49 de la Leg Orgdrtica del Sistema Nackinal de Oontrataci6n Ptiblica,
manifiesta:   In  fuse  pTeparatoria  de  todo  procediwiento  licitatorto  comprende  la
cortyormactbn de la Cbmisi6n T6cnica requeridc. para la trcrmitaci6n de la lieitaci6n, ast
coma la eidboraci6n de tvs pliegos.   Iiifase precontractual co:mprende la publieacton de
la   conuocatoria,   el   procediwiento   de   adrraciones,   observaciones   y   respuestas,
conteindos  y  anal:isis de  las OfeTtas,  inifermes  de  evalucwi6n  hasta  la  anludicaci6n y
notifeaci6n de tvs resultados de dtoho prooediniento.
Que, el ATt. 18 del Reglc[mento c. la Lay Cirgdwica del Sistema Nacional de Contrataal6n
Pitbltca  dis|)one  que  se  capfiormar&  la  Comisi6n  T6cnica.-  Para  coda  proceso  de



®

®



®

®

REPUBLICA DEL ECUADOR

Gobierno Aut6nomo DescentraLizado
Municipal del Cant6n Nobol

contrataci6n de: 1 . cOusultorto por lista coTta o por co:ncurso pirblfro; 2. Subasta inversa,
crtyo presupuesto rofereneial sea superior al valor que resulle de riwltiplha:I el coeficten±e
o.ooooon par el monto del PTesupuesto lticial del Estade; 3. Lieitach6n; y , 4. Cotizact6n,

se conifcrrmn:rd la corTespondinte Oo"isi6n T6cn:ica integrada de 1:a sigwiente Trrame:I+a:
1.Unproifesionaldesignadoporlamd}inaautoridad,quienlapresidir6;
2. El titular del drec. Tequirente o su delegado; y ,
3. Un prcifestonal c[ftn al objeto de to contrataci!6n desigrado par la m4]ci::rna c[utorided o
sudelegade.
Los wiembras de  la Oomisibn Tecnica serdn funcionarios o servidores de  la entided
cantratante. Si la entidad no cuenta en su ndrvina con un prroifesional Ofin al obofeto de la
contratact6n, podrd contratar uno para que integre de manera puntual y eapectifeca la
respectiva Comisi6n T6enica; sin perfuicio de que, de ser el caso, pueda corn:tar tambi6n
con  la  participaci6n  de  crsesoria  externa  especidizada.  En  la  Com:isidrn  T6cniea  de
hicitact6n  interuendrd  con  voz,  pero  sin  uoto,  el  Director  Finandero  g  el  Director
Juridico, o quienes hagan sue veces, o sus respectiuos delegcrdas. In Com:isibn TecrliecL
designard al secretario de la misma de fiLera de su seno. In Cbmisi6n T6c:wica se reunird
con   la   presencia   de   al  me:nas   dos   de   sus   Twiembros,   uno   de   tos   ouales   send
obligc[toriamente el Presidente, quien tended uoto dirinente. Adoptanl decisto:res u6lidas
por mcayoria sinple. I^.s miemdr.os de la Cbmisibn T6eniea no podrdm tenor conifeictas de
intereses  con  los  oiferentes;  de  habertos,  send  ca;usa  de  excusa.  Los  inficrrmes  de  to
Comisi6n T6cniea que serdn dirigidos a la m4xima cutoridad o su delegado inclwirdn el
analisis  correspondiente  del  proceso  -y  la  recomendactom  expresa  de  adftydioact6m  o
declaratoriadelprcoeso.(...).
Que , en los Arttculos del 49 al 55 del Reglamento General de la Lew Orgdrica del Sistema
Nacional de Contrataci6n Pfiblica, determina el proceso a seguirse I)a:ra la contratoci6n
de lj!chaci6n de obras.
Que, mediante  Memorctndum DPUR~ N®  567, de fecha  26 de noviembre  del 2o2o, el
arqwitecto Jorge Morctn Agwlar - Jofe de Planificacibn Urba::na u Rural, iniforma al sefioT
Aloalde:   Basado en al P1:an de Desarolto y ordenankento Twhlorial(PDrroT), en al
Componente Mouilidad, Energta y conectividad, para garantizar un Canton equitativo
en lo social y eqndforedo en to social desde el panto de vista espacial, asl corno rna
dispowibtlided   de   espacio   rfublico   y   eqwipamientos   flsicos   que   se   distribvyan
equhativcmente  sobTe el terrilorio, el wismo que buscara onganizar  lcL ooupaci6n del
espacio de manera adecuada y/u ordennda, periwitiendo uno mod or estrueturaci6n y
articulacidn de le ciudad, y con ello mejorando, el I)uen vivir de la cindadanta del canton.
Par to que sugiero se recdice la REGENERACION DE IA jAVENIDA RIO AMAZONAS DE
IA  CIUDAD  NARCISA  DE  JESUS,  le  art  se  encuen:ira  establecido  dentro  de  la
Ctrdencmza de actualinaci6n del PDYO.
Que, Tnedic[me DECISION N° 2o2i -GCE-oi4, de fecha 29 de enero de 2o2i, suscrita par
el lngeniero Garlos Julio Jc[ramifto Vintimtlla, Gerente General del Banco de Desarrouo
del Ecuador B.P., se concedib afiavor del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal
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del  Canton  Nobol,  el  frnc[:rwiarniento  I)or  to  su:rna  de   USD.   2.694.o47,6o   (DOS
MILI.ONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUA;TRO MIL CUARENTA Y SIETE CON 6o/loo
D6LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagadero en el plun de lo ahos,
para el Proyecto "Regeneraci6n de la AvenidcL Rfo Amazonas de la Cndad de Narctsa de
Jests-Nobol,  desde  calle  Angel  Maria  VIllegas  hasta  la  calle  ltoberto  Nitfiez,  Canton
Nobol,  Prouincia del  Guayas.  con  la antraparte  Municipal par un monto  de  USD.
972oo,oo  D6LARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA);  y  el  12  %o  del  IVA
(Impuesto al Valor Agregado), par un monto de  USD.  334.949.71  D0lARES  DE  LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).
Que, media-ate RESOLUC16N P-2- S.O. N® o7.19-o2-zzo21, de fecha viemes ig de
febrero  del  2o2i,  el  Ccineofo  del  Gobiano  Aut6nomo  Deseentralizndo  Munjcjpal  del
Canton Nobel, resolvi6 aprobar  el financiamiento  concedido medianle  DECISION  NO
2o2i  -GGE-oi4, de fecha 2g de enero de 2o2i, suscrita par el lngeniero Cc[I.los Juho
Jc[ramllto Vinunla, Gerente General del Bc[neo de Desarroflo del Ecndor BJ'., a faior
del Gobierno Aut6nomo Descentrdizedo Municipal dct Cam6n Nchof , par la suma de
USD.  2.694.o47,6o  D6IARES  DE  Iios  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA,  para  el
Proyecto .Regeneracibn de la Avenida Rfo A:mazo:nas de la andad de Narcisa de Jests-
Nobol,  desde oalle A:ngel MaTta Villegas  hasta la calle Roberto Nfufiez, cant6n Nobol,
Prouincia del Gunyas.
Que, medianle RESOLUC16N P-3- S.O. N° o7.19-o2-2o2i, de fiecha vienes ig de
febrero  del  2o2i,  el  Cbncejo  del  Gobierro  ALutdromo  Desoentrdizado  Muniri:pal  del
Canton No:bol, resototo aprobar asumir la obltgacton Presuprestaria para el serufao del
cr6dito, de la contra:parte Municipal por un monto de USD. 97.2oo,oo D6LARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMfiRICA); y el 12 % del IVA (Impuesto al Valor Agregado), par
un monto de  USD.  334.949.71  D6IARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMfiRICA),
para el Proyecto "Regeneraci6n de la Auenida Rto Amcaonas de la Cindad de Nareiscl de
Jests-Nobol,  desde  calle  Angel Mc[ria Villegas  hasla  la  cane  Roberto  Ntrfiez,  ca:nton
Nobol, Prouincta del Guayas"
Que, Tnediante Memorandum N` 1 24-DOPM -2o2i , de fecha 16 de mci:rzo dct 2o2i , el Ing .
Washington CketHto Barzch-Director de Obras mblicas, iniforma a la maxima crutoridad
`8#£dd#Nd8#akeT`]°esstrdsa_#9°#da%RenzLaed#gdeeLL#£tvdv#ug8°asAmha=sar%d='uae
Roberto Ntifiez, canton Nobol, Provincia del Guayas" y solicita se lleue a cabo el proceso
de lwitaci6n,   tomando   en   coasiderc\ri6n las sigitientes dates:  Precio roferenctal US$
2 ' 8o2237,75+ IVA, El plazo reiferencial es de 3oo dias calendarios.
Que, medivnte Memordndum N° 131 -D-OPM-2o2i , de fecha 1 8 de marzo del 2o2i , el lng .
Washington CclstRAo Barzola-Director de Otmas Ptiblicas, inf iorma a la maxima autorided
la  necesidad  u  presupuesto  roferencial  de  consultoria  para  to:  Fiscalizaci6n  de  la
construcci6n "Regeneraci6n de la Avenida Rto Amazonas de la Cfudad de Nardsa de
Jests-Nobol, deede  calle  Angel Maria Vlillegas  hasta la  calle  Roberto  Nfihez,  canton
Nobol, PTouincta del Guavas", u solicha se lleve a cabo el proceso de contratactch que par
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el  mcmlo  debe  ser  un  proceso  de  corttrataci6n  par  lista  corta  para  I.a  consultoria,
tomando en considerachn tos siguieTites dates:  Precio rrfereneial USS  io2.848,oo, el
plazo rofeTendal es de 3oo dies calendarios.
Qrue, mediante Oifeio # 273-CP-GADMCN-2o21, de fecha ig de marzo del 2o2i, la Sra.
Kenin  Ma.ntuano  Barzola  - Jofa de  Contpras  Pfrblicas,  iniforma al  sehoT Alcalde  del
Canton Nobol que las Obras:•ffg:##e##%evn#g#hasAImnmEnE#be#kedez,Ncaan#naN#£:?f:::X±k
del Guavas", par el Valor $ 2 ' 8o2.237,75 + IVA.
Dicho proyecto SI se encuentra dentro dad Plan Amra.1 de Contratacrdm del 2o2i, peso con
Lkng€tukat#ad#[Sefm¥ha#aR%L;enNeroaien¥oUv{%;dae{8'8#gdRNfoaTAas#a#:%e£#eeiLcaa#t[#£
Nobol, Provincta del Guayas y con un presup:uesto rrfei.encial de S loo,ooo.oo d6lares
Raz6n por lc. cual sugiere se realtce la Roformci al PAC del c[fo 2o2i .
. Fiscndizacibn pc[ra la contratacton Rngeneraci6m .de  la Avenida Rto AmazoTias de  la
Ciudad  de  Nc[i`cisa  de  Jests-Nobol,  desde  cdie  Angel  Mc[ria  VIItegas  lusta  la  calle
Roberto Ntil~iez, cant6n Nohol, Prouincia del Guayas", por el Valor S io2.848,oo + IVA.
Dicho proyecto SI se encuentra dentro dot Plan An:ual de Contratcwi6n del 2o2i , pero con
la sigwiente denominactin Fiscalizacich de la Au. Rio Ama2}onas y con un presapuesto
roferenctal de $ 6o,ooo.oo d6l;c[res
Raz6n por la cunt sugiere se reattce lil Roforma al PAC del oho 2o21.
Que, medialite escrito de fecha 22 de iiurco del 2o21, el c.rquitecto Jorge Mor&iL Aguilar-
Jeife de Planif icaci6n urbana y Rural, certifica :
Que  en  el   PIAN   OPERATIVO  ANUAL   2o21   (POA),  del   Gobierno  Aut6nomo
Descentralizado   Municipal   del   Canton   Nobol,   No   consta   el   Rubro   ESTUDIO   Y
PRESUPUESTO  DEFINITIV0   PARA  IA  OBRA:   "REGENERACION   DE   IA  AV.   RI0
AMAZONAS  DE  LA  CIUDAD  NARCISA  DE JESOS  -  N0Bob  DESDE  CALLE  ANGEL
MARIA    VILLEGAS    HASTA    IA    CALLE    ROBERTO    NUNEZ,    CANTON    NOB0L,
PROVINCIA DEL GUAYAS".

:E:E:pECD6EriEPF#:Eikkio#Es#E:¥EGkas8iER:EfrBc¥::O:ff£N]#:]]#E!
CANTON  NOBOL  PROVINCIA  DEL  GUAYAS  POR  UN  MONTO  REFERENCIAL  DE

loo.000.00.
Que, medic[n:te escrito de fecha 22 de marzo del 2o2i , el arquitecto Jorge Mordn Aguilar-
Jrf e de Planifeact6n urbana y Rural, certiftca :
Que  en   el   PIAN  OPERATIVO  ANUAL   2o21   (POA),   del  Gobiemo  Aut6nomo

Eiescf]nst:affiafa°cY8#jdDP£]d£Cca6tfBiR°u¥!]8£:cO«¥EEEeiE#g[8&NSELT£RA£Av.P#

#?N#LPEEG£CiuADSTTfRNLAAARC¢?£L%E:ES8°ESRioN°RE'E2,ES8Fi£A6LNLEN4yBGOEL?
PROVINCIA DEL GUAYAS" (APROBADA POR EL BANCO DEL ESTADO).

8EE]Ro°NADLEt?%AAR2[%2s]:'fTgMNg:AF]E5AEUZ%96ENDE°EARARESREGDEENE¥¥[E6NNC[D6ENLX
AV RIO AMAZONAS POR UN MONTO REFERENCIAL DE $6o.ooo.oo.
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Qpe, mgd±anle Me:moT6ndum N° o259-DF-2o2i, de f echo 22 de marzo del 2o2i, la lng.
13elty Chele Clwle, solieita al sefroT Alcalde las respectivas Refo:rmas de Su:plemento de
cr6dho, de corifo:rm:ided con el crddito c[probado por el Banco de Descorollo del Ec:under
BJ>., mediante la DECISION No. 2o2i-GGEsoi4, a faror del GAD Municipal de Nobol,

#eT]ae[sa###L:ddee#ero#et°#Rgeege%Tatoed6vE[££#toas§aT##dReoL#t:uodN%fideez:%an
Nobol,provinciadelGua:gas".
Qrue, medianle Memor6ndum N°  144-D-OPM-2o21, de fecha 23 de rna:rzo del 2o21, el
lng.  Washington  Casttllo  Barzola-Director  de  ObTas  Pt[blicas,  soticila  a  la mdzina
a%g#=dR%£owrm#Pe°£%#ifp°NraLraaspandtrea)t£¥dNeoLbaso,,°db£:[aRe%z#eerA#TMd=k
VIllegas hasta  ki Calle  RobeTto Ntifiez, Gant6n Nohol,  Prouincia del  Guayas", par un
ualor  de  USD  $  2'8o2.237,75  D6ho.es  AmericaJu]s  de  los  Estedos  Unrdos;  act corno
tombten |ror la   "Fiscalizaci6n de la Regeneraci6n de  la Avenida Rio Amazonas de  la
Cfudad Narcisa de Jests  -  Nobol, deede la Calle Angel Mc[ria VIIlegas hasta la Calle
Roberto Nthez, Ccmt6n Nol}ol, PTovincija del Gueyas", par un valor de USD $ 1o2.848,oo
D6fares ATnericaros de los Bstados UT[idos (...).

En uso de las atribuciones Coastitucioliales y I.egales :

RasuELvO

Arlfa.ho 1.- CONFORMAR IA COM\S\ON T£CNICAL, requerida prra ejeoutoT la
fuse prepcratoria y Precontr_actual del proceso de contratoci6n mediante ficitact6n para
la  Obra:  REGEN:ARAC16N  DE  IA  AV.  RIO  AMAZONAS  DE  IA  CIUDAD
Nf£ASAIADEki:JE;8°EBH°TL6ERE,E#oNANNGOEBLOLREEkEDA§L
GUAy:AS", la que estard integrada de la stguiente maneTa:

•     Ing. Belty Chele Chele - Directora Financiera - Designada par el sefeor Alcalde
delcant6nNobol,quienlaPresidir6;

•    Ing. Washington Castillo Barzola -  Director de  Obras Pttlieas Munwi:pales -
ThndardelATeaRequirente;

•    Arquitecto  Jc)nge  Moron  Agwlar  -  Jofe  de  Plcmiifecaci6n  Urbana  y  Rural  -
ProfestonalOfbtalol)Oetodecontratacton.

En  ba  Oomisi6n  T16crica  de  LicitacL6n  interuendrctn  con  voz,  pero  sin  uoto,  evla
delegado/a de  la  lltrecto:ra Fincmciera y  el  Procurador  Sindico Municipal  - Abogado
Dcmiel Veintinilla Soriano.
In Comiston T6arica designard al secmwio de la misma defuera de su seno.

Artfoulo 2.- DISPONER a los Miewhos de la Ocrm:isi6n T6cT[iea designada, iniciar o
ejeoutar la trc[mitaci6m de la lieitaci6n, la elaboraci6n de tvs pltegos, lo correapondien:±e a
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la  fiase  Prepa:ratoria.,  as{  como  de  toda  1.a  fuse  Preconlractiial  del  procedimi!ento
licitatorio para la Otra en menct6n, quienes serctn reaponsables par las actuacio:nes que
realinren en Of ercicto de la presente destgnaci6n.
Arttollto  3.-  DISPONER  a  la  Jofatura  de  Oompras  Ptolicas  publicar  la  presente
Resoluei6n  en  el  portal  lustituctonal  del  Seruicio  Ndcivrral de  Contrataci6n  Pthlica.
SERCOP

Arttculo  4.-  In maxima Autoridad  se  reseri)c\ al derecho  de  modi!ftcar  la  pnesente
Resoluci6n en al momento, que de aouerdo can las ci:rc:iLustancias Adrirdstrativas y de
personal, se comsideren pertinentes.

Arttoulo 5.-. Notificar la presente Resolwi6n Administratii)a para losftmes de Lew : a)
Directora Financiera; b) Director de ObTas Ptiblicas; c) Procu:radar Stndico Municipal;
d) Jofe de Plcwiifecaci6n Url]ana y Rural ; e) Jofa de Com:pras Ptrbltcas; I) Admiristrndora
de la P6gina Web I:nstitueioral, lLILl\tL'.1t()hl)I.c para su prl)licaci6n.

Artiouho 6.-. In presente Resolueibn Administrativa, entrc[nd en vigeneia a partir de la
fecha de su suschpct6n, sin pdyuicio de su pubticaci6n en la pdgina Web.

Dado y fimada en el despacho de la Alcaldia del Gobiemo Aut6nomo Desee'ritralizado
Municipal del Ccmton Nobol, a las sets dias del mes de abril del oho dos mil ueintiu:no.

Afenfrme7ite,

MARVIN
Fi.ndo dlgjtalmente
per rmvIN SANTIAGO

SANTIAGO                 SAu`S CERCADo

SAusCERCADO#as:°.::,#,06

Ledo. Mc.nri:n Salas Cercado
AZcazde

Gobierno Aut6nomo Desoen:trdizado Muwicipa\ del Ckmt6n Nobol
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