
REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobiemo Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol
REsoLucioN ADMli\iisTRATf\/A No. oi6|eADMCN2o2i

PROCESO RE¢ADMCN003£021
LCDO. MARVIl\l SALAS CERCADO

ALCAIDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUN[CIPAI
CONSIDERANDO

Que,  el  Art.  238  de  la  Con§tituci6n  Politica  d®  la  Republiea,  manmesfa  que  los
Gobiemos Aut6nomos gozaran de Autonomla Polltica, Administrativa y Financiera;
Que,  el  art.  253  de  la  Constituci6n   Polftica  de  la   Republica,  dispone  que  la
Alcaldesa a Alcalde sera la maxima Autoridad Administrativa;

Qu®,  el  suplemento  del  F`egistro  Oficial  No.  303  del  19  de  Octubro  del  2010  se
public6     el     C6digo     Organico     de     Organizaci6n     Territorial,     Autonomfa     y
Descentralizaci6n; cuyo ambito, es su articulo 1, establoco le ofganizaci6n politieo-
administrativa  del  Estado ecuatoriano en el territorio:  el  16gimen de los diferentos
niveles  de  goblemos  aut6nomos  descentralizados  y  los  Regfmenes  Especiales,
con el fin de garantkar su autonomla polltlcas administrativa y financiera;

Qu®, on el Art. 5.-Autonomi.a.-La autonomfa politica, administrativa y fuanciera de
los gobiemos aut6nomos doscentralizados y regimenes especiales prevista en  le
Constitiici6n  comprende  el  derecho  y  fa  capacidad  efectiva  de  estos  niveles  de
gobierno  pare  regirse  mediante  normas  y  6rganos  de  goblemo  proplos,  en  sus
respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervenci6n
de  otro  nivel  de  gobiemo  y  en  beneficio  de  sus  habitantes.  Esta  autonomla  se
ejeroefa  de  manera  responsable  y solk]aria.  En  ningon  caso  pond fa  en  riesgo  el
cafacter unitario del Esfado y no permitifa la secesi6n del territorio nacienal;

Qu®,   en   el  Art.   6.-   Garantia   de  autonomi'a.-   Ninguna   funci6n   del   Estado   ni
autoridad   oxtrafia   pod fa   jntorferir   en   fa   autonomla   polltica,   administrativa   y
financiera propla de los gobiemos aut6nomos descentrallzados,  salvo to prescrito
par la Constitiicich y las leyes de la Rept]blica;
Que,  el Art.  53.- Naturaleza jurldica,- Los gobiemos aut6nomos descentralizados
municipales  son  personas jurldicas  de  derecho  poblico,  con  autonomla  polltlca,
administrativa  y  financiera.  Estaran  integrados  per las  funciones  de  participaci6n
ciudadana; Iegislacl6n y fiscalizaci6n; y, ejecutiva previstas en este C6digo, para ®1
ejercicio  de  las  funciones  y  competencias  quo  le  corresponden.   La  sede  del
gobiemo  aut6nomo descentral.raado  munieipal  §efa  la  cabecora  cantonal  prevista
en la ley de creaci6n del canton;
Que,   el  Art.   59.-  Alcalde  o  alcaldesa.-  El  alcalde   o  atcalde8a   es   la   primera
autoridad  del ejecutwo del  gobiemo  aut6nomo descentralizado municipal,  elegido
por votaci6n  popular de aouerdo con los requisites y regulaciones previstas en la
ley de la materia electoral;
Qua,  Art.  60.- Atribuctones  del  alcalde  a  alcaldesa,-  Le  corresponde al  alcalde  o
alcaldesa:     a)     Ejeroer     la     representaci6n     legal     del     gobiemo     aut6nomo
descentralizado   municipal:   y   la   representaci6n   judicial   conjuntamente   con   el
procurador sfndico;
Qli®,  en el Suplemento del F`egistro Oflclal No.  395 del 4 de Agceto del 2008, se
public6  Ia  Ley  Organica  del  Sistema  Nacional  de  Contrataci6n  Pt]blica,  la  mjsma
que   establece   el  Sistema   N8clonal  de   Contratacl6n   Pdbllca   y   determine   los
principios  y  nomas  para  regular  los   procedimientos  de  contrataci6n   para   la
adquisici6n   o   arrendami®nto   de   bienes,   ejecuci6n   de   obras   y   prestaci6n   de
servicios,  incluidos los de consurtoria quo realicen, de conformidad a  lo dispuesto
en el numeral 4 del artieulo  1,  entro afros,  Ias entidades que lntegran el Regimen
Seccional Aut6nomo;
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olrty5`   Qua,  en  el  Suplemento  del  Registro  Oficial  No.  588  del  12  de  mayo  del

public6  el  Reglamento  General  de  la   Ley  Organica  del  Sistema   Nacional  de
Contrataci6n  Pt]bliea,  en  su  Art.   1   determina  que  su  objeto  es  el  desarrollo  y
aplicaci6n de le Ley Organica del Sistema Nacional de Contratack5n;

Qua,   el  artfculo  4   del   Reglamento  General  de   la   Ley  Onganica   del   Sistema
Nacional   de   Contratacien   Pdbljca,   establece,   que   los   principios   de   Derecho
Administrativo   son   delegables   todas   las  facultades   previstas   para   la   maxima
autoridad tanto en la Ley Organica de Contrataci6n Pdblica como su Reglamento
General,  asl  mismo  la  Resolucl6n  de  la  matima  autoridad  emlta  para  el  efecto,
determinara el contenido y alcance de la delegaci6n;

Qu®,  el art.  20 del Reglamento  General de la  Ley Organica del Sistema  Nacional
de   Contrataci6n   PBblica.  determina   que:   La   entidad   contratante  elaborara   les
pliegos   para   coda   contratact6n,   para   lo   oval   debefa   observar   los   modelos
elaborados por el SERCOP que sean aplicables. Los pliegos seran aprobados por
fa maxima autoridad de ta entidad a su delegado;

Qua,  en  el Artleulo 89  numeral 2 del  Reglamento de  la  Ley Orgchlea del Sistema
Nacional de Contrataci6n Pt}blrca, establece. que se en¢iientran sujetos al fegimen
de contrataci6n  directa  "Los medlos y espacios comunicacfonales  a trav6s de fas
cuales se procedefa a la dfusi6n de la publicidad comunicacional";

Que,    mediante   certificaci6n   financiera    la    lng.    Belly   Chele   Chele    Directora
Financiera  certifjc6,  que  se  ouenta  con  la  existencia  de  los  fondos  Econ6micos
nece9arios  en  la  partida  presupuestaria # 5.3.02.22.510 denominada  SERVICIOS
Y    DERECHOS    EN    PRODuCCION    Y    PROGRAMACION    DE    RADIO    Y
TELEVISION, de confomidad a  lo establecido en el Art.166 del Cedigo Organico
de  Organizacl6n Territorial Autonomla y Descentralizaci6n en concordancfa con el
Art.  24  de  la  hey  Organica  del  Sistoma  Nacjonal  de  Contrataci6n  Pdblica  en
concordancia con el Art. 27 de su Reglamento General;

Qua,  medianto oficio No.  303-CP-GADMCN-2021  de fecha 29 de Marzo del 2021,
la Sra.  Kenia  Mantuano Barzola Jofa de compras Pt]blicas presenta el Estudio de
Mercado  en  el cual detomina  el presupilesto roferenclal de  la  DIFuSION  DE  LA
GESTION    MUNICIPAL    MEDIANTE    MEDIO    DE    COMUNICACION    DIGITAL
oLivER rv ONLINE PLATAFORMA DiGiTAI;
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OLIVER  TV  ONLINE  PLATAFORMA  DIOITAL,  ha  sido  considerado  dentro  del
Plan Anual do Contratactones 2021 :

Qu®,  mediante  Certificacldn  de  Bienes y Servicios  Catalogo Electfonico de fecha

i?F£:[3Rri'  dDeE 2°fi'  e&esTTfi jndric6N?:]epA°  S£EeDnfruNefEtra  ffi:aDto,3ad°D'E
colviuNicActoN   DiGITAL   oLlvER  rv  ONLINE   PLATAFORMA  DiGiTAL   y
conslderando  que  esta  contrafaci6n  tlene  como finalidad   lnformar y  difundir a  la
comunidad  nobolena,  lag  actividade8  que  realiza  la  instituci6n  a  trav6s  de  este
espacio   comunicacfonal,   es   procedente   realEzar  la   contrataci6n   por  R6ginen
Especial de confomidad con el ndmero 3 del art. 2 de la LOSNCP y ndmero 2 del
Ar(. 89 del RGLOSNCP;
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Qua, mediante Oficto No. 357-CP¢ADMCN2021, de fecha  15 de Abril clel 2
fa  Sra.  Kenia  Mantuano  Barzola  Jefa  de  Compras  Pdblicas.  elabon6  Ia  base  del
respectivo modele obligatorio establecido par el Servicio Naclonal de Contrataci6n
Pdblica  SERCOP";  Ios  pliegos  pare  ct  proceso  de  R6gimen  Especial  No.  RE-
GADMCNun3m2i ;

En  use  de  las  atribuclones  que  le  conflenB  fa  Constltuci6n  de  la  Repllbl!ca  del
Ecuador,    el    C6digo    Orgdnico    de    Organizaci6n    TerritohaL    Autonomfa    y
Desoentralizaci6n, en Concordancia con la   Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacidn Pdblica, su Reglamento General y demas leyes concordantes.

RESuELVE

Artfeulo 1.-ACOGERSE, al R6gimen especial de comunicaci6n social -contrataci6n
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MUNiclpAL MEDiANTE MEDio DE coMUNicAcloN DiGiTAL oLr\/ER rv oNLiNE
PLATAFORMA   DIGITAL,   con   un   valor   roferencial   de   $   2,500.00   (DOS   MIL
QUINIENTOS CON 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)
+ IVA y un plazo de 10 meses contados a partlr de la suscripci6n del contrato.
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Articulo  3.-INVITAR a travds del  Portal  lnstitucional  www.comDrasDublicas.Cob.ec  a
que  presente  su  manifestaci6n  de  inter6s  al  Lcdo.  oliver  Delgado Alvarado-OLIVER
rv ONLINE PLATAFORMA DIGITAL con Rue No.1307513935001.

ArtTrtlculo3.-PUBLICAF`enelPortallnstitucionaldelServicioNacionaldeContratacion
Ptlblica   "SERCOP"   el   lniclo   del   Procediniento   de   Regimen   Especial   No.   RE.
GADMCN003cO21.

Artleulo  4.-  DELECAR  a   fa   Jefatura   de   Compra§   Poblica§,   fas   atribuciones  de
chsolver todas fa pregunfas y formular las aclaraclones necesarias de 9or al caso, asl
como elaborar el informe de evaluaci6n de las ofertas, formulando sue observaciones
sobre le base dad cumplimiento de los pliegos e incluyendo le recomendaci6n expresa
de   adjudicar   el   contrato   o   declarario   desieto,   informe   que   sera   puesto   en
consideraci6n del suscrito, para la resoluci6n correspondiente, esto de conformidad al
Art.  4  del  Reglamento  General  de  fa  LOSNCP.  Esta  Delegaci6n  sera  desde  que  el
proceso   este   publicado   en   el   Portal   de   Compras   Put)licas   hasta   antes   de   suAdjud-
Es dada en el despacho de la Alcaldfa del Canton Nobol, al 23 dfa del mos de Abril
crdlrdafro2o21.

Atentamente,

MARVIN                       F!r7"do dlgle]Imeme

SANTIAcO         X%TLELSAmco
SALAS                           F.cl`.: 2021.a+23

CERCADO                  IO:1255 05tcK}'

Lcdo. W]arvin Sales Cercado
Alcalde

Gobiemo Aut6nomo Doscentralizado Municipal dol Canton Nobel
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