
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 019-GADMCN-2021 
PROCESO RE-GADMCN-003-2021 
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, en el Art. 5 Autonomía.- La autonomía política, administrativa y financiera de 
los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la 
Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de 
gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus 
respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención 
de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se 
ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el 

carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional; 
 

Que, en el Art. 6.- Garantía de autonomía.- Ninguna función del Estado ni 

autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y 
financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito 
por la Constitución y las leyes de la República; 

 

Que, el Art. 53.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 
administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 
ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el 
ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. La sede del 
gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista 
en la ley de creación del cantón;  
 

Que, el Art. 59.- Alcalde o alcaldesa.- El alcalde o alcaldesa es la primera 
autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal, elegido 
por votación popular de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la 
ley de la materia electoral; 
 

Que, Art. 60.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o 
alcaldesa: a) Ejercer la representación legal del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; y la representación judicial conjuntamente con el 
procurador síndico;  
 

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, el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Publica en cuanto a la Declaratoria de Procedimiento desierto señala en su literal 
a): Declaratoria de Procedimiento Desierto.- La máxima autoridad de la entidad 
contratante o su delegado, declarará desierto el procedimiento de manera total o 
parcial, en los siguientes cosas: 
 

a) Por no haberse presentado oferta alguna; (…) 
 

 

 

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 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, en el Articulo 91 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, establece, en el caso de los procesos de contratación directa 
previstos en el Apartado I de esta Sección, el pago podrá efectuarse una vez 
difundidos los productos comunicacionales o ejecutadas las actividades o servicios 
comunicacionales, de conformidad con las normas aplicables al caso; 

 
 

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, mediante oficio No. 303-CP-GADMCN-2021 de fecha 29 de Marzo 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 DIFUSIÓN DE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL MEDIANTE MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL 
OLIVER TV ONLINE PLATAFORMA DIGITAL; 
 

 

 

Que, mediante Certificación PAC de fecha 09 de Abril del 2021, suscrita por la Sra. 
Kenia Mantuano Barzola Jefa de compras Públicas se certificó que la DIFUSIÓN 
DE LA GESTIÓN MUNICIPAL MEDIANTE MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL 
OLIVER TV ONLINE PLATAFORMA DIGITAL, ha sido considerado dentro del 

Plan Anual de Contrataciones 2021; 
 

Que, mediante Certificación de Bienes y Servicios Catalogo Electrónico de fecha 
09 de Abril del 2021, suscrita por la Sra. Kenia Mantuano Barzola Jefa de compras 
Públicas en el que indica que NO se encuentra catalogado la DIFUSIÓN DE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL MEDIANTE MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL 
OLIVER TV ONLINE PLATAFORMA DIGITAL 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 Oficio No. 357-CP-GADMCN-2021, de fecha 15 de Abril del 2021, 

la Sra. Kenia Mantuano Barzola Jefa de Compras Públicas, 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-003-2021; 
 

Que, mediante Resolución Administrativa No.016-GADMCN-2021 de fecha 23 de 
Abril del 2021, se aprobó los Pliegos y demás documentos precontractuales para el 
proceso de Régimen Especial No. RE-GADMCN-003-2021, para la contratación de 
la: “DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL MEDIANTE MEDIO DE 
COMUNICACIÓN DIGITAL OLIVER TV ONLINE PLATAFORMA DIGITAL”; y 
disponer el inicio del mismo para la contratación a través del portal  
www.compraspublicas.gob.ec; 
 

Que, con fecha 03 de Mayo del 2021 a la 09:30:00 se publicó a través del portal de 
www.compraspublicas.gob.ec, el proceso de contratación antes mencionado;  
 

Que, con fecha 06 de Mayo del 2021 hasta las 16:00:00, fecha límite de entrega de 

propuestas por parte del Oferente invitado; 
 

 

Que, mediante Informe No. 001-RE-GADMCN-003-2021, de fecha 10 de Mayo del 

2021, la Sra. Kenia Mantuano Barzola Jefa de Compras Publica, y delegada de la 
Máxima Autoridad quien solicita se declare desierto el proceso de conformidad con 
el artículo 33, literal a, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Publica, en razón de que no se presentación ofertas;  

 
 

 

En uso de mis Atribuciones Constitucionales y Legales de las que me encuentro 
investido, expido la siguiente: 
 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- DECLARAR DESIERTO, de manera total el Procedimiento de 
Contratación Publica signado con el No. RE-GADMCN-001-2021 para la 
contratación de la DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL MEDIANTE MEDIO 
DE COMUNICACIÓN DIGITAL OLIVER TV ONLINE PLATAFORMA DIGITAL. 
 

Articulo 2.- PUBLICAR la presente resolución en el portal 
www.compraspublicas,gob.ec. 
 

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente Resolución a) Dirección Obras 
Publicas, b) Compras Públicas, c) Pagina Web. www.nobol.gob.ec. 
 

Es dada en el despacho de la Alcaldía del Cantón Nobol, al 11 día del mes de 
Mayo del  año 2021. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lcdo. Marvin Salas Cercado 
Alcalde 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol 
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