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RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 038-GADMCN-2021  

PROCESO LICO-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 Art. 53 del COOTAD.- 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 del COOTAD.- 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 del COOTAD.- 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 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, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, define a 

la “Estudios. - Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de 
la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y 
actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las 
instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad. Los 
estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su aprobación e inicio 
del proceso contractual, el análisis de desagregación tecnológica o de Compra de Inclusión, 
según corresponda, los que determinarán la proporción mínima de participación nacional o 
local de acuerdo a la metodología y parámetros determinados por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública. La máxima autoridad de la Entidad Contratante y los funcionarios que 
hubieren participado en la elaboración de los estudios, en la época en que éstos se 
contrataron y aprobaron, tendrán responsabilidad solidaria junto con los consultores o 
contratistas, si fuere del caso, por la validez de sus resultados y por los eventuales perjuicios 
que pudieran ocasionarse en su posterior aplicación. Los contratistas y funcionarios que 
elaboren los estudios precontractuales serán responsables de informar a la entidad 
contratante, en el término de 15 días contados desde la notificación, si existe justificación 
técnica para la firma de contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencias en 
cantidades de obra que superen el quince por ciento (15%) del valor del contrato principal. En 
caso de incumplir con el plazo señalado serán sancionados de conformidad con el artículo 100 
de esta Ley.”; 
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Que, el numeral 3 del artículo 48 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, determina “Procedencia. - La licitación es un procedimiento de contratación que se 
utilizará en los siguientes casos: (…) Para contratar la ejecución de obras, cuando su 
presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por 
el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.”; 
 

Que, el articulo 20.- del Reglamento General de Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; prevé que: “Pliegos. - La entidad contratante elaborará los pliegos para 
cada contratación, para lo cual deberá observar los modelos elaborados por el SERCOP que 
sean aplicables. Los Pliegos serán aprobados por la máxima autoridad de la entidad 
contratante o su delegado.”; 
 

Que, la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública dispone: Art. 18.- 
Comisión Técnica. - Para cada proceso de contratación de: 1. Consultoría por lista corta o por 
concurso público; 2. Subasta inversa, cuyo presupuesto referencial sea superior al valor que 
resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado; 
3. Licitación; y, 4. Cotización, se conformará la correspondiente Comisión Técnica integrada 
de la siguiente manera: 1. Un profesional designado por la máxima autoridad, quien la 
presidirá; 2. El titular del área requirente o su delegado; y, 3. Un profesional afín al objeto de la 
contratación designado por la máxima autoridad o su delegado. Los miembros de la Comisión 
Técnica serán funcionarios o servidores de la entidad contratante…; 
 

Que, el artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, prescribe que para cada proceso de contratación de: 1. Consultoría por 
lista corta o por concurso público; 2. Subasta Inversa, cuyo presupuesto referencial sea 
superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto del 
Presupuesto Inicial del Estado; 3. Licitación; y, 4. Cotización, se conformará la 
correspondiente Comisión Técnica, (…) En la Comisión Técnica de Licitación intervendrá con 
voz pero sin voto, el Director Financiero y el Director Jurídico, o quienes hagan sus veces, o 
sus respectivos delegados; 
 

Que, con fecha 21 de septiembre de 2020 el Servicio Nacional de Contratación Pública expide 

la Resolución No RE-SERCOP-2020-0110 mediante la cual se reforman los modelos de 
pliegos versión Sercop 2.1, de 09 de junio de 2017 de los procedimientos de Subasta Inversa 
Electrónica; Menor Cuantía de Bienes, Servicios y Obras; Cotización de Bienes, Servicios y 
Obras; y, Licitación de Bienes, Servicios y Obras; 
 

Que, el Capítulo IV, Sección I, LICITACIÓN, en los Arts.49, 50, 51, 52, 53, 53, 54 y 55 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
establecen las fases del procedimiento de Licitación Obras; 
 

Que, la Sección III del CAPÍTULO III del TÍTULO II de la Resolución No.RESERCOP-2016- 
0000072, establece la Aplicación, metodología y verificación de cumplimiento de los 
resultados de los Estudios de Desagregación Tecnológica en la Contratación de Obras; 
 

Que, mediante Decisión No. 2021-GGE-014 de fecha 29 de Enero del 2021, se aprobó  un 
financiamiento a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nobol, hasta por 
$ 2,694.047.60 (Dos millones seiscientos noventa y cuatro mil cuarenta y siete con 60/100 
dólares de los estados unidos de América), destinados a financiar el proyecto “Regeneración 
de la Av. Rio Amazonas de la Ciudad Narcisa de Jesús – Nobol,  desde calle Ángel María 
Villegas hasta la calle Roberto Núñez, cantón Nobol, provincia del Guayas; 
 

Que, con fecha 05 de Abril del 2021, entra en vigencia contrato de Financiamiento y Servicios 

Bancarios No. 45.946 suscrito entre el Banco del Desarrollo del Ecuador B.P., el Banco 
Central del Ecuador, y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nobol, mismo que 
tiene por objeto CLAUSULA QUINTA.- El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. otorga a favor 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nobol, un financiamiento hasta por 
USD. 2.694.047,60 (DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA 
Y SIETE CON 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinado a  
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financiar el proyecto: “Regeneración de la avenida Río Amazonas de la ciudad de Narcisa de 
Jesús–Nobol, desde la calle Ángel María Villegas hasta la calle Roberto Núñez, cantón Nobol, 
provincia del Guayas”; 
 

Que, mediante Oficio Nro. BDE-GSZL-2021-0507-OF, de fecha 09 de Abril del 2021 suscrito 
por la Ing. Yenerkys Bustio Arronte – Gerente de Sucursal, Encargada en el cual menciona: 
Para su conocimiento y demás fines pertinentes, remito el Contrato de Financiamiento y 
Servicios Bancarios No. 45.9462 suscrito el 05 de Abril del 2021, que financia el proyecto: el 
proyecto: “Regeneración de la avenida Río Amazonas de la ciudad de Narcisa de Jesús–
Nobol, desde la calle Ángel María Villegas hasta la calle Roberto Núñez, cantón Nobol, 
provincia del Guayas”; 
 

Que, mediante Resolución P-2-S.O.No. 21-07-06-2021, el Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, acorde a su competencia autorizo la reforma al 
Presupuesto del GADMCN, para el ejercicio fiscal del año 2021, por suplemento de Crédito; 
por traspaso de Crédito – Ingresos; Por Traspaso de Crédito- Egresos y conoció de la 
aprobación que debe de efectuar el alcalde en el ámbito de su competencia. 
 

Que, mediante Resolución Administrativa No. 023-GADMCN-2021, de fecha 07 de Junio del 
2021, el Lcdo. Marvin Salas Cercado –Alcalde del Cantón Nobol, resuelve autorizar en el 
ámbito de sus competencias la Reforma al presupuesto del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, del año fiscal 2021, mediante traspaso de 
créditos para la contraparte del GAD- Egresos, solicitados por la Directora Financiera – Ing. 
Belty Chele en su informe No. 0387-DF-2021; 
 

Que, mediante Resolución Administrativa No. 024-GADMCN-2021, de fecha 08 de Junio del 

2021, el Lcdo. Marvin Salas Cercado –Alcalde del Cantón Nobol, resuelve autorizar la 
Reforma al Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Nobol, del año fiscal 2021; 
 

Que, mediante Memorándum # 441-ALC-GADMCN-2021, de fecha 09 de Junio del 2021, el 

Lcdo. Marvin Salas Cercado Alcalde del Cantón Nobol, solicita la emisión de certificación 
presupuestaria a la Ing. Belty Chele Chele Directora Financiera; 
 

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, 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 # 7.5.01.05.340 denominada OBRAS PUBLICAS DE 
TRANSPORTE Y VIAS; 
 

Que, mediante Resolución Administrativa No. 024-GADMCN-2021, de fecha 14 de Junio del 
2021, el Lcdo. Marvin Salas Cercado –Alcalde del Cantón Nobol, resuelve CONFORMAR la 
Comisión Técnica que estará a cargo del proceso de Licitación de obra para realizar la 
contratación de la “Regeneración de la avenida Río Amazonas de la ciudad de Narcisa de 
Jesús–Nobol, desde la calle Ángel María Villegas hasta la calle Roberto Núñez, cantón 
Nobol, provincia del Guayas”; 
 

Que, mediante Certificación PAC No. CP-GADMCN-566, suscrito por la Sra. Kenia Mantuano 

Barzola Jefa de Compras Públicas de fecha 11 de Junio del 2021, certificó que el proyecto 
“Regeneración de la avenida Río Amazonas de la ciudad de Narcisa de Jesús–Nobol, 
desde la calle Ángel María Villegas hasta la calle Roberto Núñez, cantón Nobol, 
provincia del Guayas”, ha sido considerado dentro del Plan Anual de Contrataciones 2021”; 
Que mediante Certificación de Bienes y Servicios Catalogo Electrónico, suscrito por la Sra. 
Kenia Mantuano Barzola Jefa de Compras Públicas de fecha 11 de Junio del 2021, en el que 
indica que No se encuentra catalogado la “Regeneración de la avenida Río Amazonas de la 
ciudad de Narcisa de Jesús–Nobol, desde la calle Ángel María Villegas hasta la calle 
Roberto Núñez, cantón Nobol, provincia del Guayas”; por lo tanto es necesario realizar la 

contratación mediante un proceso de contratación a través del portal de compras públicas; 
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Que, mediante certificación de fecha 14 junio del 2021 el Arq. Jorge Moran Aguilar Jefe de 

Planificación Urbana y Rural del GAD Municipal del Cantón Nobol, certifica que el proyecto 
“Regeneración de la avenida Río Amazonas de la ciudad de Narcisa de Jesús–Nobol, 
desde la calle Ángel María Villegas hasta la calle Roberto Núñez, cantón Nobol, 
provincia del Guayas”, si se encuentra en el Plan Operativo Anual del 2021; 
 

Que, mediante memorándum No. 281-D-OPM-2021, de fecha 21 de junio del 2021, la 

Dirección de Obras Publicas del GAD Municipal del Cantón de Nobol, solicita al Lcdo. Marvin 
Salas Cercado – Alcalde del Cantón Nobol, la Aprobación de la Desagregación Tecnológica 
dentro del proceso “Regeneración de la avenida Río Amazonas de la ciudad de Narcisa de 
Jesús–Nobol, desde la calle Ángel María Villegas hasta la calle Roberto Núñez, cantón 
Nobol, provincia del Guayas”; 
 

Que, mediante Oficio No. 001-LICO-GADMCN-2021,de fecha 25 de Junio del 2021, la 

comisión técnica remite a la Máxima Autoridad el acta de Desagregación Tecnológica en la 
que recomienda se motive la correspondiente Resolución Administrativa de aprobación de la 
desagregación tecnológica del mencionado proceso de licitación; 
 

Que, mediante Resolución Administrativa No. 030-GADMCN-2021 de fecha 28 de junio del 
2021 el Licenciado Marvin Salas Cercado – Alcalde del Cantón Nobol, resuelve aprobar la 
Desagregación Tecnológica del proceso “Regeneración de la avenida Río Amazonas de la 
ciudad de Narcisa de Jesús–Nobol, desde la calle Ángel María Villegas hasta la calle 
Roberto Núñez, cantón Nobol, provincia del Guayas”, con un porcentaje 52.70% del Valor 

Agregado Ecuatoriano (VAE) del Presupuesto Referencial 2,802,237.12 (DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 12/100 DOLARES DE 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) Más IVA; 
 

 

Que, mediante Oficio No. 002-LICO-GADMCN-2021, de fecha 30 de junio del 2021, la Ing. 

Belty Chele Chele – Presidente de la Comisión Técnica, remite los pliegos correspondientes al 
proceso LICO-GADMCN-001-2021, para la respectiva aprobación de la máxima autoridad; 
 

Que, con fecha 22 de Julio del 2021 a la 10:30:00 se publicó a través del portal de 
www.compraspublicas.gob.ec, el proceso de contratación de la Regeneración de la avenida 
Río Amazonas de la ciudad de Narcisa de Jesús–Nobol, desde la calle Ángel María 
Villegas hasta la calle Roberto Núñez, cantón Nobol, provincia del Guayas;  
 
Que, mediante Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones de 09 de julio de 2021, los  
miembros de la Comisión Técnica, responsable de llevar adelante el proceso, dejaron  
constancia de las respuestas a siete (7) preguntas constantes en el portal institucional del  
SERCOP; 
 

Que, mediante Acta de Apertura de Propuesta de fecha 19 de Julio del 2021, los miembros de 

la Comisión Técnica, responsable de llevar adelante el  
proceso, se deja constancia que en la única oferta presentada no amerita ser  
convalidadas por el oferente y se prosigue con la etapa siguiente del presente proceso de  
contratación (...); 
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Que, mediante Acta de Calificación y Evaluación del proceso de Licitación de Obra de fecha 

26 de julio de 2021, los miembros de la  
Comisión Técnica recomendaron la adjudicación del proceso de licitación de Obras signado  
con el código N° LICO-GADMCN-001-2021 para la obra: Regeneración de la avenida Río 
Amazonas de la ciudad de Narcisa de Jesús–Nobol, desde la calle Ángel María Villegas 
hasta la calle Roberto Núñez, cantón Nobol, provincia del Guayas,  al contratista Sr. 
Oscar Urgiles Campoverde, por un valor de  
USD$ 2´616.608,36, (DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL  
SEISCIENTOS OCHO CON 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
DE NORTEAMÉRICA) más IVA; 
 
Que, mediante Oficio No. 003-LICO-GADMCN-2021, de fecha 26 de julio del 2021, la Ing. 

Belty Chele Chele – Presidenta de la Comisión Técnica, remite el expediente físico de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo  
36 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública al señor Alcalde 
solicitando, disponga el departamento correspondiente continúe con el proceso de  
Licitación.; 
 

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.- ADJUDICAR, al Ing. Oscar Oswaldo Urgiles Campoverde  el contrato 
correspondiente al proceso de Licitación de Obra No. LICO- GADMCN-001-2021 para la 
contratación de la “Regeneración de la avenida Río Amazonas de la ciudad de Narcisa de 
Jesús–Nobol, desde la calle Ángel María Villegas hasta la calle Roberto Núñez, cantón 
Nobol, provincia del Guayas”, con un plazo de ejecución de 300 días; contados a partir de la 

suscripción del contrato, y con un presupuesto referencial de $ 2´616.608,36, (DOS 
MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL  
SEISCIENTOS OCHO CON 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
DE NORTEAMÉRICA) más IVA. 
 

Artículo 2.- DESIGNAR en calidad de administrador del contrato al Ing. Errol Clark 
García, Director de Obras Públicas, quien deberá cumplir con los deberes y 
atribuciones que le confieren los artículos 70 y 80 de la  
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 121 de su Reglamento  
General.”. 
 

Artículo 3.- DISPONER a la Jefatura de Compras Públicas la publicación de la 

presente Resolución, así como toda la información relevante del proceso en el portal 
del sistema nacional de contratación pública, conforme indica le Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y sus 
Resoluciones emitidas por el  
SERCOP. 

 

Artículo 5.- NOTIFICAR la presente Resolución a) Dirección Financiera, b) 
Sindicatura Municipal, c) Dirección de Obras Públicas, d) Administrador/a de la 
página. www.nobol.gob.ec, para su publicación. 
 

 
 
 
. 

http://www.nobol.gob.ec/
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Es dada en el despacho de la Alcaldía del Cantón Nobol, al 27 día del mes de Julio 
del año 2021. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lcdo. Marvin Salas Cercado 
Alcalde 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol 
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