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RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 044-GADMCN-2021  

PROCESO LCC-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 artículo 38 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación  
Pública establece, los consultores individuales, nacionales o extranjeros puedan ejercer 
actividades de consultoría, deberán tener por lo menos título  
profesional de tercer nivel conferido por una institución de Educación Superior  
del Ecuador, o del extranjero, en cuyo caso deberá estar reconocido en el  
país conforme a la Ley; 
 

Los consultores individuales extranjeros cuyos títulos no se encuentren  
registrados en el Ecuador que celebren contratos de consultoría cuyo plazo  
sea de hasta seis meses; deberán presentar el título profesional conferido por  
una entidad de educación superior del extranjero, igual tratamiento se dará al  
consultor individual nacional que haya obtenido el título de tercer nivel o  

cuarto nivel en el extranjero; 
 

Que, el artículo 39 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: 

Para que una empresa nacional pueda ejercer actividades de consultoría, deberá estar 
constituida de conformidad con la Ley de Compañías y tener en su objeto social incluida esta 
actividad. Las personas jurídicas extranjeras para ejercer actividades de consultoría 
demostrarán estar facultadas legalmente en el país de su constitución para ejercer y prestar 
servicios de consultoría. Para la ejecución de los contratos, dichas personas jurídicas deberán 
estar domiciliadas en el Ecuador de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías. Las 
compañías extranjeras que se hubieren registrado como consultoras en el RUP no podrán 
ejercer en el país ninguna otra actividad que no sea la consultoría en los campos de su registro. 
Las universidades y escuelas politécnicas, así como las fundaciones y corporaciones podrán 
ejercer la consultoría, de conformidad con las disposiciones legales o estatutarias que normen 
su existencia legal, siempre que tengan relación con temas de investigación o asesorías 
especializadas puntuales en las que demuestren su capacidad […]”; 
 
Que, el numeral 2 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública establece, los montos y tipos de Contratación para la celebración de contratos de 
consultoría se sujetará a las siguientes disposiciones; 
 

“Contratación mediante lista corta: Cuando el presupuesto referencial del  
contrato supere el fijado en el número anterior y sea inferior al valor que resulte  
de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del presupuesto inicial del  
Estado correspondiente al 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, en el artículo 32 del Reglamento General de la LOSNCP, establece: “Ejercicio de la 

consultoría. - En los procesos de selección de consultoría, la Entidad Contratante determinará 
la naturaleza de los participantes: sean consultores individuales, firmas consultoras u 
organismos que estén facultados para ofrecer consultoría. Los procesos de contratación se 
harán entre consultores de igual naturaleza. Para el caso de personas naturales, el título de 
tercer nivel conferido por una institución de educación superior, deberá además estar registrado 
en el CONESUP; excepto la salvedad prevista para consultorías cuyo plazo sea de hasta seis 
meses y que vayan a ser realizadas por consultores individuales extranjeros o por consultores 
individuales nacionales cuyos títulos hayan sido obtenidos en el extranjero, en cuyo caso 
bastará la presentación del título conferido por la correspondiente institución de educación 
superior en el extranjero.”; 
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Que, en el artículo 37 del Reglamento General de la LOSNCP, establece: Contratación 

mediante lista corta.- Cuando el presupuesto referencial del contrato supere el valor que 
resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado 
y sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del 
Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, la entidad contratante 
escogerá e invitará, a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec, a un máximo de 6 y un 
mínimo de 3 consultores registrados en el RUP que reúnan los requisitos previstos en los 
pliegos, para que presenten sus ofertas técnicas y económicas. Si no se presentaren ofertas o 
si las presentadas hubieren sido rechazadas, la entidad contratante podrá realizar un nuevo 
proceso de contratación conformando una nueva lista corta o en su defecto iniciar un proceso 
de concurso público. En este tipo de contratación se observarán, en lo que sea aplicable, las 
disposiciones contenidas en los artículos 38 y siguientes referidos a la contratación por concurso 

público.  

 
 

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, 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, 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 # 536-ALC-GADMCN-2021, de fecha 13 de Julio del 2021, el 
Lcdo. Marvin Salas Cercado Alcalde del Cantón Nobol, solicita la emisión de la Disponibilidad 
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 disponibilidad presupuestaria la Ing. Belty Chele Chele Directora Financiera 
certificó, se cuenta con la existencia de los fondos Económicos necesarios en la partida 
presupuestaria # 7.3.06.04 denominada Fiscalización e Inspecciones técnicas; 
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Que, mediante Resolución Administrativa No. 037-GADMCN-2021, de fecha 23 de Julio 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 “Fiscalización de la Regeneración Urbana de la Av. Rio Amazonas de la 
Ciudad Narcisa de Jesus – Nobol, desde la calle Ángel María Villegas hasta calle Roberto 
Núñez del Cantón Nobol, Provincia del Guayas”; 
 

Que, mediante Certificación PAC No. CP-GADMCN-716, suscrito por la Sra. Kenia Mantuano 
Barzola Jefa de Compras Públicas de fecha 23 de Julio del 2021, certificó que el proyecto 
“Fiscalización de la Regeneración Urbana de la Av. Rio Amazonas de la Ciudad Narcisa 
de Jesus – Nobol, desde la calle Ángel María Villegas hasta calle Roberto Núñez del 
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 23 de Julio del 2021, en el que 
indica que No se encuentra catalogado la “Fiscalización de la Regeneración Urbana de la 
Av. Rio Amazonas de la Ciudad Narcisa de Jesús – Nobol, desde la calle Ángel María 
Villegas hasta calle Roberto Núñez del 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; 

 

Que, mediante certificación de fecha 21 julio del 2021 el Arq. Jorge Moran Aguilar Jefe de 
Planificación Urbana y Rural del GAD Municipal del Cantón Nobol, certifica que el proyecto 
“Fiscalización de la Regeneración Urbana de la Av. Rio Amazonas de la Ciudad Narcisa 
de Jesus – Nobol, desde la calle Ángel María Villegas hasta calle Roberto Núñez del 
Cantón Nobol, Provincia del Guayas”, si se encuentra en el Plan Operativo Anual del 2021; 
 
 

Que, mediante Oficio No. 001-LCC-GADMCN-2021, de fecha 30 de julio del 2021, la Arq. 
Maryuri Navarro Álvarez – Presidenta de la Comisión Técnica, remite los pliegos 
correspondientes al proceso LCC-GADMCN-001-2021, para la respectiva aprobación de la 
máxima autoridad; 
 

Que, con fecha 03 de Agosto del 2021 a la 16:00:00 se publicó a través del portal de 
www.compraspublicas.gob.ec, el proceso de contratación de la Fiscalización de la 
Regeneración Urbana de la Av. Rio Amazonas de la Ciudad Narcisa de Jesús – Nobol, 
desde la calle Ángel María Villegas hasta calle Roberto Núñez del Cantón Nobol, Provincia 
del Guayas;  
 

Que, mediante Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones de fecha 12 de agosto de 2021, 

los miembros de la Comisión Técnica, responsable de llevar adelante el proceso, dejaron  
constancia de las respuestas a dos (2) preguntas constantes en el portal institucional del  
SERCOP; 
 

Que, mediante Acta de Apertura de Propuesta de fecha 19 de Agosto 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 (...); 
 

No. OFERENTES 

IMPRESIÓ
N DE 

OFERTA 
ECONÓMIC
A SUBIDA 

AL 
PORTAL  

PLAZO 
VALOR DE 

LA OFERTA 

No. DE 
HOJAS 

FOLIADAS 

FECHA-
HORA DE 

PRESENTAC
IÓN 

1 
Mancheno Yánez Fabricio 
Eliecer   

SI 300 días $  102,848.00 
Un tomo:001 

0183 
19/08/2021  
11H28 AM 

  

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Que, mediante Acta de Calificación y Evaluación del proceso de Licitación de Obra de fecha 23 

de Agosto del 2021 se recomienda lo siguente:  
 

FORMULARIO DE LA 
OFERTA 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Integridad de la Oferta X  CUMPLE CON LO SOLICITADO 

Personal técnico 
mínimo 

X  
 

CUMPLE CON LO SOLICITADO 
 

Experiencia General  
Mínima 

 X 

NO CUMPLE CON LO  
SOLICITADO EN LOS  
PLIEGOS, INCURRE EN EL ART. 158  
ERRORES NO  
SUBSANABLES DE LA  
RESOLUCIÓN NO.  
RE- SERCOP- 
2016-0000072 NUMERAL 4. 

Experiencia mínima del 
personal  

técnico clave 
X  

 
CUMPLE CON LO SOLICITADO 

 
 

Patrimonio (Personas 
Jurídicas) 

 
X 

 
 

No Aplica 
 

 
 
 
 
Experiencia específica  
Mínima 

 

X 

NO CUMPLE CON LO  
SOLICITADO EN LOS  
PLIEGOS, INCURRE EN EL ART. 158  
ERRORES NO  
SUBSANABLES DE LA  
RESOLUCIÓN NO.  
RE- SERCOP- 
2016-0000072 NUMERAL 4. 

 

RECOMENDACIÓN: 
 
 

La Comisión Técnica resuelve INHABILITAR LA ÚNICA OFERTA que se ha 

presentado a participar en el proceso, puesto que esta   NO CUMPLE con los requisitos 

mínimos solicitados por la entidad contratante.  
 

Se recomienda a la Máxima Autoridad la DECLARATORIA DE PROCEDIMIENTO 

DESIERTO en base a lo dispuesto en el Artículo 33 literal b “Por haber sido 

inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada, de conformidad con la ley” debido 

a que el proveedor que ofertó, no cumplió con lo requerido por la entidad contratante.  
 

Se le comunicará a la Máxima Autoridad de esta Institución lo contenido en la  

presente sesión de calificación de ofertas realizada para el proceso LCC-GADMCN-001-

2021. 
 

 

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.- DECLARAR DESIERTO, el proceso de Lista Corta No. LCC- GADMCN-001-2021 
para la contratación de la “Fiscalización de la Construcción de la Regeneración Urbana de 
la Av. Rio Amazonas desde la calle Ángel María Villegas hasta calle Roberto Núñez – 
Fase 1 de la Ciudad Narcisa de Jesús del Cantón Nobol, Provincia del Guayas”, amparado 
en lo establecido en el artículo 33 sobre la Declaratoria de Procedimiento Desierto, literal b) 
Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada, de conformidad con la ley. 
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Artículo 2.- DISPONER a la Dirección de Obras Públicas, para que, como área  

requirente, y en caso de persistir la necesidad de continuar con la contratación, se sirva  
indicar los nombres de los nuevos consultores a invitar en la reapertura correspondiente  
de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 inciso posterior al literal e de la 
LOSNCP. 
 

Articulo 3.- PUBLICAR la presente resolución en el portal www.compraspublicas,gob.ec. 
. 
 

Artículo 4.- NOTIFICAR la presente Resolución, a) Sindicatura Municipal, b) Dirección de 

Obras Públicas, c) Administrador/a de la página. www.nobol.gob.ec, para su publicación. 
 
 

Es dada en el despacho de la Alcaldía del Cantón Nobol, al 25 día del mes de Agosto del año 
2021. 

 

Atentamente, 
 

 
 

Lcdo. Marvin Salas Cercado 
Alcalde 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol 

http://www.compraspublicas,gob.ec/
http://www.nobol.gob.ec/
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