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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 03-GADMCN-2022 
 

LCDO. MARVIN SANTIAGO SALAS CERCADO 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN NOBOL 
 

CONSIDERANDO 

 
Qué, el artículo 238 de la Constitución de la República, establece que los Gobiernos Autónomos, 
gozarán de Autonomía, Política, Administrativa y Financiera. 
 
Qué, el artículo 253 de la Constitución de la República, dispone que la Alcaldesa o Alcalde sea la 
máxima Autoridad Administrativa. 
 
Que, el artículo 288 de la Constitución de la República, establece las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. 
 
Qué, los artículos 5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establecen y garantizan la autonomía política, Administrativa y Financiera de 
los Gobiernos Autónomos. 
 

Que, el artículo 29 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización manifiesta: Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. - El 
ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones 
integradas: entre ellas la De ejecución y administración. 
 

Que, el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización manifiesta: 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. 
 

Que, el artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, enuncia las facultades de los Alcaldes o Alcaldesas, entre las que se encuentran 
el literal b) Ejercer la facultad ejecutiva; i) Resolver Administrativamente todos los asuntos 
correspondientes. 
 
Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 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 entre otros con 

su numeral: 4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo. 
 
Que, el artículo 6, numeral 16 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
define como Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación legal de la 
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entidad u organismo contratante. Para efectos de esta Ley, en los gobiernos autónomos 
descentralizados, la máxima autoridad será el ejecutivo de cada uno de ellos. 
 
Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública indica que: 
Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus 
objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el 
presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, 
asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. El Plan será publicado 
obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) días del mes 
de enero de cada año e interoperará con el portal COMPRAS PUBLICAS. De existir reformas al Plan 
Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este 
inciso. El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se regularán en el 
Reglamento de la presente Ley. 
 
Que, el artículo 25 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, determina que: Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad de cada entidad 
contratante o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación (PAC), el mismo que 
contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los de consultoría que se contratarán durante ese 
año, en función de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley.  
 
Que, el artículo 26 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, establece la información que debe contener el Plan Anual de Contratación PAC. 
 
Que, el Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone la 
difusión de la información pública.- Por la transferencia de la Gestión Administrativa que están 
obligados a observar todas las Instituciones del Estado que conforman el Sector Público. 
 
Que, mediante Oficio #0032-CP-GADMCN-2022, de fecha 12 de enero del 2022, el Ing. Ignacio 
Figueroa Gonzáles – Jefe de Compras Públicas (S) del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Nobol, con el que adjunta el Proyecto del Plan Anual de Compras para el Año 
Fiscal 2022, en 12 fojas útiles, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. 

 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES CONSTITUCIONALES, 

LEGALES, Y REGLAMENTARIA, RESUELVO EMITIR LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA   
 
 

1.- Aprobar y Promulgar el Plan Anual de Compras para el Año Fiscal 2022, cuyo 
contenido se adjunta con el Oficio #0032-CP-GADMCN-2022, de fecha 12 de enero del 
2022, con 12 fojas útiles, en cumplimiento con lo que dispone la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, y el art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública.  
 
2.-Disponer al Administrador del Portal de Compras Públicas, publique el Plan Anual de 
Compras para el Año Fiscal 2022, así como la presente Resolución Administrativa, en la 
Página Web del Sistema Nacional de Contratación Pública SERCOP. 
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3.- Disponer a la Administradora de la Página Web Institucional, publicar la presente 
Resolución de aprobación del  Plan Anual de Compras Públicas para el Año Fiscal 2022, 
en la web www.nobol.gob.ec  
 
4.- Notificar la Presente Resolución Administrativa a los siguientes Funcionarios: a) 
Directora Financiera; b) Director Administrativo; c) Director de Obras Públicas 
Municipales; d) Jefe de Planificación Urbana y Rural; e) Jefe de Compras Públicas (S); f) 
Contador Municipal;  g)  Jefa de Sistemas Informáticos. 

 
5.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción. 

 
Dado y firmado en el Despacho del señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Nobol, a los trece días del mes de enero del 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lcdo. Marvin Santiago Salas Cercado 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN NOBOL 
 

 
 

 

 

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

		2022-01-13T16:21:31-0500
	MARVIN SANTIAGO SALAS CERCADO




