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RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 008-GADMCN-2022  

PROCESO SIE-GADMCN-002-2021 

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 47 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

establece el procedimiento de Subasta Inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios 
normalizados que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes 
deberán realizar subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios 
equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios 
electrónicos a través del Portal de COMPRAS PÚBLICAS. Los resultados de los procesos 
de adjudicación por subasta inversa serán publicados en el Portal COMPRAS PÚBLICAS 
para que se realicen las auditorías correspondientes. El Reglamento a la presente Ley 
establecerá los procedimientos y normas de funcionamiento de las subastas inversas. 
Para participar de cualquier mecanismo electrónico en el portal se tiene que estar 
registrado en el RUP; 
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Que, el artículo 44 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública expresa: Procedencia.- La subasta inversa electrónica se realizara 
cuando las entidades contratantes requieran adquirir bienes y servicios normalizados 
cuya cuantía supere el monto equivalente al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado, 
que no se puedan contratar a través del procedimiento de compras publicas por Catalogo 
electrónico, y en la que los proveedores de dichos bienes y servicios, pujan hacia la baja 
ofertado por medios electrónicos a través del portal www.compraspublicas.gob.ec ; 
 
Que, el artículo 18 del Reglamento General de la  de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, expresa 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 20 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública establece 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. Los Pliegos establecerán las condiciones que 
permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a 
ejecutar, el bien por adquirir o el servicio por contratar y todos sus costos asociados, 
presentes y futuros. En la determinación de las condiciones de los Pliegos, la Entidad 
contratante deberá propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la obra, bienes y 
servicios que se pretende contratar y ahorro en sus contrataciones. Los Pliegos no podrán 
afectar el trato igualitario que las entidades deben dar a todos los oferentes ni establecer 
diferencias arbitrarias entre éstos, ni exigir especificaciones, condicionamientos o 
requerimientos técnicos que no pueda cumplir la industria nacional, salvo justificación 
funcional; 
 
Que, mediante Resolución Administrativa No. 066-GADMCN-2021, de fecha 08 de 
Noviembre del 2021, se autorizó la reforma al Plan Anual de Contrataciones (PAC) del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, del año fiscal 2021 
estableciendo lo siguiente: En la partida presupuestaria # 7.3.08.11 denominada 
MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA, se 
realiza el ingreso de la “Adquisición de Tuberías de PVC corrugada, de varios diámetros, 
para atención de sistemas de AA. LL Y AA. SS, dentro del Plan de Mantenimiento Vial de 
la ciudad Narcisa de Jesús y la Comuna Petrillo del Cantón Nobol”, por un valor de USD $ 
44,812.00 dólares Americanos de los Estados Unidos; 
 
Que, mediante el Oficio No. 161-D-O.P.M., de fecha 25 de Noviembre del 2021, suscrito 
por el Ing. Errol Clark Garcia Director de Obras Públicas Municipales, pone en mi 
conocimiento la necesidad para la contratación a través del portal de Compras Públicas 
de la Obra: “Adquisición de Tuberías de PVC corrugada, de varios diámetros, para 
atención de sistemas de AA. LL Y AA. SS, dentro del Plan de Mantenimiento Vial de 
la ciudad Narcisa de Jesús y la Comuna Petrillo del Cantón Nobol”; cuyo 
Presupuesto Referencial es de USD $ 44,812.00 Dólares + IVA; 
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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 financiera la Ing. Belty Chele Chele 
Directora Financiera certificó, que se cuenta con la existencia de los fondos Económicos 
necesarios en la partida presupuestaria # 7.3.08.11 denominada MATERIALES DE 
CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA; 
 

Que, mediante Certificación POA de fecha 20 de Diciembre del 2021, suscrito por el Arq. 
Jorge Moran Aguilar Jefe de Planificación Urbana y Rural, certificó que la “Adquisición 
de Tuberías de PVC corrugada, de varios diámetros, para atención de sistemas de 
AA. LL Y AA. SS, dentro del Plan de Mantenimiento Vial de la ciudad Narcisa de 
Jesús y la Comuna Petrillo del Cantón Nobol”, ha sido considerada dentro del Plan de 

Obras Anual 2021;  
 

Que, mediante Certificación PAC, suscrito por el Ing. Ignacio Figueroa Gonzales Jefe de 
Compras Públicas (E) de fecha 20 de Diciembre del 2021, certificó que la “Adquisición 
de Tuberías de PVC corrugada, de varios diámetros, para atención de sistemas de 
AA. LL Y AA. SS, dentro del Plan de Mantenimiento Vial de la ciudad Narcisa de 
Jesús y la Comuna Petrillo del Cantón Nobol”, ha sido considerado dentro del Plan 

Anual de Contrataciones 2021; 
 

Que, mediante Certificación de Bienes y Servicios Catalogo Electrónico, suscrito por el 
Ing. Ignacio Figueroa Gonzales Jefe de Compras Públicas (E) de fecha 20 de Diciembre 
del 2021, en el que indica que No se encuentra catalogado la “Adquisición de Tuberías 
de PVC corrugada, de varios diámetros, para atención de sistemas de AA. LL Y AA. 
SS, dentro del Plan de Mantenimiento Vial de la ciudad Narcisa de Jesús y la 
Comuna Petrillo del Cantón Nobol”; por lo tanto es necesario realizar la contratación 

mediante un proceso de contratación a través del portal de compras públicas;  
 

Que, mediante Memorándum No. 1008-GADMCN-2021, de fecha 21 de Diciembre del 
2021, el Lcdo. Marvin Salas Cercado Alcalde del Cantón Nobol, realiza la delegación de  
la Comisión Técnica que estará a cargo del proceso de Subasta Inversa Electrónica para 
realizar la contratación de la “Adquisición de Tuberías de PVC corrugada, de varios 
diámetros, para atención de sistemas de AA. LL Y AA. SS, dentro del Plan de 
Mantenimiento Vial de la ciudad Narcisa de Jesús y la Comuna Petrillo del Cantón 
Nobol”; 
 

Que, mediante Oficio No. 001-SIE-GADMCN-002-2021, de fecha 24 de Diciembre del 

2021, la Ing. Belty Chele Chele – Presidenta de la Comisión Técnica, remite los pliegos 
correspondientes al proceso SIE-GADMCN-002-2021, para la respectiva aprobación de la 
máxima autoridad; 
 

Que, mediante al INFORME CALIFICACION suscrito por el Ing. Ignacio Figueroa de 

fecha 26 de enero de 2022, en el cual indica que lo dispuesto en el Artículo 
33 de la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION 
PUBLICA, letra a Por no haberse presentado oferta alguna, recomiendan al 
Lcdo. Marvin Salas Cercado ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL, DECLARAR 
DESIERTO el proceso de Contratación de Subasta Inversa Electrónica 
proceso: SIE-GADMCN-002-2021, referente a la “Adquisición de Tuberías de PVC 
corrugada, de varios diámetros, para atención de sistemas de AA. LL Y AA. SS, 
dentro del Plan de Mantenimiento Vial de la ciudad Narcisa de Jesús y la Comuna 
Petrillo del Cantón Nobol”, y su reinicio por no haber oferentes”; 
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Que, de acuerdo a lo que manifiesta el Art. 33 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública; indica; “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 casos”: literal a. “Por no haberse presentado  
oferta alguna”; 

 
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 SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 
con código SIE-GAMDCN-002-2022 para la contratación de la “Adquisición de Tuberías 
de PVC corrugada, de varios diámetros, para atención de sistemas de AA. LL Y AA. 
SS, dentro del Plan de Mantenimiento Vial de la ciudad Narcisa de Jesús y la 
Comuna Petrillo del Cantón Nobol”, conforme lo establece el Artículo 33 LOSNCP, 
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 casos”: Letra a. Por no haberse presentado oferta alguna. 

 
Artículo 2.- DISPONER realice un nuevo proceso legal para la Adquisición de Tuberías 
de PVC corrugada, de varios diámetros, para atención de sistemas de AA. LL Y AA. 
SS, dentro del Plan de Mantenimiento Vial de la ciudad Narcisa de Jesús y la 
Comuna Petrillo del Cantón Nobol. 
 
Artículo 3.- PUBLICAR en el Portal www.compraspublicas.gob.ec la presente 
RESOLUCIÓN DE DECLARATORIA DE DESIERTO de conformidad como lo 
establece en el Artículo 13 del Reglamento General a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
Artículo 4.- NOTIFICAR la presente Resolución a) Dirección Financiera, b) Jefatura de 
Compras Públicas, c) Dirección de Obras Públicas, d) Administrador/a de la página. 
www.nobol.gob.ec, para su publicación. 
 
Es dada en el despacho de la Alcaldía del Cantón Nobol, al 01 día del mes de Febrero del 
año 2022. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Lcdo. Marvin Salas Cercado 
Alcalde 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol 
 

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