
 

 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 020-GADMCN-2022 

PROCESO VPN-GADMCN-001-2022 

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 Articulo 53, en concordancia con el 59 y 60 literal a) y n) de la Ley ibídem, establecen que 

los gobiernos autónomo descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, administrativa y financiera; que el alcalde es su primera autoridad y que le 
corresponde ejercer la representación legal, así como suscribir contratos, convenios e instrumentos 

que comprometan al gobierno autónomo descentralizado municipal, de acuerdo a la ley; 

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, mediante segundo Suplemento del Registro Oficial No.100 del 14 de octubre de 2013, la 
Asamblea Nacional expidió la Ley Orgánica Reformatoria a la LOSNCP, en la que se emiten ciertas 

modificaciones a la normativa legal indicada: así mismo mediante Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No, 966 de fecha 20 de marzo de 2017, se emite la Ley Orgánica para la eficiencia en la 

contratación Pública, la misma que contiene reformas sustanciales a la LOSNCP; 
 

Que, La Ley Orgánica del Sistema Nacional. de Contratación Pública en su artículo 25 numeral 2 

indica: En todos los procedimientos previsto en la presente ley, se preferirá al oferente de bienes, obras 
o servicios que incorpore mayor componente de origen ecuatoriano o a los actores de la economía 
popular y solidaria y micro, pequeñas y medianas empresas, mediante la aplicación de mecanismos 

tales como: márgenes de preferencia proporcionales sobre las ofertas de otros proveedores, reserva de 
mercado, subcontratación preferente, entre otros; 
 

Que, de conformidad con el numeral 6 del artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, establece que le corresponde al Servicio Nacional de Contratación Pública; 

SERCOP: Administrar los procedimientos para la certificación de producción nacional en los procesos 
precontractuales y de autorización de importaciones de bienes y servicios por parte del Estado; 
 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700, debidamente publicado en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 588, del 12 de mayo de 2009, que contiene el Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública; norma que desarrolla la manera cómo las instituciones del 

sector público ecuatoriano deben realizar sus contrataciones; 
 

Que, el artículo 20 del Reglamento General a la LOSNCP, determina 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, de conformidad a lo establecido en el Art.442 de Codificación de Resoluciones del servicio 

Nacional de Contratación Pública, señala que en los casos de adquisición de vehículos para los casos 
de las entidades contratantes no se realice a través del catálogo electrónico para lo cual se aplicara el 
siguiente procedimiento: 
 

“Verificar la producción nacional de los vehículos a través de la herramienta informática 

correspondiente que se encuentra publicada en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública, en la que se incluirán las características técnicas de los vehículos a adquirir. 
 

Las entidades contratantes deberán considerar los siguientes parámetros fijos de calificación dentro 
de la publicación del procedimiento: i. Capacidad de cumplir el contrato. - Se refiere al plazo en el 

cual el oferente debe cumplir conforme el requerimiento de las entidades contratantes. ii. 
Especificaciones técnicas y de calidad. - Oferentes nacionales que cumplan con las 
especificaciones técnicas y de calidad requeridas por las entidades contratantes. iii. Parámetros 

obligatorios vigentes. - Se considerarán los parámetros vigentes para determinar a un bien como de 
origen nacional en base a lo establecido por el Servicio Nacional de Contratación Pública, de 
conformidad con lo señalado en el numeral 21 del artículo 6 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 

Los proveedores tendrán el término de tres (3) días contados desde la fecha de publicación hasta la 
fecha máxima de manifestación de interés para presentar sus ofertas. En el término de dos (2) días las 

entidades contratantes deberán realizar el análisis y evaluación de las mismas. En el sexto día se 
determinará la existencia de ofertas ecuatorianas y se analizará si estas cumplen o no con las 
especificaciones técnicas requeridas. 
 

Al finalizar el proceso de verificación de producción nacional las entidades contratantes deberán 
imprimir el Certificado de Producción Nacional del Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública; y, 
 

Presentar solicitud de autorización al Servicio Nacional de Contratación Pública para la adquisición 
de los vehículos, adjuntando los siguientes documentos: 
 

Certificado de Producción Nacional impreso del Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública; 

Características técnicas de los vehículos a adquirir; y, 
 

Precio y procedencia. En el caso de que el vehículo de seguridad vaya a ser blindado, deberá 

adjuntarse la siguiente información: 
Nombre del taller autorizado donde se realizará el blindaje; 
 

Características completas del blindaje y tiempo en el cual se entregarán los vehículos blindados; y, 
 

Justificación motivada respecto a la necesidad de adquirir un vehículo de estas características. Una 
vez revisados los requisitos, el Servicio Nacional de Contratación Pública autorizará o denegará la 
adquisición de los vehículos requeridos por las entidades contratantes”. 
 

Que, mediante Memorándum No. 077-D-O.P.M., 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 la: “ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO 

(MOTONIVELADORA Y RODILLO) PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON 
NOBOL”; cuyo Presupuesto Referencial es de USD $ 410,000.00 Dólares + IVA;  
 

Que, la Ing. Belty Chele Chele Directora Financiera certifico, que se cuenta con la existencia de los 

fondos Económicos Necesarios en la partida presupuestaria # 8.4.01.04 denominada 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS; 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 Certificación POA, suscrito por el Arq. Jorge Moran Aguilar Jefe de Planificación 

Urbana y Rural, certificó que la “ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO 

(MOTONIVELADORA Y RODILLO) PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON 

NOBOL”, ha sido considerada dentro del Plan de Obras Anual 2022; 
 



 

 

 
Que, mediante Certificación PAC, suscrito por el Ing. Ignacio Figueroa Gonzales Jefe de Compras 

Públicas (E) de fecha 07 de Diciembre del 2021, certificó que la “ADQUISICION DE EQUIPO 
CAMINERO (MOTONIVELADORA Y RODILLO) PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON NOBOL, ha sido considerado dentro del Plan Anual de Contrataciones 2021;  
 
Que, mediante Certificación PAC, suscrito por el Ing. Ignacio Figueroa Gonzales Jefe de Compras 

Públicas (E) de fecha 06 de Enero del 2022, certificó que la “ADQUISICION DE EQUIPO 

CAMINERO (MOTONIVELADORA Y RODILLO) PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON 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 06 de Enero del 2022, en el que indica que 

No se encuentra catalogado la “ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO 

(MOTONIVELADORA Y RODILLO) PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON 

NOBOL”; por lo tanto es necesario realizar la contratación mediante un proceso de 
contratación a través del portal de compras públicas; 
 
Que, mediante Oficio de fecha 10 de Febrero del 2022, 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 Verificación de 
Producción Nacional No. VPN-GADMCN-001-2022; 

 

Que, mediante Resolución No. 012-GADMCN-2022 de fecha 11 de Febrero del 2022, la máxima 

autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nobol, autorizó la 

reapertura e inicio del proceso de “ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO 

(MOTONIVELADORA Y RODILLO) PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON 

NOBOL”; dicho bien tiene un presupuesto referencial de USD. 410.000,00 (Cuatrocientos diez 

mil con 00/100) dólares de los Estados Unidos de América, más el IVA; 

 
Que, siendo las 10h00 del 14 de febrero de 2022, se realizó la publicación del procedimiento de 
Verificación de Producción Nacional, signado con el código N° VPN-GADMCN-001- 2022, cuyo 

objeto de contratación es la “ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO 

(MOTONIVELADORA Y RODILLO) PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON 

NOBOL”, en el portal institucional www.compraspublicas.gob.ec ; 
 

Que, con fecha 15 de febrero de 2022, de acuerdo al cronograma establecido en la convocatoria, 

no existen preguntas en este proceso de contratación; 
 

Que, con INFORME VPN-GADMCN-001-2022, de fecha 21 de febrero de 2022, el Director 

de Administrativo, designado por la máxima autoridad como Delegado del proceso, mediante 

Resolución Administrativa No. 012-GADMCN-2022, en conclusión indica que al no existir oferta 

alguna para la fase de calificación, recomienda se proceda a declarar finalizado el procedimiento 

de certificación de Producción Nacional del proceso denominado: ADQUISICION DE 

EQUIPO CAMINERO (MOTONIVELADORA Y RODILLO) PARA EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL; 
 

En uso de las atribuciones que me confiere la, Ley Orgánica del Servicio Nacional de 
Contratación Pública, Resoluciones SERCOP, Resoluciones Administrativas Internas. 
 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

RESUELVE: 

 

Art. 1.- Declarar finalizado el procedimiento de CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN 

NACIONAL de la ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO (MOTONIVELADORA Y 

RODILLO) PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL, en virtud de que no se 

ha identificado Producción Nacional Competitiva de los equipos, de acuerdo a las características 

generales, técnicas y de calidad detalladas en el mencionado proceso. 

Art. 2.- Disponer y Autorizar a la Jefatura de Compras Públicas la publicación del presente 

proceso en el portal www.compraspublicas.gob.ec, a. 

Art. 3.-Notificar la presente Resolución a) Dirección Administrativa, b) Compras Públicas,  

c) Administrador/a de la Pagina Web. www.nobol.gob.ec. 
 

 

Es dada en el despacho de la Alcaldía del Cantón Nobol, al 22 día del mes de Febrero del año 2022. 
 

Atentamente, 

 

 

 

Lcdo. Marvin Salas Cercado 

Alcalde 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol 
 

 
 

 
 

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