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RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 021-GADMCN-2022 

PROCESO RE-GADMCN-002-2022 
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 
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, en el Suplemento del Registro Oficial No. 588 del 12 de mayo del 2009, se 
publicó el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, en su Art. 1 determina que su objeto es el desarrollo y 
aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación; 
 

Que, en el Registro Oficial No. 512 del 15 de Agosto del 2011, se publicaron las 
reformas al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es el desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

 
 

Que, el artículo 54 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, establece, que los principios de Derecho 
Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la máxima 
autoridad tanto en la Ley Orgánica de Contratación Pública corno su Reglamento 
General, así mismo la Resolución de la máxima autoridad emita para el efecto, 
determinara el contenido y alcance de la delegación; 
 

Que, el Articulo 93 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de 
Contratación Publica, establece el procedimiento para las contrataciones de obras 
o actividades artísticas y literaria o científica;  
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Que, el Articulo 70 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de 
Contratación Pública, publicación posterior de no haberse realizado los 
procedimientos de Régimen Especial a través del portal 
www.compraspublicas.gob.ec, la máxima autoridad o su delegado tiene la 
obligación de una vez realizada la contratación, publicar en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec, la información relevante de casa proceso, según lo 
dispuesto en el Art. 13 de este Reglamento, en lo que fuere aplicables;  

 
 

Que, mediante Oficio No. 004-TCI-GADMCN-22 de fecha 08 de Febrero del 2022, 
que la Lcda. Kerly Rodríguez Avilés Jefa de Turismo en el que hace referencia a la 

necesidad del proyecto “ACTIVIDADES TURÍSTICAS, PROMOCIONALES y  

CULTURALES. “CARNAVAL COLORES, ESPUMA  Y ALGARABÍA NOBOLEÑA 

2022”; 
 

Que, con fecha 08 de Febrero del 2022, la Sra. Kenia Mantuano Barzola Jefa de 
compras Públicas presentó el Estudio de Mercado en el cual determina el 

presupuesto referencial de la “ACTIVIDADES TURÍSTICAS, PROMOCIONALES 

y  CULTURALES. “CARNAVAL COLORES, ESPUMA Y ALGARABÍA 

NOBOLEÑA 2022”; 
 
 

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, la Ing. Belty Chele Chele 
Directora Financiera certifico, que se cuenta con la existencia de los fondos 
Económicos Necesarios en la partida presupuestaria # 7.3.02.05 denominada 
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES, con una valor de $ 9,500.00 más 
IVA; 
 

Que, mediante Resolución Administrativa No. 016-GADMCN-2022, de fecha 15 de 
Febrero del 2022, en la que resuelve autorizar la Reforma al PAC donde se incluya 

la “ACTIVIDADES TURÍSTICAS, PROMOCIONALES y CULTURALES. 

“CARNAVAL COLORES, ESPUMA  Y ALGARABÍA NOBOLEÑA 2022” ; 
 

 

Que, mediante Certificación PAC de fecha 17 de Febrero del 2022, se certificó que 

el proyecto “ACTIVIDADES TURÍSTICAS, PROMOCIONALES Y CULTURALES. 

“CARNAVAL COLORES, ESPUMA Y ALGARABÍA NOBOLEÑA 2022”, ha sido 
considerado dentro del Plan Anual de Compras 2022; 
 

Que mediante Certificación de Bienes y Servicios Catalogo Electrónico, suscrito 
por la Sra. Kenia Mantuano Barzola Jefa de compras Públicas de fecha 17 de 
Febrero del 2022, en el que indica que No se encuentra catalogado la 

“ACTIVIDADES TURÍSTICAS, PROMOCIONALES Y CULTURALES. 

“CARNAVAL COLORES, ESPUMA Y ALGARABÍA NOBOLEÑA 2022”; por lo 
tanto es necesario realizar la contratación mediante un proceso de contratación a 
través del portal de compras públicas; 
 

Que, mediante Memorándum # 138-ALC-GADMCN-2022, se solicita a la Jefatura 
de Compras Públicas, la elaboración de los pliegos para contratar la  

“ACTIVIDADES TURÍSTICAS, PROMOCIONALES Y CULTURALES. 

“CARNAVAL COLORES, ESPUMA Y ALGARABÍA NOBOLEÑA 2022”; 
 

Que, mediante Oficio No. 165-CP-GADMCN-2022 de fecha 21 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  
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Contratación Pública “SERCOP”; los pliegos para el proceso de Régimen Especial  
No. RE- GADMCN-002-2021; 
 

Que, tanto la Ley como el Reglamento antes mencionado, determinan que los 
pliegos para los diferentes procesos contractuales deben ser aprobados por la 
máxima autoridad de la institución, que para el caso, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, según lo ordena el numeral 16 del 
artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica en 
concordancia con el Art. 59 del Código Orgánico de Organización Territorial y 
Descentralización; 

 

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.- AUTORIZAR el inicio del proceso y aprobar los pliegos de Régimen 
Especial con código No. RE-GADMCN-002-2022 cuyo objeto de la contratación es 

la “ACTIVIDADES TURÍSTICAS, PROMOCIONALES Y CULTURALES. 

“CARNAVAL COLORES, ESPUMA Y ALGARABÍA NOBOLEÑA 2022”, cuyo 
Presupuesto Referencial es de USD $ 9,500.00  (NUEVE MIL QUINIENTOS CON 
00/100  DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) + IVA, con un 
plazo de ejecución del servicio  que se llevará a cabo el día Martes 01 de Marzo del 
presente año, contados a partir de la suscripción del contrato. 
 

Articulo 2.- INVITAR mediante el portal www.compraspublicas.gob.ec a que 
presente su manifestación de interés al Señor Pablo Chipre Barzola con RUC  
0914276076001. 
 
Articulo 3.- PUBLICAR en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública “SERCOP” el inicio del Procedimiento de Régimen Especial 
No. RE-GADMCN-002-2022. 
 
Artículo 4.- DESIGNAR como delegada a la Lcda. Kerly Rodriguez Avilés  Jefa de 
Turismo, quien tendrá las atribuciones de absolver todas la preguntas y formular 
las aclaraciones necesarias de ser el caso, así como elaborar el informe de 
evaluación de las ofertas, formulando sus observaciones sobre la base del 
cumplimiento de los pliegos e incluyendo la recomendación expresa de adjudicar el 
contrato o declararlo desierto, informe que será puesto en consideración del 
suscrito, para la resolución correspondiente, esto de conformidad al Art. 4 del 
Reglamento General de la LOSNCP. Esta Delegación será desde que el proceso 
este publicado en el Portal de Compras Públicas hasta antes de su Adjudicación. 
 

Artículo 5.- NOTIFICAR la presente Resolución a) Dirección Financiera, b) 
Jefatura de Turismo, c) Administradora 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  2022. 

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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