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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 028-GADMCN-2022 
TERCERA REFORMA AL PAC - 2022 

 
LCDO. MARVIN SALAS CERCADO 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL. 

CONSIDERANDO 
Que, el artículo 227 de la Constitución Política de la República del Ecuador, determina. 

La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. 

Que, el artículo 238 de la Constitución Política de la República, manifiesta que los 

Gobiernos Autónomos gozarán de Autonomía, Política, Administrativa y Financiera. 

Que, el artículo 240 de la Constitución Política de la República, determina que todos 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito 

de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Que, el artículo 253 de la Constitución de la República, dispone que el Alcalde o 

Alcaldesa será la máxima Autoridad Administrativa. 

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, señala: “La máxima autoridad 

administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para 

intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. 

Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad 

superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley”. 

Que, en el segundo inciso del artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, respecto del Plan Anual de Contratación, expresamente 

determina “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 COMPRASPUBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, 

éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso.  

Que, el inciso segundo del artículo 25 del Reglamento General de la LOSNCP, declara. 

- El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su 

delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan 

reformado serán publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec.  

Que, el artículo 26 del Reglamento General de la LOSNCP, expone: Contenido del PAC. 

El Plan Anual de Contratación estará vinculado con los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo o de los planes regionales, provinciales, locales o institucionales y 

contendrá, por lo menos, la siguiente información: 1. Los procesos de contratación que 

se realizarán en el año fiscal; 2. Una descripción del objeto de las contrataciones 

contenidas en el Plan, suficiente para que los proveedores puedan identificar las obras, 

bienes, servicios o consultoría a contratarse; 3. El presupuesto estimativo de los bienes, 

servicios u obras a adquirir o contratar; y, 4. El cronograma de implementación del 

Plan.  

Que, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública dispone: Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia en la 

gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del 

Estado que conforman el sector público. 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Que, 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 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece: Funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal, literal f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas 
por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir 
la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 
observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 
solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad; (…). 
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: los literales a) Ejercer la representación legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal; b) Ejercer la facultad ejecutiva; i) Resolver 
Administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; (…). 
Que, mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 03-GADMCN-2022, de fecha 13 

de enero del 2022, se aprobó y promulgó el Plan Anual de Compras Públicas del GAD 

Municipal del cantón Nobol, para el ejercicio fiscal 2022 y se autorizó su publicación 

en el portal de Compras Públicas. 

Que, mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 016-GADMCN-2022, de fecha 15 

de febrero del 2022, se reformó el Plan Anual de Compras Públicas del GAD Municipal 

del cantón Nobol, para el ejercicio fiscal 2022 y se autorizó su publicación en el portal 

de Compras Públicas. 

Que, mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 022-GADMCN-2022, de fecha 

22 de febrero del 2022, se reformó el Plan Anual de Compras Públicas del GAD 

Municipal del cantón Nobol, para el ejercicio fiscal 2022 y se autorizó su publicación 

en el portal de Compras Públicas. 

Que, mediante Oficio Nº 005-MA-GADMCN22, de fecha 04 de febrero del 2022, el Arq. 

Newton Toledo Mendoza-Jefe de Medio Ambiente, pone en mi conocimiento la 

necesidad:  

En calidad de encargado de la Jefatura de Medio Ambiente, referente al Memorando # BDE-I.GSZL-2018-0490M de 

fecha 26 de Diciembre de 2018 donde solicitan documentación de aprobación de los informes ambientales de 

cumplimiento o auditorías ambientales competente al Crédito 20.658 y en contestación al Oficio No.0223-GADMCN-

ALC-019, donde pone a conocimiento el  Oficio Nro.MAE-CGZ5-DPAG-2019-2002-O, suscrito por el Coordinador 

General zonal 5 - Director de Ambiente del Guayas, donde notifican a su Autoridad para solicitar al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nobol, que remita los habilitantes en el que verifique el 

cumplimiento de las obligaciones ambientales respectivas en el artículo 247 del Acuerdo Ministerial 061,   por el 

asunto del cumplimiento de la licencia ambiental del Proyecto de Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial 

para Lonarsan y San pablo de la Ciudad Narcisa de Jesús del cantón Nobol. 

Y en referencia al oficio MAAE-DZ5-2021-4920-O, en el cual se sugiere reiniciar y concluir el proceso de regularización 

ambiental para los proyectos que aún no han sido autorizados por la autoridad competente. 
Crédito 20.658 – Proyecto: Construcción del sistema de alcantarillado pluvial para las ciudadelas 

Lonarsan y San Pablo de la ciudad Narcisa de Jesús, del cantón Nobol, provincia del Guayas 

Crédito 45.188 – Proyecto: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la ciudad de 

Narcisa de Jesús – Nobol, primera etapa y construcción del sistema de alcantarillado sanitario para 

la lotización Lonarsan del cantón Nobol, provincia de Guayas. 

Todo esto con el propósito de dar cumplimiento a lo requerido por el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF), en el cumplimiento de obligaciones ambientales de los proyectos de la referencia. 
Por lo antes expuesto solicito a usted como máxima autoridad del cantón, que para dar cumplimiento a lo 
requerido por el BDE y la cartera de estado, se autorice la contratación de la ELABORACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE UNA CONSULTORIA AMBIENTAL EX POST del Proyecto: Construcción del sistema 
de alcantarillado pluvial para las ciudadelas Lonarsan y San Pablo de la ciudad Narcisa de Jesús, 
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del cantón Nobol, provincia del Guayas” para lograr obtener certificado ambiental, certificado de 

intersección y el registro ambiental que nos solicitan  y  para la realización de las AUDITORIAS DE 
CUMPLIMIENTO AMBIENTALES  desde el 2015 al 2021 del Proyecto: Mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable de la ciudad de Narcisa de Jesús – Nobol, primera etapa y construcción del 
sistema de alcantarillado sanitario para la lotización Lonarsan  del cantón Nobol, provincia de 
Guayas, se deberá contratar un experto ambiental calificado o consultor ambiental calificado por el 
Ministerio de Ambiente  MAE (requisito indispensable por ellos) para que dé cumplimiento del mismo. 
Entre los productos que se deberá obtener de la mencionada consultoría están: 

 Plan de acción de acuerdo a los lineamientos del Código del Ambiente 

 Registro de los proyectos en la plataforma del Ministerio de Ambiente, Agua y transición Ecológica 

 Certificados de intersección 

 Estudio de impacto ambiental 

 El presupuesto referencial de la consultoría a contratarse se ha calculado en $13.230,00 dólares 
de los Estados Unidos de América; precio que no incluye IVA 

Particular que pongo a su conocimiento para fines pertinentes. 

Que, mediante memorándum Nº 0092-DA-GADCN-022, de fecha 15 de febrero del 

2022, suscrito por el Ing. Ignacio Figueroa Gonzales-Director Administrativo, 

mediante el cual solicita realizar la correspondiente contratación.  
Por medio de la presente remito a usted MEMORANDUM N.-429-GADMCN-SEC-C2022, suscrito por el Ab. Robert 

Martillo Alcívar, Secretario de Concejo del GAD Municipal del Cantón Nobol, el cual adjunta Oficio No. 005-MA-

GADMCN-22, suscrito por el Arq. Newton Toledo Mendoza Jefe de Medio Ambiente del GADMCN, el cual solicita los 

servicios de consultoría de los siguientes Proyectos: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CIUDADELAS LONARSAN Y SAN PABLO DE LA CIUDAD NARCISA DE JESUS DEL  

CANTON NOBOL PROVINCIA DEL GUAYAS Y ELABORACION DE PLAN DE ACCION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 

NRO.MAAE-DZ5-2021-4920-0, con un presupuesto referencial de $13.230 + Iva, adjunto Términos de Referencia.  

Con tales antecedentes solicito a usted muy comedidamente se sirva realizar la respectiva contratación.  

 Particular que comunico para los fines de ley a seguir.    

Que, mediante memorándum Nº 147-DF-2022, de fecha 17 de febrero del 2022, la Ing. 

Belty Chele Chele - Directora Financiera, en el que expone detalle de la disponibilidad 

Presupuestaria.  
Por medio de la presente, se adjunta Memorándum N° 133-ALC-GADMCN-2022, suscrito por el Lcdo. 

Marvin Salas Cercado, Alcalde del GADMCN, en donde solicita:   

 Disponibilidad Presupuestaria de fondos para el " Estudio de Impacto Ambiental del 

Sistema de Alcantarillado Pluvial en las Ciudadelas Lonarsan y San Pablo de la 

Ciudad Narcisa de Jesús del Cantón, Provincia del Guayas y Elaboración de Plan de 

Acción solicitado mediante Oficio Nro. MAAE-DZ5-2021-4920-O, por un valor 

referencial de $13.230,00+IVA”. 

Detalle de la Disponibilidad Presupuestaria 

Programa  Inversión Social Y Obras Publicas De Infraestructura 

Función  3.4 

Partida 7.3.06.01 

Denominación  Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 

N° de Disponibilidad 

Presupuestaria 

120 

Valor Disponible  $ 13.230,00+ IVA 

En calidad de Directora Financiera, considero viable y sugiero la continuación del trámite 

correspondiente a favor de GADS MUNICIPAL DE NOBOL, existen las respectivas partidas 

presupuestarias. 
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Que, mediante CERTIFICACIÓN de fecha 22 de febrero del 2022, el Arquitecto Jorge 

Morán Aguilar-Jefe de Planificación urbana y Rural, certifica:  
El suscrito Arq. Jorge Morán Aguilar, Jefe de Planificación Urbana y Rural del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Nobol. 

En contestación al Memorándum N°142-ALC-GADMCN-SEC-2022, de fecha 21 de Febrero del 2022, suscrito por el 

Lcdo. Marvin Salas Cercado, Alcalde del  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, en el que 

solicita Certifique si consta dentro del Plan Operativo Anual 2022, el proyecto “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CIUDADELAS LONARSAN Y SAN PABLO DE LA CIUDAD NARCISA 

DE JESUS DEL CANTON NOBOL, PROVINCIA DEL GUAYAS Y ELABORACION DEL PLAN DE ACCION SOLICITADO 

MEDIANTE OFICIO Nro. MAAE-DZ5-2021-4920-O CON UN MONTO REFERENCIAL  DE $13.230 + IVA”. 

CERTIFICO.- 

Que en el PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 (POA), del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 

No consta el Rubro “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS 

CIUDADELAS LONARSAN Y SAN PABLO DE LA CIUDAD NARCISA DE JESUS DEL CANTON NOBOL, PROVINCIA DEL 

GUAYAS Y ELABORACION DEL PLAN DE ACCION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO Nro. MAAE-DZ5-2021-4920-O”. 

Dentro del POA 2022, consta en el ítems 5,0 “OBRAS DE PREVENCIÓN OCASIONALES Y VARIOS” 

Por lo que se acoge el proyecto dentro del POA 2022:  

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CIUDADELAS LONARSAN 

Y SAN PABLO DE LA CIUDAD NARCISA DE JESUS DEL CANTON NOBOL, PROVINCIA DEL GUAYAS Y ELABORACIOPN 

DEL PLAN DE ACCION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO Nro. MAAE-DZ5-2021-4920-O”” 

Certificación que emito para los fines pertinentes de ley. 

Que, mediante Oficio # 181-CP-GADMCN-2022, de fecha 25 de febrero del 2022, 

suscrito por la Sra. Kenia Mantuano Barzola – Jefa de Compras Públicas, informa al 

señor Alcalde del cantón Nobol, sobre la Reforma del Plan Anual de Contrataciones año 

2022. 
En atención al Oficio # 005-MA-GADMCN-022, suscrito por el Arq. Newton Toledo Mendoza Jefe 

de Medio Ambiente (e), sobre el proyecto para la contratación de los: ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CIUDADELAS LONARSAN Y SAN PABLO 

DE LA CIUDAD NARCISA DE JESUS DEL CANTON PROVINCIA DEL GUAYAS Y ELABORACION DE PLAN 

DE ACCION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NRO. MAAE-DZ5-2021-4920-O, cuyo monto es el de $ 

13,230.00 + IVA. 

Razón por la cual informo a usted, que dentro del Plan Anual de Contrataciones, los estudios en 

mención No se encuentra incluida, por lo tanto sugiero se realice la Reforma correspondiente al 

Plan Anual de Contrataciones, y así poder dar inicio al proceso de Contratación a través del Portal 

Compras Públicas. 
Particular que comunico a usted para los fines de ley a seguir. 
Que, por los informes técnicos que anteceden, es necesario reformar el Plan Anual de 

Contrataciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 

a fin de cumplir con los objetivos y necesidades de la Institución. 

En uso de mis facultades Constitucionales y Legales expido la siguiente 

Resolución Administrativa. 

Artículo 1.- Autorizo la Reforma al Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, del año fiscal 2022, 

incluyendo el siguiente ítem con su correspondiente monto: 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CIUDADELAS LONARSAN Y SAN 
PABLO DE LA CIUDAD NARCISA DE JESUS DEL CANTON PROVINCIA DEL 
GUAYAS Y ELABORACION DE PLAN DE ACCION SOLICITADO MEDIANTE 
OFICIO NRO. MAAE-DZ5-2021-4920-O, cuyo monto es el de $ 13,230.00 + IVA. 

Artículo 2.- Dispongo en virtud de la presente autorización, y según la normativa 

vigente, ejecutar la tercera Reforma del Plan Anual de Contratación, aprobado 
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mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 03-GADMCN-2022, de fecha 13 de 

enero del 2022, así como las modificaciones al POA, para el ejercicio fiscal 2022. 

Artículo 3.- Publíquese la presente Resolución Administrativa en la página Web del 

Sistema Nacional de Contratación de Compras Públicas 

www.compraspublicas.gob.ec; y, en la página web de la institución www.nobol.gob.ec 

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución Administrativa a los siguientes 

funcionarios para su ejecución y cumplimiento: a) Dirección Financiera; b) Director 

Administrativo; c) Procurador Síndico Municipal; d) Jefa de Compras Públicas; e) Jefe 

de Planificación Urbana y Rural; f) Jefe de Medio Ambiente; g) Administradora de la 

Página Web Institucional, para su correspondiente publicación. 

Artículo 5.- La presente Resolución Administrativa, entrará en vigencia a partir de 

la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en la página Web de la 

Institución. 

Dado y firmado en el despacho del señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, a los dos días del mes de 
marzo del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
 

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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