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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 043-GADMCN-2022 
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 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 028-GADMCN-2022, de fecha 2 

de marzo 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 042-GADMCN-2022, de fecha 

24 de marzo 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 010-TCI-GADMCN-22, de fecha 21 de marzo del 2022, la 

Lcda. Kerly Rodríguez Avilés –Jefa de Turismo y Cooperación Internacional, pone en 

mi conocimiento el siguiente Proyecto:  

En calidad de Jefa de Turismo y Cooperación Internacional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Nobol, pongo a consideración el proyecto  “EVENTO REMEMBRANZA, HOMENAJE 

RELIGIOSO Y SOCIO-CULTURAL, EN MEMORIA DE LAS VICTIMAS FALLECIDAS POR COVID 19 EN 

ELCANTON NOBOL“ misma que una vez aprobada solicito encarecidamente una certificación de 

disponibilidad presupuestaria , por un monto referencial de 9,000.00 (NUEVE MIL 00/100 DOLARES DE 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100), más el IVA, para efectos de seguir el proceso correspondiente 
adjunto   el Objeto de la contratación, presupuesto referencial y términos de referencia del proyecto a 
ejecutar. 
Particular que pongo a su conocimiento para fines  pertinentes a seguir. 

Que, mediante memorándum Nº 0256-DF-2022, de fecha 22 de marzo del 2022, la Ing. 

Belty Chele Chele - Directora Financiera, expone detalle de la disponibilidad 

Presupuestaria.  
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Por medio de la presente, se adjunta Memorándum No. 235-ALC-GADMCN-022, suscrito por el Lcdo. 

Marvin Salas Cercado, Alcalde del GADMC Nobol, en donde solicita:    

 Disponibilidad Presupuestaria de fondos para "Evento, Remembranza, Homenaje 

Religioso y Socio-Cultural, en memoria de las Victimas fallecidas por Covid en el 

Cantón Nobol, por un valor referencial de $9.000,00+IVA"”. 

Detalle de la Disponibilidad Presupuestaria 

Programa  Gastos Institucionales Corrientes Y De Inversión 

Función  5.1 

Partida 7.3.02.05 

Denominación  Espectáculos Culturales Y Sociales 

N° de Disponibilidad 

Presupuestaria 

188 

Valor Disponible  $ 9.000,00+ 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. 
Que, mediante Oficio # 295-CP-GADMCN-2022, de fecha 23 de marzo 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 # 010-TCI-GADCN-22, suscrito por la Lda. Kerly Rodríguez Avilés Jefa de 

Turismo y Cooperacion Internacional, sobre el proyecto para la contratación del: Evento, 

Remembranza, Homenaje Religioso y socio cultural, en memoria de las victimas fallecidas por 

covid 19 en el Canton Nobol, cuyo monto es el de $ 9.000,00 + IVA. 

 Razón por la cual informo a usted, que dentro del Plan Anual de Contrataciones, el proyecto 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: 

 

“EVENTO REMEMBRANZA, HOMENAJE RELIGIOSO Y SOCIO-

CULTURAL, EN MEMORIA DE LAS VICTIMAS FALLECIDAS POR COVID 19 

EN ELCANTON NOBOL, por un monto referencial de 9,000.00 (NUEVE MIL 

00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100), más el IVA 
Programa  Gastos Institucionales Corrientes Y De Inversión 

Función  5.1 

Partida 7.3.02.05 

Denominación  Espectáculos Culturales Y Sociales 

N° de Disponibilidad 

Presupuestaria 

188 

Valor Disponible  $ 9.000,00+ IVA 

 

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

vigente, ejecutar la presente 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, 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) 

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 veinticuatro 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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