
 

 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 051-GADMCN-2022  

PROCESO MCO-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 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, en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, establece que las contrataciones de Menor Cuantía de obras se podrá contratar cuyo 
presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico; 

Que, mediante Resolución Administrativa No. 050-GADMCN-2022, de fecha 06 de Abril del 

2022, se dispuso el inicio del proceso de Menor Cuantia de Obras MCO-GADMCN-002-2022 
para el “Aumento, mejoramiento y remodelación de varios centros de Desarrollo Infantil 
de la Ciudad Narcisa y de la Comuna Petrillo del Cantón Nobol”; 

Que, el 06 de Abril del 2022, se publicó en el Sistema Oficial de Contratación Pública – 
SOCE el proceso de Menor Cuantía de Obras No. MCO-GADMCN-002-2022 con el 
siguiente objeto “Aumento, mejoramiento y remodelación de varios centros de Desarrollo 

Infantil de la Ciudad Narcisa y de la Comuna Petrillo del Cantón Nobol” y se convocó a 
los profesionales, y micro o pequeñas empresas que estén habilitadas en el Registro 
Único de Proveedores, RUP, para realizar la ejecución de la obra, a las asociaciones o 
consorcios de éstas, o a los compromisos de asociación o consorcio de aquellas, 
domiciliadas en el Cantón Guayaquil, legalmente capaces para contratar, previa 
aceptación del presupuesto referencial establecido por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Nobol a que presenten sus ofertas; 

 

 



 

 

 

Que, el indicado proceso se encuentra en la Etapa de Aceptación de proveedor, por 
lo que en atención a lo dispuesto en el Art. 34 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, el mismo que establece que en cualquier momento 
entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la 
máxima autoridad de la entidad podrá declarar cancelado el procedimiento, sin que 
dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto administrativo 
motivado, en los siguientes casos: 1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se 
archivará el expediente; 2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial 
que cambie el objeto de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo 
procedimiento; y, 3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual. 
 
 

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 
 

 

Art. 1.- CANCELAR el proceso de Menor Cuantía de Obras No. MCO-GADMCN-

002-2022 para el “Aumento, mejoramiento y remodelación de varios centros de 

Desarrollo Infantil de la Ciudad Narcisa y de la Comuna Petrillo del Cantón Nobol”, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 34 numeral 3. Por violación sustancial de 
un procedimiento precontractual; de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública; 
 
 

 

Art. 2.- AUTORIZAR el reinicio del proceso de Menor Cuantía de Obras, para el 

“Aumento, mejoramiento y remodelación de varios centros de Desarrollo Infantil de la 

Ciudad Narcisa y de la Comuna Petrillo del Cantón Nobol”. 
 
 

Art. 3.- Aprobar los pliegos para el reinicio de la contratación a través del 
procedimiento de Menor Cuantía de Obras para el “Aumento, mejoramiento y 
remodelación de varios centros de Desarrollo Infantil de la Ciudad Narcisa y de la 

Comuna Petrillo del Cantón Nobol”, por un valor de USD 26,992.17 VEINTI SEIS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 17/100 dólares de los Estados Unidos de 
América, más el IVA; 
 
Art. 4.- Publicar en el Sistema el reinicio del proceso para el “Aumento, mejoramiento 
y remodelación de varios centros de Desarrollo Infantil de la Ciudad Narcisa y de la 

Comuna Petrillo del Cantón Nobol”, por un valor de USD 26,992.17 VEINTI SEIS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 17/100 dólares de los Estados Unidos de 
América, más el IVA; 
 
Art. 5.- CONVOCAR a los profesionales, y micro o pequeñas empresas que estén 

habilitadas en el Registro Único de Proveedores, RUP, para realizar la ejecución de 
la obra, a las asociaciones o consorcios de éstas, o a los compromisos de asociación 
o consorcio de aquellas, domiciliadas en el Cantón Nobol, legalmente capaces para 
contratar, previa aceptación del presupuesto referencial establecido por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol a que presenten sus ofertas 
en el proceso de Menor Cuantía de Obras para el “Aumento, mejoramiento y 
remodelación de varios centros de Desarrollo Infantil de la Ciudad Narcisa y de la 

Comuna Petrillo del Cantón Nobol”. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Artículo 6.- DISPONER a la Jefatura de Compras Públicas, se encargue la publicación de 

esta resolución en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública 
SERCOP. 
 
 

Artículo 7.- NOTIFICAR la presente Resolución a) Dirección Financiera, b) Sindicatura 
Municipal, c) Dirección de Obras Públicas, d) Administrador / a Pagina Web. 
www.nobol.gob.ec. 
 
 

Es dada en el despacho de la Alcaldía del Cantón Nobol, al 06 día del mes de Abril 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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