
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 060-GADMCN-2022 
PROCESO COTO-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 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, 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, que contiene reformas sustanciales a 
la LOSCNP; 
 
Que, el Art 27 de la LOSNCP establece como norma común a todos los procedimientos de 
contratación pública, la obligación de utilizar los modelos y formatos de documentos 
pre-contractuales, y la documentación mínima requerida para la realización de un 
procedimiento precontractual y contractual que serán elaborados y oficializados por el 
SERCOP; 
 
Que, el Art. 42 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Dispone.- 
“Comisión Técnica.- Para la realización de concursos públicos y contratación por lista corta, 
la dependencia, entidad u organismo respectivo conformará, en cada caso, una Comisión 
Técnica que tome a su cargo y responsabilidad el llevar adelante los procesos previstos para 
cada concurso, la que deberá actuar de conformidad con los pliegos aprobados para el 
efecto. De ser necesario se podrá conformar una o más subcomisiones de apoyo a la 
Comisión Técnica.”; 
 
 



        

 

 

 

 
 
 
Que, el numeral 2 del Art. 50 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública establece que el Procedimiento de Cotización se utilizará “para la contratación para 
la ejecución de obras cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,000007 y 0,00003 del 
Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico...”. Este 
procedimiento se encuentra reglado por el Reglamento de aplicación a la LOSNCP en los 
artículos 56 y 57; y, los artículos 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 y 311 de la Resolución 
No. RE-SERCOP-2016-0000072 del 31 de agosto de 2016; 
 

Que, el artículo 52 de la Ley ibídem reformada, sobre las contrataciones de obra que 
se seleccionan por el proceso de cotización y menor cuantía señala en su 
inciso segundo que se “privilegiará la contratación con profesionales, micro y 
pequeñas empresas, o sectores de la economía popular y solidaria, de manera 
individual o asociativa que estén habilitados en el RUP; 

 

Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública en el Art. 18 determina.- Comisión Técnica.- Para cada proceso de contratación de: 
1. Consultoría por lista corta o por concurso público; 2. Subasta inversa, cuyo presupuesto 
referencial sea superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el 
monto del Presupuesto Inicial del Estado; 3. Licitación; y, 4. Cotización, se conformará la 
correspondiente Comisión Técnica integrada de la siguiente manera: 1. Un profesional 
designado por la máxima autoridad, quien la presidirá; 2. El titular del área requirente o su 
delegado; y, 3. Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima 
autoridad o su delegado. Los miembros de la Comisión Técnica serán funcionarios o 
servidores de la entidad contratante; 

 

Que, mediante Resolución RE-SERCOP-2016-000072 del 31 de agosto del 2016, 
publicada en el portal www.compraspublicas.gob.ec, en el Capítulo II, 
Art. 3 “las entidades contratantes deben aplicar de manera obligatoria, las herramientas 
informáticas para los siguientes procedimientos” en su 
numeral 2 “Procedimientos de Régimen Común (fases precontractual y 
contractual)”, literal b) Cotización; 

 

Que, mediante Memorándum Nro. 171-D-OPM-2022, la Dirección de Obras Públicas 
Municipales creo la necesidad para la: “REGENERACION URBANA DE LA CALLE JUAN 
FERNANDEZ CON PAVIMENTO DE HORMIGON, DESDE LA AV. RIO AMAZONAS 
HASTA EL CEMENTERIO GENERAL, DE LA  CIUDAD NARCISA DE JESUS DEL 
CANTON NOBOL”, de acuerdo a lo que establece en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública y su Reglamento para los procesos de contratación de obra 
mediante cotización de obra con un presupuesto referencial de USD $ 519.999,95 
(Quinientos diecinueve mil novecientos noventa y nueve con 95/100 dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica) más IVA; 
 

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, mediante disponibilidad financiera la Ing. Belty Chele Chele Directora 
Financiera certificó, que se cuenta con la existencia de los fondos Económicos necesarios en 
la partida presupuestaria # 7.5.01.05 denominada OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y 
VIAS; 
 

En mi calidad de máxima autoridad, de conformidad con el artículo 49 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Publica, en concordancia con el Art. 18 de su reglamento 
General de aplicación y por considerarlo pertinente. 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Conformar la Comisión Técnica que estará a cargo del proceso de Cotización de 
Obra COTO-GADMCN-001-2022, para realizar la REGENERACION URBANA DE LA 
CALLE JUAN FERNANDEZ CON PAVIMENTO DE HORMIGON, DESDE LA AV. RIO 
AMAZONAS HASTA EL CEMENTERIO GENERAL, DE LA  CIUDAD NARCISA DE JESUS 
DEL CANTON NOBOL”, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública con un presupuesto referencial de USD $ 519.999,95 
(Quinientos diecinueve mil novecientos noventa y nueve con 95/100 dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica) más IVA. La Comisión Técnica estará integrada de la siguiente 
manera: 



        

 

 

 

 
 
 
 
1. El Ing. Ignacio Figueroa Gonzales Director Administrativo como delegado de la Máxima 
Autoridad quien presidirá la comisión técnica. 
 
2. Arq. Newton Toledo Mendoza, como profesional afín del objeto. 
 
3. Ing. Errol Clark García como titular del área requirente.  
 
La Comisión Técnica designara un secretario de fuera de su seno. 
 
Artículo 2.- DISPONER a la Comisión Técnica designada, lleve adelante todas y cada una 
de las etapas que comprende la fase precontractual del presente proceso teniendo como 
atribuciones responder las preguntas efectuadas, realizar las aclaraciones, modificar el 
cronograma de ser el caso, analizar las ofertas, solicitar convalidaciones de errores si los 
hubiera, calificar las ofertas presentadas, y recomendar la adjudicación o declaración de 
desierto del proceso. 
 
Artículo 3.- NOTIFICAR la presente Resolución a) Dirección Administrativo, b) Dirección de 
Obras Públicas, c) Administrador/a de la página. www.nobol.gob.ec, para su publicación. 
 
Es dada en el despacho de la Alcaldía del Cantón Nobol, al 20 día del mes de Abril del año 
2022. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

Lcdo. Marvin Salas Cercado 
Alcalde 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol 
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