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RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 063-GADMCN-2022 
PROCESO FI-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 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, el artículo 313 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece que: “los gobiernos autónomos descentralizados, en cada 
nivel de gobierno, tendrán una entidad asociativa de carácter nacional, de derecho 
público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio 
propio. Para este fin, los gobiernos autónomos descentralizados respectivos aprobarán 
en dos debates de la asamblea general su propio estatuto, el cual será publicado en el 
Registro Oficial”; 
 

Que, el artículo 46 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación 
Pública, dispone que: “Art. 46.- Obligaciones de las Entidades Contratantes.- 
Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente 
a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el 
bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros 
procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de 
conformidad con la presente Ley y su Reglamento”;  
 

Que, el articulo 6 numeral 13 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública establece que Feria Inclusiva: Evento realizado al que 
acuden las Entidades Contratantes a presentar sus demandas de bienes y 
servicios, que generen oportunidades través de la participación incluyente, de 
artesanos, micro y pequeños productores en procedimientos agiles y 
transparentes, para adquisición de bienes y servicios, de conformidad con el 
Reglamento; 
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Que, en el Articulo 59.1.- Feria Inclusiva, es un procedimiento que se utilizara 
preferentemente por toda entidad contratante, con el objeto de adquirir obras, bienes y 
servicios de producción nacional, catalogados o normalizados, no catalogados o no 
normalizados. En este procedimiento únicamente podrán participar, en calidad de 
proveedores los productores individuales, las organizaciones de la economía Popular y 
solidaria, las unidades económicas populares, los artesanos, las micro y pequeñas 
unidades productivas; 
 

Que, el artículo 67 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública señala que Ferias Inclusivas: Las ferias 
inclusivas previstas en el artículo 6 numeral 13 de la Ley son procedimientos que 
desarrollaran las entidades contratantes, sin consideración de monto o 
contratación, para fomentar la participación de artesanos. Micro y pequeños 
productores prestados de servicios;  
 

 

Que, las invitaciones para las ferias inclusivas se realizaran mediante el portal 
www.compraspublicas.gob.ec ; 

 

Que, mediante resolución externa No. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto 
de 2016, se emitió la Disposición Final de la Codificación y Actualización de 
Resoluciones emitidas por el SERCOP, en la que se actualizaron los modelos de 
pliegos de uso obligatorio (Versión SERCOP 2.1), según la normativa prevista en esta 
Codificación; 

 

Que, existe CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA N° DI-05-
09D20-15261-D, ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL – 
MIES Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 
NOBOL (GAD) PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO 
INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTRO DESARROLLO INFANTIL -CDI-
MIES (DIRECTOS- CONVENIOS) suscrito el 03 de Enero del 2022; 

 

Que, mediante Oficio No. 119-2022- GADMCN-TE, de fecha 31 de Marzo del 2022, 
suscrito por la Econ. Geanella Palacios Almeida Técnica de Enlace MIES, pone en mi 
conocimiento la necesidad de contratar a través del portal de Compras Públicas: 

“SERVICIO EXTERNALIZADO PARA LOS CENTROS DESARROLLO 

INFANTIL INTEGRAL, ESTRELLITAS INFANTILES, ARCO IRIS, 

GOTITAS DE LLUVIA, NIÑITOS DE SAN PABLO DEL CANTON 

NOBOL”; 
 

 

Que, mediante Certificación Financiera de fecha 18 de Marzo del 2022,  la Ing. Belty 
Chele Chele Directora Financiera CERTIFICO, que se cuenta con la existencia de los 
fondos Económicos necesarios en la partida presupuestaria # 7.3.02.35.510 
denominada SERVICIO DE ALIMENTACION; 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;  
 

Que, mediante Resolución Administrativa No. 044-GADMCN-2022, de fecha 24 de 
Marzo del 2022, en la que resuelve autorizar la Reforma al PAC donde se incluya el 

“SERVICIO EXTERNALIZADO PARA LOS CENTROS DESARROLLO 

INFANTIL INTEGRAL, ESTRELLITAS INFANTILES, ARCO IRIS, 

GOTITAS DE LLUVIA, NIÑITOS DE SAN PABLO DEL CANTON NOBOL”; 
 

Que, mediante Certificación PAC, suscrito por la Sra. Kenia Mantuano Barzola Jefa de 
Compras Públicas de fecha 04 de Abril del 2022, certificó que los “SERVICIO 
EXTERNALIZADO PARA LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, 
ESTRELLITAS INFANTILES, ARCO IRIS, GOTITAS DE LLUVIA, NIÑITOS DE SAN  
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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PABLO DEL CANTON NOBOL”, ha sido considerado dentro del Plan Anual de 
Contrataciones 2022; 
 

Que, mediante Certificación de Bienes y Servicios Catalogo Electrónico, suscrito por la 
Sra. Kenia Mantuano Barzola Jefa de Compras Públicas de fecha 04 de Abril del 2022, 
en el que indica que No se encuentra catalogado el “SERVICIO EXTERNALIZADO 
PARA LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, ESTRELLITAS 
INFANTILES, ARCO IRIS, GOTITAS DE LLUVIA, NIÑITOS DE SAN PABLO DEL 
CANTON NOBOL”; por lo tanto es necesario realizar la contratación mediante un 
proceso de contratación a través del portal de compras públicas; 
 
Que, con fecha 21 de Abril del 2022, mediante acta # 002-FIE-GADMCN-001-2022 los 
miembros de la Comisión Técnica resolvieron poner en consideración a la Máxima 
Autoridad la aprobación de los pliegos del procedimiento de feria Inclusiva No. FI-
GADMCN-001-2022 “SERVICIO EXTERNALIZADO PARA LOS CENTROS 

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, ESTRELLITAS INFANTILES, ARCO IRIS, 

GOTITAS DE LLUVIA, NIÑITOS DE SAN PABLO DEL CANTON NOBOL”, a fin de 
que sean aprobados para los mismos que cuentan con los criterios, exigencias y 
elementos técnicos pertinentes conforme a su naturaleza y particularidad, acorde con 
las normas legales;     
 
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, al amparo de lo establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Publica, el inicio del proceso de Feria Inclusiva 

No. FI-GADMCN-001-2022 para el “SERVICIO EXTERNALIZADO PARA LOS 

CENTROS DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, ESTRELLITAS 

INFANTILES, ARCO IRIS, GOTITAS DE LLUVIA, NIÑITOS DE SAN 

PABLO DEL CANTON NOBOL”.   
 
Artículo 2.- Aprobar, los pliegos del proceso de Feria Inclusiva No. FI-GADMCN-001-

2022 para el “SERVICIO EXTERNALIZADO PARA LOS CENTROS 

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, ESTRELLITAS INFANTILES, 

ARCO IRIS, GOTITAS DE LLUVIA, NIÑITOS DE SAN PABLO DEL 

CANTON NOBOL”; elaborados conforme lo determina el articulo 20 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, 
cuyo presupuesto referencial es de $ 86,502.24 (Ochenta y seis Mil quinientos dos con 
24/100 Dólares de los Estados Unidos de América) incluido IVA, con un plazo de 
ejecución de 127 días, contados a partir de la suscripción del contrato. 
 
Artículo 3.- Convocar mediante el portal www.compraspublicas.gob.ec a las unidades 
económicas, populares, los artesanos, micro y pequeñas unidades productivas para el 

proceso Feria Inclusiva No. FI-GADMCN-001-2022 para el “SERVICIO 

EXTERNALIZADO PARA LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL 

INTEGRAL, ESTRELLITAS INFANTILES, ARCO IRIS, GOTITAS DE 

LLUVIA, NIÑITOS DE SAN PABLO DEL CANTON NOBOL”, de conformidad 
a lo establecido en el articulo 56 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y los pliegos que rigen este proceso. 
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Artículo 4.-DISPONER a la Jefatura de Compras Públicas, la publicación del 
contenido de la presente resolución y demás documentación relevante en el Portal 
Institucional del SERCOP, en conformidad con lo estipulado en el artículo 21 de la 
LOSNCP, en concordancia con el artículo 13 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
 
Es dada en el despacho de la Alcaldía del Cantón Nobol, al 22 día del mes de Abril del 
año dos mil Veintidós. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lcdo. Marvin Salas Cercado 
Alcalde 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol 
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