
 

 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 095-GADMCN-2022 
PROCESO MCO-GADMCN-005-2022 
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.- 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.- Alcalde o alcaldesa.- 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.- 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 artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
declaratoria de Procedimiento Desierto.- La máxima autoridad de la entidad contratante o 
su delegado, declarará desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los siguientes 
casos: 
 
a. Por no haberse presentado oferta alguna;  
b. Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada, de conformidad con 
la ley;  
c. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las 
ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en 
razones económicas, técnicas o jurídicas; 
 
 



 

 
d. Si una vez adjudicado el contrato, se encontrare que existe inconsistencia, simulación o 
inexactitud en la información presentada por el adjudicatario, detectada por la Entidad 
Contratante, la máxima autoridad de ésta o su delegado, de no existir otras ofertas 
calificadas que convengan técnica y económicamente a los intereses nacionales o 
institucionales, declarará desierto el procedimiento sin perjuicio del inicio de las acciones 
que correspondan en contra del adjudicatario fallido; y,  
e. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea 
posible adjudicar el contrato a otro oferente. 
Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado, podrá 
disponer su archivo o su reapertura. 
 La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por 
consiguiente se archivará el expediente. Podrá declararse el procedimiento desierto parcial, 
cuando se hubiere convocado a un proceso de contratación con la posibilidad de 
adjudicaciones parciales o por ítems.  
La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o 
indemnización a los oferentes. 
 
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, en el Suplemento del Registro Oficial No. 588 del 12 de mayo del 2009, se publicó el 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en 
su Art. 1 determina que su objeto es el desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación; 
 

Que, mediante Oficio No. 100-D-O.P.M-2022, de fecha 20 de Abril del 2022, la Dirección de 
Obras Públicas Municipales, pone en mi conocimiento la necesidad para la contratación a 
través del portal de Compras Públicas la Obra: “Mejoramiento de las instalaciones donde 
funciona el Mercado Municipal del Cantón Nobol”; cuyo Presupuesto Referencial es de 
USD $ 36,992.82 Dólares + 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 certificación financiera la Ing. Belty Chele Chele Directora 
Financiera certificó, que se cuenta con la existencia de los fondos Económicos necesarios 
en la partida presupuestaria 7.5.05.01 denominada EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA; 
 

Que, mediante Certificación POA de fecha 25 de Abril del 2022, suscrito por el Arq. Jorge 
Moran Aguilar Jefe de Planificación Urbana y Rural, certificó que el “Mejoramiento de las 
instalaciones donde funciona el Mercado Municipal del Cantón Nobol”, ha sido 
considerada dentro del Plan de Obras Anual 2022;  
 

Que, mediante Resolución Administrativa No. 076-GADMCN-2022, de fecha 16 de Mayo 
del 2022, en la que resuelve autorizar la Reforma al PAC donde se incluya el “Mejoramiento 
de las instalaciones donde funciona el Mercado Municipal del Cantón Nobol”; 
 

Que, mediante Certificación de Bienes y Servicios Catalogo Electrónico, suscrito por la Sra. 
Kenia Mantuano Barzola Jefa de Compras Públicas de fecha 21 de Abril del 2022, en el que 
indica que No se encuentra catalogado el “Mejoramiento de las instalaciones donde 
funciona el Mercado Municipal del Cantón Nobol”; por lo tanto, es necesario realizar la 
contratación mediante un proceso de contratación a través del portal de compras públicas;  
 



 

 
Que, mediante Certificación PAC, suscrito por la Sra. Kenia Mantuano Barzola Jefa de 
Compras Públicas de fecha 20 de Mayo del 2022, se certificó que el proyecto 
“Mejoramiento de las instalaciones donde funciona el Mercado Municipal del Cantón 
Nobol”, ha sido considerado dentro del Plan Anual de Contrataciones 2022; 
 

Que, mediante Oficio No. 604-CP-GADMCN-2022 de fecha 30 de mayo del 2022, el Sra. 
Kenia Mantuano Barzola Jefa de Compras Públicas elaboró la base del respectivo modelo 
obligatorio establecido por el Servicio Nacional de Contratación Pública “SERCOP”; los 
pliegos para el proceso de Menor Cuantía Obras No. MCO-GADMCN-005-2022; 
 

Que, el suscrito mediante Resolución Administrativa No. 088-GADMCN-2022 de fecha 01 
de Junio del 2022, resolvió autorizar, el inicio y aprobar los pliegos de Contratación de Menor 
Cuantía Obras para el “Mejoramiento de las instalaciones donde funciona el Mercado 
Municipal del Cantón Nobol”, cuyo presupuesto referencial es de $ 36,992.82 Dólares + 
IVA (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 82/100 DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sin incluir IVA, con un plazo de 45 días contados 
a partir de la disponibilidad del anticipo; 
 

Que, con fecha 02 de Junio del 2022 a las 15:00:00 pm, se publicó en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec, el proceso antes mencionado; 
 

Que, mediante Acta de Apertura de fecha 10 de Junio del 2022, a las 16H30 pm se realizó 
se realizó la apertura de sobres, en las que se receptó de manera digital (CD), una (1) oferta, 
tal como consta en la respectiva acta de recepción de la oferta, por lo que a continuación se 
detalla el número y nombre del oferente: 

 
Que, mediante INFORME MCO-GADMCN-005-2022, de fecha 14 de Junio del 2022, mi 
delegado Ing. Errol Clark García, Director Obras Publicas, efectuó la evaluación y 
calificación de la oferta presentada, emitiendo su informe en el que indica el cumplimiento 
de todos los requisitos solicitados en los pliegos, tiene a bien de CALIFICAR, de 
conformidad con el Articulo 59 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, y RECOMIENDA de manera expresa continuar con la 
siguiente etapa de Adjudicación, del proceso  de Menor Cuantía de Obras No. MCO- 
GADMCN-005-2022 “Mejoramiento de las instalaciones donde funciona el Mercado 
Municipal del Cantón Nobol”, a favor del Ing. Leonardo Galarza Muñiz, por el valor de 
USD $ 36,992.82 Dólares Americanos + IVA;  
 

Que, de acuerdo al literal c) del artículo 33 de la LOSNCP que indica textualmente: 
Declaratoria de Procedimiento Desierto.- La máxima autoridad de la entidad contratante o 
su delegado, declarará desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los siguientes 
casos: c) Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales 
todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar 
sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas;  
 
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. 

No. OFERENTES 
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RECEPCION 

1 
Ing. Leonardo Galarza 

Muñiz 
SI - $ 36,992.82 

10/JUNIO/2022 
09:04  A.M.  

http://www.compraspublicas.gob.ec/


 

 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- DECLARAR DESIERTO el procedimiento de Menor Cuantía Obras No. 
MCO-GADMCN-005-2022 para la “Mejoramiento de las instalaciones donde 
funciona el Mercado Municipal del Cantón Nobol”; conforme lo establece el Artículo 
33 LOSNCP, DECLARATORIA DE PROCEDIMIENTO DESIERTO. 
 
Artículo 2.- DISPONER la reapertura del proceso declarado desierto de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 33 inciso f de la LOSNCP. 
 
Articulo 3.- PUBLICAR la presente resolución en el portal 
www.compraspublicas,gob.ec. 
 
Artículo 4.- NOTIFICAR la presente Resolución a) Dirección Obras Publicas, b) 

Compras Públicas, c) Pagina Web. www.nobol.gob.ec. 
 
Es dada en el despacho de la Alcaldía del Cantón Nobol, al 14 día del mes de Junio 
del año 2022. 

Atentamente, 

 

 

 

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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