
 
EJECUTIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CHORDELEG 

 
 Resolución No. 106-A-GADMCH-2020 

 
Deifilio Arévalo Vásquez 

 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art. 228 de la Constitución de la República del Ecuador  expresamente determina: “… 
Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, 
responsabilidad ambiental y social. Se priorizará los productos y servicios nacionales, en 
particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  

Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 
autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el 
ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional…”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el Art. No. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización-
COOTAD determina que los ejecutivos son la máxima autoridad de cada gobierno autónomo 
descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 del 04 de agosto de 2008, se publicó 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, entre otros, las 
entidades que integran el régimen seccional autónomo; 
 
Que, en el 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; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, cuyo objeto es la introducción de reformas para profundizar la transparencia en los 
procesos de contratación incluir a los actores de la economía popular y solidaria y beneficio al 
conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, reformado, establece que la máxima autoridad es 
quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad y organismo contratante. 



 
Para efectos de esta Ley; en los gobiernos autónomos descentralizados, la máxima autoridad 
será el ejecutivo de cada uno de ellos; 
 
Que, el Articulo 6 del Decreto Ejecutivo No. 519 de 22 de Octubre de 2010, publicado en el 
Registro Oficial No. 315 de 8 de Noviembre de 2010, establece que el Instituto Nacional de 
Contratación Pública deberá otorgar la autorización previa para Ia adquisición de vehículos que 
no sean de producción nacional, siguiendo el procedimiento que conste en el instructivo que al 
efecto dicte dicho Instituto;  
 
Que, en el ámbito de viabilizar el cumplimiento de los propósitos institucionales de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados del Pals, conforme a lo establecido en el Articulo 4 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el 
Articulo 54 del referido Código, es necesaria Ia adquisición de bienes, entre ellos los vehículos; 
 
Que, mediante artículo 442 de Ia resolución No RE-SERCOP-2016-000072 de fecha 31 de 
agosto de 2016, el Instituto Nacional de Contratación Pública expide Ia normativa que regula los 
procesos para la verificación de producción nacional para Ia Adquisición de Vehículos por parte 
de las entidades contratantes; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director Financiero Municipal, certifica la disponibilidad de recursos 
de la partida presupuestaria No. 8.4.01.05; denominada “Vehículos”, Cert. No. 145; 
 
Que, mediante oficio N° 363-20-DMEC-GADMCH-ML, de fecha 26 de octubre de 2020, suscito 
por la Ingeniera Mercedes López, Director de Movilidad, Energía y Conectividad, remitió Ia 
documentación correspondiente para dar inicio al proceso de “Adquisición de motocicleta para el 
proyecto de Parqueo Rotativo Tarifado para el cantón Chordeleg”; 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede la ley; 
  

RESUELVE: 
 
Art. 1.-  Declarar de Verificación de Producción Nacional el proceso con código VPN-GADMCH-
003.-2020, para la “Adquisición de motocicleta para el proyecto de Parqueo Rotativo 
Tarifado para el cantón Chordeleg”; solicitados por la Ingeniera Mercedes López, Directora de 
Movilidad, Energía y Conectividad; 
 
Art. 2 Las especificaciones técnicas que requiere el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg son las siguientes; 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

MOTOCICLETA 125 CC 

ITEM DETALLE DEL BIEN/SERVICIO 



 

  SOLICITADO  
OFERTADO (marca, 

procedencia, modelo) 

  DESCRIPCIÓN GENERAL   

  CANTIDAD UNA UNIDAD   

  MARCA ESPECIFICAR   

  MODELO ESPECIFICAR   

  AÑO DE FABRICACION Mínimo 2021   

  PROCEDENCIA ESPECIFICAR   

  PARAMETROS ESPECIFICACION SOLICITADA   

  MOTOR     

  Marca Motor de la misma marca de la motocicleta   

  Potencia motor Mínimo  11.9 Hp a 7500 rpm  

  Régimen de operación    

  Cilindrada  Mínimo 149 cc  

  Diámetro de carrera  Mínimo 57.3×57.9  

  Tipo de motor  4T SOHC, refrigerado por aire  

  Relación de compresión  9.5:1  

  Torque Mínimo  12.8 Nm a 6000 rpm  

 Tipo de embrague Multidisco húmedo con resorte en espiral  

 Sistema de alimentación Carburador  

 Sistema de arranque Eléctrico y a pedal  

 Sistema de encendido CDI  

 Sistema de lubricación Cárter húmedo  

 Transmisión Transmisión constante de 5 velocidades  

 Transmisión final Cadena  

 Capacidad de batería 112V / 5.0A h  

  CHASIS    

  Bastidor   Diamante  



 
 Angulo del eje delantero 26.00 grados  

 Avance  Base del ángulo de inclinación: 99 mm (3.9 in)  

 Suspensión delantera Horquilla telescópica  

 Trayectoria de la rueda 135 mm (5.3 in)  

 Suspensión trasera Basculante  

 Trayectoria de la rueda 120 mm (4.7 in)  

 Freno delantero Disco  

 Freno trasero Tambor  

 Neumático delantero 2.75-17 41P 4PR, sin camara  

 Neumático trasero 100/90-17 55P, sin camara  

  DIMENSIONES    

  Largo total  2050 mm  

  Ancho total  760 mm  

  Altura total  1100 mm  

 Distancia entre ejes 1320 mm  

 Distancia mínima al suelo 165 mm  

 Peso en orden de marcha 133 Kg  

 Capacidad depósito de combustible 13.8 L (3.64 US gal, 3.04 Imp.gal)  

 Capacidad de aceite (total) 
Con repuesto de filtro de aceite: 1.10 L (1.16 US 

qt, 0.97 Imp.qt) 
 

 Faro delantero Bombillo halógeno - 12V 35/35W X  

  Garantía técnica mínima 
De acuerdo a lo establecido en los art. 

121 de la codificación de resoluciones.    
  



 

  Manuales 
Operación, mantenimiento, partes y servicio 

(taller). En inglés o español. En físico y en digital   
  

  TIEMPO DE ENTREGA Máximo 15 días    

 
 
Art. 3.- Aprobar los pliegos del Proceso de Verificación de Producción Nacional VPN-GADMCH-
003.-2020, presentados a través de Oficio No. 363-20-DMEC-GADMCH-ML, por la Ing. 
Mercedes López, Director de Movilidad, Energía y Conectividad y las especificaciones técnicas 
que regirán el proceso. De conformidad con el Art. 116 y 117 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas adjúntese la certificación presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al presupuesto referencial de la obra a ser ejecutada. 
 
Art. 4.- Dar inicio al Proceso de Verificación de Producción Nacional VPN-GADMCH-003.-2020, 
para la "Adquisición de motocicleta para el proyecto de Parqueo Rotativo Tarifado para el cantón 
Chordeleg”;   
 
Art. 5.- En mi calidad de Alcalde, delego a la Ing. Mercedes López, Directora de Movilidad, 
Energía y Conectividad, para que continúe y lleve bajo su responsabilidad el Proceso de 
Verificación de Producción Nacional VPN-GADMCH-003.-2020, para la "Adquisición de 
motocicleta para el proyecto de Parqueo Rotativo Tarifado para el cantón Chordeleg”; y la 
custodia de los expedientes respectivos conforme lo establece la LOSNCP y su Reglamento. 
 
Art. 6.- La documentación resultante, incluida la adjudicación, será remitida a los departamentos 
respectivos para los trámites de rigor. 
 
Art. 7.- En todo lo demás se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y Reglamento General de este cuerpo legal, y las resoluciones emitidas por 
el Instituto Nacional de Contratación Pública.  

Art. 8.- El presente Acto Administrativo entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

Dado y firmado en la Casa Municipal del Cantón Chordeleg, a los veinte y ocho días del mes de 
octubre de dos mil veinte, a las quince horas treinta minutos. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 

 
 
 

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez. 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CHORDELEG  

 
 


