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RESOLUCIÓN No. 008-GPGM-2015 
 

SR FEDERMAN MOLINA I 
 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 
GARCIA MORENO 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, tiene como objetivo 
determinar 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 quienes se indican  en el Art. 1 de la Ley. 
 
Que, el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, tiene 
como objetivo el desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, en adelante la Ley, que crea el Sistema  Nacional de Contratación 
Pública “SNCP”, de aplicación obligatoria por entidades previstas en el Art. 1 de la Ley. 
 
Que,  para dar cumplimiento al Plan de desarrollo Parroquial validado por  los  moradores de la 
comunidad del Tambo, de la parroquia de  García Moreno, se ve la necesidad  de  contratar y 
ejecutar la obra  CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE AGUAS LLUVIAS   en las 
comunidades las Lajas, Pueblo Viejo, García Moreno, y el Tambo,  perteneciente a la parroquia 
de García Moreno, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi,  por lo que solicita se apruebe los 
pliegos  respectivos y autorice la contratación. 
 
Que, se cuenta con la certificación presupuestaria  con fecha  21 de septiembre de 2015, 
emitido por la Secretaria Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 
García Moreno  para la realización del proceso de contratación. 
 
Que, la Secretaria Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de García 
Moreno a través de la certificación con fecha 21 de septiembre  de 2015, certifica que la  
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE AGUAS LLUVIAS  en las comunidades de las 
Lajas, Pueblo Viejo, García Moreno, y el Tambo, perteneciente a la Parroquia de García 
Moreno, si consta en el Plan Anual de Contrataciones. 
 
Que, a fin de cumplir con las competencias exclusivas y funciones de la Junta Parroquial Rural, 
señaladas en el Art. 267 de la Constitución de la República y los Arts.64 y 65 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y en uso de las 
facultades que me atribuye mi calidad de presidente  de GAD Parroquial Rural de García 
Moreno 
 
Por lo expuesto en uso de las atribuciones que le confiere la Ley,  
 

RESUELVE: 
 
1.- Autorizar el inicio del proceso de Contratación  de Menor Cuantía  No- MCO-GPGM-001-
2015, cuyo objeto es  la CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE AGUAS LLUVIAS  en las 
comunidades de las Lajas, Pueblo Viejo, García Moreno y el Tambo, perteneciente a la 
parroquia de García Moreno, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi.   
 
2.- Aprobar los pliegos adjuntos, el cronograma del proceso y los términos de referencia.  
 
3.- Disponer a la Secretaria Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 
García Moreno para la publicación del proceso en el portal www.compraspublicas.gob.ec., de 
acuerdo al procedimiento ya señalado y cumplir con lo dispuesto en el Art. 36 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de  Contratación Pública. 



 
 
 
 
 
 

 


