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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAL IZADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO
Registro Oficial No. 193 del27 de octubre del 2000

Mariano Moreno-Guala ceo-Azuay-Ecuador
ADMINISTRACIÓN 20 19 -2023

INFORME PARCIAL No. GADPRMM-02 -2 02 0

DECTARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA EN tA PARROQUIA MARIANO MORENO,

PANDEMTA BROTE DE CORONAVIRUS (COVTD_l9)

ANTECEDENTES.

El Sr' Honorato Ruiz Campoverde, en su calidad de presidente del Gobierno Autónomo
Descentralizad'o Parroquial Rural de Mariano Moreno, procedió a declarar en emergencia

a la parroquia, en sesión de c0MISION DE EMERGENCIA PARR0QUIAL (copAE) el L4-04-
2020, acogiendo al Acuerdo Ministerial No.00126-2020 donde la Ministra de Salud pública

declara el Estado de Emergencia Sanitaria en el Ecuad or y, a la Declaratoria de Emergencia del

COE cantonal, producto del brote del coronavirus ICOVID-19).

Considerando que existe la necesidad y por petición de los presentes en la reunión antes

referida; y con la finalidad de ayudar a la población en situación de pobreza, a grupos

vulnerables a mitigar los efectos de la emergencia sanitaria que atraviesa el país. para dotar

de insumos de seguridad. Fumigar espacios públicos a nivel de la parroquia para evitar la
propagación del virus COVID-19. Dotar de alimentos a personas en situación de pobreza,

Con fecha 20 de abril de\2020, el Señor Honorato Ruiz realiza un requerimiento de equipo,

insumos y prendas de protección, conforme el siguiente listado:

Uso interno del GAD Parroquial Mariano Moreno:
. 2 bombas de fumigar manuales
o l motobomba
o 200 mascarillas normales
o 1-4 mascarillas N95
o 1 cajas de guantes de látex normales de 100 unidades cada una
¡ 1 cajas de guantes de nitrilo de 100 unidades cada una
¡ 10 protóctor facial
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1-0 gafas protectoras

1-0 trajes enteros de tela para protección en fumigaciones

5 galones de alcohol antiséptico 70sGL

10 galones de cloro
75 kits de alimentos [está en trámite la firma del convenio)

2 galones de jabón liquido
5 rollos de papel higiénico institucional
6 dispensadores de papel toalla para manos

6 paquetes de papel toalla para manos

4 toallas para secarse para uso como trapeador

Para uso del Centro de Salud Mariano Moreno (adquisición posterior a la firma
de convenio respectivo)
300 mascarillas normales lavables fficha técnica adjunta)

25 mascarillas N95 [ficha técnica adjuntaJ

1 cajas de guantes de látex normales de 100 unidades cada una
1 cajas de guantes de nitrilo de 100 unidades cada una

4 protector facial

4 gafas protectoras

4 trajes enteros de tela para protección en fumigaciones (ficha técnica adjunta)
l-00 batas desechables usadas por los médicos (ficha técnica adjunta)
2 Termómetros de mano IR para medir temperaturas sin contacto

5 galones de alcohol antiséptico 70sGL

5 galones de cloro

1 bomba de fumigar manual de 5litros
2 galones de jabón liquido
5 rollos de papel higiénico

2 dispensador de papel toalla para manos

5 paquetes de papel toalla para manbs

4 toallas para secarse para uso como trapeador

Posteriormente emite el requerimiento con fecha 30 de abril del 2020, de:
o 2 Termómetro de mano IR para medir temperaturas sin contacto
o 1 pulsioxímetro

Posteriormente emite el requerimiento con fecha 30 de abril del 2020, de:
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¡ B atomizador rociador de 250m1
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DETALLE:

Adquisición N" 3

Emitido la resolución de emergencia, el presidente Sr, Honorato Ruiz Campoverde, solicita la

contratación y adquisición de bienes e insumos, para protección, prevención para los

empleados del GAD y para fumigación de áreas públicas y entradas a la parroquia de manera

que evitemos la propagación del Virus.

Como parte del proceso se realiza el estudio de mercado, en el cual se adjudica las bombas

manuales y la motobomba a AGROTA CIA, LTDA. Por la calidad de las bombas; sin embargo

con fecha 12-05-2020 mediante correo electrónico nos manifiesta que no dispone en stock las

bombas manuales, por tal motivo se revisa nuevamente las proformas existentes,

determinado y llegando a un acuerdo con el proveedor fuan Pablo Ávila Vásquez¡ que se nos

venda las bombas manuales que disponen para entrega inmediata al precio ofertado, con la

diferencia que la marca es otra ya que las ofertadas se ha agotado.

También se adjudicó anteriormente a supermercado CANASTON los 2 galones de jabón

Iíquido y 6 dispensadores de papel toalla para manos; como la adjudicación de las compras

fue por producto no por proforma hubo un desinterés del ofertante en vender los productos,

razón por la que se adjudicó la compra de 2 galones de Jabón líquido al provpedor Juan Pablo

Ávila Vásquez. Así también se adquiere el pulsioxímetro para uso dentro del GAD Parroquial.

Costo del Bien, El valor de la Adquisición es de $ 165.00 [ciento sesenta y cinco dólares con

00/100J más el IVA, pagado a la entrega de la respectiva factura y de los bienes.
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Entrega Recepción de los Bienes, Se suscribe el acta entrega recepción con fecha 7 de mayo

de 2020 (la fecha real de entrega el 14 de mayoJ, entre el Gobierno Parroquial de Mariano

Moreno y el Sr. Juan Pablo Ávila Vásquez de Ios equipos y productos antes descritos.

Adquisición N'4

Realizado el análisis de ofertas recibidas y luego análisis según los precios observados se

procede a adjudicar A I& P distribuciones los siguientes productos:

L caja de guantes de examinación, 6 paquetes de papel toalla 2h elite xl50h,4 paño brillador

microfibra 50x70cm, 10 protector facial. Por ser la oferta más económica.

Adicional se adjudicó la compra de 6 dispensadores de papel toalla en Z para uso interno de

Ia institución como medida de prevención.

Factura # 00 1 -9 0 1 -0000275 3 y factura # 00 1 -90 1 -0 000027 52

Entrega Recepción de los Bienes. Se suscribe el acta entrega recepción con fecha 14 de

mayo de 2020, entre el Gobierno Parroquial de Mariano Moreno y el proveedor ferves

Fontana Carlos Andrés.

Observaciones: las demás adjudicaciones que se requiere convenio se comprara cuando este

firmado el documenio.

Adjunto: anexo 1 entrega de bienes
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