
\1,\¡{1,\ \ { ) \,f ( )lil..\o

coBrERNo AuTóxotuo DESCENTRALTzADo
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO
Registro Oficial No. 193 del27 de octubre del 2000

Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador
ADM IN ISTRAC ION 20 I 9 -2023

EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MARIANO
MORENO

nEsorucróN NRo. 4s-zozo

snñoR lEsus HoNoRATo RUIZ cAMPovERDE, PRESIDENTE DEL GoBIERNo
Ruróruouo DEScENTRALIZADo pARRoQUIAL DE MARIANo MoRENo

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 225, numerales 2 de la Constitución de la República, determina que forman
parte del sector público, entre otras, Ias entidades que integran el régimen autónomo
descentralizado;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, establece que, las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades
que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones
para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución;
Que, el artÍculo 227 de la Constitución de la República, dispone que,la administración pública
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia,
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No.00126-2020 de l-1- de marzo de2020,la Ministra de
Salud Pública declaró el Estado de Emergencia Sanitaria en el Ecuador, debido al brote del
coronavirus (COVID- 19J;

Que, con Acuerdo Interministerial Nro. 0012 de 12 de marzo de 2020, la Ministra de

Gobiernos y el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, dispusieron la
adopción y medidas preventivas frente a la pandemia del brote del coronavirus (COVID -L9); a
fin de garantizar el derecho a Ia salud de todos sus habitantes;

Que, mediante Decreto Ejecutivo 1,01,7 de 76 de marzo de 2020, el Presidente de la República,
Lenin Moreno Garcés, decreta la declaración de estado de excepción por calamidad pública en
todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de
pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud;

Que, mediante Decreto Ejecutivo 1052 de fécha 15 de Mayo del 2020, el Presidente de la
República, renueva el Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio
nacional, terminando el 1"5 de Junio del2020; i'

Que, el señor Jesús Honorato Ruiz Presidente del GAD Parroquial de Mariano Moreno
mediante Resolución Nro. 30-2020, declara el estado de emergencia institucional del
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Mariano Moreno del Cantón Gualaceo, de
la Provincia del Azuay, en sujeción a la declaración de Ia emergencia sanitaria en el país y el

estado de excepción decretado por el Presidente de la República;
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ffintrataciónPública-SERcoP,medianteCircularNro'SERCoP-2020-0020-
c de fecha 20 de Junio del año 2020 EXHORTA a las distintas entidades contratantes previstas

c\TñTf ^,,n
en el artículo 1 de la Ley orgánica del Sistema Nacional de contratación pública-LoSNCP' que

den por terminadas ias declaraciones de emergencias y/o se abstengan de realízar

contratacion", ,rrrnáo ya no respondan al criteiio de imprevisibilidad, de acuerdo al

procedimiento establecido en el inciso final del art' 57 de la ley en referencia, en concordancia

con el art.364de la codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el SERCOP;

En uso de las atribuciones contenidas en el artícul o 67 ' a) del COOTAD'

RESUELVE:

Art. L.- DECLARAR terminada la emergencia institucional del Gobierno Autónomo

Descentralizado Parroquial de Mariano Morleno, del Cantón Gualaceo' de Ia Provincia del

Azuay,en sujeción a la declaración de terminación de la emergencia sanitaria en el país y el

estado de excepción decretado por el Presidente de la República, y en sujeción al exhorto

realizado por eiservicio de contratación Pública-sERcoP.

Art.2.- DISPONER que todos los procesos de contratación pública se lleven a cabo' a través

de los distintos pro.udi-i"ntos de Régimen Común previstos en la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de contratación Pública-LosNCP, que permiten un mayor apego a los principios de

transparencia, concurrencia y ahorro en el gasto público'

Art. 3.- ENCARGAR a la señora secretaria-Tesorera de la Institución' notificar con el

contenido de esta resolución a planifica Ecuador, al Comité de operaciones Emergentes

del cantón Gualaceo.; y su publicación inmediata en el Portal de compras Públicas'

Art. 4.- VIGENCIA.- gsia Reiolución entrará en vigencia inmediatamente de ser suscrita' sin

perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial iarroquial de haberla y en la página web

institucional.

Dado y firmado en el Despacho de la Presidencia del GAD Parroquial de Mariano Moreno a

los tres días del mes de Agosto del año 2020'

Sr.HoffiRuiz CamPoverde

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL

RURAL DE MARIANO MORENO

ADMINI STRACION 20 19 -2023


