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

Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador
A DMINI S TRACIÓN 20 19 -2023

INFORME PARCIAL No. GADPRMM-07-2020
DECLARATORIA DE EMERGENCTA SANITARIA EN tA PARROQUIA MARTANO

MORENO, PANDEMIA BROTE DE CORONAVIRUS (COVID-1g)

ANTECEDENTES.

EI Sr. Honorato Ruiz Campoverde, en su calidad de presidente del Gobierno

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mariano Moreno, procedió a

declarar en emergencia a la parroquia, en sesión de COMISION DE EMERGENCIA

PARROQUIAL (COPAE) el 14-04-2020, acogiendo al Acuerdo Ministerial No. 00126-

2020 donde la Ministra de Salud Pública declara el Estado de Emergencia Sanitaria en

el Ecuador y, ala Declaratoria de Emergencia del COE cantonal, producto del brote del

coronavirus [COVID- 19).

Considerando que existe la necesidad de adquirir productos de primera necesidad e

insumos de seguridad para mitigar los efectos de la pandemia virus COVID-L9. Dotar

de alimentos a personas en situación de pobreza.

Con fecha 20 de abril del 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 14 mascarillas N95

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

. l- cajas de guantes de nitrilo de 100 unidades cada una

r 10 protector facial
. L0 gafas protectoras
¡ L0 trajes enteros de tela para protección en fumigaciones

o 5 galones de alcohol antiséptico 70qGL

. L0 galones de cloro
o 75 kits de alimentos festá en trámite la firma del convenio)
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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 [ficha técnica adjunta)

25 mascarillas N95 (ficha técnica adjunta)

1- cajas de guantes de látex normales de 1"00 unidades cada una

L 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)

1,00 batas desechables usadas por los médicos [ficha técnica adjunta)

2 Termómetros de mano IR para medir temperaturas sin contacto

5 galones de alcohol antiséptico 7}eGL

5 galones de cloro

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

2 dispensador de papel toalla para manos

5 paquetes de papel toalla para mános

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
. 1 pulsioxímetro

Posteriormente emite el requerimiento con fecha 15 de mayo de|2020, de:

o B atomizador rociador de 500m1
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0BIETO.-TNFORMAR SOBRE EL PROCESO pE ApqUrSrCrON pE LAS EQUTPPOS.
pRErunRs v pRonucros oE pRorrcclów.

DETALLE:

Adquisición N" 11
Emitido la resolución de emergencia, el presidente Sr. Honorato Ruiz Campoverde,

solicita la contratación y adquisición de bienes e insumos, para protección,
prevención del personal del centro de Salud Mariano Moreno de manera que evitemos
la propagación del Virus.

Recibido mediante factura #001-002-00000L224 de fecha 25 de junio del 2020.

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

junio de 2020, entre el Gobierno Parroquial de Mariano Moreno y el proveedor REYES

MORENO FABRICIO ANTONIO,

Adquisición N" 12

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

solicita la contratación y adquisición de bienes e insumos, para protección,
prevención del personal del centro de Salud Mariano Moreno de manera que evitemos
la propagación del Virus.

Recibido mediante factura #001-001-000001319 de fecha 26 dejunio del 2020.

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

1"3 de mayo de 2020, entre el Gobierno Parroquial de Mariano Moreno y el proveedor
ABAD ROMERO ELSA ELEANA.

Esta factura fue actualizada porque hubo uná anterior No. 001-001-000001288 del

L3-05-2020, la misma que se solicitó cambio por errores y emiten la factura con fecha

26-06-2020.
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Dado y firmado a los 3 días del mes de julio del 2020.

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE

MARIANO MORENO

SECRETARIA TESORERA


