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INFORME PARCIAL No. GADPRMM-08-2020
DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA EN LA PARROQUIA MARIANO

MORENO, PANDEMTA BROTE DE CORONAVIRUS (COVID-19)

ANTECEDENTES.

El 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. 00L26-

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-19J.

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

insumos de seguridad para mitigar los efectos de la pandemia virus COVID-1-9. Dotar

de alimentos a personas en situación de pobreza.

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

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)

L00 batas desechables usadas por los médicos [ficha técnica adjuntaJ

2Termómetros 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
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2 galones de jabón liquido

5 rollos de papel higiénico

2 dispensador de papel toalla para manos

5 paquetes de papel toalla para manos

4 toallas para secarse para uso como trapeador

Mediante resolución No. 30-2020 resuelve EXTENDER:

Emergencia Parroquial de Mariano Moreno, producto

[COVID-19). Por treinta días adicionales.

el plazo de Declaración de

del brote del coronavirus

SECRETARIA TESORERA
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DETALLE:

Adquisición N'13
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 #001-006-000000962 de fecha 'J.4 dejulio del 2020'

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

'J,4 dejulio de 2020, entre el Gobierno Parroquial de Mariano Moreno y el proveedor

REYES MORENO FABRICIO ANTONIO.

Dado y firmado a los 16 días del mes de julio del 202A'
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Sr. Honorato Rrflz C-añpoveir q,
PRESIDENTE DEL GAD PARfu{++ATÓE
MARIANO MORENO
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PRENDAS Y PRODUCTOS DE PROTECCIÓN.


