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RESOLUCION DE ADJUDICACION 

CODIGO DEL PROCESO: MCO-GADPCHN-003-2015 

 

Lcdo. Fernando Guama 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

 

CONSIDERANDO: 

Qué; en el registro oficial Noº.395  del 4 de Agosto del 2008 en el Ecuador, se publicó 

la  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,  en  la que establece los 

principios y normas  para regular los procedimientos de contratación para la adquisición 

o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluido los de 

consultoría, que realizan las entidades e instituciones del Estado, que integran el 

régimen seccional autónomo, entre otras.  

Que: en registro oficial Nº 588 del 12 de mayo del 2009, se encuentra publicada la 

expedición de Reglamento General de la ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.  

Que: El Sistema Nacional de  Contratación Publica  articula las instancias, organismos, 

instituciones  en los ámbitos de planificación, programación, presupuesto, control 

administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios así como en la 

ejecución de obras públicas que se realicen con recursos públicos;  

Que: El Art. 1 de la ley del Sistema Nacional de Contratación Publica, establece el 

sistema de Contratación Publica y determina 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 

entre otras las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.  

Que: Con fecha 30 de Septiembre del 2015, el Lcdo. Fernando Guama presidente del 

Gobierno Parroquial Chitán de Navarretes, mediante resolución                                

MCO-GADPCHN-003-2015, aprueba y da inicio el proceso de menor cuantía. Se 

procede a invitar  a todos los profesionales  domiciliados en el cantón, legalmente 

capaces para contratar a que presenten sus ofertas para la CONSTRUCCION DE LA 

PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA  COOPERATIVA DE VIVIENDA UNION 

CHITANENSE. 
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Qué; Con fecha 07 de Octubre del 2015. Se procedió a revisar las propuestas 

presentadas, en base a los parámetros objetivos que constan en los pliegos 

precontractuales, se elabora el  acta de calificación respectiva;  

Qué;  En uso de las atribuciones que le confiere la ley, en calidad  de PRESIDENTE 

DEL GOBIERNO PARROQUIAL CHITAN DE NAVARRETES y sustentado en que 

el proceso ha cumplido  de acuerdo a la normativa vigente;  

RESUELVE: 

Art. 1 Adjudicar  al Ing. Grijalva Michilena Edwin Eduardo, con Ruc No. 

1001682259001, el contrato para la CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA 

DEL PARQUE DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA UNION CHITANENSE, 

correspondiente al proceso MCO-GADPCHN-003-2015, por un valor de DIEZ Y 

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 81/100 

(19445.81 USD), más IVA, con un plazo de  60 días y un anticipo del 50% del valor del 

contrato según los plazos y condiciones establecidos en los pliegos.  

El profesional adjudicado, deberá obtener la documentación y garantías 

correspondientes para la formalización del contrato dentro del término de ley.  

Publíquese y notifíquese a través del portal de compras públicas                

www.compras publicas.gob.ec 

Para constancia firma en la parroquia Chitan de Navarretes, a los 12 días del mes de 

Octubre del 2015.  

 

 

 

 

 

Lcdo. Fernando Guama 

PRESIDENTE DEL G.A.D  CHITAN DE NAVARRETES  
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