
RESOLUCIdN ADMINISTRATIVA NO. OO3- GPRSR -2014

El señor Juan Francisco Delgado Folleco, PRESIDENTE DEL GAD PARROQIIIAL

RURAL DE SAN RAFAEL, IA SEñOTA MóNiCA CbilCS VICEPRESIDENTA El ST. DANi

Espinoza vocAl, el sr. Emique ulcuango vocAl y la señora Ma¡ithza chandi

VOCAL.

CONSIDERANDO:

Que.- en el mes de diciembre del 2010 en las asambleas del presupuesto participativo

zilt, se solicitó a la asamblea, la autorización para la adquisición de un vehículo para

uso institucional de la Jrmta Parroquial San Rafael'

Que: los presentes en la asamblea autorizaron la adquisición de un vehícr¡lo pafa r¡so

institucional de la Jmta Parroquial San Rafael, con firmas de respaldo'

Que.- en el mes de febrero del 2011 la junta parroquial procede a realizar la adquisición

ü el portal de compras públicas, aplicando el proceso de catrilogo electrónico, una

camioneta MAZDA Doble cabina 4x4 color negro'

Que.- los ¡ecursos económicos destinados a gasto corriente para las juntas parroquiales

ni permiten contratar un chofer profesional para el manejo del vehículo'

Que.- es necesaria la utilización del vehículo para uso insitucional, lo cual permitirá

mejomr las gestiones institucionales.

Que: el Gobiemo Parroqüal San Rafael no cuenta con los departamentos técnicos

Ñecesarios Especialmente Con El Departamento De Custodio De Bines'

Que: designamos a la señorita secretaria tesof€ra del GAD PARROQUIAL SAN

¡iqf¡¡f, p*u que emita las órdenes de movilización, en vista de que es la persona que

pasa peñnanentemente en las oficinas'

Y de conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley, todos en unanimidad.

RESTJELVEN

Quc- el vehículo, MAZDA Doble cabina 4x4 color negro, de placas cMA-1014 de

piopi"auO de la Jr¡nta panoquial San Rafael, podní ser manejado por el presidente o
.to*ut"r, siempre y cuando tengan la licencia de conducción, con sus respectivas ordenes

de movilización, emitidas por la señorita secretaria- Tesorera del GAD Parroquial San

Rafael, y el vehículo ToYoTA Doble cabina 4x4 color rojo, de placas cMA;O4],_co_n

el cual contamos bajo un comod¿to otorgado por el GAD Provincial del carchi al GAD
parroquial Sa¡r RafaéI, el cual es manejado por un Promotor Ambiental contratado por el

cao t tunicipal de Bolívar en convenio con el GAD Parroquial san Rafael, para la
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recolección , trasporte y disposición final de los desechos sólidos de
Calde¡a al relleno sanitario de nuestra parroquiq para lo cual se tomara
kilometraje desde la cabece¡a parroquial de san Rafael, hacia diferentes
provincia y el país los mismos que detallamos a continuación.

San Rafael y
en cuenta el

lugares de la

P¡ovincia/cantón/ parroquia/comunidad Kilometr¿ie ida v vuelta
CALDERA l0
SD(AL l4
MONTE OLIVO 20
JTJNCAL 20
ROSAL 22
AMBUQTII 40
LOS A¡{DES f)
MASCARILLA 56
SA¡{ YICENTE DE PUSIR 60
PIMAMPIRO 60
BOLTVAR 70

SALINAS 80
LAPAz. 100

MIRA 100

IBARRA 130

SA¡fGABRIEL 130

LACONCEPCION 150
TI,,ILCA¡{ 220

QUITO 43t)

En caso de requerir movilización de los vehículos a otros destinos que no están
considerados en la tabla detallada, se tomara en cuenta el kilomehaje correspondiente.

Esta resolución entra en ügencia a partir de su aprobación.

3,y*.;&6Pr;r' .
Sr. Enrique tllcuango
VOCAL

s'M#
VICEPRESIDENTA VOCAL
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