
GOBIERNO PARROQUIAT RURAL SAN RAFAEL

BOLIVAR. CARCHI

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No.002-GADPRSR-2015

El señor Juan Francisco Delgado Folleco, PRESIDENI'E DEL GAD PARROQUIAL RURAT DE SAN

RAFAEL.

CONSIDEMNDO:

Ei a¡tículo 22 de l¿ Ley O!'gán¡ca del S¡stema de Contratación Pública, dispone que las

catiid¿!íc5 coi:+.fát¿iil.a: pai; crfi:rpiii LUii iú5 iiL.iciiícr t irccc5id¿ria5;iisiiiüaioii¡ias íoiúul¡lail
el plan anual d€ contratac¡ón con el presupuesto correspond¡ente, de conformidad con la

planificación plurianual de la institución asociados a la plan nacional de desarrollo y a los

presupuestos del estado, de existir reformas al plan anual de contratac¡ones estas serán

Aplicadas siguiendo los mismos mecanismos prev¡stos en cste artículo.

El inciso segundo del artículo 25 del reglamento general a la Ley Orgán¡ca del Sistema Nac¡onal

de Cóntratación Pública, dispone que el Plan A'nual de contratación pueda ser reformado por

l= nivim= :¡¡rnr¡¡l:.{.r <,¡ Ácl¡c=d¡ moji:nt¡ r¡cnit¡eián.l.i:ij?rn.ir. s^lirj: l: mism¡ ¡¡ic

junto con el plan reformado serán publicados en el portal de compras públicas

wwwcompraspublicas.gob-ec.

Que, el artfculo 22 de la ley orgánica de contratac¡ón Pública expresa que las inst¡tuciones

contretantes formularan el plan anrial de contratación can e! presupuesto correspondiente.

Que, el GAD Parroquial San Rafael de la Provincia del Carchi, han remitido los requerimientos

para ei año 2lli5.

Que, el art 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Naclonal de Contratación

^ ^r,- h4.r- 5i .r L r ^---^ -j^ ^^r^ -:^ :lt¡ri,{:¡.i .i¿ ,^rAi :ir;.{=.iaul.,lia¿ ú=.eii:!jrr.: q-r: rr;:r.ú =: ¡-,:'..i =lr:r'"j
contratante o sus delegado aprobara y publicara el PAC, el mismo que contendrá las obras,

bienes o servicios incluidos los de consultoría que se contrataran dürante el año.

Que el reglamento general de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública

deterrnina la infor.'nación cue debe ccntener el PA.c.

Por ¡o expuesto en uso de las facultades legales.

RESUE!VE:

Art1.- que el GAD Parroquial San Rafael con la nueva administrac¡ón, resolv¡ó aprobar el

írresr.!pueÉta 281 5, el ri;sr:l{-r q! !é áscendió ¿ 10r-1847 07 i¡Stribilid+s ,^n ':¿ri¿s r,'ertid:;s

presupuestrarias tanto para gasto con¡ente e ¡nversiÓñ, relacionadas con la ejecuciÓn del plan

operativo enual y el proyecto de inversión de conform¡dad con el presupuesto aprobado para el
presente año.

Art 2.- el GAD Parroquial San Rafael se reunió en sesión ordinaria en el mes de juñio

!"esolviendo iealiz4t. la r+forma a! Dlan anL¡al cle i.nñtratac¡ones. oor flotlvo de camblo de obra
por autorización de la ciudadanía, en la cabecera parroqu¡al San Rafael, para los estudios de la
obra, construóción de un centro turistico y gastronómico y actualizac¡ón del PDyOT en la
rra¡re¡;uia Sen R--fa,-l c.,.n es1+s :rnt=oc=odentes el m!.ntó s iri'-'eít;!- dijranie ei ai\c ?Ai5

Av. Eloy Affaro y Simón Bolívar, teléfono,A629O2O29/Eadsanrafael1990@gmail.com



€,'
haciende a $119547,07que serán ejecutados en b¡nes, serv¡cios y obras por el GAD Panoqu¡al

San Rafael.

Art 3.- D¡sooner a !a señorita A.Íidrea Guzmán, SecfeEria-Tesorers
resolución en el portal www.comoraspublicas.oob.ec.

DrJblicar la oregenté

Dada en el desoacho de la Presidencia del GAD Parroqu¡al San Rafael, a los 30 dlas del mes de
junio del año dos mil quince.

FRES!DÉNTE DEL GOBIERNO PARROQI-IIAL S^N RAFAEL

Ruc: 046ó¡221oooo1

4tk"

Av. Efoy Alfaro y simón Bolívar, teléfona,06.2902029/Cadsanrafael1990@gmail.com



GOBIERNO PARROQUIAT RUML SAN RAFAEL

BOLIVAR- CARCHI

RESOtUCIÓN ADMINISTRATIVA NO.OO3-GADPRsR-2015

El señor Juan Franc¡sco Delgado Folleco, PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAT DE SAN

RAFAEL.

CONSIDERANDO:

El artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, dispone que las
.-.-.¡. r.,.., .,.|1:.-.+:...,..- ., --. .-. .-. .,. .- : .-! 1¡^¡ iitstiiuaicil¿ic5 fóaÍ.-tuiáa¿nyur ! ru" rPr¡'

el plan anual de contratac¡ón con el presupuesto correspondiente, de conformidad con la

planificación plurianual de la institución asociados a la plan nacional de desarrollo y a los

presupuestos del estado, de existir reformas al plan anual de contratac¡ones estas serán

Aplicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este artículo.

El ¡nc¡so segundo del artículo 25 del reglamento general a la Ley orgánica del Sistema Nacional

de Contratación Pública, dispone que el Plan Anual de contratac¡ón pueda ser reformado por

i: máv¡m::rrtnriri:¡i..,r ¡eicr:.li m¡;{i=nts t¡¡nlÍ.-rÁn J hil:ñ.ht. m.in": i' mi.m¡ ¡ '¡
junto con el plan reformado serán publicados en el portal de compras públicas

wwwcomoraspublicas.gob.ec.

Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica de Contratación Pública expresa que las instituciones

contratantes forrnularan e! plan anua! de cont!"atación con el p!'es'Jpuesto co!'respondi€nte.

Que, el GAD Parroqu¡al San Rafael de la Provincia del Carchi, han remltido los requer¡mientos

Dara el anO ¿ui.i.

que, el art 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

iübi:ce dsie:'ir'rina qije haste €l i! d enei'c de ced: eic, l¡ inéxim: siricriC¡.i C-. iacj::ntiC:i
contratante o sus delegado aprobara y publicara el PAC, el mismo que contendrá las obras,

bienes o servicios incluidos los de consultoría que se contrataran durante el año.

Que el reglamento general de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública

deterrn¡na !a información que debe contener el PAC-

Por lo expuesto en uso de las facultades legales.

RESUETVE:

Art1.- que el GAD Parroquial San Rafael coñ la nueva administración, resolvió aprobar el

í)r'+911í)rJ,or.:t.i 20.15, el ryiisffo lji je asceinJ¡dr t 1AlE47 07 Cisf¡ibt;id¡;s .-ort '-,:rri=s p::ttirles

presupuestarias tanto para gasto corr¡ente e inversión, relac¡onadas con la ejecución del plan

operat¡vo anual y el proyecto de invers¡ón de conformidad con el presupuesto aprobado para el
pfesente año.

Art 2.- el GAD Parroquial San Rafael se reunió en sesión ordinaria en el mes de junio

resolv¡en"'Jo ¡ealizar. la piimera reforma al olaF anual de contrataclones. por mot¡vo de cambia

de obra por autor¡zación de la ciudadanla, en la cabecera parroquial San Rafael, para los

estudios de la obra, construcción de un centro turlstico y gastronómico y actualización del
PD1,OT en !a par',oqu¡a $an Rafacl, con esios antecedentcs c! mónto a inverti. durante el año

Av. Eloy Alfaro y Simón Bolívar, teléfono,062902029/gadsanrafaelL990@gmail.com



GOBIERNO PARROQUIAL RUR.AI SAN RAFAEL
BOLIVAR- CARCHI

2015 haciende a S119547.07que serán ejecutados en bines, servicios y obras por el GAD
Parroquial San Rafael.

Art 3.- el GAD Parroquial San Rafael se reunió en ses¡ón ord¡nar¡a en el mes de noviembre
i'esciriiendc !.eaiizar, la seg'inda iefc¡ina al pian anua! de coaiiaiacic¡e_<, paía qaí
cumplimiento algunas actividades ¡mprevistas, con estos antecedentes el monto a invertir
durante el año 2015 haciende a $148.382,04 que serán ejecutados en bines, servicios y obras
3^r c! a:¿l \ LJ=rr.-,nr -., q-n !rr+:¡l

A¡t 3.- Dispone¡' a la seño!'ita Ancliea Guzmán, Sec!-etaía-Tesorera publ¡car la presente
resolución en el portel www.comorasoublicas. qob.ec.

Dada en el despacho de la Presidencia del GAD Parroquial San Rafael, a los 09 días del mes de
tror,;¡errrb¡e de! año d-.js nr!l ¿uince.

,,-.,'. ^ ,t:.1 ''/ '--'
PF.ESiDÉI'']TE DE|GI.BIERNC PARROQU!AL SA.N R.A,F.A.EL

Av. Eloy Affaro y 5¡món BolÍvar, teléfono,A62902029/gadsanrafaell9g0@gmail.com
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Sistema Oficial de Contratación Pública
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I

i

Hilg^R
¡nstrucc¡ones : E3te p¡so le perm¡te Aqregar, Edrt.¡ y Etininar. Sr ñecesita una nleva cóntr¿tac¡ó., seteccrone el
bo!ón iruevo, ub¡cádo en la parte superor (Los nuevos registros s€ ñuestra¡ attnat de t¿ t¡sr¡), L¿ opción Etiñ¡n.n re
pe¡mile borrar el réqlsfto seleccion¡do.
R€cuerde qee una ve! súbido el pAC Ini.ia¡, todos los @mb¡os @ti:ádos $€án regisiÉdos como .úormas ól

I

>Detalle del Plan Anual de Contratación

Datos del Plan Anual de Contratac¡ón
Año de Adquisición:

V¿lof Asig¡¿do:

Buscar por: código cPc:

2015

$ r4a3s2.o4

Partida Presupuestarla i l-n-\ Ll
l4eO Í! Paq.l/1 No.Req: 34

¡¿ l¡ñe 6ps

)70201
. 7131t00t2

'. "*". l;** !'j- I'f,fr *.'. m'. lflro - . "'*ai.c'r" o.""+"ru"

- .- Prove(to deservic,o con un \o - Norñ¿1z¡do No
]nfima SEGURO PAR-A

CUáNbA VEFIICULO

IUEGO5
¡NFANTILES CON

¡nÍma ¡4AQUTNAS DE
cuantía EJERC¡TAMIENÍo

CORPORAL PARA

ROSAL

AOECUACIONES

CERRA¡,1¡ENTO
Menorclant¡a CE'\4ENfER¡O

5¡XAL

¡NNMA ¡4ATERIALES EN
Cuant¡a GEÑERAL

rÓ'iñ¡ HFRRAMIFMIA

cra. fu cclou. v. Torát pdrodo EorraR ¡

1.00 unidad seo.oooo gao.oo cz c: , .,/ I

1.OO Unidad 3,772,8200 3,772.A2CIC2 ../ ;

1.OO U¡rdad 1O,0OO,00OO 1O,O0O.0O Cl , 'r- :

1.OO Uñidad 34,405.9500 y,,tOS.gSCt CZ .l :

1.oo uñid¿d 2,2oo.oooo :,:oo.oo !l 
t' 

. ,/ :

cz .l :

¡c: ,./ I

.c2 !)

:c2 /

2

750501
3 532900011 Obra

750r99
4 532900011 Obró

730811
5 62ró10011 Bren

730806
6 442320913 A¡en

730ao3
7 333100013 Se¡vtc¡o

7t0401
a 632300212 Servi.io

7307D2
1 5129000115 Servicio

730605

750501
345600121 Aien f¡ove't9 de Normatizado No

l'oy"ttl d" 
¡vo nor¡." ¡,lo

f'ov"ttl d" ro aorr." ¡¡o

f'oY"* 
d" r-.aroaoo ro

NormarL2ado No

f'oY"ttl d" no.-"1,."¿o ¡ro

l'o""-.': d" *"...u,"0. *
.*f'

f'o""!io d" 
". 

oa,." 
"o

41990001¡ Consurtoria Comú. NO f'oY"'9 d" 
¡'ro ¡ori., I

.c¿

lc3

730601
831110921 Consulto.ia Comun

710405
871410011 Servi.lo Común

730219
436320013 Servlcio Coñún

730205
962900116 Serv¡cio Comúñ

730205
962900116 Serviclo Común

f'o""'13 
d" *--uro"oo ruo

ltY"tt9 d" r'¡o,.ur¡r"¿o r.¡o

l'oY"dl d" ¡lo,-"t,r"¿o ¡lo

lfove'to de 
Norñahzado No

!r'v ecto de 
Nofm¿t,zado No

Subast¡s 
PLrsLIsrDADl-r-. :- PROPAGANDA

¡nñma ESPECTACLTIOS

Cuantía CULTUMLES

ESPECTACULOS
sUb¿StAS CULTURALES Y

lnvérsa SOCIALES DF L
El.ckóñica PARROQUIA

AMPLIFICAClON

úaspon€ de

gra de

I¡6ma TGLEFONo E

cúantia IñTERNEÍ

3.oo unidád rre.oooo :ro.oo !] 
c2

2.OO Unrd¿d 3,ooo.OOOO O,oOO,OO l] 
t'

3.oo {rrid¿¿ 2.765.1700 e,zer.u, !]c2

ti
):

7342A1
16 643290011 serv¡cio Coñún NO

71010s
17 84t210014 Serv¡cio Coñúñ NO

540.OO00 2,700,00 c2 c3

262.5000 1,575.00 Cl C3

ttttpG/www.clmprasEdC¡cas,gpb.eclProcesccoítratsc¡or/cornpras,EPftmDddleA@J¡slcionusta.cpe?arFYJ0s&Md_E-u407€FTLKFbOTyUYvrPc6.u....t.lz



710104
18

Detaile dd Plai'l A,t"Jal de CoÍbattriér.

Pro\ ecto /.
r/Looool, se,,.o co.-. No r^;;-:"- 

-- No'r¿|,¿ado \o

Pror'e.b r'.
raoooolrt sórvr.'o coadr NÓ i- --''-- Ñórm¿l/¡ooNo

Nn¡ñálr2ádó NO

G¿StO

:_-.' No.ñalzado 5l

:"-:" Norma¡u ado sI

G¿SIO

Norñ¿l¡2ado NO

Norm¿12¿do NO

:--:- Normal'zádo No

:'_i Norñ¿hzado No

,G$to Norma¡izado No

SübAStAs ENERG]A
¡nve¡sa EL€cTRtcA

¡nversa AGIIA POTAA|E 6.00 Un¡dad

SEGUROS DE

rnve6¿ :::'-:1" 1.oo un,dad

ACCIDENTES

Sub¿st¿5
Invers. i$ii..,.,^",. r.oc L.,"a,a

F¿""',"ug"""" iiH:# 2oo uñ¡dad

:¿:,1'.T." cLoRo 1o.oo Garon

Cat.loqo DFTEFGEñTE EN < n. Lr"/,i
Elecron'co POLVO

!:"t9" DEsrNFEcrAMre 5.oo G¿ron

::'_"t" PAPEL BoN l5.oo un'dad

l.versa GASoUNA 3 00 lnidad

. IVIANTEN¡I¡4¡ENTO

i"-: i REpaMctoN z.oo r.h d¿d
OE EQU]POS

- FERT¡IIZANÍEtl"tl 
PARA aREAs s.oo G¿ron
VERDES

súb¿stas MANIENTMTENTo
invers¿
ELe.tronrG

Infña fELEFONO
cuanba INSTtfucloN

slbasfas 
ENERG¡A

'-1""':" ELEcrRlca

65.0000 325.00 C2 C3 . /'

42,OOOO 2s2.OO C2 C3 -,1

106,6800 106.68 C2 .,?

oo:.e:oo oo:.a: !lc2 , z

5.OOOO 4o,OO Ct C2 - I

6.0000 tZ.CtO Ct CZ . I

LOOOO :O.OO Ct C¿ -l

2.1oOO 10.50 Cr C2 , ,/

1.5OOO 1.aa CL C2 - 
j'l

3,3300 49.s5 C7 C2 . .'

rz<,s¿oo :r:.so cr cz , ,'

So.oooo 60.00 c1 c2 . ./

ttz.tooo sss.so !l 
tt 

. ;'

too..<oo :ea.za !l 
tt 

, I

112.5000 675-00 C1 C2 . ./

zo.oeoo rz:.so !] 
c' 

, I

15.OOOO 90.00 Cr C2 ;'

713¡10112 Servlcio CoñúD NO

s30899
859900021 Servicio coñún NO

530405
34620092¿ Eien Común NO

s30805
271900011 B¡en Común NO

5toaos
24

5:0s05
25

530805
26

342301211 Bieñ Coñúñ NO

611750014 Aieñ Comúñ No

346200922 Bien ComÚn NO

321292011 Bien aóñún No

333100013 Servicio Coñ¡ñ NO

831600111 Servic¡o Coóúó NO

346140211 Bien Común No

871410011 ServrcLo Común No

84121011? servicio Coñú¡ NO

1710000rr Servlcio cómún NO

140000111 serv¡cio común No

28

-29

30

31

12

33

3.1

530404

530803

530704

530418

530405

53010s

530104

530101
Normár'zado No ltg;" aGUA PoraBLE 6.00 un¡dad

E¡ P¿9.1/1

Mps:/¡/vww.compraspddtcas.gob.ec/Proc6ocafltraklory'cq'np{6lEP/frmDetdleAquisic¡onLista.cpe?arFYJ0s&Md-E uA0TePTLKFbQlyuWÍPGaJJ .. 2D


