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CONSIDERANDO

Que,eIArt.23SdelaConstitucióndelaRepúblicadelEcuadordeterminaquelosGobiernosAutónomos
Descentralizados gozarán de autonomía política' administrativa y financiera;

Que, el artículo 47 del Código orgánico de organización Territorial, Autonomía y Descentralización en

su literal gl establece tátio 'tti¡"i¿n 
del Consejo Provincial " Autorizar Ia contatoción de

empréstitos destinados o- ¡'no"io' Ia eiecución de. yroyramas ! proyectos previstos en el plan

provincial de a,""otto y'a" ona¡"o^¡'ito territorial' observondo las disposiciones previstos en la

Constitución,lo ley y las ordenanzas que se expidan poro el efecto,';

Que, el artículo 50 literal kJ del Código Orqánico de Organización Territorial' Autonomía y

Descentralización, ¿"t"tii* toIno l"ibution"' del Prefecto Provincial: " suscribir contratos'

convenios e instrumentos que comprometon al gob-íerno outónomo descentralizado provincial' de

ocuerdo con la ley. tos ,or-v"n¡os d'e ,rédito o oquellos que comprometqn el patrimonio instituciondl

requerirán autorización del conse¡o provincial, en los montos y casos previstos en las ordenanzos

provinciales que se dicten enla materio"''

Que, en atención al memorando No 025-NSAV-DTJ-CPCP-GPGP-2020' suscrito por la abogada Nelly

Angulo Valencia, Mgs', Directora Técnica Iurídica' que guarda relación con el criterio de la doctora

MaríaBeatriceLa'i"l'Ct'iott"'»irectoraProvincialFinanciera'contenidoeneloficioNo'02429'
DPF-BLCH-2020, v 

"l "fi;; 
Ñ;';853-BEDE-MLD-2020' de la Dra' Miriam Lucas Delgado' Directora

Provincial de Gestión 
'ilu' 

t" 
"t"O"ció 

la necesidad de solicitar el inicio del trámite de

suscripción a"t .ontt'to á" prestación de Servicios Bancarios con el Banco Central del Ecuador'

para er financiami"rto ¿"i.*t."to No. L-cpG-1-2020-x-0, cuyo objeto es la "REHABILITACIóN Y

ASFALTO DE LA VIA ió,,O"OS-" TRIUNFO.IO DE AGOSTO INCLT'YE PUENTE EN EL

CANTÓN MIUIGRO DE LA PROVTNCIA DEL GUAYAS";

Que,Deconformidadconelartículo22delaLeyorgánicadelsistemaNacionaldeContrataciónPública
y, los artículos 25 y 26;; t;;;;l"t"nto c"*t't' el Plan Anual de contrataciones del Gobierno

Autónomo o"r."nt.air]Jo p-rin.i"t del Guayas, con la finalidad de cumplir con los ob,etivos y

necesidades au f, ptoutili'' f'a tontemplado la "REHABILITACIÓN Y ASFALTo DE LA viA Los

MONOS.ELTRIUNFO-;;;AGOSTóINCLUYEPUENTEENELCANTÓNMII,IIGRODEIA
PROVINCIA DEL GUAYAS";

Que,eIlSdemayode2020,elGobiernoAutónomoDescentralizadoProvincialdelGuayas,suscribióel
contrato No. L-cPG-1-;;;;'i*t"i'tt'toc'ÓN Y AsFALro DE u\ vÍA Los MoNos'EL

TRIUNFO.IO DE ECO;óiTICTWE PUENTE EN EL CANTÓN MIIITGRO DE LA PROVINCIA DEL

GUAYAS";

Que, el oferente Consorcio Milagro MK' se comprometió a otorgar el financiamiento (800/ol a la

Prefectura del Guayas, p""-t' 
"¡"t"iOn 

de ios trabajos requeridos a treinta meses plazo' de la

misma forma garantizó que los intereses serán a una tasa de 6'90%' de conformidad a lo

establecido en el pliego; iot fo unto' para el servicio de la deuda' el pago del capital más los

intereses serán cubiertos por la prefectura del Guayas, a través.de la suscripción de un contrato de

Servicios Bancarios con el Banco Central del Ecuador; ,/
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CONSEJO PROVINCIAL, 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTMLIZADO DEL GUAYAS

Que, mediante memorando No. PG-CPCP-DZC'0328-2020' de fecha 25 de noviembre de 2019' la

coordinadora provincial de compras Públicas, Abg. Daniela Zamora campoverde, solicita se

incluya en el orden del día de L siguiente sesión del H. conseio Provincial del Guayas, la

autorización para que la Máxima Autoridad solicite al Banco Central del Ecuador la

instrumentaciÓn y suscripción del Contrato de Servicios Bancarios para cumplir con las

obligacioneseconÓmicasq,""*,nundelaejecucióndelcontratoNo'L.CPG.1-2020.X-0,cuyo
obieto es la "REHABILTTACIÓN Y ASFALTO DE LA ViA LOS MONOS-EL TRIUNFO'1o DE

AGOSTOINCLT'YEPUENTEENELCANTÓNMILAGRODEUTPROVINCIADELGUAYAS';

Con los antecedentes expuestos en los numerales precedentes y en uso de sus atribuciones

constitucionales y legales de las que se haya investido'

RESUETVE

l.AutorizaralaMáximaAutoridaddelGobiernoAutónomoDescentralizadoProvincialdelGuayas
paraquesolicitealBancoCentraldelEcuadorlainstrumentaciónysuscripcióndelContratode
Servicios Bancarios qr" .i;;';;;;"nptit ton las obligaciones económicas que emanan de la

ejecución del cont."to No. i-cpá-i-2020-X-0, cuyo objeto es Ia "REHABILITACIÓN Y ASFALT0 DE

LA viA LoS MoNos-EI, Tnü¡¡Tó.To DE AGOóTO INCLUYE PUENTE EN EL CANTÓN MILAGRO

DE LA PROVINCIA DEL GUAyAS", para la respectiva estructuración de pagos' según lo determinado

en la, cláusula SÉPTIMA: FoRMA DE PAGo, del mencionado contrato'

2.AutorizaralaMáximaAutoridaddelGobiernoAutónomoDescentralizadoProvincialdelGuayas,la
inStrumentaciónysuscripcióndelolosAdendum(s)aquehubierelugar.

3. Autorizar el compromiso de la cuenta bancaria No O}}lOOO3'cuyo emisor es el Banco Central del

Ecuador, de la que ," o¡t"na.lniát tecursos para efectuar los pagos mensuales que-se establezcan

en la tabla de amortizaciOn que se elabore paia el efecto por la Dirección Provincial Financiera' con

lo cuat se garantizarían l"; ;;;; ;;;;;;.'e las condiciones del crédito, al contratista g6NSORCIO

MILAGRO MK.

4.AutorizaralaMáximaAutoridaddelGobiernoAutónomoDescentralizadoProv¡ncialdelGuayaso
su Delegado, que suscriba toda la documentación que sea necesaria para la instrumentación del

Contratá de Servicios Bancarios o Adendum, de ser el caso'

DADA Y FIRMADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEIO PROVINCIAL DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DEL GUAYAS, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE AÑO

ARIO

DE L¡ vfA Los i.toNos-E!- TRlu N Fo_ lo DE Acosm INCLUY€ PUENTE

E ELCANTóN Mll-acRo DE LA PRovlNclA DELcuÁY¡s'

ffilro oEscENrBALtzADo PRovlNclAL DEL GUAYAS

GOBTEBNO PROV.. GUAYAS FONDOS COMUNES

BANCO CENÍRAL DEL ECUADOR
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