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CO SIoENANDO

Os., el artlcllo 227 d. te Coostitülón do ta RoBibtba 6,.piara qr€ b ¡.lniniaracón
px;,blÉá 6-n3ldu}¡a uo lervi:io 6 te crbctividad qrr€ 6o riga por los ,,.incilrlo6 da
cllcacla. olhlorrc¡a, cal¡16d. ¡efsrqufa, dosconc€nrÉclón, daacoñt alización,
coordnackán, perüclpác*'n, pleñilblcito, trsnspárcnd! y cvahraciAr¡

Or¡., la Clrla Megoá en ru a,lkúto 23A del.rñiru qrro bc GobbrñC At,tóoorñG
Deocoílral¡zado6 gorátán d. 6utoñornb poflt¡ca. admintrt aüve y ,ir¡anciar. y
co¡rsocuentornente tlcnsn cáp¡cidad jr¡radlca d€na pára oxp€dlr tu3 paop¡sa
ordonanzas co.no et marco hgál para hecar etoctivo y gára¡tizer los dorocha
.econoqdo. oñ te Conat¡tlrcíón do b n€F¡blica;

Oua, .l rrt,clrlo 252 d€ la r€lorida Norms Cooaiitucbn¿t Gn c!ñcordenctá con ot stlcr¡lc
49 dol Cód{)o Orgónlco d. Org[ni:edó.l Toritoriát, Auononrt y
Ooscentralizadh dotarmiñsn que ct PrclaEto o lá p.alocta ¡ará ls ñ¡órL'r!
aúo.irad á¿nhislrativa:

O¡¡a. ol llc€nc¡ado Cartos Lúli Morálos lo. €togtdo on aleccion€s gorror¡ta3 cotebradag
ol 24 do rnar¿! d€l2Ol9. f¡ara 6torc6r d ca.go dc Prct6clo proiri¡da¡ d€l guayar¡

Ou., €l Art- 26:l ó6 b Coñtituc¡ón e3tgna la§ co.npot€rrcias e¡ctu¡rver á to. Gobbrios
Prc{¿lncÉloe Autónornos Oe3c0¡lrsllaado6 y cn dicio rharco dat€rá prostrr
s¿rvicb3 y .l6cure, b obra ÉU¡- p.o/rnc¡at corvo.poñd&añt., con cfltañ(¡ d6
caldad, ákeia y €ficÉrxia, oba6flrndo lo. princirb (b un¡ve.!ál¡r!d,
ecc€ab¡Idad. r€gu¡¡rirad, co.ttk¡.Idad, rolid.r¡dd. inlcroirltufálk.d,
8ublir¡ar¡rd.d. pat ctpac¡Jo y sguld.d:

Clr|., el .rtÉub f)a d€ h Ley Or!Érü3 det S¡sro.ñ¡ Nacbost de Cdrlfarácitñ p¡jt É..
aañ3la €o 6u pafl6 pafttardlto qu6 'La Ehtilád Contratante po&á cbcl¿rsr
leffriñsda arúi:ipada y uñitátr.alm.¡t. toc coñt.atoa a qu6 .o r.ficf6 cstá Lay, an
lo. li{¡tic¡lc. cas@r l. Po. irEumplimbnto d.t conlrari.re (...)-.

Oua. el Código Orgánbo ó€ Org6r¡ascirn foritoút¡t. ArnoaDrñi¡ y Doacentreli.¿aalón sn
eü arlicub 5 6strbLco quo la autolronrL aún¡nistr.tlva ooara¡ste an ol ptoño
€¡€rclcio do lá lacultad ó. orrani.aclón y de gerrtón d. lua trlontC hu.rll ros y
7scúrFros malorlál€s para ol oie.ci:¡o (b a¡¡. cdnp6t6ñc¡¡3 y clrn {milftto ót &a
!l.I¡¡c¡qr63. on lo.tñe (¡rÉta o d€Lged!" coñloílr€ a lc p.!üslo cn ta
Co.Bnr¡rción y la ¡3y.

Orr, el arlbu¡o 9 d6l CóO.eo Ofgánrco óe Orgln¡2.cióñ T6.rito¡irt. Alnonom¡a y
O€sc6¡t alEacktñ aatlbf.c€ qu€ l¡r l¿culild ojGc¡iva cqrprsndc at alaadcio óo ¡
potestados pl¡bli:!. prwaltvss clo natJn¡.2! eclrnhisl..t¡re bap r..ponsa"*»tf

SEDIMENÍOS DE LOS ALREOEOORES DEL ISLOTE EL PALMAR EN TA PROVINCIA DEL GUAYAS"
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ú delGuayas
de gobemadores o gobernadoras reg¡onal€s, profeclos o prelectas, alcaldas o
alcalde3as cantonales o metropolitanos y presirentes o prasidenlas de junlas
paroquiales rural€s.

Ouc. el articulo 50 del citado Código Orgánico ds Organización Tediorial, Autonornfa
y Oescentral¡zaclón establec€ las aFibuc¡onos y responsabilidados quo posee ot
prelecto o pre,€cta proüncial, y espoclfk:amenlo sus litorales b) y h) expresan:
"...b). Eiercer la facultad el€cutiva del gob¡erno autónomo Oa"central¡2"¿o
provinc¡al; y, h). Resolver admin¡strativamenta lodos los asuntos corr$pond¡ontes
a 5u qlrgo;

Que, de5¡¿9 ¿ qr" 
"" 

necesario revisar ol Contralo s¡gnado con el códlgo O-OBB-3a-
2018-X-O, para el Tragado d€ ta ll Fase y Disposlción d€ Ssdimentos de tos
Alredsdores del lslot€ El palmar, en la provinc¡a d6l Guayas" obed€c¡€ndo
cr¡tedos de efi:ac¡a, €ric¡enc¡a y responsab¡¡idad;

En eiercbio de las akibucionas que lo clnf¡are el l¡ieral h) del articulo 50 dol ffiigo
Orgán¡co ds Organ¡zación Tsnitodal, Autonornlas y Oescentralización COOTAO;

RESUELVE

Aft.l.- Coñformar una Com¡s¡ón Técnica que estará intograda por los s¡guignleg
fuñcionario§:

. Director Provincial d6 Bi€go, Drenaie y Oragas. quion la prasftl¡rá.

. Procurador Slndic! Provincial

. Dir€ctor Provincialds Sup€rvis¡ón y F¡scal¡zacióñ.

. Director Provincial de Obras Públicas

. Director Proüñcialde Socretarla General.

La únira linalidad de esta Com¡sif,n es roallzar un ¡nfome detallando el esta(b do
avarrce dsl contrato, nivel de cuñplim¡enio det contratista, y la viabil¡dad de la
tsrminación unilateral del contrato.

Art. 2.. D¡sponer a la Direccion Provincial de Secretaría Gen6.al la not¡licación de la
prgssnte Resolución a 106 luric¡orErios involucrados, asf como su publicac¡ón en la
Gaceta Oric¡al lnstituc¡onal.

Dado y l¡.mado en ol despacho del señor Prelecto Provincial del Guayas, an la c¡udad
de Guayaqu¡l I los quince dias del mes de mayo dgl año dos mil disc¡nueve.

Lcdo. Carloa Lul.It¡orllca Bcnilo. ¡r,pREFEcro pRovrr,¡araL DEL GUAyAg i\-

¡.;'§'f,lE|TIC'
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LA ttAxn a auroñtDAD o€L GoBtERNo aufó ouo DEscEHTRALtzaoo
PñOVII{CIAL DEL CUAYAS

CONSIDEFA'{DO

Ou., €l eniculo 227 d6 b Conatitución ds la Repúblice axprgea que te adrñ¡nistreción
p{lblice conslituye un sá i,cio a la colectúided qus ss nge por to6 pnnc¡pio8 cte
elicecie. €lÉioncla, catkLd, jsrarquía, crascoñcentraciáñ, cto!c6ntral¡26c,5n,
coord¡ñecióñ, pgrt¡cipac¡óo, ptenlacacióñ, transparonc¡a y ovaluación;

Oua, le Carta Magna 6n su anícuto 238 dalormina qu6 los Gob¡éafto3 Aulónorno3
Oosconlral¡zgdos go¡arán cle arr¡oarorniá potltica, adrnanisiretiva y flnanci€ra y
conaarcuont6mont€ ¡enon cepacidad iufidicá pl6na para 6)Qod¡r sus propr66
ordsñanzas como 6l marco lagal para hac6r oloctavo y Oarantizar los darechos
roconoc¡dos en la Constitución de la Repr¡blac!;

Oua, 6l afiiculo 252 d€ la r6l6rlcla Nonna Consi¡lucionál en coñcordencla con el anlcub
49 del CódiJo Orgánico cle Orgánlzación Territorial, Autoñomla y Doscoñtrgti:ac¡ón
dol€Íninañ qu€ el Prsl€cto o lE Prefec:ia aorá la m¿l¡¡me eutoridad a(¡¡añistrstivái

Ou., €l l¡ceñcaaclo Carlos Lui3 Morálee lug el€g¡do on ol€cc¡oo€e g€ñeralea col6bl5da€ ol
24 d6 merzo clal 2019, para 6j6rc6r 6l cargo d6 Prel€cto Provinc¡at del Guayes:

O¡¡., €l Códlgo Orgánlco cle Org6ñlzaciáñ Torfltorial, Autorlomla y Dgscentrat¡zacióñ 6ñ
3u anfcul¡c 5 63tebl6c€ quo la autoio.nla admiñl6trative conei6t6 9n ol pléno ojercb¡o
de le lácullad al6 orgañazación y do goatión d€ aus talenloB humanos y rocurso§
mat€r¡ales pará €l 6i6rcicio d€ sus comp€tgncias y cumpl¡mioñlo do guó
alribuciones, on lorrna diroc-la o dologáda, conlomo a lo proviato én la Conolit(rc¡óñ
y la l€y.

OuG, ol anlculo 9 del Có<rigo Orgáñrc! do Organizsción Tsrritorial, Autoño.nia y
Deac€ntralizációñ ostablecg qu€ la lacullaal e¡oculiva comprondo 6l eiorc¡cio de
potestados públicas pdvaliváa d6 naluraloze edm¡ñ¡gtrativr bajo ro3pooóabilidad d6
gobomadoaoa o gob€madorá! rogionalee. pa6l6clos o pr6t€c-1a9, abáld€s o
alcaldgéag cañtonalcs o ñatropolataños y prc!¡i(¡anléa o prc!ir('nt!6 d€ junta!
parroqulales rura166-

O¡¡., d anlculo 47 dol citado Código Orgánico do Organizaclóñ forrilorial. Autonomla y
Oelcantralizaoóñ gstabléco las aldbucioña5 y rosponsáb¡lidados quo poa6€ 6l
prolcclo o paotocla provincial, y o€pacítlcamonle su lheaál 6), que o(pr6sa:
"...Exp6dar ácuerdos o resoluciones en €l ámbito d6 corñp€toocia d6l Gobiorno
Auióñomo De3c6nirali2ado Provinciel pará rogular tcmaa lnrütuc¡oralac
gspac íficos";

Oua, €l articulo 52 de la L€y Orgáni:a de S€rvic¡o Púbico a6ñaL: 'L"eB unlclact66 do -Adminisrrockln da Tel.eñto Humeno, oiercerán las aiguioñios atnbuclon@É {Ul
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responsabilk ades: b) Elaborar los proyectos de gstatuto, normativa intsma,
manuales e indicadores de gest¡ón del talento humano;

Ouc, en apl¡cac¡ón de los pr¡ncipios del Dsrecho Administrativo, con el óieto do dar
operativ¡dad y agilidad necesaria conforme a los dlerentes subs¡lemas d6
admin¡strac¡ón del Talsnto Humano prev¡slos en la Lsy Orgánica d6 Ssrv¡c¡o
Público, su Reglamenlo y demás nomal¡va cqlexa;

En ei€rcic¡o de las atribuc¡ones que le conliere el literal b) del artlculo 50 y el 3El del
Cód¡go Orgánico de Organizacion Territorial, Autonomías y Descóotratización COOTAD:

RESUELVE

Art.l.- Delsgar a la o¡rectora Provrncial do Talenlo Humano hs s¡gu¡ontos facultades:

. Suscribir contratos por ssrvicios ocasionalos y las áccioflBs de personal para

servidores púbfucos con nombramisnto permanonte y prorbionales por ingresos,

rest¡luciones, o reintegro, ascensos, iraslados, traspasos, cambios

adm¡nisirativoo, roclaslicac¡ón, intorcamb¡i¡s voluntários, revalorización de
remuneracionss, subrogaciones o sncargio§, c6se da lunc¡ones, l¡csnc¡as y

comisiooas de s€rvicio @n o §n rsmunelación.

. §uscrib¡r los manuales d€ clasilicación, descripción, y valoracíón ds puaslos y

funciones.
. Suscribir las accioñes d6 personal conc€miéntes a h concesión de vacacionos

d€l personal con nornbramienlo perman€nte, pfovisbnál y con contralo ocasio al.

. Suscribir las notificaciones que luaren flecosarias para el c€se d€ funciones dsl
persorvrl con conlraio ocasional suj8tos a la Ley Orgán¡ca de Serv¡cio Públ¡co; así

corno hs nolificac¡ones portinsntes al psrsonal que corresponde al régimon

laboral d€l C6rgo de Traba¡o.

M.2.- PlEo. - La duraci(h ¡mprorogablo de €sla del€gackin sará ds s€sonla dias,

contados a partir ds h nolilicac¡ón de la misma.

Art. {.- Notmclción y Publlcaclón.- o¡spon€r a la Direcc¡Ón Prov¡ncial de Socretarlá

General la notificacbfl do la prasonts Rssoluc¡ón así como su publicación en la Gacatis

Olicial lnstituciüEl.

Oado y lirmado sn el d€spacho del 6añor Prsfecto Provincial dgl Guayas, €n la ciudrad ds

¡ctoqroói i¡. cPc+ce.2ott
Plrh. x6. 2

Lcdo. Crrlor Lu
PREFECTO PROV

c LM./OZV/IIFB

delGuayas

rrce Ecnitcz-flJ {lu
DEL GUAYAS
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delGuayas
FEsoLUcló No. cp(¡-pe{xxB2ot g

LA trAxtra auroBtDAD DEL GoBtEnNo Auró¡{flo oEscENTRAuzADo
PROVINCIAL DEL GUAYAS

cot{stoEBAt{DO

Our, 6l articulo 238 dc h Consstuaih de h fi6griuica dol Eclador, €stabt€ce qu€ b§gotiornos autóñorno3 d€sc6ntrali2¡d6 goaaráñ do 6uto.to.¡le polrltca, sda¡¡nrEtrativa
y lananoora: y, §o rsgúáfi por loo principbe de sotldarirad, 3!b6¡d.ricd€d, €quidad
intongrrloriat, intogrrcón y parlc¡pac¡Jo c¡udadrna. dotorminarÉo qt/c constituyon
gobiornos autóflomoB dosc€nlraliza do6, gnlae olaos. b6 coñs€ps provtrEieles:

Ou., st ari¡cuto 227 d¿ h Corstituoóo (b la Ropubt¡r dol Ec6dor, pralcnbo qr¡e ta
aú¡inBl acóo públ¡ca cooslituye un sorvicic g 16 coledividad qus s€ rige por bsprincipios do efh¿ch. ol¡ciencia, calldad, israrquia. dgsconcontrsc¡ón.
desco¡tat¡zacitn, cú.úñacóo, pa'ttip¡cfáo, p¡a¡¡ticacón, Irancpargncla y
evaluacirn:

Or¡c, ol articulo 40 d€l Código Orgánk! d6 O.ganla¡c6n To.ritoriat, Aúonomlo y
Descoñtratazac¡ón o$á!{,oct qu€ lo€ goblorno6 áutóñorios dr€cerlrali2ldoc
prounoarea aon p€rsonas rurfttoas óo doractlo ptibl¡:o, coat at¡loñoa¡rr, aúniñr,rat,va.
po¡it¡i:a y liñ6¡ci6rg;

Or¡c, ot inciso sogundo d.t a.tlcub 2S2 d6 ta Co¡süfucióñ do ta Rspr¡b¡a€a dd Ecu6dor,gstábloco que la máír¡6 auto.rdad odmi¡istalúa e¡ cada pro\¡incb sorá ol p.or€clo;

Ouo, 6l Lcdo. Csrtos Lr¡(3 t orabs Bonltoz ftro oLgtóo o¡ dccÍiooos gorioralca ctt€bradaB
el 24 de mar2o det 2019. para eje.c.o, el cargo .r. prdgcto prorri;dat dcl Guayas;

O¡¡c, ol numoral 4 d6l aabdo I d6 la L€y OQÉdcs drl Si¡5tama Nrcihat do Coolrataciáo
Públira 6st bl6co 6t Sisloñe Nacioñal do Corlt¡afadfi púbtica y d.tgrmrta lrspfrncif*)6 y rE rnag pafa .ogurar bs pfo..dmi€ot' d6 cornrabción d.a h adquis¡citn
o arrgnalamisnto d€ bt6ños. sigctic¡ón do obra! y prostación do §€rvicio§. iñctrr¡do§ b6ct€ consullorfa, guo r€allcen las ontidgdo§ quo integr6n ol Bóg¡m6n SoccioñslAuiórÚoi

Or¡., 6l ñurnoral t 6 d6¡ artícrrlo 6 de te L.y Orgán¡c¡ dol Sbt€m! Naci).ist de Coñrrsr.cióñ
Públicá ástabl€c€ q{ro la m¡lr¡ma sutoridsd c¡crá qubñ olorcc adrn¡¡¡strstivamoñto ta
r€preaantáclóñ l€g¡t do la Entidsd Co¡traiante, y qu€ pa¡a elacto6 d6 o6ta Loy. 6n b!
consoio6 provinciales ta máxima euloaklad s€rá ol prelecto;

Q.¡., de acuerdo con ol titsral i) d6l anbub SO d6l Código OEánho d€ Organ¡zación
f6rritori¿1. Autonomle y tjo6canlrel¡zEcióñ, lo corrg§poode ¡l prolscio p¡o¡lfoet, ent¡e
otras co6á6 dgt6g6r atr*euc¡o¡eg y dsbgros a luncaonarloa doñtro del ámbito da su¡comp€tonc¡at: I
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É delGualras

Oue, el arliculo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional do Contratación Pública
prescr¡be que si la mfuima autoridad de la Ent!:,ad Contratante dec¡da delegBr la
suscripc¡ón de los contratos a funcionario€ o empleados de la enlidad, deberá emitir la

resolucón resp€ctiva sin quo ses necesario publkrada en el Reg¡stro Ol¡cial, deb¡endo

darse a conocer en el Portal de Compras Públicas. Esta delegación no excluye las
responsab¡l¡dades del delegantei

Ouo, de acuerdo al articulo 4 dsl Heghmento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratac¡ón Pública, en aplicacón a los princ¡pos de Dorecho Adm¡nistral¡vo, son

d€legEblos todas las fa@ltadss prsvisias para ls máx¡ma auloridad, tanto en la Loy

corno en el R€glamsnto Gsn€ral, aun cuando no consle en d¡cha normativa la lacultad
de delogac¡ón expresa. La resolución qus la máxima autoridad em¡ta para el electo,
dst€minará el contsnido y alcance la de la delsgEción:

En uso de sus atribuciones y facultadés que l€ confisre la legislación vigsnte,

BESUELYE

Ariículo 1.- Delsgar el Éjercic¡o de las alribuciooes que me cont¡ere la Ley Orgánica del
S¡stsma Nacional d6 Contratac¡ón Pública y que constan en esta resoluc¡ón al Coordinador
Provincial de Compras Públicas del Gobierno Auidnomo Doscantral¡zado Provincial del
Guayas. Las atribucionss delsgadas son las s¡gui€ntes:

Suscribir las resoluciones de ¡nic¡o de conformidad con el Plan Anual de
Contrataciones PAC, prevh aprobac¡ón da inkb de fas€ preparatoria por parte de la
máxima autoridad o su delegado.

En virtud dB la recomerdación qu6 rsal¡cen los Dir€cloras Proünciales, suscribir la
des¡gnación de "Proresbnal atln al objeto do lá contratació¡', que conformará cada
Com¡sión Técnica, según el tipo ds proceso precontraclual; y, "delsgado d6 la máxima
autoridad, ambos que int€rvondrán en las slapas de preguntas, respuestas y
aclaraciones, aperlura de olertas, convalidacionas, svaluacón y calificación; y, puja o
negoc¡ac¡ón, s€gúo sl caso, de cofllomidad con lo ostablscido sn la Loy Orgánica de
Sistoma Nac¡onald€ Contratacion Pública y su Rsglamento Gsneral.

Suscrib¡r las convocalo.ias o invitacionos según el tipo do proceso precontractual,
considerando las sugerenc¡as real¡zadas por las Diroccion€s Prov¡nciales requirenles.

Autorizar las aclarac¡ones o modlicaciones de las condic¡onás part¡culares de los
pl¡sgos, siempre que éslas no allsren ol presupuesto referencial n¡ el objeto del
clntrato-

Suscribir las resolucion€s de modificackin de cronograma do los procesos
preconlractualss.

Suscribir las resoluciones de cancelación o des¡erlo de los procesos disponiendo el.
archivo.

aEsoLlrcté¡ tb. GPG-FGrn&2019
P¡gh¡ llo 2

a)

b)

c)

d)

e)

IE
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s)

h)

delGuaFs
Conocer los inlormes de los dolsgados o lás cornisiones técn¡cas, pud¡ondo rsquorir
los ¡nfomes y ampliaciofles a infomes necesaf¡os relerente a los pfocssos
contractuales y precütracluabs, cuando asl lo considers p€flin€nte.

Suscribir las resoluciones do adiudicsción de contrato, una vez quo la Comisíón
Técnica o el Dslegado del proceso haya elsctua& la r€visión ds la (s) olerta (s) y
remitido su recomendación de adjudiceción corespondiento.

i) Suscrib¡r contraios sn conjunto con 6l contralista y el dir6ctor que se encargará de la
adm¡n¡stración de dictE contrato. El conleniro técÍico d€ los contratos será
responsabilidad d€ los Direclores qua suscriban los m¡srnos.

i) Suscribir las órdenes de compras resuttantes de los procesG d€ catálogo eleckónico,
asi corno las Resoluciones que de¡6n sin eleclo las mismas.

k) Suscribir todas lss Resolucbn€s dontro d6l procoso prsclnlractual, contraclual y
postcontractual talos como, rgclilicatorh, achraloria, exlinción, ediudicalarb lallido,
incumplim¡ento, rehab¡litación, olc...

l) Suscribir cofliralc ccmplementarios, modlicatorbs y acias de dilersnch en
cantidedes do obras, en coniunto con los Eúninislradoros & los coñtretos, s¡omprs
que estos hayan sido aulorizadc por la Márma Autorirad o su D€l6gado. L6
aspectos técnicús de los conlretos cornplementsrios, moüI¡catorios y actras do
d¡lorsncias an cantidades d€ obras s€rán d€ rasponsabilidad del l¡scalizador o
sup€Msor y admin¡stfador dol conlrato.

m) Suscribir las rasolucionos de l6m¡nación unilateral y convanios d€ lsminación por
mutuo acuerdo do contratoo s€a lotal o parcial.

n) Sustanciar y roso{rrgr los procesos adrnini§ratircs de oxl¡rrc¡ón de acto6
administrativG por razones de oportunirad, d€nlro del procoso sumafio administrativo
de determinaciófl d€ daño6 causados.

Suslanc¡ar y/o resolver rsdamos y rocursos inlorpueslc on procesos d€ contratack n
pública de conlomidad con la nomativa ügente,

Suscrib¡r los contratos d€ Prestacion de Sorvicios Baffários con sl Banco Central del
Ecuador que ae d€rlven d€ laa dispoa¡c¡onos d€ los pl¡agos de los procedim¡gntoa do
contratación públba que conllevsn linanciamisnto dirocto de los contratistas, sus
respectivos adendum, asl corno toda documgntación quo s€ requ¡ora para su trámila,
sin que se pue@ al6g6r fattq ds cal¡dad do Dolegado d6 la lvláxima Autorklad. Para el
cumplimiento de este litoral s€ doborá @ntar previamente con la aulorización del
Conseio Provinc¡al.

q) Bequerir a los Oelogados de la lúáxlma Aúoridad y en genoral a todas las
Coordinacionos, Direcciones y funcbnarbs, la intomac¡ón, docum€ntación, inlormes
y ampliaciones a ¡nlormes necesados para supgwisar la e¡scuc¡ón y cumplim¡anto del
PAC, POA y los procesos ds contrataclón on lodas sus etapas, cuañdo asf lo considefe
pertinanle. | ;

REsottf, tót¡ t¡o. GPo+cs$¡oli
P.lh. ¡o. ¡

o)

p)
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r) suscribir sn calidad de Deroga(b ds h Máxima Autoridad der cobierno provincial derGuayas, todos los oficios- nscssarios p"r" ááamnár--yJ c@rdinar acc¡ones¡ntsr¡nstitucionales dentro d€¡ ámb¡to d€ f.'"*tr"ü",0n lriO,,i"i, 
".i "o.o 

consultias,sugeroric¡as, observaciones,. solLitudes, rospuoslas, denuncias, pef¡c¡ones GmodricacrJn en er poftar o{iciar de compias pi¡u¡or, '.r,rá'J 
sufvicio Nacionar deContratacióñ púbtÍp SERCOP, 

"* o"pán¿"o*r. ,üf".-yÁ deparramenrates; asícomo cuahuier otra institucón pública o privada qua L encuentre vinculada
direclament€ o indirsclamonte con.procesos de contratacón pjUnr, on qr" ,a prJ"
alegár lalta d€ calirad dot Dsbgado d€ h ¡,fax¡ma ¡ufoAOaál--

Anículo 2" La lúáxima Auroridad podrá solrcihr sn cuahuior momonto un inrorme sobre ras
funciones realizadas en virtud d6 esta d€legeción.

Arlículo 3.- Todas las lunciones que se cumplan do acu.rdo a esta Det€gación, s€rá corno

.Cm1Oln1Oor 
Pro/inc¡al cle Compras públicas" en catklad de D€tegEdo de ta i/Hxima

Autorilad del Gotiorno provinc¡al del Guayas, de con ormidad con la normat¡va de
Contralación Pública y las nomas ds D€r€cho Admin¡strativo vigentes.

Aftícuro 4.- La Máima Autoídad dor Gobiemo provinc¡ar d€r Guayas @fá dorsgar rodas ounas d€ las runc¡onss conten*ra§ on esta rosornción, a otros runciona¡os dor Gob¡erno
Provinc¡al d€l Guayas, p€ra procosos Fijntu8los, en lc casos pafticularos que consirerenperlinants, s¡n dsiar ¡nsubsistsnta la facuhad gonoral concadida ;n esta resolucióo.

arrlculo 5'- El oeregado ejercerá ras atfibucionas contsnidas an esta ro§oruck n con ra mayof
diligenc¡a, en apego a b dispuesto en al Ordenam¡ento Jurídico Ecuatoriano.

Ariículo 6.- Disponer que ta Coordinación proúncial d€ Compras públi:as proceda publi€r
esta resoruc¡ón a través dor poflar rnstiluc¡onar dsr sofvicio Nacionar de contralación pribr¡€
SEBCOP.

Anículo 7.- Encargar a la Dúección provinc¡al d€ Socrelaria Goneral, la publicackh de etaresolución a travós de h Gaceta Oriial d€l Gobiorno Autonomo prjnc¿¡ Ost Guayas y do
notiftcar la m¡sma a todss las Direccbnss provinciales y Coord¡naciones provinc¡ales y
Gén€rales.

Artículo 8,- Esta d€lsgación entraá an vigoncia a partir (bl 17 d€ mayo de 2019.

Oado y f¡rmado sn el cl€spacho dgl s€ñor prstec{o provincial d€l Guayas, a bs 16 dhs d€lm6s de mayo de 2019.

ffi delGua¡ras

Lcdo. Cerlor Lul{ l|orul,es BcnÍlsz, . úi'

PREFECTO PROVINCIAL OEL GUAYÁS

nÉ8oürcó¡ ¡o o¡¡ltro{t¡}¡!!,
P¡h.lio. a

cLH/DZVit FS

4
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É detGua¡as

- REsoLUcÉra o. opc+c{ú+2org
LA r^xma AuTof,toao frcl GoBtEaiao AuTóal()tao oescanaer-tzroo pnouNct^L

OCI OUAYAS

cor¡sDÉR^¡.oo

GXr, at 6nkr¡o 226 (b h Co.dltxjón & ls B€Fi§Ica, od¡¡taco q(! Ea iBütr¡irB3 det sedorpllrbo, ers orladJrr, €itúdoq h. ..fvibr. y -,ir¿",¡. pÁl'o" i üq-,p.rsoñá q... lct¡r..t ürtd & ú¡a pdét d d.id 6É;..a¡ d.údre bs úo.t och.y r6q¡r@ q.E E aaa¡ anhaúa po. ta Cdralit-d& y b Lry;

Oo., et Aflc-trto 238116 ta C.rl6.fragnq ddonrln¡ q¡. loú Got orm Autóñqrroq DÉc6.üdt¡«b
gozaran @ auloñom¡a pdlti¡, 0únifi'tfatva y tinrñdors;

*, 1_|1!9f_:.-q- ry gsdn¡""- & _Org.ri¿.dón f.rriorbt Auor|or¡ts yLlÉooñÚ¡firE(tt. dr 3lr |gEs úe aaal¡L: .b ¡u§utt¡a ait Íñbtaüv. col!¡d6 so d
dor¡o *rrjcb óü b tacrr¡d ú or!.¡e.crh y gdtdr oo ". ul jno-r.iiiiñiL-
Ír¡!..r€¡É p.ra .t q.rdjo ú .l,! cdrT.t rEi¡ y o¡nFfr{.rrc d. ; ;ñ"á;, cnfo.rru (,r€cta o d.tcgÉdq conerrÉ a b prü/,t to on ¡ Có*tú¿.,,üie;il '

Oú, ot CüIgo. Orgánho (b O,!.ri2rcióñ T..tbrtrt, Auior¡oÍlh y Dlqotl¡üz{lón 0., q¡arttq¡o ¡o e!t!d.cs: -... L6 GotÍürr rruoó¡roc Oc¡c¡.fuu¡¡iü ;;ffi;; .o,lp€rscrás iurtürs ú (,.rs.tro q¡Db. cqr arrOrsnla pog¡ca, 
"düñ-r; yfioarrciera. . ..;

oqa, el cit docódrgoorgJboan ot artlcr¡o soatauace ta!!¡üJdoiüq¡e F... al pr.tacio
Pro\rirrj.¡ y €€p.cnc.nuni. to€ h6rab3 h) !.lLb: ....R-.úrdnr1;tffi;;'btu
tos asürnG conepqdtú.r ¿ s¡r c¡rgo: .rp.d, h ocrrrctrr¡.Oa;,* _-lir;;;;ii,

tu, ::jl!f n -*n..r"t Or!úrúca d. t¡ Co.irato.h Gdrf.l (,.l Ellldo r.á.h cqno
:yo_ry:grgll 69.c¡1ca d. tr. máúns .udidd_ il¡§tüEo.r.¡... ri.rd c)
:lcIr r ?Túpo.rtait.ar Ilgltnrcrrtoa y úrflrr ñdfha saqrlderb3 n@!¡rh, ,a.a slon§€¡¡e, areclnre y a@ndn¡» thert¡¡nr¡io tta aua t laüi¡ihaa:

O.-. €n ls áCic&ióñ dc to. r.irc¡doa dc 0.r!.ñ0 &tri.Ét¡tivo !o¡ d€¡.o.b¡B ro.t¡. r..lecu[qdes provislls pare h m&iíE r¡.nodAd

Oúa, a taavás & 18 dobgac¡ó¡ .l. drh¡don€a da b ador{dad mn{ne(br¡ por (ll0oddoooa
log.bs_ o r.gb.rl.ri.rLa. !. pr¡od. tqrr, b Oúrrffii d¡nüt¡üir. v or.íiorio d5|oaap.crú y trütlamñ ó l.lt prú.a6 aahi*Írü\,G:

Oi¡., r. |ro.ma ds Corirrd tnLrm nb. 46g tn t¡¡ ql1ro par.ñ úfa1 rcoñ ol pro9óa¡ro ódsnir¡ir la pq*r¡¡drd d. qlr ha yúñj.l¡to. ...á udÉdo. - ""t 
io"a.. ;Xil;ú;ij[

1

POR LAS HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS
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Paaf¡ Xo.2

los linss qu€ correspond€, obl(¡aloriam€nt€ contarán con la r€specliva ord6n do
rnovil¡zación, la misma qu€ tandrá una üg€rida no mal,or da cinco dlas laborables. por
ningún concepto la máx¡rna autoddad smit¡rá salvo c¡¡rOuae que t€flgsn €l caráclsr dsiftloñni(l3s.'i

O,-, :,_lli-*] R:qlTnl: fra 6t Controt de to6 Veh¡cutos dat Socror púbt¡co y de tasEntÉades do Dorecho privado qu€ dsponon d€ R€cursos pt¡b{co§, contsni¿o en elAcuerdo 0OSCG-2014, sn s(¡ indso oogu¡do ¡ndca.Los vehlculog [neneclentes alsector
B¡bl¡co y a las entidadGs { Oelectro privarb que adnrnhtran'req¡rsos públir:os, sedostinarán al curd¡m¡€nto & laboros estficta;tent€ olicial€s y para ta átor*ión deem€rgoncjas nac¡onss o l@alos:

Ouc, el Árlículo ll4 & la Ley OrgÉnica dsl Ssrvido púUico astablsc€ d pago por horasertraofdinafias o supr€rn€ntari8s. 'cuancb ras n€cssira(bs rmrirriaarei ró reiuienn, y
:f':gn .1"" úsporiutided€B prosupuestartas correaponOenfes, fa-iUo,fO"O nominadorápqlfa olsporier y autorizar a la sárvldors o sorvk or d€ les anüdados y org"ri"ráicontemplados €n et Artlculo 3 de o"ta Loy, a laborar hasta un m¿xinro Oe Á."sñla horas
extraordinar¡as y sas€nia suplefi€ntarias ál mes";

Ouc, m€d¡ante annúe¡da cofstilr¡cixlal Bjdicada an sl R€g¡slro Oricial No. 6i3 dol 21 dsdiciombrs del20lS so rnodificaron los anlartoc ZZS irrid sagunOo y SZO numerat tO Oe táConstituc¡ón de ta R€púbtica det Ecuador et¡m¡narido el rágjhen ,í* C¿AIS" OJ fi"b"iopara €t sactor pub[co, deb¡endo suistBrso st ,Ogtmen oe-ta táy órga"e Oe ServrcioPúbtico.

Or¡., el. 1rtP99. 6 &t Bsgtamsnto antss rnonciooado, s€ñala: .El ttutar de la unidadadminielralrva o su dolegado, autodza.á el d€§plazañúento Oel serviOor en Oias y loiaitaborablssj para tat propóslto. la oftbn de movit¡ier¡rfn se tremifeÁ1" fof".f* pi.h* üla ent¡dad.,

En uso^de las alribuciüros quo te mnti€re ot adfor!9 SO [terat h) dot Cütgo Orgán¡co deOrganizac¡ón T€rritorial, Autonomla y Descantraltzación.

NESUELVE

Aft¡culo l.- Autorizar al Dir€ctor proúncial F Tabnfo Hunano para quo disponga laboEr yautorizar los pagos por las horas suplsnentariaa y exraoroinÁrins'üttziüs por roa servirorespúblicos que cumdan func¡ones oe servicio oo?roe pe¿ortne 
"i 

tr"u"p rr.¡- rales conpssgurldad, timp¡eza, mant€n¡miento 
.y.. 

€,€cuc¡órl Oa óOras pUUiás, mei,o¡"rf" yto qu" üencontraban sur€tc a¡ régimen det Códgo de Trabajo.

En cásos espocfficos, derivados del cumpllm¡ento de servic¡os inslitr¡cional€s y prev¡a so¡¡citudrnoüvada det iete y/o suporior inm€d¡ato bajo et avat det Diroctor 
" 
C;;¡;;ñ,ír'#;: ;" :h]
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REsouroó{ {o. opepce+iola

9:l?gg,l1" 
podrá. autorizar €t pago de horas supt€msntaries y orrraordtnarias, obssrvaffbcntenos de auster¡dad, por oxcepc¡ón a.las y tos sdruiOores pribúos lul-cumphn tunaones Oecholsros., operador€s do máqu¡nas y €qutpo jesaoo, ,ngsn¡eil;;ñ;üi; 

" 
qrrnes esrwt€rena carg. tares obras, personer sdminisrrativo qrn ttrre-necesario paia si.r-'üro y en otras areas

flr"?ri:[f:* 
vator, apolo o asssorfa para 6nnoar la contnuUa'O oe tos-irvicios que prava ra

El delegatafio podrá suscrib¡r v autofizar,.las rsspeclivas ó,osnes do movir¡z.c¡ón para ordesprazamisoro de roo seruicbrei * oias y rró.as ra'ooái,,;;rü-d;r" iomada ordinaria dgtrabaio, en dfas lariados y/o ,¡nes de ssmana.

Ariículo..2.-. Dol procadlmLnto para &rto.t¡clón da p¡go rh hof!! rupLm.nM!¡,extraordrnarras, vrátrcoq rubdc.ndlr y cmuon oc ororñ ac-irovírLun. -

1 .- SOLIC|TUD: La solicitud para tE em¡sión de órdengs da rnoi/ilizac¡ón do lunos a úonres y paratos l¡nes do semana y/o feriados, tÍEbeán ser sdicifarbs.f a*Gi* ñ nor"s d€ antic¡paciónanles det ¡nicio dd cumpt¡mienio ds servbio. instruOooafei pám ¡asütñ ir"r"n ,"q,.riO"a, 
"net tomato dispon¡bto para descargs sn st porr"r ¡nr"ro; qr"'*ntárrdr1AliE t"nt",

a. Ereve iustificacón de acljvidades a realizar en funck n de la necosldad tnsütucbnat:

b. Horar¡o para el cual soliciia salvooonduclo con lndicac¡ón de hora de ¡nicio y ,in;

c. Nombres y apa[id]s de bs ssrvidoros priu¡coo qu€ s€ morrr¡zarán en €r vshrcuro¡nstitucional;

d. Nombras y.apollldos complstos dot coodt/ctor y dol sorvidor púUlco I cuyo cargo 6stsrá otvshtculo orrciat, coo los rxlmerG d€ las cffilai Oe.iudad.íf* -- -

a. Lugsro.lugÉres d€ dglino, cü ¡ndicsciifl del canldn y d¡Écción (brn¡cil¡aria 6n la qJsl g€cumplirá los s€rvicios inlilucionalss:

l. Soticitr.¡d de pago d€ horas supementarlas y/o oxlraotdinarlas s€gún corrBsponda;

g. Placa y/o NúrEro de la unidad vohicular;

h. Galooes aprox¡mados que requsrirá: y,

i. Nornbre de la Unidad organ¡zadora dol Evqnto.

vr

É
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2.' Para efeclos de conlfor ds ras ófd9ngs d€ rnovirpáción y/o pago ds horas suprsmenrarias y
oxlraordinarias autorizacras por exc€pc¡ón, se deberá adjuntár ónú documentos hab¡ritantos dó
soporlo lo s¡guierfg:

a) lnformo d6 act¡vidades f6er¡zÁ.ta5 dobrdhñgnre súscf o por cada sofvkbf púbrco gue haya
cumdí(b seMc¡6 instituc¡onalos, con indicac¡ón do horas d€ anido y fin dol sorvic¡o firmaáo
por Jefe o sup€rior lnm€d¡ato y director/coordir¡ador de ár6a (d6 se;pos¡ble adiuñtar rotos);

b) Cop¡a de salvocor¡ducto; y,

c) Ropoate de GPS que €vilerEi6 106 rscorídos en los cantmas reportados para la coÍÍsitl.
En las un¡dad€s que, por vetu§sz, no tsogan imtalado et cfipoeti,ro GpS, se deberá
anexar copia do la titácora donde refi€i€ la hora en qu9 ha guardado la uruirad.

3.- Lss sollcitudes d€ salvoco¡ductos podrán contsrnpla, horarios que pemitan la movil¡záción dsl
personal para et cumpl¡miento da s€Mc¡os ¡n§tituctonal6s, y on lo poiiOn Oeberán contrar con la
dsbida planif¡caciófl mensuar ds activida&s 9 rBarizarss, ús cuar& pooren s€r modifcadas en
lunc¡ón de las nece8¡dadgs insrituc¡onárá§, dotli8ndo aar comunic¡da; al del€gstario por oscrito
y/o vla coroo 6lodrónico.'

Artí9:¡tg 1. P¡oñludon r p.ra ls .ml.¡ón .b óñbn6 (b mv[tz!.Júr- - eueda expresameñts
proh¡bkb lo §guiente:

a) No guardar ol v€hfculo lrEtituclonal en los palios d€ la institución:

b) Util¡zar la orden de rnoülizackSn sn asuntG (jslintos de bs autorizados;

c) Sdicitar órd€nes d€ moril¡zsc¡ón sn causa justilicada. o coo cafácler pormanonte,
¡ndefinido y sin re3trbciooes;

d) ut¡lizar los vehl".¡ros prescindi.ndo de ra ordsn de mov ización, o usando una caducáda,
o con carácisr parmanenls o por smFo ¡ndefinEo;

s) No reporlar la salida do un vohlculo on malas cor¡dlc¡onos o con desp€rlectos mecán¡cos.

0 Cooduc¡r el vehfcuto en ostado de ernbriaguoz o bap el€cto de cuahuier sustancia
psicotródca o ástuperacieote:

9) Ocullar o sustituir las placas oñcial6s; y,

h) coaducir o ut¡rizar el várcuro or¡c¡ar por psrte ds un servidor o trabaiadcf no autorizado,
lam¡liares o por tercaras porsonas 4onas a h eoüdad. t),1

4
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DISPOSICIONES GENERALES

PR,*ERA' - Ero"ren"do oirectof rendrá.ra ot{igecktn da rsc¡bir y rosorv€r ro§ resp€ct¡vos redafipsremitidos por cuatqui€r s€rvidor público, eñ retsc -;i páó*d" '6;" 
suptomentarias ysxtraord¡narias. para to 

".rst 
podrá rsquerir ros sopo.rás L-frciivos'lue avaren e rrau¡o

SEGUT{OA. . por dispoñrtilidad preslpu€staria, el delegatario @rá restringir et pago ds horassuprementariss y exrraordinariss en v¡nud do ta a¡icacioñ oe ra frlt¡á ¿e aLr"no.¿ rnsiituc¡onar.

TEBCEBA. - Se faculta al delaqatario-para 
-qu: 

aq) o los contrclos portin€nlos para sl pago d€horas suplemantarias y €rraordinarias y autorizacdn€s do em¡si¿n dade;les de rnov¡rizacióo.

cuaRT¡' - Er derogstsrio d€berá r€m¡ür ¡nfoíno rn.nsuar ar sus.rito fe§p6c10 a ras aurofizacrooesconcedidas para f¡nes estadfsticos y estará racurtsdo para ,rpr".*nL;iü'-r,tro.s nscÉsariospara el cumplimiento d€ la presenlo regdt¡ci&t.

oulNTA. - En cáso d€ reporlarse emergsncias o urgoncias por catárrores naturaras, tares comodesbordamisntos de rfos. desavgs on carete¡as, eñte ofos, d€ntro Oe la-povlnc¡a Ael Cuayas,er deregarario esrará faarrrado a emrtir ras oroenes oe movriizadd á irá"irau,"" iñ*riáilen horarios llexibles que p€mitan alendor a la población_

Los ssrvldores públtcos serán responsabl€s d€l con€clo uso
exleodleren órdenas (b rnovil¡zaqón y során responsables
disposiciones conlenidas €ñ esle instrumgnto.

ds los v€hiciJlGi a los qug so le
del cabal cumptimt€nto ds tas

La present€ Resduc¡ón anlrará 6ñ vloonc¡a a padr do su aprobación, s¡n perJuijo do publ¡caclónen la Gacela Oficiat y 6m¡n¡o Web ó h instifuóo.

Dado€n al dospacho et prolecto proünc¡aldot cua)¿as, a los d¡€dséis dlas det mos de mayo dsl

Lcdo. Carlo! Lull Mor!|.! Brnlt aF ,

pRerecro pRovr¡trcllr- osr_ oulvÁ3
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delGuayas

ñESoLLrcIó rao. cPef,c@aL2or g

LA rá(fla at fonloa¡, lt€L GodEe¡o auróxorc DEscENrEAuzArx'
PROVI'{C¡AL OEL OUAVA§

cot{slDERAt{oo

Chr., el anbulo 227 óo le Oonái¡rcrrñ d. la R€ptibt(5 dol Eauedo(. prr&rb' qo€ La

adr¡inÉfrácih prilri:5 coñ3üluy€ uñ aárvit¡o a le col€c-tiÚd'd qu€ so ri(F por b' princi'&6
(b efi:scie. dfieocie, cefusd. ie rquío. do6aoncooMtl, do*ortreliztcito
coordnec¡¡5ñ, peniciprcitñ. pL¡Lacitl, lr¡nlpstoñci. y ov¡lu¡cito;

Or¡a, ol e.tlc¡rb 238 (l€ h Consütt¡c¡&t do b Repliülca dol Ecu!óor, rdebreco qt¡o bo goÓ¡.tnoc

autónoatto6 do3crn!!{uftbs gozlrán da áulonorn¡a Polflice. 'dniñitr6tiv! 
y nlrr'¡c¡oiE:

y. 8o r€§irán por ros p.itxrfriÉ d. !o.l(b¡id!d' cub6¡d"hd¡d. oqt'¡'ad lñltrlcnilqiál'

'ntegraci:n 
y Psrtk*rrd.h c¡ude.bru' &tedninendo qu€ cori6tluy6ñ got'átno5

aulónonio6 ddcantrslizadoB 6ntro otfos, 106 coos&' prov¡Éiál9s:

Gh¡., el srticulo ,lO dol Código Orgánlc. do Or96ñl¿eciJ¡ Torilori¿l' Aúooor¡ie y

ooGcoñlrelir¿qóñ 6stálroc6 q¡¡o loo gotiornos eúónor¡6 (btc't{ral¡tado' proi'iñcialGa

6on parÉoñes iutk r:á3 d€ (brsc-iD ptiblho, cet euloñsnla, adn¡r'tl¡lr'¡ pollli:e y

ñnarrc*rra;

O¡¡a. el erllcúlo ¡19 dd C&rOo Orgárú:o d6 or!6niz.ci).t Tor¡itoriel, A¡'londnh y

Doac€ntral¡iaclón €arauoco quo 6l prolcclo o pr€tocls pro{í¡tcirl os la prir¡'re arnori'ad

del olocuü\ro d6l gpbiarño asfónorño doaced'alizrdo provinciel;

Oúa, ol Lcdo- Carros LuiB i/btal€a Banltaz ,u6 dagno cn 6Lcriof|€6 goñorel€a coleblerlá6 6l

2,4 ds msrzo dtl 2O1 9. psre €iarcor 6l c.rgo do Mocro Prol'irrjel dsl Ouey¡6;

Oua, el nufnoral ¡t óol arllqdo 1 dá la Loy Otgá'Úca dol Sitlema t'¡áci,|al do fuotrrlaci'rt
Prlb¡rca ostrbl€co ol SÉlorna Nsciorrel d. ContreLcih Pt'blica y doitrm¡tu loo principio8

y norma6 lrsra r€grdar hd prDcod¡miat¡tos do conkollcltn pera la rdqula¡ci5ñ o

lrrs¡¡.nttttro ¿c ¡r.t"s, oioc(rctJñ d! ob's6 y Prsst¡ctó'r do r'rvkios' inctuld6 106 dG

consdlorú, qu€ ta6li:en bé enti,eóa! qu6 ilrtGoron ol Rágit¡€n S6ccb'!'l Auló'utloi

Osa, d€ corldrridad coí ol 6ñc1¡lo 215 d€l Código Orgáñlco d6 Orgánit&¡5n for'floíal

Auloriornra y Dgacañtralizaci,o, ol prÉtlpuo§lo dt bs oEtx}me rulórsñG
.lcÁcstrl?ssreóo€ !á a¡¡aterá e los pLn'§ rcAi'i'b! provinci'lca' canioñ5|€a y

p6rfoquieb6 ntpoclivarngnto. Ón ol íiarco óál PLn N¡clor¡61 (b O68ero¡lo' 9n

mono6cÉbo (b ru! c¡rnp€toncirs y euloñornla:

do conlonn¡rad con ol anEub 215 dol Códgo O'gánico dt OtlanizlciJn Toñitor¡al'

iro.oni" V o-""*r.Lzá,:rLl ol s¡cuüvo de| goüetno auró"orno d"'6ntGlT do d'o

di:¡o o pr;o ¡nfortñe do h portoná rclPor§abb dG lr urú'ed tinárÉiárÜ' o a poddo úa

"ele 
f,rnc¡o.tar¡, po¿re aUoti¡ar tretparoc cl6 ctádilot cLponl'163 dcntro do (rÉ rÚaña

OlE.

(

Instttucrór.¡.
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delGuayas
BEsoLuoófl tlo. opepcsaL2or ¡

i:TJlffiTij;J,l#fr1' :lemprs cue en €r prosrama, subprosrama o partida d€
sastos no 

"" 
,"rr"r* ,i1[o H.JHtñJ'":"Ies' s€a porque kls respectivos

demuoshe con er rospeaivo inrorme quá ;ril;;;ffi ;;,ffi,"fl,",ji;;.*'or" ""o*' 
fi,:::flf ,"il**1,1f:ll^f 

uro so der cód¡so orsán¡co d€ orsan¡zacón r6r.roriar,
a""s",,rnó,".i"-";-ü;;:?;'i::ffiffi :f,flfff [,#ii:ffi :[1"",*::Ou€, d6 acuerdo con el artícuk 4 dsl..Hsghmonto General a la Ley Orgánica del S¡stomaNacionat de Contratac¡ón,, púbtic",- 

"" +,ü"a"," 
,rl."frin"ipio" 

de DerochoAdmrn¡stratúo, son dotegabtss roOr" ¡". f""r.n"¿i";;#"J
tanto on la Lsy como 

", "l 
n*L-"lr" l---:":1,1::_" I:'':'" para la máx¡ma auror¡dad,

ra racutao oe oerl-a",o, ;ff:"J:t :.ffi:i;l l,Tilf.ll,?lse 
en d¡cha normarva

eleclo, deteminará et conteniJo y arcance á;;ü#;*"'c autoridad emrta para or

En uso d€ sus atfibuciones y ,acuttades que le coñfiers la legislacÍón v¡g€nto,

RESUELVE

Anicuro 1'- Dsregar ar Direclof provinciar Financ¡'ro autofice ros traspasos ds créditos prsvisros
:1^^"]_.:Tbr: 256 dsr códiso orsán¡co d€ G;;;;;"-T#Descsntrarizacirn, qu€ rs sean ü","rI'^L ,:^,:^'^rjl'11"'T .reritodal, Autononía y
lnstitución. icitados por l¿ Dirocc¡onos proünciates y Técn¡cas d€ la

A¡tículo 2.- Todas las lunciones oue

::"l*",1;::*"ifltt}"#'fr";trTt[il?J#^3J,",ff,,i;r"Tff;"t1"#,fl iln*:Í
*::,:flr"#g:,*hlilT:t:".ffi fl ,:##:"?::tT,g:;Ti*iTg:"1"J
Artículo 3.- El Delegado ejorcerá las atribuc¡on's contenidas en eaüa resducún con la mayor
;;;1il'iJ;J;Iffia ro d¡spuesto en er oroenamiento ¡u,áicl "",lii"il , o"our. inromar ar

Artículo 4.- Encargar a la Dir€cciór

:.y:"tó: I d.-"; ; ;;;;H,,il"T:il;:TJi,i"ll""3l"3;i1',i1x#,i"_,ii5
suayas, s¡n p€4uicio d€ la úgencia de la prosente resotución. 

- "-*,*
¡l urE qe ¡a Prgsenle r6so{ución.

/Dado y tirmado en et despacho d€l
I mes mayo det año 20.t9. 

sañor Prsfeclo Prov¡ocial del Guayas, a tos d¡ec¡siets dias d6l
I

Lcdo. Carlos Lul ¡tot¡rg,untw &
PREFECTO PFOVI IAL DEL GUAYA§
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suMARIo: SUSCRIBIR LAs NortFtcActoNEs QUE FUERAN NEcESARTAS PARA EL cEsE DE FUNcroNEs DEL
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delGuayas
ñESOuJCtóaa ro. oFopc.@.ror e

Lr rlr¡¡¡ ¡¡16¡p¡¡ oe! co8Eñt¡o At fótaol¡o frEscÉrrn^r_a ooPñOV tct t oct GUAY S

@iaStfr€Rl¡dx,
q-. st .rii:ub AA7 da h CorsüxrciJr, de ts F.gbli:a e¡proas quo ls a&n¡nbLaciónü.cB coñ!ü'.¡ye un rervicro s h c.bctivirad qu€ .. rC.;,o,,*rnü"il

1yj: f"T., catired, ,orequh. 0""-r"-,rr""¿.r. d.;;;;;coord¡Ec¡oñ. p.ftc{¡aoóñ. p¡ant¡caoórr. fanÉpar.ñcá y eya|Ulc¡ón;

Ot¡a, b Carts t/bqra 6.l ar an¡cub 23g doterÍSns que to. coorornG Anólio.ncDe3ceñral¿e&G go¿¡rán d6 aúqunh pdt¡ce, .úlro6t|¡t\,! , f,.|'_ "iy"**t"-rt, tirur cep&iLd frirt¡ dor,. n ," "r9"* ; ;;;;
:ft11rl *T-r,r.rco bgd pr.. h§ rrcñ,o y 9rr.;;;;ñr€co.tocido§ €í h CdEülucih do ls R.patarca;

Or¡., ct erÍc-lrb 2S2 d. ta rl.rida t{orña C.;ooáfh.Eix¡sl on cooco(brrci! con et sñ¡cub49 dd Có.tt¡o or!áñbo d3 Or!6rrz¡cbn TrÍitorht. Autorcrnf€ y O"á*rrñ
dotermirsn qu€ ot prslocto o te pr.acaa será te m&ima 

"rilÁ;;;;;;;"
0r¡, ol fcqlciedo Carh6 L¡¡¡ l¡brabs tú. Cogiro en €t€ccirtcs garEr.ba cebbrada3 €l2t do r¡er¿o d.t 20t9. p6n +rc.r et c6rso do pfrtElo pú"€l; cr;y", 

-'

or¡, 6l Códgo Orgá.t¡co do orgari:rca&l ToritdÉt. Ario.Er¡h y Oqcani¡alzlciJñ 6n
su atilb 5 e{ebbce quE b .utooqnh adnirárativa co.!a;fa 

'| 
ol Dtam 6i6rc¡dn

1, ]: telrad d6 o.C.nt:¡oóñ y (b gás¡óo dE s¡s bbñro. h;;;l;;
mar6nal€s 9¿¡rE at gorqoo (h §j6 cor¡p€nñc¡¡! y crmr*imbrü; do sr¡satrbuciorl€s. eo tonnr dtr€cla o dsl€gade, cor{oi¡o 

" 
fo proi"a.n f, C*"tL-ü

y ta lsy.

Oúa, d anicdo I d.t Código Or0Ár*;o & orgsnza(róll Tonitor¡al. Autono.ni. v
Dero¡tr¿t¿aoó¡r est bt€é€ quo ts l.ort"d 

"i"c.rli.,r -.p.; j ;;;;pol€6tsd€s púu¡rs p.iva&a¡ da n¡¡rr.le2a e(nÍrxai.at \,¡ ¡"p a"p"."lUid ¿.
ry"** o gpo.nra(b.as ro0idrá¡.s. prslodo. 

" 
pia*á". .l*U""-á

slcaLlÉas csntoñato6 o ñ€rropo¡ta¡e y !,rÉ*renbt o p.*,a."r"" U. ¡*r"ponoqual€§ ruaal€s.

Or¡, d sn¡dro.¡7.bt cit .to Código Orga.lko do Org.rnz.cióo forrÍdbt, Autonor¡ú y
Do8c.ntratizsciitn ü!tr!l.c! hs .rihxrü!ás t rú€porl! tfld.d.3 q* ;;-;
f{oc1o .9 pf€rede plolrincrel, y g6pecfftcsíoni. 6u lit.rat 6), q* ;;;,
'...Erp6dr mJor&6 o rolduciqrG on €t ánúío Oe canpotersa ;lot GÁ,e;Aotóío.rb M.e¡2edo prekEht plrs rogúlal toñas i^ai¡"¡"*¡"

O,.,9.{grb 52 & h Lsy orCdñic. do SoNii, pütco..ñ.hr .tá3 t}*rádes de

^¡tniistracit 
(h T.t tto.tt n no. *rcsrsn t. 

"otr¡",rr- 
ilriG;?

DEscRrpcróN, vALonecrór.l y cmslr¡cAcróN DE puEsros DE LA rNsrtructóN.
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:-q.g detGuat¡as
roGponsebilidad€s: b) Etaborar.un*r"" 

" 
ffido;l;;;l*n,ffiffiT, de €Gtatuto' normativa intorña.

Osa, et ar culo 173 de ¡a Ley Oroán¡ce-f#,,'ffi1,THtr,1ffi#E:#iüi':jtE*?i j'in#,"ffi :
'n"rit,riir, 

q,; ;ffiñ,ffi'5f"' '"o',"ck'n 
y chslic€ci,n d€ Duesto.6s qáda

¡¡s autondados norninadoras o ius d0l6gados.
Ou., mod¡ante Rosolucióo No. GpG-f-;{f,fr*;*ffi 

*nsHdff_t"#::imr*r#'*i;i
Eñ gigrcic¡o d€ las aübjcionss ous te
c¿os. o,gá^i".á-ü;;nff ffffifl,lll,": ;,#"ilfiLTJ S,"H^f]

RESUELVE

Artl,- Ag.águ.x d írd .Lt Ad, 1 lo ..gubnt :

. 
::_T-lb]:tas 

nolfrcacton€s qu6 lue.6o n€cosánas para et c€se da tuncb¡ss @t
lorsonat 

y soM(bros bap cuahu¡er modatilad y/o iegto,".r;;;i. 
.-..-.-

. Relo¡mar ot frranusl de D€scrü'cilrsliirci5n irrn. Valoracirn y clssilic¿ciJn d6 puostos do ta

Art2.- plrro. _ So mañtiono el glazo €6ZOtg. úábt€cido en h Roso¡@ión No. Opcpc{Xrt-

Art 3.- Nofñc.clóñ y publlc¡c!ón. _ oi¡poner a la Orecc¡óñ prov¡rb¡al d6 Secrotafa
E.#li3ffiHr d€ 18 pres€nre Resduc*, *,"o,"i* *ñdü,",.rüL*,"

cLt¡/DZV/t¡FB

r€louElóra |b, cr,G+C,G.¡otrt t,lrila2

Dado y lirhado on ol (bspácho dol s€ñor
Guayaquil a los dieciséis dlas dgl mes d€

'rovinc¡al d6l Guayss. eñ ta ciudad de
año dos m¡l d¡ocinueva

úcs Beníter,,,
DEL GUAYAS

..*.""r[.,r\:
PFEFECTO PROVIM
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delGua¡ras
REsoluclót¡ r{o. cpc-po{ooG2ots

LA rÁxl¡¡a auroR¡DA¡, rrEL GoBEnM) at fó}lorao DcscENfa^rlzADo
PROVI}¡OAL DEL GUAYAS

coNstoERAi{DO

Ou.. 6l eributo 238 d€ la CorEtituci ó do le R6próti:a d6l Ecuador, €st bt€c€ que 106 gotieñoB
artórlomos de.contá[t!(bs gozarán d€ autoóomh poüics, aOninSrntira y tirunceriy, s€ rogtrán por to6 prrrcirb6 do sd¡laridad. Bub6ktaflod¿d, eqrri¿aO *íener¡ifo¡J,
integracitñ y paftcp¡crón Gudadána, d€r€flnirBrb q,, **,,,*n J*inl
au¡ónomos cbscentrafzadc, 6ntre otos, tos cofiÉoios prorn6al6:

Or!, el ariicuk! 227 de ta Corisiitucóñ rb la n€EúUica det Ecua(br. pre€crhe qu€ ls
admr'lislreció¡ Bjbl¡c¡ cürsliluyE un s€ryijo ! h cot€crivt&d qu. * ,¡g. po. to. p.i;pi*cb etlcac¡á, olicierlcia, caldad, ,orarqúla. dgsaooconr.c¡On, 

- 
O"sc"n,á¡."J¡¿.,,

coord¡r¡acbn, partic¡pacljn. plañl{cac¡ón. l¡anspárcnde y €vetueclón:

Orr, el átiirb 10 dét Cddigo of!6nlco de O!6nl2adóo Tomtonat, Aulorbrnta v
Do6.ont,atitac¡rn s§teDteco qu€ lo§ gobiornos auür,ornoG O""""nf r¿U¿ou p.*ira¡,¡."
Bori pgmo.tá.s jurid¡crs d€ d€rc<rlo Bbtco, con .utoñsnh. úninistrátiva, pdft¡c. y

O... 6l inc¡so B€gur¡do d€t arti€uto 2S2 de h Constituci(h de b F€pr¡büca d6t Ecusdor, cstabt6c6
qú€ tá máxima au¡o.ided a(}n¡nÉlretvs o.t cáds proúrEia sorá 6l pr6l6ctoi

Olx, el Lcdo. Carloo Lu¡s i 
'lrles 

B€niter lu€ at€g¡do on obcc¡on€3 !6n0ral6§ c6teblad63 €l
24 (b márzo d€t 2Ot 9, para €i€.cor st csrgo d6 pr6tscto ployiñc;t d6t cuayási 

-

Or¡., el_ñurire.at 4 det anícuto I (b b Ley Orgáni¡ d€t Sa§erña taeabnat (b Coot elacón
Púütica e3tabt€ce sl Sbiárna Náci¡6t do CoítrataciJo eÚtfa y Octcrmlna loc ¡ncipiey rlonnes pera roguhr los pre€d¡rhi(yltG d6 conÍatecj{áñ pera le aOquirtri5n oañ€ridami.o¡o {re bi€n6, ri6q¡cón d, obra! y prasr.cián de .6Mcb6. itduidoc to6 d€
coñButloríe, quo ,eEt¡aln bs €ñtdadB que ¡ntogron 6l Hóotñ€ñ Seccioñel Aulómmoi

Glr¡a, el_num€rat tG cbl anicr,lo 6 d6 ta L€y orgánrá det S¡sloms Naclooal do Contralrción
PúUicá e¡tabiec€ qu€ ta rntuima auto.ir.d seá qrl-, +.", "¿."¡**farfr"n*"iil.reprÉeibción l69ot d6 l! Entd.d Coilralsni6. y quo pára ol€ctos do €3tá !ey. 0n lo3
cm8€io6 proúnc¡¡tes le má¡¡me aulo*fud !¡6rá €t pÉfscto

Or¡., d€ acu€rdo coñ €t tiráret¡) dat arlcub SO dotCódigo orgáñ¡co Cb Oganiz.cirn T.rrnoriet,
Auloñomiá y O€5cütráltz.cón, ls codElf,oode at prd;ro p6*xial. eotre orÁ ;;(lol€gar ál iUrc5n€s y d6b.r€s a trrrEioñatu6 chntro clot ántr.O Oe eus cornperenciae I

Oua, el attc1rlo 6l dr ta Ley Orgánira d€t §st6ña Neciorul (b Co¡tÉtaclón pfólk¡ pr6crb6
q!€. §r ta ,nári¡¡s euor*¡d d€ h Entidad conrat.fite oao" *r"g., l" *raoiFió., d"
los coniralos e funcioñarios o cmpl66doo d6 ta 6ñtió6d, dábGrá_€rnlür f" ,"1áaOñ
r6p6ctra sñ qu€ s6a n6c6sarb BDticaía oñ el R€gstro Oliial, (btioñ<b dars6 a
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delGuayas
conocor en ol portal de Cofipras públ*:a8. €ria dol€gEcih m exc¡uys hs
r€§po.\sab¡tilades del delog¡nte;

O¡¡a, d-É acuer(b ál enic1lb 4 del Rogtamento a la Loy OrgÉnba del ssleña Nacio¡al de
Cofllratacirn púbti:a, 6n apl¡cacÉn a lo§ pnncbio3 do Osrecho Adñ¡n¡stralivo, soo
d€logables todas lss laculta(bs pr.üslas pa.a h ñárima autotrdad. taoto en la Ley como
oñ el R€9hrn6nto G6norel, auñ cuarido no coñsto en dÉha normativa la t¡cuiaO Oe
dolegackh e¡presa. L¡ rosotuc¡óñ quo h r¡átirna adoridad em¡ta p"r" 

"i 
a"ro.

cklBminará e¡ clnteniro y elcanc€ ta dé h del€g€cióñ;

Ou., mediante Besoluciill No_ GpG-pG-OOOla)19 d6 fedla l6 de mayo da 20l9. det€que 6leprc'co c,e hs atrbuc¡ones que me cor{bre h Ley Orgáñ;;i-d;;; ñ;;,&t d"Conlratacón pr¡btrÉ at Coordmador erwinciar á dmf.as prbü; d;-á;"r.
Autóñolfio Dosc€otal¡zaab prol/iñcral cl€l Guayas ¡ ' -

En ejerc¡c¡o de las atrih.Ejones qug le co¡li€re el litoral b) d€l anicuto 50 y et 364 del Códqo
O€ániro de Organizacóo T6rilo.iaj, Autono.hías y Oescontnl¡¡aciO¡ CóótlO: '

RESI'ELVE

An-f.- Ag¿$¡Gaa .Í i, d.l Art. I an .l lhar.l b) ls.go ó Dl]lctorl¡ prordncldaa ¡o.¡gul.rll:

. Oir€clores Tácn¡cos

Art.2.- Ag.tl¡... .ñ ct dcl A.t I .n ct Ítar.l c) ll¡.io d. l»rtccloi.. proylñG¡d.a ló
a¡gui.n!.:

. Dreccirn63 Técn¡:as

Art3.- Ol§f¡orier que h Coord¡nac¡ón provincisl d6 Cmpras Rib¡icas procada pubtbar esla
resohición e tr¿vé6 dol Ponal lhstitL¡cioñal det S6N¡cio Nacioial Oe Co.,frata.¡¿¡ pO¡jci
SEFCOP.

An. a.. S€ ralirica on todo to d6más te Resotucktn No. cFepc.OOO,2Ot0.

A'l. 5.- tlctttlcadón y Puub&lóñ. - Dispoo6r a h Di.occtdn provi¡clat do Secrch¡ta
G€neral ta notlt ec¡óñ do la pr€áerte R€€oluciJñ, a"i -." ", 

prUi"."iOn 
"i r. ái""ü

o,ici{ll lnrütucior¡a¡.

Oácb y lrmacb eñ 6l .bspecho ctel s€óor prd€9lo proünc¡at ct€l Gu6yaB. én h ciudsd de
Guayaqu¡l s 106 v€inte dias dét me6 d€ máyo de/.iro do6 ñit d,ocrnu;

Lcdo. C.lo. Luir u¡«ef ¡*
PREFECTO PRO IAL OEL GUAYAS

ilrourqói ¡.. crcrc{-¡or.rt¡i. ¡o ¡
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suMARIo: DELEGAR AL pRocu*ro* ,r*r,#Xffii,1r111?:;: iurEN HAGA sus vEcEs, EL ErERCrcro DE LAs
ATRIBUCIoNES coNFERIDAS PoR EL cÓDIco oRGANrco DE oRGANrzAcróN TERRIToR¡Ar, AUToNoMfA y

DEscENTMLtzAcrót¡, esÍ cor,lo Er.¡ e I cóolco oncAHrco ADMINIsTMTIvo.

«lelGuayas
FEsoLUcó t{o. opc-p6-mürrot o

LA uÁxtna aufoRtDAD t ÉL cc,*,1ffi flfri|[m LEscErrRAUzaDc]

CONSID€FANDO

Ou., ot anklb 2ir6 de h Coñstitucikt dé lr ReBiDtlcá. s.ñate gue h3 mst tucih€3. crticbde§y org.nis¡noa dot Est*b. tas rárvidora! y t ! so*".rrj *u,_. y 
"üh:;; *r"or*qu€ ecú,en on urrrrd (b r¡tá mtostád oststrt rote.-a 

"¡"r."rf 
. L," Iii..." O,*te scán alribuÍhs por tá Con§ituclóñ y I¡ Lay;

Oua, et 6 cuto 239 d6 lr Csra Msgr¡á dot6.min€ quo ks GotliemG AutónomosDésc€ñtretze(b6, §ozará,' d6 sdo.ro..fá potítica _;;;ñ;;;;;..,
Cll¡., el anlcub S det Códt¡o Ooánico 

-do 
Orgsnir.dóo Torritorüit, Autü¡omte yoolc.ñrra{r.rcó.r en su ¡.rcor Írcso s€ñ.ta: -_..t" 

"r*o"i iiio)íi 
"*.*.eD d tté¡é cinaca d€ b t*rfiad db. oean :z,ciarr y a*oo ia;';;;;-r*"r- ytecu¡sot metartebs oere el ejerci:to da sus co.¡prtvroas y 

",ffiJi" a 
"*"ff,." tnon ar*r, o arregade, @atorítc. o W".í" "" f, üáir*r, V,

Cl.ra. el in lso 6€0unóo det ertícuto 2S2 d. ta Coosritucirn d. ta R€p,tbtb6 det Ecuádor,66t¡bl€co guo la lráima Autor*j..1 EdmirErrsriva - *o" pro"J. *i i",lructo,
Or¡., €t Lcdo. Carto§ LuE Moratca ganllar Ju6 €toglro so ctoccbn€s goo€rdbo cobbradaS 6la4 ct6 ñar¿o dd mlg. p.ra r¡ercú ol cargo de pr"*,. ,r**í., üá*J",
tu, 

1_9ó,diry-OrS"^h" d€ Org¡n¡zeción T€ritori¡t, Autonorn¡6 y OB!rcontr.t¡zecirn on 3uatiruto 40 6stabLcú: -. .L@ cú¡¡r¡¿s Aur6¡pa¡<¡ crlu*í*Á"áffi)* *r.,
trm"r:*"" út cbterr,o 

^ibtttr. 
@tl ,rn o,n¡, ÁG'á*ffo.*, y

O.-, €l Códgo. O,lnánico da Orgsna.c¡h Torritoñát, Autmo.ñh y O.Gcónt a[.r¡,aci5.r on sr,liloral d) (bi attdrb ¡t2 ostau€co: .. 
. . ¿, CE3tór, 6rrúan

Ou., el Cóógo Orgáñrco de Org¡r¡¿acihf6nibíst, Autooorñíás y Do.c€ot ¡t¡ación, en €ttiterát b) tnl añjcutr 50 s"*", . e¡.r*r,r r*r*o "*"i.á')&li-"ror*r.(bsaoñl,enzaú Nwhc@f

tu, El9*Y-"q^rco (b Orlsn¡¡ácirn Tcrritori.l, Autoñdñla! y D€Bc€ñr¡ti¡lción. en €lartlcub 50 €átebleca láa em(Eiri.á S¡c P6c. d pralocto prolrklciel y oapecíbamonto.t ti!6ret h) €n su pan6 p€rt¡ñonte B.ñrle: ....¡¡ nn"* *r"nirni#i'l*" *asuntoa .,rr€!,tb.rafrentás a su crrlD. . . :
Ou., st.Código Orgáñico de Orgsnrzqqóñ Tenitortal, Aúoñorni¡, y Ooscontra ¿acióo. en elartíñ.¡ti, 50 €teb¡.co tás at buc¡irr63 quc po... ct pra."a pr*,.*¡"f , ."Jiá-""r"el tho..t t) .Fesai,úrbs rtr,t nw r*'r,ñ€lrrtiyr *,c 

" 
_.*_"rori::*'*',,")i"
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oua' el ffiigo orgánico d6 organizacbn Terdtoriar. Autoiomras y Desc€ntrar¡zack o, 6n erarticub 7 sstabl€cs la lacultad normativa para el pleno ejerciáo de sus competencias y
do las racultados que d6 manera conclrente podÉ¡ asum¡r, se recoooce a los conssjos
feg¡onalss y proüncialos, clnc€io. m€kopolilar,os y municFalss, ta capacifaO para
d¡clar noamas d€ caráctor g6neral, a lravés de ord€nañz"", ""raÁ y resolucion€s,
apl¡cables dentm de su circunscripción tofiilorial,;

Ou., el Código Orgán¡co A&¡¡n¡strativo on su artículo 69 dstormina h detegaci&l d€cornp0tencias:

Ou., los arÍcutos 3O0,317,32O,325,327 y 329 det ffi¡go Orgán¡co d6 Amb¡ent€ señata taproporcb¡slidad de las sanc¡ones adm¡nistralivas, las sancixles adm¡n¡strativas, elcálculo do las mutas y las circunlanc¡a6 aten*nt"" en ,at"ri" amb¡enlal;

Or¡., ol Gobigrño Atnóoorno Dosceniral¡zado proüncial dol Guayas, cuenla con la debdaac¡€d¡tació¡ y ol d€r6cho s utitizar ot solb d€t Sistoma ,:ni"o á ifan"¡o Amt¡6otal,conto¡me a ta R€sotuci¡tn No. 036 del Miñisteio dot Amb¡ente, ; fecia rs Oe aO¡f Oe2016. En el adiculo 2 de h Bsso[¡c¡óo soñata que eeta Corporaciin provirrchl, en sucatidad ds Autoddad &¡bi6nrat de Apt¡c8ck o R*p""*U" fÁ¡¡rJ, 
"stá 

tacultado para
llevar tos procosoG rglac¡onadog con la prwenclón, e"atuac¡¿n ¿e imlcfo amUientat,
control y seguim¡enb de la contam¡nac¡jn amtúontal, manslo de denunlias y sanciones
en su circunscfipción co¡ hs limitaciones provistas en h ;rmativa apl¡csbt€;

Clr¡c, se encuontra on vigonc¡E la Ordooañza que,6gula la aplicocjó¡ dot S¡8t€ma Amuental
en la Prov¡ncia dol Guayasi

En uso de las at¡ibrrciones y ,scultades l€gales y raglamsntarias que ls confiors la tegiElac¡ón
v¡gonte,

RESUELVE

Art.l.- D€legar al procurador Slndico proüncial, o a quieñ haga sus v€cog, el g¡ercic¡o d€ lasa^tribuciono-s con,erides por st Cód¡go orgánico de Org8ni;ióo ¡.,ifolf, auto.rorñf"" VDescentratización, asl clrno en et Cód¡go Orgántco Admñ¡sfrdivo

Afr. 2.- Delggar ar subpfocurador sindico prorrinc¡ar, o a quien hegE errs veces. en r€rac¡ón arconoc¡mienlo y resolllcón de los rscursos ds apehción y extraordinario d€ revisión.

¡,ISPOSICÉ GE'{ER^J-

PBIIIERA - Encárgussg a la Diroc!ón proüncial de Sgcreiaris Goneral, de brindar lasg€§t,one8 y 6l apoyo necssario para el cabal cumpl¡miento de la presente B;luc¡ón. a6l cómo.d9 implgmoñtar los mocanÉnos f,orlinontes p6rs su cor.€cta €jecuck n. 
-" ' * *' 

il

¡cao(lrcló¡l ¡o. oPi6.¡6ür¡ara
tl¡. r.. 2
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Dtspostctó¡¡ trt{At-

PFI EBA. - La presente Besotuc¡ón entrará €n v¡genc¡a a pártir de su suscripción, sin periuiciodo publicación en la Gaceta Ol¡c¡al y dominio Wsb d€ la ¡n;üuc¡ón.

Dado y f¡rmado en el dGspacho d6l señor prelacto provincial del Guayas, en la c¡udad dsGuayaqu¡|, a los vB¡nts dlas det mes mayo det año cros mil d¡ecinuav€.

(tL
Lcrto. C¡ioe L ! llor.le3 Bcnitc* _

tcr¡I. oet culvÁsPFEFECTO PRO

cLM/OZV/IFa

EEaourcóÍ N.. crcpc{aor_2oie
p¡r¡ñ. r¡o. a
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REsoLuctóN No. cpcrpc{to7A-2ot 9LA AXIIA AUTOB|oAO OGL

,"8ffi 
."ffi"?tT,lflis DEscEIrHAUzAoo

COM¡IDERANDO

Or¡., ot añicdo 238 de lo Cootítucióo do-la Bogak a det Ecugqor, o3iauecÉ quc los got i€mosautónotttos doscsnl,rti.ado sozarán d;.aur"r,".nl" po¡lt-ü 
"iil]niáLlia y r,na.rcte.a;y, s6 rog¡rán frcy ros princ[ioe d6 soridanded, 

"rd;;ü;:,ililil lnrorror,iroñsr,rñtegracón y pat¡croaoó.r .lr,r"g*,. ¿.r"r¡n¡n".oo 
.qü 

á11ñi6n gobtemoaaulórD.yros dosc€ntra[zadoo, entre ofiog, bs 
"oroai* 

oariiLlJ.".',-,
t*' 

:ffl',*:.ff'r.ii"5f$,fls9 -t,11 1"p"9'"i dor Ecl¡ador. p.e6crib6 qu6 ra
de€ricacia,;;,-".^";-u,,áT jiffi ,i 

j:":ffi lstr:%*'":H¡,trcoordtr¡.ciin, f,artrc¡pooóo. ptaniricsd¿h, k;nso.r.n"¡. V "üiü&, 
--

Ou., el attqrto aO del Có<ngo Orgánico do Org6nizádóo Torritor¡et, ar¡to¡oñta y*?.g.nT?,trj3'f; ¿** *t :,"* ""ñ,',-;;ilffi;lr* provinciares
f¡¡anc¡era; cno plJbllco. COn Auldrcrñfa, a*n¡nrsranvá, p<¡tü-i

Or¡., el hci§o s€gundo det e culo 252 do- ta Const¡hrqón do t. R€púUica dd Ecuqdor, o§tablocequ€ t6 márime auon(bd sdntn¡straiiva €ñ c6de pr"","O" I"iTñüi
Qua, €l Lcdo C6rlo6 Luls Morates B.nftez fu€- ele$do gat €locclon€s gen€rales cetebreclss el24 do rñ6rao det2Otg. psra eidrcer et cargo (16 preleclo provtnciál dol Guayss;
Oua, 6l ñumerat 4 del snicub .l de tá- 

;,#;rH#¿§n:rlnt":m§ffitdÉTryflffi *,rHffiH
i:.mi:*_r"#.mrf#ffif ffi¿kffi .#?:Éffi H*

Or¡., el ñumeral 16 dot arÍcrrtio 6 .t6 t¿p,l¡l¡"" 
"su¡r."-. iü;;rff# 

LGv orgá¡ica dot sirGr¡a Ná'bñal d' contratacró¡

ffi §#",ffi?1 ji#"i;ffi íff,f#"§nsr§a*,ü*iJ j
t""' 

ft ,;'j# ffi;[*'lili$#';'-'- t.":' cgdtso-of sán¡co d€ orsenEácÉn rc,'iro.ar.
ooresor arriÉuiÁL-s f ;ñ;;';;,ffim#,:.ffi ,§Iffi: gll"Jffi ,ff ;

Or¡a, atfcuto ár3 d6 t€ L€y Orgónicá d6l_Silerna N6cjoftal d6 Contratación ptbltca. €tabl€coqu€ anres de rruciar r¡n proc€dknionro pr6cont.""n .l. o".-".,üfii.*ñlir.r, a. ,"r¡4B
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ñttouEói ia c¡Gao6rr¡!¡t

contratac¡ón, la eot¡dad deberá contar con tos studioo y dissños cornpt€tos, dsfifl¡livos y
aclual¡zados, ptanos y cátq.{o§, espeqticáciooes técrúas, cbOrOamente aprobaOos poi
las inlancias coÍespondieotes, vincuhdos at plan ¡nusf áe Conráaci-;,-de ta entdad.
Los.esudios y dissños ¡nclu¡rán obligatoian€nte conro coUcÚr previa a su aprobacón
e inicio d€l procsso clntractust, et aná16¡s & Oesagregaci5n tecnoiógi: o oe canpra OeInctts¡ón, segúo coresponda, los qu€ detominarañla-proporoOn miriims L p"rriaipr"iin
nacional o tocat de acuerdo a h metodologla y paAmatrós OetermirnOos-por el Servicb
Naoonal de Contratación prlli<¿;

O,., elArt.82 de ta Resotuc¡ón No. FE-SEBCOP-2016-0OOOO72, por m€dio d€t cuatetDirector
General del Servicio Nacionat de Contral,ac¡ón p¡Ui."' 

"rpOO- 
f, 

'óoo,f¡cac¡on 
y

Actualizacion d6 tas Resduciones emiü&s por 
"l 

S""t" ñl"or"f O" CootrataciónPúbl¡ca. esablece que ta máxjma adoridsd d; fe entoaO confralanfe o i O"fagOo, 
"nlonna previa a coovocar a un procedmiento d€ crrrrf"a¡¿r, Oe-üÁ L-1" pr$upueslo

r€torenciat sea quat o supsrú at moflto corsspofld¡anf. 
" 

f_irimü ¿"óÍor, 
"proo"ranlos estudics d€ OssaEegación Tecrdogica a l;.avé" O" ,, O*lrn"nioir=" sera puUicaOoco o ¡nlomación relevant€ an el portal lftstrtuc¡oflal d6t Serv6 Nac¡oñal dsCmtratación Pública:

Oue, €l articuto 61 
.d€ 

ta Ley Orgánica det Sist€ma l,¡ac¡ooal do Contrataciin púbt¡c€ prescribo
que si la máx¡rna adoridad d€ la Enlidad Contmtanle d€dde det€ga; h suscflpción ds tos
?]'gt a fgdonaros o€md€ados d6_ta entiOaO, AeOe¡á emit¡ria resotu-Jd respecliva§n gue sea necasario publk:arla 6n ol Ro$stro Ofic¡al, detiendo darsa a corlocor en elPortal ds compras púbticas. Eta Oeegid*r no eidrl" fa" ,.sp.üUüúdss d€ld€lsgBnts;

Ouc, de acue(b at affcllo 4 del gqglanento a la Loy Orgánica d€l Sil€rna Nacional deConrraración púbt¡ca. en aptica;ón a toe prirrcpi:s i" für*¡r'iJrñ¡.rraüvo, smderegabres todas hs facuriades previstas pafa ta ri¿¡¡rn¡ autorÉa¿, tarrro en r" r-"y 
"r*en et Foglam'nro Genarat, aun orando m conste en Cc¡a nffiñila fscr¡fled d€d€legación exprasa. Lá rosducih qu€ ta máxima autoridal á 

"]"r" "r 
A*ro,determinará el conteniro y otcance úe la d€leg8ción:

En uso de sus atribuc¡ones y lacultades quo le contiere h le{islaci,án vrgsnte,

ñESIIELVE:

Arlículo 1-- De¡egar et ejsrcicio do las atribucioo€s que me confiere h Ley Orgánlca det S¡stemaNacioiar de contraracóñ pú,t ¡ca y que coostan en ests rBsoltf,¡óo 8 los Difeclores provific¡al€s
o fécn¡cos delGobiemo povinciaídel Guayas,-rospecto a tos proyectos de sus dir€e¡onss. Lasalr¡buconss delegádas son las siguientesfr¡[
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a) Suscib¡r mfitralos dentro del ámbito de la t€y Orgán¡ca &l Sisterna Nacional daContralac¡ón púbtica sn con¡unto con et cont rrirr.í y áf Ef 
"gaoo 

Lia ma¡¡ma autor¡:aa.Los direclores során responsabtes det cqrrenioo reáni:o Oeícorlráo.

b) Suscrib¡r cofllratos modificalorios, conlralos cornplam€nlarios y actas ds dilerencia snca¡tidad$ de obra.en coniunto cofl elCoñfratsfa y a OefegOoal" U¿r¡." lrforil"O,s'mpre que ésios hayan si(b aurorza(bs me¿¡anie Besorüc¡on oe rieregac,*r o ras quáse d¡cten para el efecto. Los aspsctos técnicos Oe los mniafos comp¡omanlarios,modificalorios y actas de dferencú en cant¡dades * oiai or¿n ,""ponsab¡ti(hd delf¡scalizador o supervisor y administrador d€l confraio. 
-- -- -- - '

c) Aprobar los Estudos d6 Oesrgregack n T€coo¡ógica olaborados por strs ('irecciffles.

d) T¡amitar y suscr¡br to6 conlraios de asesoram¡ento para la eiecución de una obra pt¡blie,deotro d€ tos téminos acorúados en ta ,"""p"0., ,i, l* ei,¡io" O" ¡sgenieña y dhoñoderin¡tivo, sn conjunio con et coñratsla f_" bir"cciOn q., g.r.á -y-rectOiO 
ef esttnio ae¡ngs¡iería y d¡s€ño dolinitNo quo rnduyÉ ta prestación d; jrvici,o dL aseaoramienlo parara ejecución d€ Ia obra pública sérá-la ,""po.,""U" ¿á ii"rif"r-r- 

",o"¡¡¡, 
d rsferidocontraro. En caso de que or *tudio der $; oenva er conüáo oe'asosoram¡enro fueracontralado por olra inst¡tucióo publica.suór¡tirá el conkalo ta óir"""iOn qr" * 

"n"r[Ode la contralación de la obra mst€riá do es6sorarnienlo.

a) Tramitar y suscribr órdenss &.lraba¡o sn coo¡unto con el F¡scá,¡zador y Conlraüía,s¡empre que 6os hayan sido autoriza¿os med¡"ht" Aool,riOn, á-¡r" qu6 sa (flcl€o paraet electo. L6 aspectos tócnicos Oe r.s Oroenes ae t a-bi]o iáá"-'r""pon*o,r¡0"¿ O.rftscal¡za(br y admtnrsfador del collrato_

t) Aulorizer y/o conceder prófrogles o suspefE¡ooes delpla20 contractuat de toe contfrtosvgenles que s€ encusnlren bsjo su adíi¡nlsl *¡*,, 
"rjr.in 

á ñümrento prevhto en etcontfaro y normas lcgates diaáoas para et efecr.. piáüá iLí,iii-to*rco y motivado d€tF¡s€ahzador (obra) o Supervisor 1Uünes V *riao!). ¿ef 
"o.,t-r"-,o 

ü"0,r"¿o f|o ftcar atcontratistá con toda la <tocumentacróo qli r"sp"u"'i..isrü. E É arnonzac¡on de taprórroga o susponsióñ, serán sotidariament" ,,i,pr"""u.J,il*i.,¡ rrio,"oo, ort 
"*tr"toy el Fiscal¡2ador o SlEervisor, rospeclivamsr{€.

aftlcuro 2" La Máx¡rna Auloridad oódrá sd¡citaf on cuarquior mornenro un isforme sobre raslunc¡on€s roalizades eñ ulud de Esta dsl€gacióo.

Artículo 3.- Todas las func¡ones duc !¡s cumptañ de acusrdo a esta Detsg8ctóri, aerán @r¡oDrre,or 4e su áraa correspond¡ót". 
""-ái["á o";;ü;d.=üi""tHrrna Ado.idad detGobiemo Provinqst det Guayas. dE co

^-"-;ál "i 
o-",.Jü iL]ñíF,i'X,i#ffipn ra ñornariva de cofnrarerón Pubsca v rag
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,ttlouroót rt o¡croorr2orr

artículo 4.- por unilicac¡o0 de cfiterio y pfocedimienlo§ instilucionales la instrumenbción deconlretos y actas de d¡fersncia en canitoides Ou Or" 
" 

q,_"","iio;e$a dotegación ¡osrealizara la Coord¡nación provinciat de Cormras p¿¡lt=s.

Afticuro 5'- La Máx¡ma AuroriJád dor Gobi€mo pfovinciar der cuayas podfá (br€gar rodas o unas
3irS1rnoon"" -',leflidas en esta r€soruc¡on, a otros runcionaÍJs ;;i¿;;"ñ pr*ñi"t d"]

Artículo 6.- El Delesado o¡ercerá tas ltribucionos conte idas en esta resoluc¡ón coo la mayorditigencia,6n apsgo a b dispuesro on.st.orúe*,ñ;l.ir;;ürlñL*, 
"igut.r,oo 

ro.
[§il:Tff.ffi: "peso 

ar criterio ¡nsrit,cionar ;t"bt.;idr-p"'; c"lüliLo" piov¡nciar ¿e

Art¡culo 7.- Oisponer que la Coord¡na.l!! prgv,f¡:t de Conpras púbtlcas, proce(b a pLü[car
8lñ¿eá81'Jci'i' 

a rravás det porrat tnstituciorlat (bl SeMao ruá..*ittiuatacióñ púuicá _

Ariiculo 8,. Encargar a ta D¡reccióo pT",.ngl d" Secretaña Gsnsrat, h publ¡cac¡ón de estaresotuc¡ón a través de ta Gaceta oticul det ooo,emo Áurffi'ñiiri¡ái o"r Guayas y donotíficar ta misma a todas tas O¡reccior¡ss pro"lr,.l"t"" i i¿irü"]""i-"ffi-ü" c*rotn"rto.,""Provinciates y Generales.

3:fr ui'ffi1r:!:l despacho el Preloclo Provincisl del Gua!'as. I to6 veinte dtas d€t mes de

Lcdo. 'H.Hli.ÍrrpPREFECTO

4
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eEsoLuctót{ No. Gpep¡cffr}2or o

coitstoER$¡m

Oua, ol artículo 227 d€ ta Constituck n de la Ropúbt¡ca sxpress quo ta adñintstrgc¡rr¡
públ¡lh constitr.¡y€ un §erv¡clo a ta cotsctavirad qu€ 66 ri96 por tos pri¡cipi; do
eficaciÉ. eJ¡c¡encia, cEtidad, ierarqula, ¿esconcentracLn, O"*ánt 

"í.""¡On,coord¡nscióñ, panicipac¡5n, pta¡li:acirn, transparer¡cia y evaluack n;

Qu!, la Ca.ta Magna en su arículo 2s8 detem¡ña que 106 Gobi€rno6 Autóriomos
Descantralizadoo go¿arán d6 autoflornía pollti:a, admioistraliva y firnncie,u y
cofls€cuentemente Í€nen capacidad juríd¡c¿ plena para erpeaii sus propias
ordenanzas como et marco legal pa.a hac6r gf€ctivo y garaaizar bs drecfros
rcclrlocidos en la Constfuc¡óñ de la República:

Ou., 6l ankub 252 ds la roferida t¡orma Constitucoml €n conclrdancia coñ el artcuto49 dsl Código o'gánico da Organizacióo Tor¡itorial, Aúlonomia y
Descentrati¿ación d€terminan qu6 et prefgcto o la prslscta 

""¿ i" .¿r.u
auto.idad adm¡ni§traliva;

Ou!, el lcenc¡ado Carloc Luis l¡orales fue 6lggiro gn el€cc¡ones gsnoralas celobradas
el 24 d€ ñar¿o del 2019, para oiercor et cargo d6 pr€roc_to p;ov¡ncial d€l Guaya6;

OsG, el Arl. 263 dé la Coñstitucón as¡gna las cornpoloncias erdG¡vas a bs Gobi€rr@s
Proúnciales Autónomos Dosc€¡traltzados y en d¡cho rñarco doberá p;sEr
serv¡cios y o¡ecutar la obra públkra pro,/inc¡al cor,6pond¡gnl6. con crib;os de
cáltdad, eficacla y sliciencl3, obsgNando bs pnncirr¡os do uñiver6al¡dad,
accesibilidad, reguladdad, conlinu¡dad, solidaddad, iñtorcunuratidad.
subs¡diariedad, partlc¡pacóñ y oqui&d;

Ou.,6l aftlculo 9 det Código Orgánaco d€ Oroa¡i¿ación Torritonát, Autonom¡a y
Ooscenlra¡azáciti eslabl€c€ que la lacultad oi€cr¡livá comprgñde ol éierc¡cio de
pole6tad6a púbticas privat¡vas de ñ€t!¡r6leza adminlstratúa bEio rosponsabitidad
d€ goberr¡adoros o gob€mado.as regionalos, pr6feclo6 o preleclas. alcaldes o
abald€sas cantonale3 o metropolr!¡noG y pr€aiabñtgG o prsaadontas d€ iunlasperroqu¡a¡es rurales.

Oue, el artícub 50 det c¡tado Ctuigo Orgán¡c! do Orgarl¡zacióñ Terrltodal, Autonomia y
Desc!ñtralización establ€cg las atribucbnas y responsabat¡dades quE posse et
prelecto o prelecla prov¡ncial, y específk amgnt€ slrs literales b) y h) oxprosan:
"...b). E¡ercor la ,acultad eiecutiva det gobiemo autóoomo descontat¡uado

:':J'§:*l' 
,' 

""*o' 
aún¡¡btralivamenle todos bs asuotos core"oo.toi.r,r"lB
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Oue, el At. 50 del Codigo Orgánico de Organización Torritorial, Autonom¡a y

Descentralización eslablece como atribuciones dsl prelocto prov¡ncial dol
Guayas, entre otras m) Dictar, en caso ds omerg€ncia grave, bajo su
responsabilidad y en la sesión subs¡guiente, medidas de carácter urgente y
transitorio y dar cuenta de ellas al conssjo €n la s€sión subsigu¡ento, s¡ a éste
hub¡ere correspondido adoptarlas, para su rafficación:

que, el Art. 418 del Cód¡go Orgánico de Organ¡zac¡ón Territorial, Autonomía y
Descentralizac¡óñ establoce en el lit€ral a) que son b¡enes alectados al serv¡c¡o
público los edificios detinados a la admiñistrac¡on do lqs gobiemos autonomos
descentra,¡zados;

Oue, el Art. 23 ds la Ley Orgánica ds Sérvicio público dispone qu6 son derechos
irrenunc¡ables de las servidoras y sorvidores públicls: l) Desairollar sus labores
en un entorno adocuado y prop¡cD, que garant¡ce su salud, integridad, ssguridad,
h¡g¡ene y b¡€nésiari

Ouo, €l Coordinador Técnico 2 de Segur¡dad lndustrial y Salud Ocupac¡onat del
Gob¡erno Prov¡nciat del Guayas [,lyr. Julio Jalón Corral, msd¡ante inrorms
contenido en et Memorando OOI.JCJC_CSISO_TH-2019 d€ lscha 19 d€ mayo de
2019 concluye que el Edilic¡o Csntralde la prefectura delGuayas no cumple con
los r€quis¡to6 de seguridad y satud ocupacionat, do acuordo a lá nomativa vigente
apl¡cable en los d¡ferentes aspectos de las novedades enconlradas. para el inic¡o
der proceso de ra ¡dentir¡cac¡ón y e§tudio técnico, revantamiento de intormac¡ón
complementaria, fac¡l¡dad de operac¡ón, movilidad, no afectac¡ón de los
colaboradores ¡nlernos, se sol¡cita evaluar necesdad y urgenc¡a de btoquoar
parcialmento el sd¡ficio y mantoner una ocupación mlnima d; cohboradores @r
un tiempo estimado de 72 horas, s¡n perjuic¡o de su pos¡ble ampliación en caso de
que las condic¡ones y resultados de las insp€ccionos lo amorilen.

En ej€rcic¡o de tas atribuciones qus le conl¡ere el literat m) det arUculo 50 del Cód¡go
Orgánico de Organización Torritorial, Aulonomias y Descentralización COOTAD;

RESUELVE

Art.l.- Ord€nar €l cierre parcial det Edif¡cio Centrat de ta p.olec,tura del Guayas y
mantener una ocupación mÍnima de colaboradorss por un liompo gstimado d,e 72 horas.

art- 2.- D¡spone. inmedietamenle a ra oirección provinciar @ secretaría Gensrar rsmit¡r
el inlorme a tas O¡recaiones y Coordinacionss pertinentes para el cumplimisnto ds las
rocomendaciones contenidas eo el reporte praliminar det estado de las inslatacionas del
Edlicio Ceotral de la prefectura del Guayas, suscrito por 6l Coordinador Técn¡co 2 de
Soguridad lndustrial y Salud Ocupac¡onat del Gob¡erno provinciat del Guayas Myr. Julio _Jalón Corrat, contenido an et M€morando ool -JCJC-CSISO-Tff-eof s Oá f*ná fs o"p
mayo de 201e. 

l{.
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Art. 3.- Esta Besoluc¡ón entrará en efecio de man€ra inmediata sin perluicio de supublicación en la Gaceta Of¡c¡al l¡st¡tuc¡ona¡.

Dado y firmado 6n el dospacho del señor Proüncial del Guayas, en la ciudad
de cuayaquila tos veinte días det mes d" o["Vo our uno oo" rio"""l,ir".

Lcdo.
PREFECTO

A"nn", h
. GUAYASY'
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MEMORANDO NO. OO3.SLPD.SG€PG.2019

PAM: Ab. Daniel Veint¡milla Soriano, Mgs.
D¡rector Provincial de Secretaría General

DE: lng. Santiago Leonardo puga Duque
ANALISTA 9 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ASUNTO: Gaceta del Gobierno provincial del Guayas

FECHA: 16 de septiembre de 20lg

En su despacho.-

En atención a su memorando No. 007-sG-DVS-2019 de fecha g de septiembre derpresente año, mediante er cual soric¡ta se impriman 1o (diez) ejemplares diarios de ras
Gacetas Provinciares, hasta compretar todos ros ejemprares que serán pubricados en rapágina web institucional; al respecto, cúmpreme re.mitir los ejemplares qle contienen las
siguientes Resoluciones:

¡ Resolución No. GpG-pG-0009-2019.
o Resolución No. GpG-pG-OO10-2019.
. Resolución No. GpG-pG-0011-2019.
o Resolución No. GpG-pG-O12A-2019.
. Resolución No. GpG-pG-OO13-2019.
. Resolución No. GpG-pG-0014-2},tg.r Resolución No. GpG-pG-0016-2019
. Resolución No. GpG-pG-OOl6-2019.
. Resolución No. GpG-pG-O017-2019.
o Resolución No. GpG-pG-0O18-2019.

cúmpleme indicar que las Gacetas que se remiten, están debidamente revisadas.

Particular que comunico para los fines pert¡nentes.

Atentamente,

lng. Puga Duque
ANALIST DE GESTóN ADMINISTRATIVA

Lo indicadoAdj.i
Cc:

Dirección: lttingworth 1O8 y Matecón Tett (59j - 04) 2511 677 www.Frayas.gob.ec
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REsoLuoóN o. cPc-pc<xro§2o.t9
LA uÁxtraa auroRrDAD DEL Gg_?tERNo AlJró oxo DEscE TFAUzaDoPROVI,'CIAL ¡'€L GUAYAS

coNstt»ERANTTO

O.ra, 6t arilcuto 227 db ta Co,rstituciSn d6 ta Rorxlbt¡ce expresá que ls adoinbtraca¡inpút ica coñsratuy€ uñ aorvic¡i, a ta c<tocrMdad q". ;;;;; i-os pnncipios oe6r'"6CrA 6rbi..rciá, cárirsd, ierarquh. oescor¡cenlrdon, deeceotrari:acnán,
coordiriac¡ón, partbpacitn. ptanlicación, tra""p"r"rr¡u v *.iriiOi-]

or¡a' ra carre Megná en gu artÍcuro 23g d.rañniná qu6 bs Gobaofñoa AutóñornosDgeconlráli¿¡d(r6 gozarán do autoñomle politica. ackhinBtrat¡va y tinanciera yconsocuor ornento tienon cspecided prtdtcs pten€ para e¡Oe¿ií sua propÉsordenáñzas coflro 6t ln¡lrco togel pára hac€r 
"i*ri*'y g.Áar_tii, bs derocrlosroconocidos sn lia Coñslituc¡tñ de ta Raprrblica;

Oua, st anfct¡to 2S2 d6lia rots*le Noma Consliincioñal 6ñ c_oncordancia co¡ €t a.Úcuto 49
1e! 

C¿¿,g" Orgánbo do Orgañr¿ación Tor¡ oriat, Ar..¡tonomÁ f 
-Oáe.,rrarizaciOn

deto¡minan que ét prolocto o te p.elocta sorá la máxima er¡tondO aá¡n,st.at¡ra:
Oua, €l ltc€nclado C5rlo6 Luir lr¡oralas fuo ologilo €ñ glocc¡oñeg gánoral€3 cotcbrEalias ál24 da ma¡-¿o det 2O19. pefr ei€rcor 6t c.eo do pretocto pro;nc¡a¡ Ái A,r"V".:
Olr,6l Ad. 263 do ta Coníihrció,ñ asigm l6s corÍpstonciaa €xclusivas a tos GobiornosProvir¡caalas Autónoños Osscsnlrahzadoc y en ¿tno marco Oe¡era *u",aa 

""rrra¡o"y e¡ecutar ta obra Éblka proviñoat corr.spoodient., coñ crit.ños á_""]«rao, a¡"a"¡"y ofic¡oñcia, observEñdo to6 priñcapirs ¿o universaiile¿, .;;br1rd;, r€gutaridad.coñtiñuided, aotk arirád. iñtorcultu6lidrd. subsklari€dad. partictssaO., y aqriO"O;
ch,.' 6r anrculo 9 dor cód¡go orgán¡c! de ofganazacrón Territofiar. Autor¡omia yOo€oeñtrafizecirto ostatú€c6 qu€ ta lacuttect l*"fiv" 

"o.rg.".rJa et e¡ercicio depore$ad6s púbtiág privstúas cle naturate¿¡ aún¡nistraÍva b¡lo ,oaponsaD ldad d€9ob6rnacbr6s o gob€rna.,orás rogirnrtes, p.d6ctcr€ o pi"l""ús. 
"lc"lOo oatcaldeÉas cantoñal€6 o molropol¡tenoa y p.o!¡dcñtea 

" iÁ.iaán-¿, oa ¡rnt..páraoquiáLs rurales.

Ou., el ErtÍculo 50 del citado Código Orgánico de Organizac¡óo T€rriloaial, Autonor¡ia yDoscontralizacitñ ostábtoco tas 6lribuc'one6 y responsauitidaÁs irr" p*"a 
",prélecto o pr€locta proviñciat, y oBpeclficam€nig 6us tite.atgs b) y n) ex;r$añ: -...b).

Eiorcer ta facultad orocutiva clót goaiomo autórErno d6sc6nt et;la" pil,r,",ar; y, r,¡.Reaolvs. ádrñmistrativeñanto todos to!¡ asuñtoo cor.6spondi6nt6s 
" 

;";r;;" i ;,

fl-dr¡.¡¡r ñb. OFO-ñO.@.¿Oi9púai¡ a¡d r

POR UN TIEMPO ESTIMADO DE 72 HOMS.

¿
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ouG' er Art. 50 d€r cod¡go orgánico d€ organización T€ffitoriar, Autonomía yDescentralización establecs corno atribuc¡ones dsl prelacto provincial del Guayas,entre otras m) D¡ctar. en caso d€ smergenc€ grava, U4o a, ,"aln""oifiO"O y 
"n 

l"ses¡ón subs¡guiente. meditas de caráae, ,,gá," y triá",;o-iá, 
"r"nt" 

ou ,tt""al conse,o 6n la sesióo subs¡guionts, § a &te lrUieie coresponiñ 
"oopoa"", 

p"r"su ratficac¡ón:

Ou., €t Ad. 4iB d€t ffiigo Orgánico d€ Organ¡zación Tenitoriat, Autonomía yDescentralizaoón €stablece en el literal a) qr. s_ u¡"r,e" afJados al s€rv¡ciopúblico tos edit¡cios destinados a ta administración ¿" f"" g.Ori* autónomosdescentralizados;

Ous, el Art. 23 de la Ley Orgáni;a de SeMdo púb¡¡co d¡spone gue son der€chos¡rrenunciablss de las servidoras y servidorss públ¡cos: l) Dssarrollar sus tabores enun entorno adecuado y propicio, que g,rant'e * 
""r*, i"i[á"., ságuridad,higiene y b¡snastsr;

OLIG, el Coord¡nador Técn¡m 2 de S€guridad lndustrial y Satud Ocupac¡onat del Gobiernod€l Guayas, Myr. Julio Ja[ón corral, med¡ante rl"_" *"r"ilo Jn et MemorandoNos. 002.JCJC€SISO-TH-2019 de fecha t9 r" r"Vri" *lé 
""nctuye 

que,as¡nstalac¡ones de las ofic¡oas ds las Oireccion"" V C_É*"¡*"" O"'esa lnst¡tuc¡ón,que lunc¡onan en et p¡so No. t 4 dsl Edilicio e"*o e"a, 
"o-ffiÉn-con tos requisitosde soguridad y satud ocupacional, de acu6r* 

" 
n 

^"_"*"1í*üapucaute, en tosdlerentos aspocto€ do tas novodadss 6oconu"o"". p"r" , ,n'¡ü'iu, ,o"r* * ,uidentif ¡cáción y estudio técn¡co, l€vanlam¡ento o" ,r"_i"ü" a".pt6mentaria,,acit¡dad de op€rac¡ón, mov¡tidad,.no atscración d. h";;;; prop¡as de taPrsfectura y de los colaboradorss inlernos, a" aolb¡,, 
"r"f-rr, 

,.,iái¡dad y urgénciade bloqu€ar parcialment€ las operaqmes en 6l ár€a de oric¡nes Oeils Oirecciones yC@rdrnacionos qus tunc¡onan €¡ el p¡so ¡lo. ,¡ O.l gáf¡". ürñi.*,rn"nr"n",una ocupación mínima ds cúlaboradores por un tiempo 
""f¡a"ü 

j" 72 ho.as, sinperluicio de su posibre ampriación en caso de que ras cond¡c¡on"" y ár,r"oo" o" r""¡nspeccionas lo ameriton.

Ous, ol Coordinador Técnico 2 d€ Soguridad lndustrial y Salud Ocupacionat del Gob¡ornodet Guayas. tetyr. Jut¡o Jatóo coret, med¡ante ¡nforme conteiiJ inll ¡,l.rno."nooNos. 00a.JC.ICCS|SO-TH_GPG-2o19 ds ,echa t9 de .", oJiói, 
"oo,r* 

qr"ras instataciones da ta ot¡cina de ta Direcciin & ¿;á,-ió. ;;""rsl de ostalnsütución, qu€ ,uncioran en át ptso No. 11 det Edlic¡o f-r. U"ri", lo 
"urp,"n "ontos requis¡tos da ssguridad y setud ocupac¡onal, ¿e acueÁ á alro*",r" u,qrn,"apl¡cable, €n los dlgrantes asr,octo6 ds las novsdades enconlra¿as. para et ¡n¡c¡o ¿el

?1*e: dr ta idontlicac¡ón y estud¡o téc¡ico, tevantam¡ento de anformacióncomplom€ntaria, tacitidad do operac&rn, moviliclad, no aleaacirJn á tl" oprr"",*""propias d€ la otb¡na y de los colaboradores intornos de la citada O"*",O^, *-*r-",iXr,

n{É.üdón i5. GPG+c_o@$2or g
l,ágL5 t¡o 2
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evaluar necesidad y urgencia de bloquBar parcialmsnto la ocupación y op€racpnesen et área de ofic¡na {re la D¡récción de Gestión Ambientaf que funciona en el ptsoNo. r r d€r Edif¡cio Luz Maria y mantsn.r una ocupación mínima de coraboradorespor un tiempo estimado ds 72 horas, sin p€riurclo de su posrOte amptiaciOn en casod€ que las condiciones y rssullados de h, ,*p"."_"" fo 
"i"i""l

Oue, el Coordina(br Tésnico 2 d,a Seguridad tndusrrial y Satud Ocupacionat dsl Gobiemodel Guayas, Myr. Jul¡o Jalón Corral, madiante ¡nforme conteiioo en e¡ MemoranooNos. 004-JCJC-CSISOTH-GPG-2019 d€ ,6cha t9 de rryo O"ióts 
"*"try" 

qr"las instalaciones d€ la of¡cina de la Dr€cc¡ón Oe fu¡smo Oe esl" ¡nstitucón, quefuncionan en et piso No. 4 do Vélez y podro C"Oo, no o,rnpren IIiiO" ,"qr,"no" o"s€guridad y salud ocupacimal, d€ acuerdo a ta normativa'vigenü apti:ablo, en losdileranles aspeclos de las mvédades encontradas. para el iii.lo-ár pro"u"o O" lu¡dent¡ticac¡ón y estudio técn¡co, l€vafltamisnro o" ,nfoÁii¡On l.rptemontar¡a,lacitidad de operación. movit¡dad, no 8lectacaón ¿" ,"" ór"Ji* pr@aas de taoficina y de tos cotaboradores int€mos de," 
"¡o¿" 

O¡ril,On l"- 
"olo¡t" "r"l*,nece_s¡dad y urgencia d6 bloqu€ar parcialmonte la ocupac¡ón y oprá¡on"" un,t¿r""de otic¡na de la Dirección de Turismo que tr""i"* 

"^ "ip¡* Hllil", ver". y e"orocarbo.y manton€r una ocupación minrma ae coraooraÁiás-fi- ui ilmpo est¡madode 72 horas, sin psrru¡c,o de su,posibre arptacion en crso o'el,i'tas conoiciones yresultados de las insp€cciones lo amsdt€n

En ejercrcio de tas atr¡buciones que le mntlore el t[erat m) det artícuto 50 d€t frrgourganrco de organrzación Temtor¡ar, Auto*.i"" y o"á"nüri"üi'ó"ór¡o,

RESUELVE

4.1.1.- Ordenar et c¡€rr€ pa.cial óBl Ed¡ricio_Banco park piso l{o. .l4, Edlicio Luz Maria pisoNo. 11. así como et p¡so No. 4 de vátez y p€dro C",r.,i;;;;;;'i[pacron minimade colaboradores por un liempo est¡mado d€ 72 horas.

Añ. 2.- O¡sponer ¡nmedÉtamonte a la Dir€cción p.ovinc¡sl d€ Socra¡arfa Gen€ra, remiti, €trnlorme a las Direccones v Coordinaciones p"rtin"nt"" 
-p"iJ-"i*cffimiento 

de lasr€comendacrofles contenidaÁ en krs .6p6¡¡6s p¡¿¡¡.,.".á" ái*,r"o. áj,ljs ¡nstalac¡onesd€t Edtic¡o Banco park p¡so No. ra. earicio lüz uaria F;; tü. ñ;iJ#o et piso No. 4§,yÍff,!#;*iff' ;:fT:,H e, "r","¿"ií*"ü z'iá !üüLd.,ndustria, y

ráxm#,g:;¿:j#,§#,ru**J:"lfl $.Bs:1,.38,srffi 
-il.&:,

y/

ti-otdór| rü. cfBtG{o(»át I
Págh. 15. 3T
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Art. 3.- Esta Resoluoon enlra.á án g,ecto d€ manera ¡nmsd¡ala sin poquic@ de supubl¡cación en la Gaceta Oticial lnstituc¡onat. --'-'- v"'| i

*f-ll:Ia,t .. .1 despacho det señor prerecto-provinciat d6t cuayas, en ta ciudad deuuayaqurt a tos winte d¡as det m6s de mayo dst 8ño dc mit úecinu l

Lcdo.
PREFECTO

Morale¡ BcnñcÍr ).',:lll oel cutvt§

R..drElü ¡ro. cpG-pG{OO$2O19
p¡¡orE t{o. a
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pEsol.uclóa{ o. cpo_prcsl o2or I

LA rrÁ)o A aufoFtDAo DEL coEtEerto aufóNoxo oEscEnffRArEADo
PFOVIiICIAL DEL CUAYAS

colr§loEñat{Do
c¡u., et añcuto 226 de tá Coñstituci'n ds t6 Rspljbticá s€ñáta qus tás ins tucjofres ctstEslacto. 6us or9eñ¡smo6. dep€ndsncies. tes .erv¡¿ora. o a.r"toor""-rJoi"t , ,."pel3onas quo actúen 6n vjrtud ds una poteBt¡d ostatal €¡ercerán ;ament€ táscornpstenciaa y lacuttacbs que t6s soan 6t.ibuida, 6n lá co¡sütr.rció¡ y ; li'y:

c}u., sl artícrrto Z3a! ds lá Constitucó¡ d6 ta Ropúbllca s6ñala qu6 ntnguna 3cfvidorá nlsárvtdor plbtico esterá €xento ct€ respooeatitUaOee por loe aaoJreatirrJ* .n .,oiarcic¡o cl€ sus fuñciooes o por om6¡onos. y s.,¿n ,..p"""a¡r. .lrnlii"]L-nu., 
"rvuy p€nárm.ñr€ pof 6r man€io y .chifirstrac¡ón d6 rondo6. bi6ñes o ¿ur"".i:or¡""".

c}u.,6t ariÉr¡to 23a ds la Cartá Mágna O€tormina quo gob¡erños autóñomosctescantrat¡zadoc gozerán cr€ arlronornta potnu, .o.r"i"*írif ii..""il--,
Ouc, 6l añicr¡lo l 1 I d€t Rogtamanto a ta L€y Orgán¡ca d6 56 ic¡o púbt|co É6ñeta: "Laliquidác¡óo y f¡ego cte hsb6r6s a qu€ nuaieie tugar a tavor a.,. ".i.";"""r, .".r.lk íi d.ntyo ó.t tórrn¡no dc qulncr dhj poat..t"..a. L-.J*,or, ¿"tunc¡oo., y um w,2 q¡¡. r. ..rvt.!or o ..rrr¿á, i.v. i..irJl ,l-ño..r,"..ctt .nt¡.gr-r.capclón ó. blcrlr.. conroíne lo ctotBr;¡na 6tat{crto I roLe ..r,Rogtam€nto c6ñerat. EI pago s6rá d€ r.apon.sbiti,ed o" l. un-,¿ic fi."*,"r.tnslttrc¡oñat. En tiÉ t¡quilac¡ón do haberes 6€ cons¡dererá t. Árü rüá'""" o"

lT.l"p'1T: complsmontanoe a quo tuvier€ oerecho, a mas ¿. á pi."-.,iio .n 
",stlcuto 31 (le e3t6 Rogtamento Goñerlr:

Ou., medienlo Ac¡r€rdo M¡nietoriát No. MOT-2O15_OO9A prrbtEacto on €t Rog|slro OticiálSupternonto SO3 d6 t9 cte mayo de m15. s€ 
"piaiá 

f" Xor_. q',..," 
";;;;.r"-.de Admiñ¡srración tnrograt ct€ Trabaio y Empt6o Stlfe. .i lrv" ri.-á] o" ,.§ancón por,eta de .6gtstro._ 3€ñ6ta:."En cáso oe inc"-prr-n-r,áoJ ,"ii"n" yr"pago d€ toa vatores ostabtoc¡rjo6 €n 6t€ctÉ cto finiquito aentro OJpla-zo-J*"*,rá auror¡d¡d teborat c-ompersnre nodn:ará at u_p,u.oo, 

"* ,ini=-i.ñ*".,.prev.enliva de ssnción pára que sñ et lérm¡no (b 
"i.." ¿r." *nüL! i"o" ",notiticaciJñ 6ior?a et d€rocho e sr dor€nse, vencdo e¡ cust, ¿;d"";r", t"iñlraccirn, s€ gmiIrá la rololución sanc¡onelo,rá ,."Oa"fr" p"r rj-ri", *croacisnioo dóraros €r,6 106 Esra¿G uñ¡don .re e'"n,,* rúéó-áóo,ói. ";.; ;:"".,"ss emitirá un6 rcsotrrcirin d€ arch.vo. 1., mula s€ imponcra poráá,aál-á-in,quito

sob.€ ta cuat 16 ha ¡ncu.rilo €t ¡ncumptim¡6nt". 
"tn 

qu. r.'*-i o"i;;;;;. 
""cad6 proc.so sanctonatorio pu€dá supára, tos voiñre satarbs báak; uinüáro" o.,lrebaiado. pñado 6¡ gonerat (20 SBU)":

Ou., e¡ aflicuto tE4 d6t ftdtgo cl3l T.abato señala. "E3 9t aviso por €Écrto coo et qu6 unapersoña trebaiádore ts hec6 saber s ta part6 smpbá.br6 qu6 su votrr","l l. ," o"da. por rsrmina.tc el coñtrsro crs r.ebaro, ¡nct"so p", -ú;" ;;;;,:;: Oi.*

ORGANIcA DE sERvIclo PÚBLIco o DEL cÓDIGo DE TMBAJo.
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notir¡cación se realizará con al ñeno6 qu¡nce días del ces€ dslinitivo d€ las labores,
dicho ptazo puod€ reduc¡rse por ta aceptación exprasa d€l empt€ador al momento
der aviso. También se pagará ra boniricaci{rñ de desahucio e¡ rodos los casos enlos cuales las rélac¡ones ¡aboralas terminen de conlormidad al numerat 2 delarlfculo
169 de ésto Códoo.";

Oue, el aticulo 624 dsl ffiigo del Trabaio señala:" El desahucio at que se ref¡ere elaniculo 184 d€ ese Código, se ontanderá cumplido con h ántrega de unacomunicación oscrita al empleador que lo hará la habajadora o €t trabdador,
informándole sobre su decisón de dar por lerm¡nadas las relaciones laborales.
Cuando el aviso del dssahucio so realic€ por medios elsctrOn¡cos. se dobsráprecaurerar qu6 er empreadof conozca opoftunamente sobre ra decis¡ón de rapersona lreba¡adora.";

Ou., et artículo 288 det Reglamgnto a la Ley Orgán¡ca d€ Servicio público s€ñata: ,La o€l sorvidor públbo que cumpla con los reguisitos esabbcidos en tas leyes Oe
seguriJad sociar pafa ra jubiración, podfá pfosentar voruntadament€ su sor¡c¡tud d€retiro de sorv¡cio público. solic¡tud que podrá ser aceptada por la tnstitución decoñfom¡dad coo er pran aprobado pof aquela y se reconocl.a 

", 
*,"i,anr" ,nestimuro y componsac¡ón económica, da conrom¡dad a ra Disposb¡ón GenerarPrimera de la LOSEP. en coflcordanc¡a con fos arrlculos f áa y iZlJe ra misma ley.D¡cha sor¡citud ssrá acaptada po, ra inst¡tución previa ta veritrcacion de tadisponib¡hdad presupu€star¡a.":

oue, €r articuro 286 der Beghmenro a ra L6y orgán¡ca de servicio púbr¡co señara: "Lacompensac¡ón por rsnuncia voluñtaria op€ra do corlomilad coo el plan que alefecto establ€zca cada insl¡tuc¡ón. Una vez que fr"r" f"g"lráni" presentada yaceptada, de conform¡dad con la Disposicón General Dic¡ma Segunda d€ laLOSEP, s€ hará €factiva a partir del in¡c¡o Oet quinto ano Á serlti pr""t"oo" 
"nta misma iosttrrc¡ón baio cuahu¡sr modalra¿ Oe nomOramiento. fir"r" 

", "oo "nel 
:y1t 

sel presentada y aproba& ta rsnunc¡a. Et vator d€ ú JornpensaciOn seestabtecerá, tomando en cuenra at totat de los años laUoraás po-ia o et serviOor,y et monto estab¡ecido por et M¡nisreno de Flatacionos i"¡orJá.l pi"r¡o o¡"t"r"nfavorable d€l M¡nistsrio d€ Fiñanzas, hasta un máximo de c¡snto-c¡,lrenta salar¡osbásicos unilicados en total. Este vator sará pagadero 
"n "i""tro, 

¿-e -nforrn¡A"Ocon ta dispon¡b¡lidad prssupuestaria. En todos- los casos se oOliara s¡ A o elservidor se encuentra efl la edad y roqulstos estaUecioos paá fu ¡roifr"iin, 
"""oen ol cuat, se acog€É únicamonle a Ia componsacón econOmCa por ¡uOitaciOnvotu¡taria o t or jubitaciJn obt¡gator¡a esta¡tec¡da 

"" 
i" aOigi ügoñ s€a ta demayor valor.";

Oua, el Ariicuto 5 det Cód¡go Org1l,co d: Organización Territoriat, Autonomta yDescentratización, en su t6rcér ¡nciso sañeta: ie autonomía ad;ristratrva consisfe€n at pteno sierc¡cio d€ ta facutrad d€ organ¡zación ; ;;;¿; ; sus tarontoshumanos y recursos materiates para ei- e¡ercicto 
,d"'-aI ' 

áp","n"i"" vcumptimiento de sus atribuciones, en foma á¡recta o aeregada,tntorme a ro,prev¡slo €o la Constitucktn y ta lsy."; | ?
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Oue, el Articulo 77 dé la L€y Orgáni:a de h Cootratoría General del Eslsdo s€ñala coflio
atribuc¡ón y obl¡gación esp€clica d6 las máximas autoridadss ¡nsiihrcionales, l¡terale) Diclar los @rrespond¡enlas reglamenlos y d€más normas secundar¡as
necgsar¡as para sl ef¡c¡ente, ofeclivo y económico luncionamiento de sus
¡nstitucionss;

Oua, én la aplicación de tos p.incipios de Derecl|o Adm,n¡strativo son delegables todas
las lacultades previstas para la máx¡ma autoridad:

Oua, a través de la dologación de atribucioñes de la auloridad nom¡nadora por
disposbonos logalss o reglamentarÉs, ss pu€d€ logrsr la optim¡zac¡ón cuantitativa
y cualitativa en gldespacho y tramitación de los proc€sc adm¡nistrativos ¡nherenlas
a la cesación d€ ,unciones d€ las o 106 servülores públicos u obreros, con el obioto
de lac¡l¡tar y dar cumpl¡mionto a los términos fiia(bs en la Lay para el pago de
liquidación de hab€res s indemnizaciones, compensaciones o cuahuier otra
reiribución;

En uso de las atribucion€s qu€ lg coñlieron los aniculos 50 literat h) det Código Orgánico
de Organizac¡on Tenitoriat, Autonornia y Oescentralización y r/ (b ta Ley Orgán¡ca d€ la
Contralotia General del Estado.

ñESUELVE

ArLr.- Delegar al Dir€ctof (a) pfovinc¡ald€ Talefllo Humano para qus acapte ronuncias
voluntarias y ret¡ro voluntado para acogers€ a jubalscktn a favor de s€rvidores públicos u
obreros sujetos a ta Ley Orgánica de Sorvicio públbo o det Código del Trabajo.

Será responsabilirad d6 la o el sérviror u obrero suscribir sl acia ds sntrgga-recepcón
d€.bienss y archir/os baio su responsabilidad, aslcomo d6 h pres€ntación de ta ¡mproslrn
d€l formulario y la consitanc¡a ds la dsclaración patrimonlal d€ lin de geslión ¡ngrosada onlinsa ante la Contraloría G€n6rat del Estado y dsmás requisios exrgitos en el
ordenamisnto jurídico ügents.

OISPOSICIONES GEI¡EFALES

PRIMERA - s¡n parjuic¡o de h der€gac¡ón otorgada, er suscrito prerecro provinc¡ar
cuando 

lo estime convon¡€nts podrá acaptár r€nuÍEias en bs casos rerori(bs ón sl
artículo único de la pres€nt€ rasolución.

SEGUNOA. - Er dersgar,afio (a) dobefá femil¡f ar despacho de pfersctufa un inromemensual que contenga el núm€ro de sorv¡dores u obreros a los qua se lgs hubi€reacoptado la renunc¡a, con indicación del régimon alqua port€noclan, cargo, remrneraciOnque percibía, unidad a la que p€rt€necíá y baio que modalidad pr""."rj* ,"ir"ii". ,; 
'
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TEBGERA. - Er deregatario (a) será r.sponsabre de norificar ra aceptac¡ón de ra renunc¡apara cualquiera de las modalidadss previstas en el artÍculo único de ta presente
resolución, d€biendo ¡nformar a la o el.s8rÚdor u obrero los r"qÁit* i,,gatorio" qr"deberá presentar para continuar con al t ámite de su l¡qu¡dació; J ¡"üru" o 

"o" 
o"frniquito s€gún corresponda. El término de 15 dÍas para;l p"go *r"J'rn",", qr" 
""hubiere cumprido con ra presentación tre requcitos bglá ri"rá"ü. ar cese d€funciones.

Para er caso de servidores su,€tos a ra LosEp, ra Direccrin provinciar de Tarenro Humanodeberá coordinar ta suscripción de ta acción de p€rsonat *""";;;;;, ta cuat s6ráarchivada en el exped¡ente p€rsonal a cargo de la citada Dirección_

Para er caso de servidores suioros a ra LosEp, LA Dir€cción proünc¡ar d€ TalentoHumano deberá coordioar 18 suscripc¡ón de f" acaan O" p.rsonai"orS-no,"nt", r" 
"u"rserá archivada en et exp€dient€ personál a cargo de ta citada O¡recci¿il

La duración ¡mprorrogablo de €sta delegac¡ón será de sesania días, cootados a parlir d6la notilicac¡ón de la misma y entrará en úgenc¡a a partir ds su aprO""iá^.'
CUAFTA ' Notiffcec¡ó{r y pubr¡cac¡ón. . Disponor a ra o¡recc¡ón provinc¡ar d€Secretaria Genera a not¡licac¡ón de ta presente Beso¡uc¡ón, ;si"ori i, Oro,*",0n 

"nla Gaceh Oric¡at lnsiitucionat.

Oado y firmado en el despacho del señor prefeclo provinciat d6l Guayas, en la c¡udad decuayaquf a tos v€intidos días dot mes de 
fnarc 

Oer anoÁs irl a,#;;;.
I

rL{t1
kdo. Caloi Lul. lloralG! B.ñí1.2.a.,

PREFECTO PROVINCIAL DEL GUAYAd '

CLI/DZVflFS

4
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LA ú^xra auroRtoaD_oEl. GoBtERito auró oro DEscEr{TRlltzarx)
PROVIiICIAL OEL GUAYAS

col{go€aañDo:

Ou., el _Código de Orgsnizacóñ Ternlortat, Autoromte y De6c€ntratizeé¡óñ(COOTAO) .n ¡u s¡lcub 136 $l6bt€c" lo 
"igri""r", 

..l.C1iifr,#? ülgottQrños autóDoña,s d.tu/,átao"".i.a¡piÁiál'7*;;;,;'l'ffi ,;T;nii§.ff T:E;*,y-;:,ámDpnté y le netu¡.tezE, on él áñb,to t e 
", tnrOÁ: .;; ;;;:";reetEá¡án en et ñarco etet ststeña n*c.,ñat o.áii_7áá-á-ái,,áambQñtat y en conco¡dunc8 co¡t es pou7,cáE am¡¡Ktas po! ta ao¡ortd..ta¡nb'ent.t n.cto¡t t. pera et o¡o,sañEnio d. t¡n*n"'"_tJi¡ili"iiiffiiacrcdl¿rse út¡gatonrtnent€ co,n

.eq)oostbta en su aÉuñu4pa*. --9 - 
áuloñclact añbpnlat do tplil"c:tón

Or¡., sl Cód'go O.ganrco de¡ Ambl.nr€, pubricado .ñ ot Rogrstro Otrc|at SuDt6m€nto943- d€t 12.ds ebñt ct€ ZO1Z, en su snlculo tg-e¡f6blec-;;;;;;::. "sÉtema Unico de tntonnactón Arnbiontát. Et ststr_i iÁi¡i-aii.i""iiii"A¡itaieñtat es .t mstrumerrto de caáctc. plbtbo y *t,g";"r.-ü.;lt:;;á,Jar¡iculará le nloñlrcióa s<rbro et estado y aísewiciin ¿;-;;;;;;;';!,colro da tos p.oyéctos, ob¡as v ,tx
ambtontat ' ' llvt<t¿cles que gone"n nesgo o iñpacto

Ou.. el Acuerdo Mnlstsr,et 061 dat Mlnrrtsño d.t AmbÉnt€, pubtic¡do 6n 6lRogrsrro Otrclat No. 316 d€t 4 d6 ;yo de 201S, 
"";; ;;idüi;;di:;to s¡gu¡cnte: .. .Dat Lr',a ú.rlÚrsía¡a,,anÁaiE#:,*-';"""?#m'I:E?3,Y*Í2!,21;

c.ntonñan ét sktcrn. Nacionrt ooscent¡ahiedo de ar"úi iÁilñí liineclmln¡strado po¡ la Aubti.te.l Ambantrt Nec,onat e sd¡á -;",;;;;;-'::::on ttnea empteado oara rcEt¡z.. t* 
"i i^L".'ai' ,;;;;":;7,;í¿mbiantet. ato acuercto a bs Dñ,

u^ires y traiee"ÁÁá.-:- 'vr Pttñc¡Ptos d' cotc¡idad tiñplilicación 
"e

G¡r'|., el lÉánc¡a(lo Cart o LuÉ f¡forai€! tu€ ot¡agdo en €l€ccbnó3 g6ñ.rat.§ c€¡ob.actasor 24 cr. msr¿o d€r ao | 9, para qorcer or éarlo oe era*r"-e.ü-."-áidffir"ffi
Ou., ¡a Ordoñanza que Aogura ¡a Aolcacó

dor cuaye!. do,""i,,-.i,á'é,"üifá'J,l"LJ:TiB:,;:ilJ",ifiXH:
::sc€nr.trzad! 

provrñcietd€t Guayes, d6 r.c¡" ,s o" *i,iJ.L,"ülóii"€n au ar¡curo e osrab¡oco ro sbuioñr€: ...-oet peaU¡SO Áiiáiéi¡iif i*prott*tos, obras o acrNkteda, úñÉtantes én a utÁnü-.-iáái.Zi"iAutoricttcl A¡nb,on¡et Nacion t deberán ¡egutarizerce ;;"¿;-ü.;ú;ptetetonna e továs cté te cúet s. tt terñt;.rá .rtii¿¡áÁálí.Zi',ü'ii,

"-*- * o*."o.-rr.-,J
palJ¡ r{ó 1

RESOLUCIONES

Gobiemo
delGuayas
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É-t cou¡.,,,o
kü delq¡ares

péfln¡so ambieotal pudiendo ser Bog¡stro Ambiental o Liconc¡a Amb¡en¡al,
e-stos dos coostitúyen lgs t¡pos de perm¡so ambtental que deban obt,ner los
Sujelo.s dg Contrcl en la Novincia dot Guayas, esto-se cumplirá sidmprc y
cuando ol.uso de la pla¡alotma haya s¡do autoizado, mientrás.so pai. seprocedeÉ cono to menc¡one el pá.relo segundo del adlcilo que
anlacede..." .

la Eesolución M¡n¡steriat No. 035 dot Min¡storio de Ambienio d€ lácha ,5 do
abr¡l ds 2016, se resoMó, sntre otros asp€ctos, lo sigu¡snte:

C¡ua, madianto Accón do perso¡al, B¡p€dija el .16 do mayo do 2019, st suscrilo(bsignó at Btgo_ Lu¡s Gomán Arriega Oc¡oa, como Oiáoi Ér-¡*¡l A"Ggstirn Ambi€ntal.

Ou., m€d¡ants ofbo No. (Ito2of $OFG&GFG, el B¡gD. Luis A¡riagá Ochoa, Di.sctorprovinciat ds GosÍón Ambienrat,. sotictu se te-oeregue'taif,ióL p"r" r"suscripc¡¡5n ds perm¡sos ambk fltahs qu6 sa g€floren -de 
torma iiü' y meoranteta ptatato¡m8 dot ssteíia ún¡co do tntormación &,bbnrai(aütÁlái uinct"riodot Amb¡€nte, Basott¡cioñes 

. 
do Hectlrcacór¡, n""ddái' -á 

¡r"+,i*,Besotuciooss de Colr¡in & Obtigscbn€s yl" Ci-¡, O" 
-ilrárñio 

y aemásResolu:on9l qr,r9 se generen por et cumplimiento Oa nraSia" ñpetenctascomo Autoridad Amb¡ontat do Apl¡cación Áesponaable otoig;Á-;r er cladoM¡nisterio.

En ei€rcrc¡o de las stdbuclon€s ou6 ts coriliere al litorel m) del artíaulo 50 dol Códigoorgán¡co d€ o.ganizacn o To.ritoht, Autonor¡i"J y o.ü.í.iiiá¡o^ Edói^o,

RESI'ELVE

A¡tículo t.- Oolegar al Direclor proünciat do G6tión Amb¡antal, pars quo suscriba lo§
pgrm¡sos ambiontatos qua ao generen de torma trs¡c. y ."aLIüL'!Lüro-. o.rsrsr€ma Unico de tntormaclJfl Amblantat (SU|A), ót U¡n¡"t"rio á"i-l.O¡"nt",Rosoluciooos de Recliricac¡án, Fasolt¡cio.rs¡ ie ¡rcli"o, n"""¡ü.n 

" 
á Cesóñ doobl¡gacimes y/o camlio d€ Tituhridad y oem¿s neJüñ- qü J-g;;r"n po, 

"rcumprimi'nro do nue$ra8 cflperonc¡as como Aurorirad e¡¡óiemar k ADricac¡ónRespoosabto otorgadas por et c¡üdo Mrnistorio. - -- "*"*''il

n..ol.E¡h t5. Gpc-pcot t-Zotg
paor. ¡b 2

-..'Arliculo 1-

v
(SUMA) contoma et Lbro vl det rexto Uniticado de tig"iriurá-iliil"r,"
del M¡ñisteno det Ambien¡e...'
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Attículo 2.- El Dlreclor Pro/inciat ds Gestih Ambiaqtal (bberá remitir a ta Oir6cc¡ónPmv¡nciat ds S€crstaría Gonerar un aiempta, oe io¿¿JLlÁ;il[: omiridas en
|jlfi*J"",.*" dobgación. pára su rosp€ciiva puU,cacOn-án'ü"áceta Or¡c,ar

AnÍculo 3,- La D¡r€cciJn provinc¡at de Secrstarl€ General deb€rá roaliza, la nofii:ac¡ónd6 la prgsento Rssolución.

Artículo a.- EBta Re6olucióñ oñtrárá |
publ¡cac¡ón en h G.c6ta Oficiet tnsit,il;ffo 

de mansta rnmed|ata E¡n poiurc¡o d€ su

Dado y fimado sn el desoacho det sañor pr6,eclo provirE€t d€l Guay8s. sn ta ciudadd€ Guayaqud a los vstnñt;és dias del m€s pe mayo (bl aiio do6 mil di€cinuev€.

Lcdo. Crrlo3
PREFECTO

rL¡ 8anfuf,)l
DEL GUAYI§

ñ-dr¡áh iü GpO+G.ool !.2olg
pael¡ l.o. 3
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delGuayas

Oue.

REsoLUqóN o. cpopcol2A-mlg
LA nÁxnrA AuroRrDAo DEL coBtEBNo autóxoxo oescexmtuz¡oo

PNOVII.ICIAL I'EL GUAYAS

co s¡DERAt{DO

la Coístitucón d€ la R€Oiblba d€¡ Eoádor 6¡ s¡¡ artlculo 238 6staH€c€ quo los gobiernos
aulónomos descenhalizadc go2arán de autor|omla polltica, adm¡nislrativa y ,inañciera,
y so r€girán por bs princiÍÍos de sd&rari&d, s"Ésidariedad, equidad ¡nterterritoñal,
int€gració¡ y psd¡cipaclh c¡dadam;

la Conslitucirn & ,a República del Ecuado. efl su anÍcdo 326 establ€c€ qus Et der€cho
al trabalo s€ suslente en 1o3 dg[¡iontes prindpios: (...) 16. Eñ hs instituciooes det Esiado
y en las enlidadgs do dofoc'ho pdvado 6n las quo haya pañic¡pacón malodta,ia de
recursoG púUicos, qieoes cumdan ac{iüdades d6 rogres€ntacióo. drectivas,
administralivas o pml€sbneles y d€rrás ssNiloros públ¡cos, se suietarán a las tqrcs que
regulan la adm¡nisiració¡ prlbli¡:a:

el arlÍculo 5 del Codigo OrgánÉo de Organ¡zación Terilorial, Auionofifa y
Deso€niralizacióa, en su tercor ¡nc¡so s€ñala: 1a autonomla a(klinistrathra cons¡sis en el
pleno e¡ercic¡o da h lacultad do organ¡zación y gestión de sus talantos humanos y
recursos material€s parE 0l ej€rc]cio d€ sus competomias y cumdim¡ento d9 su§
airibucimos, eñ fonna dir€cla o del€gsda, conlome a lo previsto 6n la Consütuci5n y la
lsy.";

el anícdo I del Códgo Orgánico de Organ¡zació¡ Teritodal, Autonofitia y
D6cenlra¡ización €stablece que lá táditad oi€crrtiva corprsrid€ el sjors¡cio de
polestad6 públicas privalivas de naturaloza ad¡¡nislÉl¡ve balo rospor¡sab¡l¡dad de
gob€madores o gob€ria(bras rog¡onales, p{ef€Gtos o profeclas, alcaEes o alcatdesas
cantoñalas o mgkopolitianos y prgsid€ntos o pr€sidenlss d€ junlas panoquialss ru€lgs.

el ad¡cdo 47 lit€ral c) d€l Código Ggán¡co d€ Orgarizacióo Teñitorial, Autonomia y
Descsnl.alización Glablece; 'e) Exp€dir acuerdos o r€3olucioo€s, €n el ámbilo de
c!.npeterrc¡a dol gobierrio autónor¡rc descsntraliz¿do proyincial para regular temas
¡nslitucbrial€s espoclfi cc ;'

el artlorlo 52 de la Ley Orgánlca d€ S€Mcb Público soñala: 'Las Unidades de
Adminislraoón Clel Tal€rlo Huraño, eierEorán las s¡gu¡entos atribuc¡ones y
responsatilidades: b) Elaborar los proyectos d€ sslalulo, nomativa intama, manuales e
inclicaclores de gastión dal lal€nlo humaño;

el arllcuio 54 de la LGy Orgánica del Sgrv¡cio Ptblico -LOSEP ostabl€ca que el sit€ma
¡nt€gr8do de d€saro¡lo d6l talerno humano del se.vicio plblic! eslaá conlormado, entr6
otros, por €l subsbloma de s6l€cción de psrsonal; ,,

Ouo,

Ouc,

Oue,

Que,

Que,

C¡u6,
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EE3oLlEór ¡o cFcPo{r 2!¡oti
Paaúr. ¡o. 2

Ouo, el artículo 65 de la LOSEP estiablece que él ingreso a un puesto púbtico será éfectuado
m€dhnte concurso de merécimi€ntos y opos¡c¡ón, qu€ evalú€ la idons¡dad do los
intsresados y s€ garantics el libre acceso a 106 mismos;

Qus, el arllculo 68 de la LOSEP señala que los asconsos s€ .ealizarán mediantg concurso de
rnéritos y oposi:ión, en 6l que sa evaluará primorüalme e la of¡c¡ericia de las y los
servidores y, complementariam€nl€, los años do sorv¡cio;

Ou€, el Reglamento G€noral a la LOSEP, en los ar{culos 176 al 185, detemina los
lineam¡€ntos g€neralss en los cual€s so d€b6rá dosarrollar gl subs¡sterna da sglección de
personal;

Que, de conlomidad con el arlÍculo 52 de la Ordemnza Técn¡ca para la Aúninistración
Aulonoma Del Talsnto Humano del Gobiemo Autónorno Descentral¡2ado Proüncial Oel
Guayas del presonte año, los concursos de méritos y opos¡ción sé d€bsn llsvar a cabo d€
acu€rdo a la planificación slaborada por la Dirección Poüncial de Talsnto Humano y
medianle acto resolutivo ¡ntemo aprobado y reüsado por la Máx¡ma Auloridad de la
lnstitución. en funciófl ds las n€ces¡dádes lnslitucbnales y la capacidad operativa de
Talenlo Humano.

Ous, d€ conlomidad con el artlculo 60 de la Ord€nanza Técn¡ca para la Administración
Autónoma del Talento Humano d€l Gotiemo Autónofiro D€scentra¡¡zado Provincial del
Guayas dsl presente áño, se podán planificar uno o varios corrcursG en base al inlome
tócnim de la Dirsccióñ Provincial de Talento Humano qu€ iustilique ssta necesidad, y
med¡anle acto resolutivo intamo aprobado y revisado por la Máxima Aulofidad de la
lnstilución.

En eierc¡cio de las atribucion€s qu6 le conf¡eren los arilculos 50 l¡terál b) y 364 dsl Cód¡go
Orgánico d€ Organ¡zacióñ Terilorial, Adonomfa y Oescenlralización.

RESUELVE

Art. 1.- Aprobar el lnforme Técnico No. 0l&PDC-DPTH-2019. el cualconti€no dslalle de los 71
puestos que se requieren planificar para el oloEamionlo do los nombram¡onlos proü§onales
respeclivos, en cumplimiento de la Normstiva vigonle del Subslslama d€ Selección de Personal
v¡gente y la Ordenanza Técn¡ca Pars La Administración AutónoÍ¡a d€l Talenlo Humano Del
Gobierno AutónoñE Descentral¡zado Prov¡ncial d€l Guayas vigente. I
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DISPOSICION FINAL

La presenle Besolución e¡trará 6n vigoncia a parlir d6 su suscripclin. dspongo a la Oir€cc¡ón
Provincial de Secrslaría Gen€ral su not¡ficación, aaf coÍro su publ¡cacióo en la GacEia Of¡c¡al
lnstitrJci¡lnal.

Dado y fimado en el d€spacho et Prsfeclo provincÍal del Guayas, a los w¡ntisste dias del ñes
de má}! del año 2019,

Lcdo. Crrlos

I

Uoralc! 8cnítazi/'
PREFECTO PFO DEL GUAYAS
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delGua¡ras

nESotl.EÉ ¡ocPc+c{r}¡or¡
LA r^rra Aurof,ro D o€L GogEn o AUfó m o€scEt{rñaLuaDo

PROVII¡CIAL DEL GUAYIS

@u¡oÉnA¡m

(¡rr. el artlorao 238 do la Cqsh¡ck n do h F€¡úbl¡ca dd Eq.¡gdor, .airbl€co q[§ loa lEtirrr¡o.
autóoornoo d.lca¡tráxaa(b. go2¡rán da a¡fonan¡ polnaa, ¡(¡tl¡i!¡f¡lil.¡ y lharE...a;
y. sa lt0rráñ po. 106 prhcllot dt ao¡&rirad, r¡ai¡aradaar. {r*¡d ¡lbffifurbl,
i.bCractln y p¡rtdpr¡ó.r cinad¡¡a, daLít*ra,ldo qua cooafnt¡Fn CobGrñoa
6uúrto.llos dosnüE¡2ad6, ülrs otro6, lrg conatiog prtrvinoalc!;

Orr, €i .rtbdo 227 dc h Cqlrúnilo ó. h Rcal¡aaa d€l Ec¡¡ldor. Fe,b€ qu6 h
¡dftlh¡úrdcióñ p&licr conalihrya ú sarvbo a h @Lalivirad q{¡a a6 r¡p po. ha p.i.Kip¡oa

do oficácia, iliionch. cál¡&d, ¡6r¡quh, daaco.rcaot&iáo, da@rür¡riadón,
c@rúñacóñ. paf¡dpúirr. pLnúfic¡dr} nrr.par.rd!yavl¡!.ióo:

Oir, €l arllcllo 10 dal Códf¡o Ügánlco de or!.rütdll Tarnrorial. Al¡iolldilq y

D€scodralizacirñ s6bbloaa quo loa goúcmoa ar¡lóñoír€ dalca.rt ali¿¡úa provi¡dalra
so¡ peBona¡ lurtlcar da düldto pritrt(¡, con arlbrtqi¡a, ad.ni*rratirra, pomba y
fllrrn@a¡:

Or¡., ol 
'nciro 

8og6do dol ¡nirulo 252 do b Coñs¡'tucióñ & h Rapdt i¡ (H Ec'Jedor, est bhco
qu. h máún6 d.brirad adn¡Élraliv! aa cada p.or/irc¡a lará d Pr!,.(lo;

Or¡a. €l Lcdo. Cádoa trir l¡or¡L. 8€ñÍe: tue aloglro añ olocabfroa gortr¡La caltór.da .l
2¿l de marzo cld 2019. pe.r .lercsr.l crrlo do PtCa.io Provilchl dd Ou.)n ;

Or., .l rx¡rlorál ,a d.l rnbjo I dc b Lc, or!ú.ica d.l S¡lrdr[ N&id¡l ó Ca§üdóo
RiHc. cr.bc. c Slrúír. Neird úr corü¡l¡.tó.r Prruc¡ y (§.rrf.r b prhaiFoa
y mÍnia p.ra €gtl¡r loa proca(¡mldlloa ú co.iratraiói par. l! .dq!Éidrtr o
enaüra.rrsio óo biana6. d€crciár do o6raa y prElrc*rn da 8drrir6, l¡rdl¡il6 bs da
cooadloria, q(l. rlabsr laa aotdarrra qua irrlgrüt cl Rógmñ S.cchoa¡ A¡rttlorno:

Ch¡.. ol rumor¡l 16 dd .rlfúb 6 (b b L.y Orgáric. t¡l S¡.i.ír. l¡.€lo.t l d. Co.!i¡¡r..úó
Ptiük5 Btaübcr qro h ¡iá¡iñr r'.ioridad lará qr¡an oi..r. ¡únhidr.ltvam€r¡lr l.
reprÉa.recióri Lgd & L Enli&d CoríraBrls. y qiÉ pr'r afr.td da d Lay. !,l bo
c.o!.io3 pror,ixid.. b íúin¡¡ artorird !aá cl ftrlccto;

OlI. d. eLrdo coñ al haf.l h) dal añhufc 50 d6l Có.r!o or!ári,o da Or!únir¡cbn f€rilühl,
A¡noñqnh y Oclcantra¡2acjón, b coíaagoaida al fu&1o Proriirioal. aolrr ofás c6a3
rcstvúr áúúit*aürü¡ai5loóoa loa aar¡rba cúrr+o.I¡artó ¡ ..¡ carlo;

O¡r, ó6 acr¡gl(b co¡ al ltr.al i) (l.| rrri:rrb 50 dal Códlo OE&rco do Og¡dzac¡óñ T€rildi8l,
Autqprnia y Ooacor rrlizaaifi. b co¡rspondo d hclo fto/ircj8l, or{r€ úas cc¡6,
dobgEr !ffiúboas y daüüla a lrrEú¡¡rE. (E úo (H * * * (:olfT.t.lrde3.,r.,
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ou'' de acuerdo ar articuro 4 dor Regramento a h Ley orgÉnha der s¡sterna Nacbnar ds

Contratac¡ón pública, sn apl¡cación a los priocipios de Derscho Admioistraüvo, son
dar€gablss todas ras facurtado§ pr.vistas pafa ra máx¡ma aurofidad, tanro en ra Ley como
e¡ er Regramenro Gsnarar, aun cuando no cofl§e an dicha normativa ra racunad ds
dslagación erpresa. La resolucón quo la máxima autoridad emita para el 6r€cio,
deteminará €l conlen¡do y elcanca la d€ la dolegáción;

Oué, d€ acuardo coñ el artículo 4 del Fleglamsnto a la Ley Orgánic8 dsl S¡stema Nac¡onal (b
Contratacón pública, on aplbacón d3 los pr¡ncipircs d6 Dor€cho Administrativo son
delogábl€s todas las tacultades previsias para h má¡ima aulorirad tanto sn la Ley como
en este Roglamonlo General, aún cuar¡do no consta sn d¡cha nomal¡va la lecultad d6
dsregación sxpresa. La Besdución que ra márima autoridad em¡ta para er erecto,
d€t€rminará al cont€niJo y alcance d6 h dalogacii5n;

Or¡e, d9 confo.m¡dad con el artícuto 5 de h L6y Orgánica d€ la Cofltrabria censral d"l Estado,las instituc¡ones d6l Estado, sus dEnatario§, autorilad8s, func¡onarirs y damás
serv¡dof'§, ac{urráo dentro dar sisrorna de cont.or, Fiscarizsckin y Audiora d€r Estado,y d¡cha apricack n pfopen&rá, 6nrre olras crlsas, a qu6 to" i""p"aio* debores y
oblagaciooes de sus servidores, soan a¡mplidos a cabalidad;

or¡G, de coorom¡dad con er arlicuro 7 ds ra Léy orqin¡ca de ra conrralorfa Gen.rar del Estado,
constituyen pal6 del marco nomat¡ro ger€ral pare el lunc¡onamienlo dsl sstema de
Control, Fiscalización y Auditoría del Estado, las nomas de control int€mo e)p€d¡das porla Contraloría Gsnoral del Eslado, corno marco bás¡co para que las ¡nsüluck»€s dslEstado y sus s8rvidoros establezcan y pongan en turrc¡onam¡onfo sr propb conlrol
intemo;

Ouc, d€ corlorm¡ded coñ la Norma de Cont[ol lntemo 402-02_- En el control prBvio a laaulorización para la siecuc¡ón ds un galo, las p€rsonas destgnadas vsfficaránproüamsnt€ que: 1. La operació¡ f¡nanc¡sra osté directameflte rshc¡onada con h m¡slrnde ra Entidad y cofl ros progrsrnas. prqFctos y acriv¡dade§ apfob8(b8 en bs pran6§
@€rativos anualss y presupueslos. 2. La opetacirn financiera reúna toa r€quisitc logal€spertinentes y oecásarbs para lhvarla a cabo, que rio sxistan rsstrbritflas bgalss sobrera m¡sma. 3. E,¡sia ra partida presupuesraria con ra dispon¡b¡r¡dad suricionr€ d6,ondos nocompromel¡dos a fin ds evitar dasviacionos ,inancioras y presupuastaflas:

ou', ra Norma de contror rntemo 403-og.- conrror prev¡o arpago, estabrece ra§ disposic¡onosque deb€rán obsorvar los servidoros de las institucionL públicas de§gnados para
ordonar un pago, Bntro olras. qua todo pago conesponaera a un cornprorniso dovongado,l€galment€ ex¡g¡ble, cofl €xcsf¡ción <le los anticipos ptevislos on los ordenamientos
legales y contratos dobidamánte suscritos: y qu6 deborán 

""tar 
debklamonte jusliri:ados

y comprobadc con los documeolo6 auténtic!6 resp€ctivos. S€ deb€rá dar cumplimbnlo
a ras demás d¡spos¡cion.s co empradas 6n ra ref€rida r.¡oñna ds cofltro nt.mo 40gog;

Our, de con orm¡dad con el artículo I I de la Ley Orgán¡ca d6 la Contralo.ia co¡€ral d€l Estado
y elartículo 16desu Raglamenlo, para efeclosde la apl¡cac¡óo dot control ¡ntemo sá

*ra.*rn,ori'
paa¡r ¡c. ¡

2
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tendrán en cuenta €ntre otras normas, aqu€llas sobre funcionss incompahblss, y sobr€d¡slincióri eñlro ordenadoros de gasto y ordenadores de pago;

Que, de conform¡dad con la Norma de Control lntemo 4O.l.O.t._ Separac,ón de,unciones yrotación de rabofes. ra máxima autoridad y ros d¡fec¡vos de cad eni¡oad tendrán cu¡dadoal delinir las lunc¡ones de sus servidoras y servidores y de pro"ura, ta rotación de lastareas, do manera que exista ¡ndepeodenc¡a, separacijn de func¡ones ¡ncompatibles yreducción del riesgo de erorés o acciongs ¡rregulares.

En v¡rtud.de los considerandos expuesto y €n uso de sus atribuc¡ooes y lacultados legáles yreglamentarias

RESUELVE

4.'.1.- Delegar a los Dirsctores prov¡nciales, Directorss Técnicos y Admin¡stradores deConlratos, para que puedan real¡zar las solic¡ludes d€ pago po, 
"ra'r"g""tiro" 

pro""o"
contemplados en el ptan Operalivo Anuat- eoa y eUn Ánrátoe Contratac¡ones- pAC.

Ari.2-- Para dar cumpr¡m¡enro a ro prev¡sro en er articuro antorior, er rsspectivo DirectorProvinc¡al, Director Tésnico y Admioistrador€s d€ Contratos, aOemas Oet cumptimienO Aelas dispos¡ciones constantes €fl leyes, reglamanlos y nomas de controt intemo, bajo suresponsabilidad, d6berá remit¡r at Director F¡nanc¡ero la csrtiricac¡ón d€ lo sigu¡ente:

. eue los b¡enes, obras y servlcios por los cualos corresponde electuar el pago seencuentran a €ntera satistacción:

. La veracidad, legal¡dad y periinencia dsl roquerim¡ento de pago;
' Que se ha cumpr¡do con todos ros rsquisitos y tormarioaoe-s sstabrec¡das sn rosregramento§ y procedim¡entos intsmos de ra rnstitución que s€an apr¡cabres, asícomo aquellas disposicion€s establ€cidas por la ContrabrL General del Estado, atravás de su normativa €n general.

Art-3,- De las acluaciones releridas en tos articulos prscsdantss, sa enviará cop¡a lis¡ca alPrefeclo Provincial del Guayas.

Art. 4.- El Pretecro proüncial dsl Guayas con la asesoría del D¡rector prov¡ncial F¡nanc¡ero,
emitirán los requ¡sitos y directrices ad¡cionales para realizar el pago.

Art. 5.- Noüficación y pubricaciri{r. . D¡sponer a ra Diéccion provincial de sacretaria
General la notil¡cac¡ón d€ la presonto Resolución, así como su publicación en la Gaceta
Of ¡cial lnstitucional.

RESOtUCTóat ¡.. Gt¡o.rc4t r2ot¡
p¡!üE ¡o. 3

Dado y fi¡mado en et despacho del señor prer€cto proyincial del Guayas, en ta c¡udad deGuayaquil a tos tre¡nta días del mes de mayopel año dos mil di6c¡nue;.le mayofel año dos m¡t di6c¡r

, \pi(_- I
los Lu¡slroral"3 Bcnít rt,'pnovlr¡ólrl oel curyÁ§

c Lu.rozvluF6

Lcdo-
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Resol.ucló¡ t{o. cpG-FG.{,.l +2or 9

LA HAXlllA auroRlDAD oEL GoBEn o AUTó oro oEscENTnALlzADo pñovlf{ct^L
D€L GUAYA§

coa{StfrcRAt{x)

Ouo, 6l articúto 226 dé ta Constituqón d€ la Rsg¡btica, eslabl€c€ que las iristitt¡cbnas del s€ctor
públ¡co, sus organisrno§, e¡üdad€s, las sárvilloras y sarvidorG A¡bl¡cos y cl¡alqu¡er
perso¡a que acfil€ eo vin¡Jd do una po(oslad sdafd oiorcsrá¡ sdarne'lte tas cor¡peterxias
y lacultados SJe le 3san atrtx¡iras poÍ la Corllil(Eih y la Loyl

Ou., 9l Artlculo ?38 de la Carla Magfla d€lemlna qu6 bs GottaÍto Autóñoítos O€scerfral¡zado
gozarán de aulo¡or¡fa polltha, admlnÉtraüva y rhsrE¡er8;

Oua, €l Anlculo 1.d"t Códrgo Orgán¡co d€ OrgErizaoóo Teritoriat, Autmornia y
Desce ralizaciór¡, gñ su lgrcér inciso soñala: 1a aütooornla aún¡rishaüva gls,sle en á
pleño eiqrci*) d€ la faolhrd (b organizacióo y ggst¡ón de sr¡s tabnlos hurnanos y r€olroos
rnatorial€ p6ra €t oiorc¡cb de su3 cqnpotenc¡as y cwnptimtonto d6 sua atihÁon6. 6nfoÍna dir6ct6 o dd696da, co¡lorm€ á lo pGvistg eá h CüsUrriOn y la Lcy..;

Ou!, el Código OrgÉn¡co d€ Orgaruzacióo Tgrrilorbl, Adono.nia y Descsnh9tizadó¡ en su
arlículo 40 eslat €ce: " . L6 Gobisrto Autóíq¡os OcsceífrafzaOo provinc¡ales so¡ps.sooas iuriúcas d€ de.o.trc Ébüco, con al,toñor¡¡a polltica, aú¡in¡straNa y
f¡nánciera...';

Oua, ol c¡tado ffiigo Orgáñbo en €l arücr¡to 50 eslabbc€ las atrtbucioñe§ qu6 pos66 el protocto
ProvinciEl y especíticamente tos tiiErates h) s€ñatá: -...R6sotvo¡ 6dmiiotáfi"...rn" roco.
106 asunlG core§pondiontes a §u c8rgo: e,pedr la estn cl(la oagánico _ tunc¡oñal..;

O.l., el al¡crio 77 de la L€y Orgánica de la Cornrasla Geoer.t del Estado sonata cor¡o
lriblclófi y ob$gadór 63p€cífica de la€ máxinras auto.ida(bs inslitrc,o¡alos. t¡torat E)

?.f-llr_lT ,T,].:"po*"ñr6s regtamentos y d€más norr¡83 secundarias necesarias pare ei
etrclent€, efeclúo y oconórhico finañclamlgnto d€ sus institrciorios;

Or¡a, 6n l--a aplrcacbn d€ bs priñoffus do Oor6cr¡o Adrn¡nbtraüv! 9oñ dologabtss toda3 lgsraculaoss preústas para ta maxrna auoncbd:

OuG, a lr6vó§ (b la dotogacirn do atdbrrclonoa d€ ta aufori(bd norninaclcra po, disposhion6s
legalos. o rsglarnedarias, ss pu€ds tograr h optmizacióo q¡anuativa y coaiihtiva deldqspacho y traritaci& do tog procGóa aúniñistrativo8i

Ou., ,la Norrha d€ Control lnterno No. 4OGO9 e¡ su quioto párrato s€ñala: roon 9t propóG¡to de
\, d¡srñiñurr ta posrb¡tdad do qu€ tos vghicljlos s,san ut¡gáoos en aaivioad iüt nt"" 

" ,,.
lPr i
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los f¡nes que corr€sponds, obl¡gatoriamento contarán con la resp€c1iva orden d€
rnovilización, la misma que tendrá una v¡gencia no mayor de cinco dlas laboraues. por
ningún conceplo la máxima autoridad smitirá salvo conduclos quo lengan el carác1er d6
ind€fin¡dos.":

Ouc, el Arl. 2 dsl R€glam€nto para sl Contro{ de los Vshlculos del Soclor público y de las
Enlidades de Dergcho Privado que dspongn de Rocursos prlblicos, contenióo en el
Acuerdo 042-CG-2016, en su irrciso ssgundo indca "Los vehfculos porlan€ci€nles alssctor
público y a las entidad€s d€ (brectto prieado que aún¡nistran rocursos púUi:os, se
desünarán al cumd¡miento ds lebores sstfidam€nto clbhles y para la;tenciál de
emergeñcias naciones o local€s;

Ou., el .Arlfculo 114 do h Lay Orgán¡ca del Servicio púUico establoce sl pago por horas
exrraordinar¡as o suprem€ntari8s. 'cuaodo ras n€cesidedes institucionate! tó requieran, y
existao las dispon¡Ulidados presupusstarias corr€s@ndienles. la autorided nornina<brá
podrá d¡sponer y autorizar a la servidora o sorvk or de las entirados y organismos
clntemplados on el Artículo 3 de 93ta Ley, a laborar hasla un máximo do seseñla ho.as
extraoldinarias y sesanla sud€rn€ntarias al m€s,:

Oua, medianle enm¡onda const¡tuc¡onal public,ada 6n el B€gistro Olic¡al No. 653 dsl 21 de
diciembrs del20'15 se modificaron los anfculos 229 ¡nciso segurdo y 026 numeral 16 de la
const¡tución ds ra R€púbr¡ca dér Ecuador eriminando er réEhen óer código o"t tr"o"¡ápara el sector públ¡co, deb¡endo sujetarso al ráglrnen ds ta t€y Orgánda de Servido
Público.

Oua, el Articulo 6 del Beglamonio antes mencio¡ado. señala: "El titular d€ la uridad
adm¡n¡slrativa o su del€gado, autorizará al desplazamiento del s€rvidor sn dlas y tEfas
laboraues; pam tal propós¡to, la ord€n de morilización so tram¡tará en tormatos prfros Oá
la ent¡dad.'

ouG' med¡ante Fr'sorrc¡& No. cpapc{oo4-2or9, l6chad8 16 de mayo ds 2o1 9, o¡ ¡nffascrito
del€ga al D¡¡ector Provincial d€ Tar€nto Humano, ent¡e otras cosai, a suscíb¡r y autoiza.,
las respeclivas órdenes d€ movilizac¡ón para el doEfazam¡ento de los soMdo;es en días
y ho.as laborables y fuera de ta iofnada ord¡naria de trabaio, e¡ dfas leriados y/o lines de
semana_

En

z



Gaceta Oficial No. 016-2019 c.P.c 3 de iunio de 2019 Resolución GPG-Pc-O14-2O79

delGuayas
Rtsot-lroóx rlo. ope?c{t+2otr

RESUELVE

artículo r.- Ar.,to.i2er ar Direcror proünc¡ar Aúninistrativo para que suscriba y autorice ras
fesp€cüvas ófdsnes de rnovirización pafa er dosprszamionro de ros sorvirofes aá dfas y horas
luera de la jornada ord¡naria de traba¡o, en dlas lerlados y/o tines de s€mana.

Articulo 2.- Dol procod¡nlonto plr' l¡ Gmlslón .b óñbnca d. movlllzaarón. -

l: :?I9ry?:.l,pgud dirigrda at Oiroclor pmvincht Adminisrraüvo en su cat¡dad d€ detegado
oe ra Maxrma Auroridad para ra emisión de órd6n€s d0 movirización fuera dor horario normary-paf;
los fines.de semana y/o feiaG, debsrán ssr sol¡citadc at m€n* co., ¡g horas de anüc¡óación
antes del ¡nício del cumplir snlo de s€rvbbs ¡nsttudorules para las §.lal€s fusron fsqusridas, enel ,ormato disponibls para descarga en sl pofal interno; cofli€ndrá to Sguiánte:

a Br€ve iustiricacaón de ac,tivilad* a roalizar 8n función de la nsces¡dad ¡fisr¡tuc¡onal;

b. Horario para el cuál solicita salvocondrcto cm indicaclrn d€ hore d€ inic¡o y fin:

c. Nombres y apeli(bs d6 b6 seMdor* púbkrcs que so mov ¡zarán en or vohfcuro
¡nstltucional:

d. Nombres y.apell¡dos cqnpl€tG &t coodl..ctor y &l sorvÉor público a cuyo cargo etará el
vehfcuto of¡cial, con to6 rximeros do tas cÉd.¡Ul ae <¡r¡aOariia_

6. Lugar o lugares d€ d€llno, con ind¡cación del canlón y d¡rocción domt rr¡aria on la cual secumplirá los s€rvidos ins¡tuckmelgs;

f. Placa y/o Númoro de la un¡dad vehidjar;

g. Galones aproximedG +¡é r6queriÉ; y,

h. Nombrs de la Unidad organiza(bra (bt Ev6nto.

Arlfculo 3.- Prohlblclooa. plra l. cñlalón .ra ó.d.na3 da movlt¡2..*ón. - Oueda éxprosam€nté
prohibido lo siguiente:

a) No guardar 6t váhículo inslitLrcbnat €o 106 paü6 de la ¡mütución:

b) Util¡zar la orden d€ rnoülización 6n asuntos dist¡ntoG do los autorizados:
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d) utilizar ros vohlculos prescind¡endo de ra ord€n de moürizac¡ón. o usando una caducada,
o con carácler permansnle o por tiempo ¡ndel¡nido;

e) No r€ponar h salida d€ un vehículo en malas coodicionos o con d€sporractos mscán¡cos.

q Conducir el vehlculo en estado do smbr¡agu€z o b4o e,ecto d€ cuatquior suslanciapsicotrófica o estup€laciente;

gt Ocullar o slrslituir las plscas ofic¡alos: y,

h) Conducir o ut¡l¡zar el vohlcuto olic¡al poI pado de un s€Ívidor o trabaiador no autorizado,famil¡ares o por tercsras psrsonas 4onas a la enlidad.

Artlculo a.- Se raüficá €n todo to d€riás h Resotuc¡ón No. GpCFp(}OOO+2Oig.

DISPOSICIONES G¡EI{ERALES

PRTUEEA. ' Er derEgslaric d6berá fsmitif ¡nrorme mensuar ar suscrito fespecto a ras autofizacionesconcsdidas para frnes asradrsricos y estará racunado para inpreme"r,aTros coorrores necesario§para el cumpl¡m¡€nlo d€ la pressnle resducdn

SEGUi¡OA. - 
. En caso de rópolarse emsrg8nc¡as o urg€ncias por catástroles naturalEs, tat6scomo dosbordam¡éntos d€ los, dsslaves sn caneleras, entre oioe, dentro d€ 18 provinch delGuay€s, er delegatário antará racunado I emit¡r ras ór¿á* o" ,-li¡*"iir, an dfas hátflss y/of€riados y en ttorarbs floxibtas que permilan 

"tenOe, 
a ápoOf"cián.

!o-s :e..rv¡dorT 
púbticos serán re+lo¡sables d€l correclo uso de tos vehlcutc a los qus s€ teexteridiersn ódenes d€ mov ización y s6rán rssponsablo O"i-Lüi cr.p¡¡maento de lasd¡spo§c¡ones conlenidas en osls instrumenlo.

IEnCERA. 'lPüñg..Ltr y pubrhlcróo. - Drsponor a ra D¡r€€!¡óo provinciar de secretarraGenoral ta no*¡cac¡ón d€ ta pressnt. Resotrción, 
""i 

*", ; ñüüc¡d en ta Gacela Oriciatlnslilucronel_

Dado y firmado oo el despacho €l prefecto proüncial
del año 2019.

/.t Ü

l-c¿o. C¡rto¡*tu¡¡ 8onítc:'.
DEL GUAYAS

4
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LA xaxxa aufoBD D oEL ooacniao alrtótm DEBcExrnaLz m
PNOY¡ICIAI- OC¡. OI'AYAs

cotagoERrraoo

Or¡., el anl.¡'¡b 238 (b ta Coñsth.Eióí d€ la R€Plb.. d.t Eq..dor, .6r.U.6 Crr. k» qobtc.nos
aúónorDo6_d.oÑl}z¡dü oo.á6n d. auionqntr pd¡t_, 

"¿r-¡arJt ii-lrñá.,
I:.-aT9I" po. p p,,,l9p.1 + ¡dirá.kbd, !'.d(hn€dad, 6s¡¡üd ú..ñrü¡.¡,¡nEgr.croñ y parüc'tadfi cirdardan¡, a¡atañyr.nab (}j€ cáaain¡yao oEDbrr,.!auaóoonE &ccnirE .k<, o.ll¡. otc. b co.E toa D.o,*i:¡¡ta

Oi¡. 6t srtacrrb 227 de t¿ CoGtl¡.ÉiJo Oc tr A.pútaca dat E6¡rdor, frrcDs alo t!
:1*11.9Ó.' p,l!l* 9"r¡iq4 t,' !.wi¡o , ra.or.c!l,'dEd q.. n .cjp.. b.-;ü-
._ - 

jl=q:. rr¡cincia_ c.I(hd, ¡.r.rw¡a. d..co.E nú!.rór¡. - <ta¡nriliz¡<lyr.clorone|oñ. p.n¡ciFcroo, d.nnraaclóo, lr¡ñlp.f¡rE¡ y avatr¡actóni

o.-, :_:1q*_-10_ 91_ gódso orgárko d€ O?!.rf2rdóo Tontbrirl. a¡¡rúdrr¡ y
1ry1q1d9".:sb!9" qr. b6 Cdl.nr .úó.Enc osc.ni..¡¡.(h. p.orrrñcr..to F¡ruorl.a ¡íoú .b da.i¡ctto d¡oaco, cqt arñorD¡¿ úrrrara..wi. po{úa. yñnariclora:

Or-. ar irrrso .eg[mdo d.t arücr¡o 2S2 d. t¡ Coñr¡itrEón d. h R.Fú. ic. (r Eq¡.6r, 6r.¡lEque l¡ r¡áxhr auto.i(hd rdrintrt ü,. en ca(h provt¡a¡ i"¿ a pr.fáo, -- ' ---_

Osa. 6l l¡do. Carha Lr¡s Mo.afa. Aa¡ll.2 tr/€ €{.Cldo ci .t cddl€s ga¡€rátas catat lrt a ct2. d€ mar¡o det zo1s, pár! r¡rc€r .t c.¡so ¿ pr.r.<ro e,ov,*¡i o.r ó,-ñii- --
Or-, .¡.rxrriord a (at .rti65 I cL t !.y Orlañac. (t.l Sit m. N-ú¡t d. Codratadónr-.!lrtE. ¡Lt¡.c. d sirbn¡a t¡adqld de cqft¡Éo prbtb. y ótaríñ ba !'t|qo,o.y no _rm.. p... r.g¡¡t¡r b. p|€firr.nb. & cút .¡düi p.r. r¡ .<rqr¡. ló; oar..(bñ¡.nto (¡. ú€rl. . .l.c!Éifi d. ob... y ,rEt¡c¡Or, O. .cirrÁre. ".¡E t O.cofr3ulro.l., qu. ,s6¡c€.r ta. 6ñt(t .b, $¡€ rrt.gr¡ñ ct Fagh'€n slqror,at Autóñorno,

Oua, et.fifiierát i6 ost ,rt¡c1¡b 6 (b l¡ Lcy Or!árfc¡ (,.¡ SbtarDá t.ldoo¡t ü C6ñt atd.rFtxrrcs n3t d.c, (F¡. h ñrá$nr arr¡di.hd ,a.¡t qdcn .isrDo aü¡¡rtar¡lv¡rn nt hf€p.Mr.dór! t 9d (b h €rúd.d co,rüd.rx., y qu.. prrr ar<roa ac rrre uay. d raco.tsoix pror.tdd.r h fña¡.f¡ a¡ro.tdad afá .t Édaclo

Or¡., do .€rrerúo con €¡ at...ti) ód.r¡cr/ao SO dai CóOgo Orgarrco d. Org.r¡...dóo T.ñtql!t,
Autorpr r y oaacaotra¡¡r¡cjóñ. to conr*onoe Á ercroao p.orin¿iat. arra oarÉ;,
d€togar drbr¡doo.! y t .Ocro . hrrron rlÉ.bñtro.bt rn¡,¡o Oe oi coaper¡á!';

(¡¡., arilcdo 23 óa tá L., Or!á.*:. dd A¡É¡.í!6 t¡.doñá¡ di Cor{ta¡sóñ pü)¡c.. ..i¡Dt*.qra ,nl€a (b in¡C¡, rrl Flcaati, arfo prroo.ttr&n¡d, afe er€rib a t¡ nánÍ¡b:. (b h.t;¡y'

PROYECTOS DE SUS DIRECCIONES.

i!
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contratación, la enlidad deb€rá contar coo los estudios y d¡seíbs complelos, definitivG¡ y
actualizados, planG y cálcul6, esp€cilicactmes técn¡óas, detiOamente aproba&s po;
las instancias corespofldi€ntes, v¡nq,rados al pran Anualáe conkaüación de h entidad.
Los estud¡os y diseños ¡ncluirán obligaloriamenté como condición pravia a su aprobación
e inic¡o del proceso contractual. sl anális¡s d6 desagrsgación tecnotógica o Oe C'orpra de
tnctus¡ón, según conespoflda, tos que dotsrmmsrá; h proporcirón mfnima Oe parriciiááán
nacional o locát de acu€rdo a la melodologla y parámetros deiorminados p<ir elsLwicio
Nacional d€ Cootrataooo pública;

ou.' €l Art 82 ds ra Resolr,ción No. BE-sEBcop-2ol s0oooo72, por rnedb der cuar erDir.ctor
Genoral d6l Servicio Nacbnal ds Conlratación 

. 
p-ública expidió ta Codifilaciófl y

Acluar¡zación d€ ras Basorucion"" 6m i&§ por er servicio ¡ric¡onat oe contra'"c¡ó
Púbt¡ca, estsbtsc€ que la máxima autori{raO Oá ta ent¡OaO confrafante o su (btegÉdo, en
lorma preüa a com¡ocar a un procedimiento & conlrafaciüt d€ obÁ 

"ryo 
pr"srp,J""to

r€ferenc¡al se¿ igual o sup€rior al monto corespondioflto a Lhitación O. Cfára!, apr[aan
los estudios de Desagrogación Tecnológic€ a travós de un docurEnto que sará pubticaOo
como ¡nformación relevant€ en ol poflal lnstilucional del Servic¡o Naáonal de
Contratación Púbtica:

ou', el artículo 61 de ra Ley orgánics der siroma Nacionat de contratack n púbr¡ca prescrib€
que s¡ ta máx¡ma auton&d ds la Entidad Contralanto decids ddsgar la suscripck n ds los
contralos a funcioflarios o empleados d€ la snüdad, (bborá smitir-la resolució rosp€ctiva
§n gue sea nec€saío publicarls en el Rsgistro Oficial, d€tigndo darss a con@er on a¡Portal de Compras púUicas. Esa OeegaaOn no oxcluye las re+Dftsatilidades d€l
delegant€:

Ou., de acuerdo al a cuh 4 d6t Regiam€nto a t8 Lsy Orgánica dst Si§ema Nacional d€
Contratración Púbt¡ca, 6n ad¡€ción a tc princtfb & Derecho Aúniflistrativo, son
delegables todas las laa¡ltades preüstas para la máx¡ma aulorirad, tanlo en la Ley coff]o
en €l Fleglamento General, aun cuando no consto en dcha nomeliva la facuia<f Oe
detegac¡ón €rpresa. La rosolución qu€ la rnáx¡ma adoridad em¡la para Bl sf€cto,
detem¡naá el conla.¡do y atc€rrco ds la d€togsción:

En uso d€ sus atribuciones y lacuttad$ qus le cofil¡€re la t€g¡s¡ac¡óo vig€nte,

RESUELVE:

Artículo 1-- Delegar ereiercicio ds ras atribucionss qu6 m€ clnñere ra Lsy orgán¡ca dar shr.ria
Nacional de Conlrataclón pública y que conslan on ssta r,solrrción a bs b¡¡ectoros provindal's
o Técnicos del Gobiemo Provinc¡aldal Guayss, respácto a los proysclos ds sus direceio¡es. Las
alrlbuc¡ones delegadas son las siguiont9s:hl, r'/¡lp
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a) Suscribir contrátos d€ntro d6t ámbito & la Ley Orgán¡ca d€t S¡stoma Nacional deContratacón púUica en con,unto con st contratisá y ef-Oefegaoo Oe]a m¿¡,ma auto¡¿ao.Los direclorss ssrán responsables det conren¡¿o tónfo oeÍclriaro

b) Suscribir conlralos modiricatorio6, contratos c!íplernenlerios y actas de d¡lerencia €ncantidades de obra en con¡unto clo.el Conlratsta y et DetegsOo'OeE U¿r¡r" lrf*¿"d,
siempre quo éstos hayan 3¡do aútoriza(bs m€danie Rssdfuón de óebgeció., o i"s qüse diclen para €t erecto. Lo€ asp€cios técn¡cos ¿e los contratÁ colnpternentarii»,
modilicatorios y acias de d¡tarencia on cantidados Oe oUras seián responsaulidad delfiscal¡zado. o suporvisor y administradof d€l cor[rato.

c) Aprobar los Estudios de Desagrogación Tocnolófica dabora&6 por sus d¡r€ccbnes.

d) Tfamitaf y suscfib¡r ros contralo. de a§€sofamienro pafa ra ejgcución de una obfa púbrica,
dentro de los lérm¡nos acordados 6n la recepcion áe no esiuOios Oe- ingeni"rta y Oi".nodef¡nifvo. en cooiunto cm el csltratista. t_a btrecci*, ql,e geneiá t rec¡b6 d *iud¡o do
:lS-11,:ll1l-ú:-"p *ñnnivo que irduye tE prestacóo á seirvioo ó asoso¡am¡ento para
ra s,ecuoon d€ ta obra B¡blica sorá la rasponsablo de tramitar y sr¡scrib¡r el refáridoconlrato. En caso de q,¡€ sl $tudio del que dsriva 6l contrato ds asasoramiento fuera
contratado por otra ¡nslitrción públlca suscñb¡rá el contrato la OirecciOn que se encargó
d€ lá contratación de la obra materia de as€soramionto.

e) Tramitar y suscribir ór&na3 & trabajo en conjunto coo et F¡9cá¡izador y Contratista,
s¡empre que éstos hayan sdo atforizados medañte Resoluck n, o las qu6 se dicten para
el electo. Los asp€cios lócricos d€ hs ór(bnos de trabalo ssrán responsabilidad del
liscalizador y administ ador del contrato.

q Aulotizst yro concsder prónoga§ o sr¡sp€rÉ¡on8s del phzo mntracrual de lo§ contratos
vigentes qu€ s€ oncu€ntren baio su adm¡nistración, se!ún et procedimionlo previ$o ; el
contrato y nomas legalss diclsdas para €t ef€cto, prsvio lnfóm€ técnico y'rnotiva6 dsl
Fiscalizador (obfa) o suporvBor (b¡enss y servid&), der cor faro, debbÁdo notificar ar
contratisla con loda la documerlteción que rospalde la misma. Os la autor¡2ack n d€ laprórfoga o suspons¡ón, során solidariarlente rósponsables el Adminidfadof d€l contraio
y el Fiscalizador o StFerviso., rsspestivamonte.

Arilculo 2,- La Máxirna Autori&d podrá sol¡citar sn cuahdsr momsnto un irloíne sobre lag
func¡ones real¡zadas en vilud ds e$a d6legaci&1.

Artículo 3.- Todas les fuficiones que sa c1¡mp¡an d€ acuerdo a s€la Heg6c¡ó.r, serán como
D¡recior .! su ársa co.rBspoodente, ori calk ad d€ D€legerlc d€ la Máiirna Autoridad dol
Gobiemo Proúncial dsl Guayas. do conlomidad coñ ra norÍretiva d€ cor{ratac¡óñ pública y ra8
nomas do Derecho Aün¡n¡strqtivo úgentes.qLl¿
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Arrfculo 4.- por un¡ficación d€ criterio y procedimignios instilucionales la ¡ft¡tnrnonlación deconlratos y aclas de diferencia en c¿nidades e obra a q* 
" 

r"ñ"rJ"ut" d.ragac¡ón rosrealizará la Coordinac¡ón proüncial d6 Cornpras públ¡cas.

Aftieulo 5.- La Máx¡ma Autofidad der Gotiafno pfoüfic¡ar der Gualras podrá dsr€gar todas o unasd6 las func¡or*s conrenidas on era rssolucun, a aroo tunciona,Ls áá-dJ¡emo prov¡ncar oerGuayas.

ll:j::l?^t:_a'-?:lyg eiorcerá t8s arribucio.ros conr€ntdas an o§ta resotución con tá melDror€encla, en ap€go a lo disprreslo €n el ofd€ñ8m¡enlo Juldico Ecuatofiam. s¡gu¡ándo ioslineamrenros y 6n ap€go ar crirorb rnsitr¡cionar 
"«.or""ioo 

poi r. cñ;;,ó,] proünciar d€Compras Públicas.

Artículo 7,- D¡sponsr que la Coord¡nación provinc¡al de Cornpfas púUi(BS, proceda a publi:ar
esta resorución a trsvé§ der portar rrÉtitucionar d.r ss,,i.i. Nár¡onat o" contr"t"cón púHica _
SERCOP

anrcuro 8.- Eftcafgár a ra Dirscción pfovinciar d8 s.cretaria Gsnsfar, ra pubricsc¡ón de estarssoluctón a través de h caceta Oric¡at d€l cobierno Autónomo páür*lál ¿el Orani V Oenoril¡caf ra m¡sma a todas ras Direcc¡mes pfoünciaros y Técn¡cas, asi--ñr"" c*n¡*"¡*"a
Provinc¡ales y Generalss.

Dado y rimlado en el degacllo el pretecro provincial del Gualras. 8 los tr93 dlas del m€s do iuo¡odel año 20r 9.,

Lcdo. C.'lo! L
PREFECTO PROV

f,orlbr B.nÍtlz ,I¿/
:¡,AL DEL GUAYASI,'
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ft aouono
16! ctelcr¡aya

BE¡ouldr tb- o9c+parÉiot9

LA r^na^ arronD^D GL a6G:mo¡uÍú..oxo ÍEgcE TH^LZ ooPnú dabcl.ouAy g

@.§I'ER|¡üX)

d anlculo 238 cb la Con6tiirclóat do h ñoplittlca dcl Ecuador, oslabl@ quo log
gobiomoa autóa¡qr¡G d@filfr ¿á{ba oouarán (l. eúdEnl¡ poa¡üce, aürhiatrihra
y l¡r¡anci€ra: y, §6 r6oirán por b3 p.¡r+ha do ldüIl$. ¡.¿¡¡d¡.rb,r.d, aquirad
¡nlafterñdial, hr€gr.ctón y pardctpadón cn da&lta. d.farnk¡aido quo cordnryon
gotinrñ€ auróñdnG dascontretizad€, órxro ofoa, loa cútoai). provirKblo6;

el anl.lh Ul d6 b CorEüü¡dón & 16 Bopl¡blca dcl Eq¡aabr, paB§a¡bo S.6 t5
a&rúrblra<*h pút ix co.Etituyo ui aorvilo a h coLciiyld.d quo ag rigo poa bs
pri.rirbG do clba<ra, cffcjerch, ca¡ded. i.Erqur¡, d6.corEarúa(i'o,
descabatzacilo, coo«Érád,ó.r, padlci@ór\ plarffcacfán, fqnaparlltda y
ova¡¡aciJ.r;

Oue,

OuG,

Quc, ol añiculo 40 dal Código Orgáñico de OrúEniz6c6¡ f6niodá1. Aulonomi€ y
Oo§carnralzacitñ *tebleco qu€ lG gobicnrc eúóíoír6 dosaántra¡:&d
proviñdab! roñ pcllorrl! lurldcás da der€crto publtco, cü¡ aJ|oaornaa.
a(lnlrÉlral¡ve. pol,tbe y lhe¡(,era:

O(¡., cl incbo s69üftb d.l arthrl, 2fr2 do h CorEüt'rdóñ do h R€prb{ca d.t Ecr¡aóor.
establ€ca qu€ b rñá¡irna auloruád súfif&rrtlv! rñ caóa p.ovhda lará cl Pn',ero;

(hra, sl Lcdo. Csrto6 Luls l¡io.el€6 8onftsz tuo ebgito o d"c(* g-r"r"r"o 
"ul"br*"el 2¡l (b marzo .bl mtg, psra drrcar ol cárgo d6 Pr.lúcto Proviidrt d.t ci¡oyas;

Ol!, ol nuñ6r61 ¡t aLl úlc¡¡b I d! b Lsy OOár¡bá (bl Sa§lrt tao.i.rd da Contld.cfrrt
Püdira €stru€co d Sinoña Nacirñal d. Coot.et clóo PúUlca y dabÍ¡lla los
principlc y noñnes perá r€$rlar bs p.oca*ñedos do coitrriaclór¡ FaÉ 16

.dquÉ¡ióñ o ..f.ndamhñlo óe bLn6!, aic.üclóñ (ra oófls y prtbdóñ ds aarvtcto3.
rrldrrdc 106 de co.rguatorh, qJa rÉali,e¡ laá €nt¡ak quc htagrcñ C 8ógirnar
S€ccidlal Autóoorno:

Or¡., 6l ñúno.6l 16 dcl artíq-do 6 d. la L6y Oig¿ni:e ó.1 SH¡rt. Nralond d. Cdtftadóñ
Púütlcá 63tebl6c6 $¡a li mádr¡a ¡úorid.d i€ñl $roí olorEc adnlnEtr¡thrmcnto b
ropr€o6óiBclóo htd de b Enñ&d Coñtrtarla, y qrra psra oacctos .b r& Lay, .n
106 con3óír provi.tcialc! b ,ñáximá arnoddad !oá ol Prataclo;

OrÉ. (b aar€rdo c!ñ ol h€ral j) d6l e?tlcdo 50 d€l Códgo Orgánbo d6 Orgen¡2lcióo
ferito.ial, Aulooorná y oolcont¡.llza€lón. b conúapoodo d Prolelo Pfolrkrcá|,
€nlrj6 ola¿rs cosás d6l€OBr effürcloñea y (bb€r6B a luftrorrrn€ dantro d.l árnblb de
3us crrnp€lcnc¡ra;

o,-, o.l&'rL?d "- ot.rriqrL 2s5 dot códr¡o o".icot ffi*..,,
Aulooornla y C,€§cenlra¡recirn, una wu sañc¡ona& y eprobsdo ol prÉrJFt.3fo 3ólo ,
podrá s6r rolonna(b por al$r¡o d6 los s¡gdrntsr d¡€dbs: refpááO6, a(phna"lú y ,t lL

A..d¡rdao ro oPc+c¿ri-2or¡rr
Pac¡¡ l'¡o I

1
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Oue,

Oue,

Oue,

& cou.^o
kü delGuayas

reducc¡ones de cráditos; el artfculo 256 dol COOTAD d¡spon€ los casos en que la
máx¡ma autoridad podrá aulor¡zar traspaso6 do crédito:

de conlomklad con €l artlculo 50 litersl l) dgt ffiigo Orgánico do Organización
T€rrilorial, Autono.nía y Dosc€ntrsl¡z8ción. La aprobáción, tajo su respi,saU¡liOad
c¡vil, ponal y adm¡n¡strat¡va, de los traspasos de panidas prssupu€§tarias,
suplemsnlos y rsducc¡onss de crédito, en casos especialos originados en
as¡gnacion€s e¡traordinarias o para linanciar casos de amorgerrc¡a legalmente
dsclarada, mantsn¡ondo la necosaria ralación enlrs bs programa! y subprogramas,
para qu€ d¡chos traspasos no atocteo la ejea.¡ckh (b obras pjblica; ni la prsstación
de servic¡os públ¡cos. El Pref€clo o la prelscta d€b6rá inlomar al Conseio pro/inc¡al
sobre d¡chos traspasos y las razon€s d€ los mis.nos;

do acuordo con €l artlculo 22 do la Ley Orgánica del Sistema Naciooal de
Conlratack n Públira Las Ent¡&ds6 Crntratant€s; pars cumplir cún los otiolivos dsl
Plan Nac¡onal ds Oe8arrollo, sus otietivos y necesilades inititucionelss. f;mutarán
€l Plan Anual (b Conlratac¡ón coo el prssupu€slo correspofidioflte, do corlomidad a
la plan¡ricack'n plurianual de la lnst¡tución, asociados al plan Nacioflal ds O€sarrollo
y a los prosupuestos del Estado. El plan sará pubt¡cado obligator¡aments 6n ta página
Wob d€ la Entidad Contratants d€ntro de los qu¡nce (lS) dTas) del m6s d€ sn€ro de
cada año e ¡ntsroperará con slporlat COMPFASPúBLICAS. 06 exist¡r rsfomas alPlan Anual d€ Cookatac¡ón, éstas s€rán publicadas sigui€ndo los mismos
mecan¡smos prsvistos en ests ¡nciso. El conlgnido del plan c,o Contratación y los
sustsntos d€l migno s€ ragularán €n 6l Feglamsnlo de la prosentg Loy:

de acuordo alartlculo 25 dsl Hoglamonlo a h Ley Orgán¡ca del S¡stoma Nacional de
Conlralación Públba, sl Plan Anu€l de Cofltrstación podrá 86r reforrnado por la
máxima autoridad o su dslegsdo, m€diante resotr¡c¡ón dsbilamont€ motivada, la
misma qus iunlo coo el plan reformado ssrán pL6licados en el porial
www.comoqoubl¡cas.oob.ec. Salvo tas contrataooñes de l¡tima cuanía o aqugllas
q¡]e respondan a s¡luacioñgs d€ smqrg€ncia, todas las d6más dsbgrán estar incluidas
en sl PAC intctal o rofomuhdo. Los procosos @ contralacion€o dob€rán eiocutars€
do conlom¡dad y en la opodunidad dslerminada en el plan Anual ds Conratac¡óñ
elaborado por cada entidad contratant€, previa consulta de ta d¡soonib¡lidad
pre8upusstaria, a menos que circurstancias no previstas al mornáto de ta
elaboración d€l PAC hagan nscasarb su modlicación. Lo3 rormatos d€l pAC sarán
€laborados por el INCOP y pubtbados sn et portal tnw.compra+rUü".gob.o.

OuE, de acuerdo con elarUculo 4 del Bsglamento Gen€rala la Ley Orgán¡ca d€l Sistgflis
Nac¡onat de Contratacirn pú,btica, en aptEeción a bs ánncio¡os do Dsrecho
Administrativo, son dolegables todas las lacultades pr"ü|"" -par" 

la máxima
autoridad, tanto en la Lay como en al Reglamenlo Geoerál, aun cuando r¡o cooslo 6n
d¡cha nomat¡va la lacuhed de delegación expresa. La iesolucion que la máxima
autoridad emiia para el et6cto, d€tormiflará el contenido y alcancs O. i; O"i"dfr. ,

En uso ds sus atribuciones y facultadss gus lo cmliere ta lagigaclsn vigente, trt tt

f...auc¡h 15. GFG+G{t&2ot9
Pqir ¡b. 2
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Got¡ierno
delQ¡ayas

BESUELVE

Arlículo l-- Delegtrr a la Coordinadora lnstitucional Gestión d€ Dsspacho la roviairn previa
a la autorización y suscripción por parte d€ la máxima auloridad, (b rosoluc¡onss quo
relomen El Plan Anual de Contratac¡onss y/o Plan Op€rati\ro Anual cuando b soliciten las
Coordinaciones Gensrabs, Coordinac¡ones P¡oüncialos, Direcciones Proi/inchlos, y
Tócn¡cas, si€mpro que roquieran:

e) Corfcg¡r offoraE üpog¡fficos (caractergs, signos, etc.) y todc error manliosto do
hecho que consts sn el Plan Anual d€ Conlraledooo§, Siompre qus los cambios no
afscton ni modilhuon 6l obioto del proyocto o srls coñd¡cbños prEviamonte
eslablscidas, previo inlofms de juslilicacón d€ h Dirección Pro\rlnc¡al roquironts e
¡nfoms de la Coordinacl&l Provincial de Compras Públi@s;

b) Reprogrrmelón por cültblo do culaftn atra para 6jsct clón d9 proyocto, prsvio
inlormo d€ jusülicación do la Dir€ccih Proüncial r6quir€n16, iunto con inlormo dó la .

OirBcción Prov¡nc¡al F¡nanciors:

c) Camblo da tlpo d. proccdlmLnto dc contr.iiclon (quo no camti€ la ssancia do
la cúniratación derivando sn un nu€vo proysclo) previo irfoms (b la Coordlnack n
Provincial de Compras Públbas;

d) crmb¡o dc C&lgo (b clasifixción contrsl ds proúrclos (CPCI) previo inlorme do la
coordinacón Proüncial de Compras Públicas;

e) lncr"íErüo cn al p.rupucalo dc proy.ctoa, preüo ¡nformo de iusül¡cación do la
Direcclrn Provinc¡al rsqu¡renis y la D¡reccirn Provincial F¡nancigra.

0 Osmlm¡drin cn Gl prtarrplüto dé proyrcfos, previo ¡nlofme d€ la Drecdón
Proüncial requirenlo.

g) Falofmar d PLn Anual ó Contrrt¡domú (PAC) y/o al Plan Oporstivo Anual
(POA) (exc6pto proyoclos d€ adminisiración d¡rscie) para inclulr proy€clo§ nuovos
previo ¡nforme por parto de la Oir6cción roquirenle, ¡rlorme da la Oir€cci5n Prorincial
Finánc¡era. Para el caso da rsforma§ de PAC so r€qu€rirá dol inlofme de la

coordinaci5n Proviricial de Compra§ Públlcas qus sa ericargÉrá d€ señalar ol código
CPC y sl t¡po do procedimianlo pará la contralac¡ón;

ht RGlllzlr tfsD¡lo3 Dra¡uDr,E¡tlfloa que modli an el Plan Anual d€' contatacones (PAC) 
- y/o el Plan Oporativo Anual (POA) pr8vlo inlomB

presupuestario d€ la Clirocc¡ón Provindal F¡nanclafa o ¡nlofmo d€ la Dhoc#n
Provincial da Procuraduría Slndica:

t-a suslanciac¡ón de las relofmas eslafá a cargo do los Exrecloros Prov¡nc¡ales, quleoos so
encargarán do solicitar los irlofmes nocesarios provioe a sollcttiar la autorlzaciJo de rolofmas
a la máx¡ma sutoridad.

Artlculo 2.- Las Coordnacionas Generales, Coordinacionas Provinc¡abs, Dirsccbflas
Provinciales, y Técnicas ssrán rssponsablos do ls alaboración del banco & proysclo§' d€l
presupuosto reléronchl: polil, lactibil¡dad y prelact¡bilidadi e+ecilknci:nes támicafr !.
biseños memorias de cálculic y todo documsnto dol proyecto; además, d¡ctlo§ proyeclos irttw

ReádÍróo t,lo. GPG-PG{lG2ol9

#
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fr co¡¡.-o
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d€bsrán estar alin€ados a los obi€livos instituc¡s'los, al phn do Ordenami€nto Tenilorial y
al Plan Nac¡onal dsl Euon Vivir

Adiculo 3.- En caso d€ dudas para la aplicac¡ón de esla resoluc¡ón, hs Coord¡nacbne§
cenereles, Coordinaclone3 provincialos, Urocciones prot/irdales, y Técnicas podrán
absotuáda a través de le Coord¡naci5n lnstitucimal GestiJn d6 Oespa*ro, quien Oe
considerarlo periinenls @rá establecer bs lin€amientos a s€guir para tac relofmas antos
indicadas.

Artlculo 4.- Para clmpl¡r con esta Del€gac¡ón la Coordjnación lrlstilrcioflsl Gastión de
O€spacho a más d€ los hlomes quo corEtan en €t anlculo , Í,od.án eollftar 1o3 ir¡fofmss o
ampliack n de ¡rlomas qu6 consid€ron p€rt¡rcntes.

Arlículo 5.- Oe la instrum€fltaclón y publicac¡ófl de las rosoluciones (b phn Anual d6
conkarac¡ón qus cons¡an 6n esra &r€gación se encargará h coordinación provinciar de
compras Públhas y der Pran operati'o Anuat h Dirácc¡ón provinciar de pranlicación
lnsl¡tucional, previa aurodzacón y v€rficación d€ ros inlormss por pare de ra c,oo{d¡nación
lnstilr¡cional Gestón de Dospacho. para el eloclo a iuntará todos los ¡n om@ nscesarios
de conrormidad con esra re'o¡ucióo o con los r¡noam¡€ntc quo 6mna h coordinación
lñstitucbnsl Geslión de Osspacho.

Artículo 6.- La máx¡ma auloridad podrá solicitar 6n cuahu¡€r momento un intome sobre las
,uncion€s realizadas en üflud de esls doleg8ckh.

Artículo 7.. Toda autorización y suscripc¡ón d6 roloma quo ss realics de acuerdo a esta
Delegación s€rán on carijad d6 Ddogádo de ra flráx¡ma Áxorirad d'r Gotierno provinciar
del Guayas.

Arlículo.8.- Los Derogados ejercorán hs atrih¡cbnes contsnidas on esa r€Gorucirn @n ramayor diligoncia, en ap€go a kl d¡spu€sto án €l ordenami€nto jurldico ocualorlano.

Artículo- 9.- Encargar a la Drgccióo provinciEl de S€cr€taria General. la pubt¡caciófl (b éstaresorución a travós d€ ra Gocata orb¡.r der Gob¡6'* Autó*'mo oescefi;t¡zado provinc¡ar
del Guayas.

Aftlculo 10.- Esta resoluciln entrará en vi!¡oocia a palir ds su suscripcióñ_

!{o V tirm.aao an el dospacho del s6ñor proleclo provinciat det Guayas. a bs cinco dias
d€l mes iunio del año 2019.

lrc¡aa¡U¡fozr.i'/ÑLcdo. Cado¡
PREFECTO PRO AL DEL GUAYAS

R€.d'¡oó.¡ |5. GPG-pc{teZOl g
pálh¡ ?{o. 4
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Oúe.

Oue,

Oue,

Oue.

Ou€.

Clue.

Oue.

cúr{stoERAr{Do:

el articulo 238 de la Cordin¡ciro d6 la ReF$l¡ra dd EdJado. odab{6cé quo lo|§
gobrornos auróndriG d€scsotralizados gozarán d6 au¡o.rdnla pdílira" admiristrati/a
y financ¡ora: y, s€ regrráñ por los plincifio3 ds sdidarilod, subt¡diariodad, €quidad
intorbrritorial, htag.aci5r' y partciprc¡óo ciudadaña. (b¡orñ¡rando qro co.Étituyen
gotiornos at,lórloño§ descantral¡zádc énte oü§ b6 con§erc prl]\rncüls§;

el al.brJo »7 de h Corstihic¡ón d6 h R€públi;a dol EoJarbr, pr€¡cribe que la
adnini$ac¡ón piibl¡ca co.¡süfuye un 8€rviab a lq col€clividad que s€ ri¡6 por 106
prücifl¡oB de diceú, oñcigrrcb, cáli¡h, ¡orarqulá, d€sconc6otracitr, doscarilrai¡a¡ón,
coordir¡acitt, pafrc+áciJn, danf icacitn, tarqároncb y 6rah¡ocitr';

el ¡ncbo soguido dsl al.k»b 252 de b Corisütrci&r & h Bopriblica dgl Eo./ador
establ@ quo lo máxima autorirad adrnin¡stretive 6n cada provincia s6é ol Pél6cro:

ol artf¡rb 40 d6l Código OrgÉñico d€ orglanizadóo Tor¡iloriel. Autooornla y
Desceotral¡2ácllñ 66tabléc6 qu6 106 gpt brñe autóñqnG d€§d.alizadc
prorriñcialos son per6ona6 iurid¡(E d6 da'rcfto prlhl¡co, ccr eubnomh adr*nidrativa,
polili:á y fftarrciora;

ol sáñor Llroiciado Carlo6 LUG i/brales 8€ñítez 6n €l€ccirloe gfieralto t¡6 degilo
para eierc€r el cargo d€ Prafocb de h Pro,,incb (bi Goalras y dot¡(b¡nonle
p@€sirrado po{ el Cons€¡o tloci)nal Elocloral;

el num€ral 4 del anfcl,b 1 ds le Ley Oroáñica dol Sia!6má Nac¡o¡al do CorÍrataciJn
Priuics eslabloco él Siá€.na ¡¡&irl6J do Coñka¡acirñ Púb{oa y delérmirle 106
principios y noÍriag para rogúlar los prcc€drñbñlo6 do coñlra¡aciói para I' ad+lis¡clón
o afI€rdarñkvrto d6 birne§. eiecuiÍt de óra y pr€§ladfi de saIvicjc, ¡rduirG loe
de con§jtoria, quo reali:€ñ las 6f|tidadg6 quo ¡niegran 9¡ Rég¡mo¡ S€ccirEl

d rumord 16 d6l artb¡b 6 de h Lay O!ár*:a dal S.§efia t¿&i).|al d€ Coou"atacórt
Públi¡ oslabloce qi¡e la rná¡irna aulo.ilad e6rá quron eiorc.g adminislratívamoite la
reprsse¡racitl l€9gl d€ le Enlirad Conffinte, y que, pe.e electod (b osle L€y, 6n loe
conréic pIovirrj.ri€o la máxima auiorüad sérá el Prefoclo;

de acuerdo al anbdo @ d€l R€glárnoñto a le Ley O.gán¡ca dcl Sisrorts Nacba¡al do
Contralac¡tn Pl¡tfi€, role¡ents a hs coñ¡-atEciofr€á de l¡füna Cuantla, €abtf€ce qtE
dc'tlrs conlratacboos sorá¡ autorizedas po. d te3po¡sább d€l ároa €ñcstgEdá do 106

asuñrog adniñisfáltuc de la €dirad cqrtralant€. quien baF 5¡¡ t€Époas&ililad
verlizrá qúe el prove€dor m sé ondrome inqnao 6n rünguna ¡ñ¡tet lidad o prot¡&¡c¡ón
pdra cel€b€r cootratG con el E€&r?a,

F-ó¡.ih ¡¡o GPGPGOI 
'.2019P¡ñ i¡o r

pRocEDTMIENTo De Í¡¡rlu¡ cuel¡rfe.

Oue,



caceta Oficial No. O79-2O19 G.P.G.7 de iunio de 2O19 Resolución GPG-PG-Ol7 -2019

& cob¡.rno
Ef delGuayas

Oue, de acuerdo al artículo 52.1 de h Ley Orgánica del Sistéma Nacionalds Contratacih
Públ¡€, ref€rente a las conüaiac¡ones de inl¡ma Cuantía, astrableca que las entidades
contrat¡antes remitirán kimestralmente al organismo nacbnal responsable de la
contraiaci&t públ¡ca, un ¡nfofiie sobre el númaro de cont ataci(xes realizadas por
ínfima cuantía, así coñto los nornbres de 106 contratistas;

C¡ue, el artículo 337 contankJo en el Capítulo V D¡sposicionos Relativas a los procedimientos
de lnfima Cuantia, d€ h R€sotución No. BE-SEBCOP-2016-OOOoo72, ¡ndica respeclo
a la publicación de las contrataciones en este procedim¡énto, lo sgui€nle: loada
@ntabcih rcal¡za& a través d prwdnnianto & ¡nfiña Cuantía &rá ser
publ¡ada mediante la taramienta .Publirjrcimes & inñma AtantÍa" det poial
lnsnluciorlal cbl *N¡c¡o l,teknat ú Conlratac¡61 púdix, tturante el trans,r.,tlrs det
mes an alcual se realí2aron las @ntaE,c¡orl€s..,

Or¡e, de acuerdo con el literal j) del artícuto 50 det Cód(¡o Orgánico (b OrganÉación
Territorial, Autonomía y Oescentral¡zac¡ón, le conesponde al Protecto provinc¡al, entre
otras cosas, dolegar atribuciones y deberes a lunc¡onafos, (bnfo del ámbito d€ sus
competenc¡as;

Oue, el artículo 6 de la Lsy Orgán¡ca dsl Sbtema t¡acbnal (b Contratación públ¡ca, numoral
9. d€line a h Delsgacion, en los souiontes términos: 'Es ,a frastacri, de &tarm¡nadas
lacuha&s y atribrci,,es de un c@no suprbt a otro interioL a tavÚ6 de la náxirna
autorilXad, en el e¡erci*) de su @npetorDb y por w t*rmp delem¡nab. Son
delagables tcdáÁ las taaulbLd€.s y atlbtrj¡oné previslas en esla Ley Frc la máxima
autoridad de las ent¡dades y oryan¡sm$ qw scf1 pañe dal s¡slema nac¡onal da
@onañ pi,blita. L-a rcelrci'n que la nÉxima autoriúd e¡nita Fra elel*to pdrá
instrumentar* en úcrelos, auer6, resol.tciorBs, oficios o menrprandos y
(btemmará el @nlanib y abamo d€ la delegac¡on, sin Frjui*s & su pr-,óliceciúr en
el Íleg¡stro Ofic¡al, & er el cá,so. Las méxiñas aúqíde&s do las o€.,§ot)€s juñdi,á,s
& cF,tBclp privafu que aclien @no enti&das coefratanles, oloryaén púeres o
emit¡rán @legacton€§., segnn @Íewncb, @túone a la r¡otmativa de der&ho
pñvado q(ie les sa apli@ble. En el ámb o de rcs@lsab¡l¡c&.d€s &rivadas cb las
actuacio,t€6, ptodL,clo de hs clelogacfrnes o podees emildos, § estaé al ÉE¡men
adica e a la materia."

Oue, de acuerdo con el articulo 4 del Reglamento a la Ley Orgánica dsl Silema Mcicnal
de Contratac¡ón Púbiica, en apl¡caci5n a los princ¡pils d€ Oorecho Adr¡nistrath¡o, §on
d€legables todas las lacunados preüs1as para h máxima autolirad, tanto 6n la Ley
como en elBeglamenio General, aun cuardo no mnste en d¡cha nomativa la tacritad
de delegaciSn expresa. Lá resolucióo que la máxima auloriJad ernita para el efocto,
determinaná el cütenidc y akance de la d€legEcix;

En uso de las atrib{.¡cionss y lacultad€s que le conliere h lsgislaci5n vtgente,

RESUELVE:

Articulo l.- Con bas€ en el arlfoJlo 4 del Reglamento G€nsral do la Lsy Orgánica del SÉtema
Nacional de Contratiacióo Pública, deleqEr al Director (a) Prwincbl Admin¡slrativo d€l Gobiemo
Autónomo D€scenlralizado Provinc¡al del Guayas, respeclo a la5 contratacion€s bajo el
procsdimiento de íd¡ma Cuantía, las sigu¡entes atribucimest+

Rsso¡r¡crj¡ No. GPG-PG{l 7'2o¡9
Pá{im No 2
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a) Previo a autorizar las contratacior¡es por fnfima Cuantía, v€rli:ar qu€ se haya dado
estdclo cumplimiento a todas las disposicion€s legal€s, reglamentadas y noínativas
relativas a d¡cho prcc€d¡m¡ento de confatacióñ.

b) Encargar la p$lbacón de cada contratacón roatizada baF el proced¡mbnto de infima
cuantía en er porrar institucionarder sgrvbio Nacionarde (bntátacón púbrica, a kavés
de la henam¡enta "publirxciones de inlima Cuantia', durante el transcurso det mes en
el cual se real¡zaron las contrataciones; lo cual podrá roalizar personalmente o po.
intermed¡o c,e la des¡gnación expresa d€ un funcixrariro a su cargo.

c) Bemitir oportunamente at Servicio Nacional de Contrataci&t pública informgs
trimestrales 1t los qus se d€be detallar el número d€ contratacbn€s realizadas por
lnfima Cuantía, así como los nombres de los contratistas, a través del lornrato sugefu
por el SEBCOP: los cuales deb€rán presentarse dentro det térmim d€ diez (1Oj dÍas
del mes s¡guiente, al que conesponda h linalización d€l Íimestre.

d) Suscribir on cal¡&d de Oelegádo (b la Máxima Autoric,ad del Gobiemo Autónomo
DescenFalizad, Pror'ir¡cial &l Guayas, todos los olici¡s n€cosaios para gGtionar ante
el Sorv¡cio Nacional de Contratac¡ón pública SERCOP, lo relacionado estrictament€
con las contrataciorEs realizadas a travás dol procedim¡ento (b ínf¡ma Cuantfa.

ArtÍculo 2.- La Máxima AutorÍlad podrá sotic¡tar €n cuahuier rnomento un informe sobre las
funciones realizadas en virtud de 6sla d6l€gacón.

Arü-culo 3.- En mérito de hs alibuciones del€ga&s deberá en archi\ro un sxp€dients físico
de las faciuras y documentaci'n de rospaldo que sean elevados en el portal del Servbio
Mcirnál de Contratacifi Públ¡ca.

ArtÍculo,t.- De producirse relonnas a las dbpGrctonos l€gales, r€glamentarias y/o normativas
relativas al procedim¡ento do fnfima Cuantía, €slas no serán limitantes para crmplir cu la
presonte Delegacón; no obstante, deberá adecuar sus actuackres ssgún las modilicacbnss
realizada§.

Artículo 5.- La Máxima Autoridad de¡ Gobiemo Prov¡ncial del Guayas @rá delsgar todas o
unas de hs funciones @nl6niüs efl esta resolucih, a otros funciorlarbs dol Gob¡emo
Povincial del Guayas, para procesog punnJelss, en lG caso6 parliculares qu€ consirjere
perlinentB, sin dejaf ¡nsubs¡stente h facultad geñoral concodila en esta rasottción,

Arliculo 6.- Todas las lunciones que s6 crmplan de acusrdo a esta Ool€gación serán cúmo
"Diroctor (a) Provincial Adm¡nistralivo", en calilad de Delegado ds la Máxirna Autoridad del
Gob¡emo Pro/incial del Guayas, de corlomidad con la nonnativa de Contratacih Públ¡ca y
las normas ds Dersc-ho Adm¡n¡strativo vigontes.

Artículo 7,- El del€gado éjercs¡á hs atr¡buc¡ones cqtenidas €n esta resolución coo la mayor
d¡l(lenc¡a, on apego a lo dispue§o 6n el onbñamiento ¡uriCico eqEtofiam.

Artículo 8.- Disponer que h Oirección Prov¡ncial Adminbtrativa, proceda a publ¡car esla
resolución a través del Ponal lnstitucbnal del Serv¡c¡o Nacional de Contratación Públha
SERCOP.

Afículo 9.- Encarga. a la D.eccih Provincial da Secrstaria Genera,, la puuicaciSo de ésta
resoluci5n a través de la Gac€ta Oficial del Gobbrno Autónomo Dosc€ntr8l¡za(b Provincial dehü

R€.oluciJn t{o GPGFC.OI7.2Ol9
Páolm l.¡o. 3
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Guayas y de notiti:ar la m¡srna a todas las Direcciones provinc¡ales y Coordinaciones
Proünchles y Gene.ales.

lft¡c!¡lo.10.- Estra d€legac¡& enlrará en vtgencia a palir de h $§cripciSn de la pressnte
Resoluc¡ón.

Oado y firmado sn el despactD del señor prefec{o provincial del Guafa6, en la c¡udad de
Guayaquil a los s¡ete dhs del mss de iun¡o del año dos m¡l diocinuave.

Lcdo-
PBEFECTO

Fl€.olucit! t¡o. Gt G-f,G-ol7-2or9
Pádna tlo. 4
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suMARIo: DESIGNAR A LA AB. MELIsse ne¡,tínrz Mon¡No, cooRDINADon¡ INsrlrucloNAL DE GEsrlóN DE

DEspAcHo, coMo DELEGADA pERMAMENTE DEL INFnescRtro, ANTE tA EMPRESA PúBLfcA DE coNSTRUGUAYAS

Ep., QUIEN DEBERA PRESIDIR EL DIRECTORIO, CONFORME LO DISPONE ELARTÍCULO 7, LITEMLA) DE LA

oRDENANzA DE FUNCIoNAMIENTo DE LA EMpRESA púBLtcA DE coNsrRUccloNEs DEL GoBIERNo AUTÓNoMo

# co¡¡"-ok, ddcuaya

nEsoLuoóN No. GP,G.P.c{x)t &2019

Ll ttAxlu^ auroaloaD o€L ooBtEFt{o aLrtú}lo o rrEscExrB^LtzaDo
PFOVI}¡CIIL ¡'EL GUAYAS

Cluo.

CO SIT'ERANDO:

el Ertículo 315 do la Constilucktn do 16 R€públics del Ecuaalor d¡spono quo et
Eslado constituirá omprosas públlces pera la ge3tión do s€cloros estraiágicos.
le proslacróñ de servicios públ¡cos, ot aprováchañ¡€ñto suslontablo de recursos
naluralea o da b¡enos prlblicoa y gl aloaarrollo de otreg act¡vidades €coñóm¡cas:

e¡ inci6o sogundo dal anlcu,o ibldom, gstableca qu€ l6a gmproses púbticas
€sterán ba¡o la rogulacktn y corihol ospecftico de lo§ orgenicmos portin6nt6s,
cle acuoado con la Layt luncionaráñ como sociodado§ de dsrocho público. con
porsoñaladad juld¡ca. auloñomla paesupueatar¡a, tinanc¡era, sc!ñómica.
adñiflistraiiva y de g€§llón. coñ allo6 parám€tros d€ calidad y crilerios
eírpreaariele§, ecoñómicoa. socaalss y ombionlalos:

ol aliculo 225 de la Cerla Magna ssñala qu€: 'El s6cto. público compronale:
ñumeral 3. Los orgeri¡imoa y eñt¡dldaa creadas por la Constitución o la loypara
el oiorciclo do la potoalad 6stalal. psre le pr€atación do sorvicio3 público6 o para
desarrollar actjv¡dadoa, oconómicss asurñidas por el Eatado; ñumoral 4. Las
personas iu.idicas creadas por acto ñormalivo de los gobiornos áulónoÍ¡oE
ds6cenlralizador para la proal6c¡ón al€ 3grvacios públicos':

Ouc,

Ouc.

Oua, el anículo 7 lotra b) dá la Ley Orgánba do Empr€§as Públic¡s, disG,oo6 que para el

Ouc,

caso d6 lás ompr6sás $iblicas crsadas por los gpbiomc sl¡tóñomos
descanlrelizádo3. €l oiroctorio 6staé corlormaóo pot 6l número de mroñbto3 qu6
s€ oslablezcá en 6l ec.lo nometivo dg cr6ecón,6l qu€ tambéñ consiLrará los
asp€cloG relativo6 a 106 roquÉ¡too y peri)do. En ningún caso dol diroclono ostará
conlomtado por más do 5 m€mbros. SuB midnb.oe §€rán proloroñt€mente lo§
rosponsabLa d6 las ár6as ssctoaislos y dB phnficac¡rn del gobiarño autóoomo
deac€otrrli¿arb r6láci,onaóo con el obrolo d€ la gmprosá pública:

el arliculo I ó9,a Ley Orgánica de Emprssag Públicos, o6tabl6co que las
empresas croadas poa part6 clo loa gobl€rnos allónomos de6c6ntral¡2edos
proviñcrales, la presd€ncra del Diroclorio la eiercgrá el Pr€toclo o su dslogado;

ol llcénciaclo Calos Lurs [¡lorales lue gl€gido 6n oloccionoa gonelalos celsbraclas
el 24 do mar2o (bl 2019, per¿ q€rc6r 6l cargo do Prelecio Provincial (bl Guayas.

él artículo 1 do la -Ordenanza do Funcionambnlo d€ la Empre6a Pública de
Conslrucclonga clel Gobiorno Aulóñoño Descsnlral¡zaalo Prov¡ncial dol Guayas.
CONSTRUGUAYAS EP'. iñdicá qi¡6 la Empre3á Pút ¡:a de Construccl¡rnos dol
cobierno Auró¡orno Oascentralizado Proviñctal del Gi¡ayes, CONSTHUGUAYAS

Cluc,

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS CONSTRUGUAYAS EP.

Ouc.
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EP, €s una soc¡edad d6 derecho público, con personalidad ,uridba y patnmoniopropio. auronomra gresroresroria, 
. 
fina;;;; ';ñi;t, ,alilnisrr"riva 

y oeg€s:lión; sujera at ofdsnam¡€nto jurro¡co regai'd€-ü ñ';;i¡ü,,L¡ e"*oor, 
"n

generat, y an espociat a h r-ey organica de"E;;;;. il#;; iu rogramento. ata ordenenza que reouta ta cr6i6¡6i y 1¡¡¡6¡r*rü"tlJ" ¡áI'ñpiJsas púbticas detGobieho Aurónorn; Dmcantrarizaó d"l üi;;;;#;J,j,"" or*n"n_ o.cieact n, a ta normativa intema.q_u€ expioan su.s Oiganos-i irtárirla¿es, y ¿em¿snomas úg€nrss sn st ieritor¡o d;t Estatu ¿"r e"ü.ti" ápi¡JJr"J f su naturateza y

Ouc, el articulo 7 do la "Ord€nanza d€ Funcionami€nto de la Emprssa públ¡ca deconsrrucciones det cob¡orno Aurónono D;;;iil;;illi,iar oer e ,ayas,CONSTBUGUAvAS Ep' expedid€.1 lO o" ¡rnjo-i"i áriiá 
'p., 

" 
pt6no dotConse¡o prov¡nctat del Guavas. dispon€ que eiD¡rectorlo de la.ámprasa ostaráintsgrado, por un presirleáre y i*tro 'ri"ro-rái, 'ñ-;i'd 

presidents opres¡danta det D¡rsclorio. ser¿ ál prerácto á áiáiJiü Éiári"á"i'oal Guayas ontunciones, o su d€lsoado Darman€nis, quien deberá se, un luncaonario delGobierno prov¡nciat oit orlyas; y, lotra L¡ oos rn¡elnoÁ -Jájgnados 
por 6lPretecro ds ta provincia det-Guayasde ;;ñ-t" &;ilñ d6 tas áróassector¡ales y de ptaniftcación. dét Gobisrno Arrór;;; ó;;;;ntrat¡zado detGuayas, retacionadas con el objeto de i" 

".pr""";- 
- - --'"'

En oierc¡cio de las atribuciones constitucionalss y lagales dá laa que ss haya invest¡do:

EESUELVE

Añículo 1.- Des¡gnar a la Ab. trr€lissa RamÍrsz Moreno, Coord¡nadora tnstitucionat deGestión do Oespacho, como daleoada p€rmanenls del in{rascrito, antá h Empresa eúUicacb.coNSTRUGUAyAS Ep, qúá ao6era pres,air er ói;;;,;oitil" b d¡spon€ 6tarttcuto 7, tir€rat a) de ta Ord€nanza ds iuncionamienro d'd É;;;;* púbtica de
331,"ffiijü,:i"ig 

cobi€rno Aurónomo oe"""ni,"liiioo- óio,-in5"i o"r o,"y"",

lli".^r_t: t- ry:ignal a h itg! Estslania Vioyre V¡ atá, Direcrora provinctat de E§udios yProyectos; y, at tñ9. Arturo Núñ62 fi/tcrán, D¡ddo. provinciaf Oa pfanifüáin tnstituc¡on8t,como miembros det O¡r€crorb d€ h Empresa pti¡r¡ce ¿á óonstiüiiñü o"l eoU¡"rnoAltónomo Descantratizado provinc¡a¡ dál cr"vas, cóñér-nüóiñVié-i", _ntor_" lod¡spone el artículo 7. lit€rat bl de te o'dsnanza ó funcionamL-ntüe üÉipresa eUUficade consrruccrones der Gob¡erno luronomo óescenirjiijáá*piJrt"Ill, dsr Guayas,CONSTBUGUAYAS EP. ,-1)

Bclidóo No. GAG.Fc"@t &ZOr9p&¡r rlo. 2
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Articulo 3.- La D¡recrión proúncial d€ Secrolaría Goneral deb€rá ráalizar ta notificaciónde la presente Resoluc¡ón

::*J:::]i1t:l:t--d,y:gp deL s€ñor prefocto pro/inciatdst cuayás, €n ta ciudad deGuayaquil a ftrs diez dias det mes de jun¡o Oof ¡¡o ¿as m¡lOec¡nuáw.

úa! Blnilrz , ,
DEL GUAYÁ§

R.¡|lElh flo. cPG.pGOr&a)tg
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