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RESOLUCIÓN N°. 010-GADPSB-2021 

ING. FRANCISCO FERNANDO PIZARRO QUEZADA 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN BARTOLOMÉ 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme nombramiento del CNE, el Ing. Francisco Fernando Pizarro Quezada, fue 

designado como Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de San Bartolomé para el período 2019-2023; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 238 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Bartolomé, 

es una persona jurídica de derecho público, autónoma, con patrimonio propio y con 

capacidad para realizar los actos jurídicos que fueron necesarios para el cumplimiento 

de sus fines; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, publicada en Registro Oficial Nº 449, del 

lunes 20 de octubre del 2008, manifiesta que: Art. 76 numeral 7 literal l) “Las 

resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en 

la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se 

explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados”; Art. 

225 dispone que El sector público comprende: Los organismos y dependencias de las 

funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control 

Social. 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado (…); Art. 

226 menciona que Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 

sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución; Art. 227 indica que la administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación; Art. 238 “Los gobiernos autónomos descentralizados 

gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la 

secesión del territorio nacional; y, Art. 288 “Las compras públicas cumplirán con 

criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 

priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la 

economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas”; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

publicado en Registro Oficial Suplemento Nº. 303 de fecha 19 de octubre de 2010, 

manifiesta que: Art. 5 Autonomía: “La autonomía política, administrativa y financiera 

de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la 

Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno 

para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel 
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de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera 

responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado 

y no permitirá la secesión del territorio nacional. La autonomía política es la capacidad 

de cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas de 

desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias de la circunscripción 

territorial. Se expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas 

sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades que de manera concurrente 

se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la elección 

directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio universal, 

directo y secreto; y, el ejercicio de la participación ciudadana…La autonomía financiera 

se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de recibir de 

manera directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones, los recursos que les 

corresponden de su participación en el Presupuesto General de Estado, así como en la 

capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en 

la Constitución y la ley. Su ejercicio no excluirá la acción de los organismos nacionales 

de control en uso de sus facultades constitucionales y legales”; Art. 9 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización determina la 

Facultad ejecutiva: “La facultad ejecutiva comprende el ejercicio de potestades públicas 

privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de gobernadores o 

gobernadoras regionales, prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o 

metropolitanos y presidentes o presidentas de juntas parroquiales rurales”; Art. 69 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

determina que: “El presidente o presidenta es la primera autoridad del ejecutivo del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, elegido de acuerdo con los 

requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral”; Art. 70 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización determina en su 

literales a) y b) que: Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial 

rural: a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural; y, b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural; Art. 278 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece que: Gestión por 

contrato: “En la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación 

de servicios, incluidos los de consultaría, los gobiernos autónomos descentralizados 

observarán las disposiciones, principios, herramientas e instrumentos previstos en la 

Ley que regule la contratación pública”; 

Que, con fecha 4 de agosto de 2008, se publicó en el Suplemento del Registro Oficial No. 

395 (Última modificación 14 de octubre de 2013 (mediante Decreto Ejecutivo 

publicado en el Registro Oficial No. 100)) de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; que señala: Art. 1 Objeto y Ámbito: “Esta Ley establece el 

Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para 

regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de 

bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que 

realicen”, numeral 4: Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo; Art. 

6 Definiciones, numeral 16: “Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la 

representación legal de la entidad u organismo contratante. Para efectos de esta Ley, en 

los gobiernos autónomos descentralizados, la máxima autoridad será el ejecutivo de 

cada uno de ellos”; 
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Que, mediante Decreto Ejecutivo 1700 publicado en el Registro Oficial Suplemento 588 de 

fecha 12 de mayo de 2009 (Última modificación 8 de noviembre de 2016), se expide la 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

Que, mediante Registro Oficial No. 966 Segundo Suplemento de fecha lunes 20 de marzo de 

2017 se expide la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública; 

Que, de conformidad con el numeral 16 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, en las Municipalidades del país la máxima autoridad para 

efectos de esta ley es el Alcalde o Alcaldesa del Cantón; 

Que, el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina 

“…El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante 

dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interpelará con el portal 

COMPRASPUBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán 

publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso…”; 

Que, el Art. 25 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, determina “…Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima 

autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual 

de Contratación (PAC), el mismo que contendrá las obras, bienes o Bien incluidos los 

de Consultoría que se contratarán durante ese año, en función de sus respectivas metas 

institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley…”; 

Que, en el artículo 26 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, se establece el contenido del Plan Anual de Contratación, y 

dispone que se incluya como información relevante los procesos de contratación a 

efectuarse en el ejercicio fiscal, la descripción del objeto, el presupuesto estimativo y 

el cronograma de implementación de las contrataciones; 

Que, mediante Resolución Administrativa Motivada N°. 001-GADPSB-2021, se publica el 

PAC correspondiente al año 2021, en donde constan todas las contrataciones y/o 

adquisiciones a realizarse en el ejercicio fiscal referido en la que contempla la 

contratación de la Obra “Construcción de la III Etapa de Polideportivo de la parroquia 

San Bartolomé, cantón Sígsig” 

Que, mediante Convenio Interinstitucional 196-2020, suscrito entre al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San Bartolomé y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Azuay, se decide entre las partes pertinentes como 

objeto del mismo la “Construcción de la III Etapa de Polideportivo de la parroquia San 

Bartolomé, cantón Sígsig”; con un presupuesto de USD 55.639,95 y un plazo de 

ejecución de 180 días calendario; 

Que, para la Construcción de la III Etapa de Polideportivo de la parroquia San Bartolomé, 

cantón Sígsig, se cuenta con la Certificación Financiera, de Recursos y Disponibilidad 

Presupuestaria N°. 75.01.04 denominada Urbanización y Embellecimiento, emitida por 

la Secretaria Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San 

Bartolomé, de fecha 6 de abril de 2021; 
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Que, en virtud de lo determinado en el inciso segundo del Art. 22 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el mismo inciso del Art. 

25 del Reglamento General ibídem y lo determinado en el Art. 6 de la Resolución N°. 

RE-SERCOP-2016-000072, se determina la normativa para la reforma al PAC; y, 

En, ejercicio de las atribuciones y facultades que me confiere la Constitución de la Republica 

y la Ley. 

RESUELVO: 

Art. 1:  Autorizar la primera Reforma al PAC 2021, y realizar la Modificación y/o 

Inclusión de la partida presupuestaria N°. 75.01.04 denominada Urbanización y 

Embellecimiento, a fin de realizar la Contratación de la “Construcción de la III 

Etapa de Polideportivo de la parroquia San Bartolomé, cantón Sígsig”, con el 

CPC: 547900511. 

Art. 2.-  Disponer a la “Secretaria Tesorera” del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Bartolomé, Registrar la presente resolución en el portal 

del SOCE del SERCOP, a fin de que la misma surta efectos legales requeridos; y, 

resolver la codificación en el SOCE para proceder con la Contratación de la 

“Construcción de la III Etapa de Polideportivo de la parroquia San Bartolomé, 

cantón Sígsig”. 

Art. 3: Vigencia. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. 

Art. 4:  Disposición Final. Despachar esta resolución a los funcionarios 

correspondientes y se cumpla los trámites de ley requeridos. - Cúmplase y 

Notifíquese. - 

 

Dado y firmado en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Bartolomé, 

a los siete días del mes de abril del dos mil veintiuno. 

 

 

DIOS PATRIA Y LIBERTAD 

 

 

 

 

 

 

Ing. Francisco Fernando Pizarro Quezada  

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN BARTOLOMÉ 
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