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RESOLUCION No. 001- GAD PR MS - 2020 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

MARISCAL SUCRE 

 

SR. JOSÉ GERMÁN QUEREMBAS GUAMA 

PRESIDENTE  

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: 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. 
 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: 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.  
 

Que, el artículo 255 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone “Cada 

parroquia rural tendrá una junta parroquial conformada por vocales de elección popular, 

cuyo vocal más votado la presidirá. La conformación, las atribuciones y responsabilidades 

de las juntas parroquiales estarán determinadas en la ley”;  

Que, literal a) y b) del artículo 70 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización, determina que son atribuciones del Presidente o Presidenta de la Junta 

Parroquial Rural “El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo 

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

descentralizado parroquial rural”;  
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Que, el Señor José Germán Querembas Guama, Presidente del GAD Parroquial Rural 

Mariscal Sucre, amparado y con fundamento en lo que dispone el Art. 22 inciso segundo 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y en concordancia con 

lo que disponen los Art. 25 y 26 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

de Contratación Pública. 

Luego de revisar el Plan Anual de Contratación 2020. 

 

RESUELVE: 

 

1.- Aprobar el Plan Anual de Compras Públicas del año 2020, del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Mariscal Sucre; para su respectiva publicación en el Portal 

de Compras Públicas. 

 

2.- Disponer a la encargada del portal de Compras Públicas la publicación de la presente 

Resolución a través del portal institucional del SERCOP. 

 

3.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su 

publicación en el portal. 

 

Dado en Mariscal Sucre a los doce días   del mes de Enero de 2020. 
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