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ACTA  DE ADJUDICACIÓN 

CDC-GAD-PRG-001-2014 

 

César Augusto Iza Almache 

Presidente Gobierno Parroquial de Guaytacama 

 

CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República dispone que la Administración 
Pública Constituye un servicio de colectividad que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación;  
 
Qué el artículo 37 del reglamento de la LOSNCP dispone la aplicación de la Contratación 
Directa de Consultoría, cuando el presupuesto referencial del contrato sea mayor o igual 
al 0,000002 y menor o igual a 0,000015 por el monto del presupuesto inicial del Estado 
del correspondiente ejercicio económico, la entidad contratante a través de su máxima 
autoridad de la entidad, seleccionará, invitará y contratara a un consultor habilitado en el 
RUP que reúna los requisitos previstos en los pliegos  
 
Qué, analizado la propuesta técnica y económica presentada por el Arq. Hugo Raúl 
Chingo Yanchatipan,  al Gobierno Parroquial de Guaytacama, esta es conveniente a los 
propósitos planteados por la entidad.  
 
Qué, se realizó la negociación exitosa el día  26  de Marzo 2014 entre el oferente y el 
Gobierno Parroquial representada por su máxima autoridad.  
 

RESUELVE 
 
Art. 1. Adjudicar la contratación de Consultoría para  la FIZCALIZACION del “PROYECTO 

REHABILITACION PLAZA  SAN  SEBASTIAN PARROQUIA  GUAYTACAMA 

CANTON LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI." Al Arq. Hugo Raúl Chingo 

Yanchatipan, en las condiciones constantes en las bases de los pliegos, los términos de 

referencia y la oferta presentada por el consultor.  

 
Art. 2. El pago por la consultoría será USD  $ 1998.82 (MIL NOVECIENTOS  NOVENTA Y 

OCHO DOLARES CON 82/100  más IVA) y el plazo de ejecución serán de 90  días  contados 

a partir de la firma del contrato.  

 
Art. 3. De aplicación de la presente resolución y su publicación en el portal de COMPRAS 
PUBLICAS, encárguese al Administrador de la Institución.  
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Art. 4. Esta Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción.  
 
Dado y firmado en la parroquia  Guaytacama,  a los  27 días del mes de  Marzo del 2014. 

 

 
Presidente  del Gobierno Parroquial de Guaytacama. 
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