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RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 005-GPRMO-2016 

SR. Carlos Floresmilo Toro Benalcázar 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE MONTE OLIVO 

 
CONSIDERANDO: 

QUE, el art. 227 de la constitución de la República del Ecuador, Prescribe: “La administración 
publica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, participación planificación, 
transparencia y evaluación”. 
 
QUE, el art. 238 de la Cosntitucion de la República del Ecuador, dispone: a los Gobiernos 
Autonomos Descentralizados, Son instituciones que gozarán de autonomia politica, 
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsariedad, equidad 
interterritorial, intergración y participacion ciudadana”. 

Que, el art 288 de la constitución de la república establece las compras públicas  cumplirán 
con los criterios de eficiencia, transparencia, calidad responsabilidad, ambiental y social 
priorizando la adquisición de productos y servicios nacionales. En particular los provenientes  
de la economía popular y solidaria  y de  los micros, pequeñas y medianas unidades 
productivas.    

Que, Art. 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- Le 
corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: literal d) Presentar a la 
junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria, de acuerdo a 
las materias que son de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 
 
En uso de las facultades constitucionales y legales que se encuentra investido; 

RESUELVE: 

 
Art 1.-  dejar sin efecto la orden de compra por catálogo electrónico nro. CE-20160000698170 
por servicio de cambio de aceite, por equivocación en la cantidad de cuartos de aceite 
necesario para el mantenimiento de un vehículo perteneciente al GAD Parroquial Monte Olivo 
LUV DMAX 4x4 con placa número IEI-1135. 
 
Art 2.- Generar una nueva orden de compra por catálogo electrónico con la cantidad correcta 
sietes cuartos de aceite para el respectivo cambio de aceite de un vehículo perteneciente al 
GAD Parroquial Monte Olivo LUV DMAX 4x4 con placa número IEI-1135. 

 
Artículo Final.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la suscripción. 
 
Dado en el despacho del Gobierno Parroquial de Monte Olivo, a los 12 días del mes de 
Diciembre del dos mil dieciséis. 
 
 
 
 
 

Sr. Carlos Toro Benalcázar 
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO                                             
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