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RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N°- 001 DEL 
PROCESO MCB-GADPM-036-2013 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL MULALO 

CONSIDERANDO: 

QUE.- El Gobierno Parroquial de Mulaló, dentro de sus competencia está facultado a 
ejecutar el proyecto construir adecuaciones para los estadios de la parroquia, aportando 
al desarrollo deportivo 
QUE.- En virtud de suscribirse el OFC.N° GADPM.2013.060 que contiene la certificación 
Presupuestaria N° 001 con fecha 26 de marzo del 2013, emitido por el Eco. Guillermo 
Iguago, Financiero de la institución, donde informa que existe la disponibilidad 
económica en la partida presupuestaria 69980163.73.08.11 Materiales de 
construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería el valor de $ 13280.36 ( trece 
mil doscientos ochenta dólares con 36/100) ,sin incluir el IVA., para construcción de 
dos viseras y graderíos en el estadio de San Agustín de Callo. 
Que. El artículo 51 numeral 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública determina el procedimiento de compra Directa; siempre que el presupuesto 
referencial sea inferior al 0,000002 del presupuesto inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico. Y se haya aplicado los procedimientos dinámicos 
y se hayan declarado desierto, como lo es este proceso. 

EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL MULALO 
RESUELVE 

Art. 1. Adjudicar mediante el proceso de Compra Directa al proveedor COMPAÑIA 
CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA. con un presupuesto de $ 13 280.36 (trece 
mil doscientos ochenta dólares con 36/100 centavos), sin incluir el IVA. 

Art. 2 Autorizar al Financiero, realizar el pago de las obligaciones que se generen en la 
presente resolución en un plazo no mayor a 5 días de haber firmado el contrato de 
acuerdo al cronograma de pagos establecido en los pliegos. Con cargo al presupuesto 
del año 2013, de acuerdo a la ley. 

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución de adjudicación en el portal de 
Compras Públicas, conforme con RESOLUCIÓN INCOP N9043-10, suscrita por el 
Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública. 
Dado y firmado en la Parroquia Mulaló el treinta de abril del dos mil trece. 


