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Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Gobierno Autónomo

Descentralizado Parroquial de Chiquintad del año dos mil veinte y dos, de

acuerdo con el presupuesto estimativo y los proyectos que se adjuntan a

la presente resolución ..

G.A.D.CHIQUINTAD 003-

2022
12/1/2022

http://www.chiquintad.gob.ec/docs/2022/Re

solución_Nro_GAD_CHIQUINTAD_003_20

22.pdf

Desde el dieciocho de enero del año 2022, precautelando la seguridad de

la ciudadanía y previo acuerdo con los servidores públicos encargados del

área administrativa, se dispone el teletrabajo a los servidores que laboran

en las oficinas, por lo que la atención al público se lo realizara a través de

las plataformas electrónicas y correo institucional. Al efecto se fijará un

cartel en la puerta del GAD indicando los números telefónicos, correos

electrónicos y más medios para la atención al público.

G.A.D.CHIQUINTAD 004-

2022
17/1/2022

http://www.chiquintad.gob.ec/docs/2022/Re

solución_Nro_GAD_CHIQUINTAD_004_20

22.pdf

Autorizar, a la Economista Carmita Guiracocha, en calidad de secretaria

tesorera de la Institución para que realice todo el trámite correspondiente,

para que, bajo la modalidad de compra por catálogo electrónico en el

portal de compras públicas, adquiera los materiales de oficina y de aseo

requeridos y necesarios para el normal desenvolvimiento del GAD

parroquial, sólo en el caso de no existir estos bienes en el Catálogo

Electrónico los podrá adquirir por ínfima cuantía, adquisiciones que no 

G.A.D.CHIQUINTAD 005-

2022
26/1/2022

http://www.chiquintad.gob.ec/docs/2022/Re

solución_Nro_GAD_CHIQUINTAD_005_20

22.pdf

Ratificar la conformación del comité de planificación de la parroquia

Chiquintad, para los dos siguientes años, de la siguiente manera Abg.

Manuel Jesús Quito Zhagui, Presidente, CPA. Priscila Guachichulca Vocal,

Arq. Frank Palacios Técnico del GAD, Sra. Rosa Suquilanda representante

de Tixán, Sr. Genaro Álvarez representante del sector de San José y la

Ing. Verónica Cuzco teniente Político de Chiquintad.

G.A.D.CHIQUINTAD 006-

2022
28/1/2022

http://www.chiquintad.gob.ec/docs/2022/Re

solución_Nro_GAD_CHIQUINTAD_006_20

22.pdf

APROBAR la propuesta de la Alineación del Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado

Parroquial Rural de Chiquintad al Nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2021-

2025 denominado “PLAN DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES 2021-

2025”, presentada por el CONSEJO DE PLANIFICACIÓN DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE

CHIQUINTAD, en base al INFORME FAVORABLE presentado por el 

G.A.D.CHIQUINTAD 007-

2022
30/1/2022

http://www.chiquintad.gob.ec/doc

s/2022/Resolución_Nro_GAD_CHIQ

UINTAD_007_2022.pdf

Autorizar, al Economista Vinicio Pacheco, para que realice todo el trámite

correspondiente, para que, bajo la modalidad de compra por catálogo

electrónico en el portal de compras públicas, adquiera los materiales de

aseo y refrigerios solicitados , requeridos y necesarios para el normal

desenvolvimiento del proyecto: "ATENCIÓN A LOS ADULTOS/AS

MAYORES COMO GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIO DE LA

PARROQUIA CHIQUINTAD", sólo en el caso de no existir estos bienes en 

G.A.D.CHIQUINTAD 008-

2022
18/2/2022

http://www.chiquintad.gob.ec/docs/2022/Re

solución_Nro_GAD_CHIQUINTAD_008_20

22.pdf

1. Aprobación y publicación.- De los pliegos del proceso de menor cuantía

de Obras MCOGADCHI-01-2022 para el “MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL

DE LASTRE CON RECURSOS DE COMPENSACION DE

MANTENIMIENTO VIAL DELEGADO 2020”, por el valor de $28365.17

(Veinte y ocho mil trescientos sesenta y cinco dólares con 17/100

centavos) incluido IVA. 

2. Disponer al departamento Jurídico que eleve al Portal de compras 

G.A.D.CHIQUINTAD 009-

2022
6/4/2022

http://www.chiquintad.gob.ec/docs/2022/Re

solución_Nro_GAD_CHIQUINTAD_009_20

22.pdf

Art. 1.- Crear e Incrementar las partidas presupuestarias: 

Art. 2.- Reformar, el Plan Anual de Contratación

Art. 3.- Disponer a la Eco. Carmita Guiracocha, secretaria-tesorera del GAD  

parroquial de Chiquintad, la publicación de estas reformas en el PAC

2022, tanto en el portal de compras públicas como en la página web de la

institución, según lo dispuesto en el Art. 22 de la LOSNCP. 

G.A.D.CHIQUINTAD 010-

2022
20/4/2022

http://www.chiquintad.gob.ec/docs/2022/Re

solución_Nro_GAD_CHIQUINTAD_010_20

22.pdf

Art. 1.- Autorizar, al Economista Jorge Vinicio Pacheco Campoverde,

asesor de proyectos de la Institución para que realice todo el trámite

correspondiente y bajo la modalidad de compra por catálogo electrónico

en el portal de compras públicas, adquiera de manera mensual las 60

becas alimenticias, para dar cumplimiento al convenio "ATENCIÓN A LOS

ADULTOS/AS MAYORES COMO GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIO

DE LA PARROQUIA CHIQUINTAD" por un valor total de diez mil dólares

americanos, (USD10.000,oo), incluido IVA, que se desarrollara desde 

G.A.D.CHIQUINTAD 011-

2022
25/4/2022

http://www.chiquintad.gob.ec/docs/2022/Re

solución_Nro_GAD_CHIQUINTAD_011_20

22.pdf

PRIMERO: Aprobación y publicación. - De los pliegos del proceso de

menor cuantía de Obras MCO-GADCHI-002-2022 para la

“REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA BASE, PREVIA A LA

COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN UNA LONGITUD DE 1

KM .” por el valor de Cien mil dólares ($100.000,oo) mas IVA.

SEGUNDA: Comisión Técnica. - Se nombra la comisión Técnica que 

G.A.D.CHIQUINTAD 012-

2022
28/4/2022

http://www.chiquintad.gob.ec/docs/2022/Re

solución_Nro_GAD_CHIQUINTAD_012_20

22.pdf

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad
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Aprobación y publicación. - De los pliegos del proceso de menor cuantía

de Obras MCO-GADCHI-03-2022 para la CONSTRUCCIÓN TERCERA

ETAPA VEREDAS LA GRUTA PUENTE RIO MACHÁNGARA.” por el valor

de Cuarenta y Seis Mil Trescientos Veinte y un Dólares 30000/100000

($46.321,300000) mas IVA. 

G.A.D.CHIQUINTAD 013-

2022
6/5/2022

http://www.chiquintad.gob.ec/docs/2022/Re

solución_Nro_GAD_CHIQUINTAD_013_20

22.pdf

Aprobación y publicación. - e inicio del procedimiento de contratación

mediante REGIMEN ESPECIAL DE OBRA ARTISITCA, LITERARIA O

CIENTIFICA RE-OACL-GADCH-1-2022, cuyo objeto es la “Contratación de

los servicios de coordinación, organización, logística y realización del

aniversario de Parroquialización 144 años de Chiquintad”, por un monto de

$10.000,00, el plazo estimado para la ejecución del contrato es de nueve

días que no podrán ser modificadas las fechas de la prestación del 

G.A.D.CHIQUINTAD 014-

2022
6/5/2022

http://www.chiquintad.gob.ec/docs/2022/Re

solución_Nro_GAD_CHIQUINTAD_014_20

22.pdf

Adjudicar, al oferente Valdivieso Torres Fabricio Antonio con RUC

0103350708001, el proceso de menor cuantía de Obras MCO-GADCHI-01-

2022 para el “MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE LASTRE CON

RECURSOS DE COMPENSACION DE MANTENIMIENTO VIAL

DELEGADO 2020”, por el valor de $25.326,05 (Veinte y cinco mil

trescientos veinte y seis dólares con 05/100 centavos). 

G.A.D.CHIQUINTAD 015-

2022
10/5/2022

http://www.chiquintad.gob.ec/docs/2022/Re

solución_Nro_GAD_CHIQUINTAD_015_20

22.pdf

Declarar Desierto el proceso de REGIMEN ESPECIAL DE OBRA

ARTISITCA, LITERARIA O CIENTIFICA RE-OACL-GADCH-1-2022, cuyo

objeto es la “Contratación de los servicios de coordinación, organización,

logística y realización del aniversario de Parroquialización 144 años de

Chiquintad.” Al amparo de lo establecido en el literal c) del Art. 33 de la

LOSNCP. 

G.A.D.CHIQUINTAD 016-

2022
30/4/2022

http://www.chiquintad.gob.ec/docs/2022/Re

solución_Nro_GAD_CHIQUINTAD_016_20

22.pdf

Autorizar, a la Economista Carmita Guiracocha, en calidad de secretaria

tesorera de la Institución para que realice todo el trámite correspondiente,

para que, bajo la modalidad de compra por catálogo electrónico en el

portal de compras públicas, adquiera los

materiales de oficina requeridos y necesarios para el normal

desenvolvimiento de la oficina Técnica de Control Urbano y GAD

parroquial, sólo en el caso de no existir estos bienes en el Catálogo 

G.A.D.CHIQUINTAD 017-

2022
8/6/2022

http://www.chiquintad.gob.ec/docs/2022/Re

solución_Nro_GAD_CHIQUINTAD_017_20

22.pdf

Declarar desierto el proceso de menor cuantía de Obras MCO-GADCHI-

002-2022 para la “REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA BASE,

PREVIA A LA COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN UNA

LONGITUD DE 1 KM .” y archivar el mismo. 

G.A.D.CHIQUINTAD 018-

2022
17/6/2022

http://www.chiquintad.gob.ec/docs/2022/Re

solución_Nro_GAD_CHIQUINTAD_018_20

22.pdf

Listado índice de información reservada - - NO APLICA

Detalle correspondiente a la reserva de información

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: (30/06/2022)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:
(07) 4179034/ (07) 4179273 EXTENSIÓN 106

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3): TÉCNICO JURÍDICO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a3): DR. CHRISTIAN EFRAÍN VINTIMILLA PRADO

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:
jpchiquintad@yahoo.com
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