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MUN8C案PAL DEL CAN丁ON NOBOL

RESOLUCION ADMiNISTRA丁IVA No O31 。2O1 8

SRA" MARIANA DE JESOs JÅcoME ÅしVAREZ

ALCALDESA DEL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL D軋

CANT6N NOBOL

CONSIDERANDO:
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de cada afro, la maxima
COntratante o su deiegado, aPrObara y pub-icara el p!an anual

de Contrataci6n, (PAC), el mismo que contendr訓as ob「as, los bienes o servicios incluidos

tos de consulto「ia que se contrata「an durante ese a吋en funci6n de sus 「espectivas

metaS institucionales y de conformidad a 10 djspuesto en su art. 22 de la ley"　　圭

l PIan AnuaI de Cont「ataci6n podra se「 「eformado

Iegado章mediante resoiucj6n debidamente
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aquellas que 「espondan a‾situaciones de emergencia,

S demas debe「an esta「 inciuidas en e- PAC inicial o 「eformulado.
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B漢EはNO AU丁ONOMO DESCEN丁ほAL音ZADO

MUN音C看PA」 DEL CAN丁ON NOBOL

PrOCeSOS de cont「ataciones, deberan ejecutarse de conformidad y en la opoいunidad

eterminada en ei Pian Anual de Contrataci6n e看aborado por cada entidad cont「atante,

revja consulta de la disponib掴dad p「esupuestaria, a menOS que Ci「cunstancias no

P「eVistas ai momento de ia elaboraci6n del (PAC) hagan necesario su mod甫caci6n. Los

formatos dei PAC, Se「an eIaborado por ei incop y pubiicados en ei臆　POrtal

WWW.COmD「aSDu輔cas.aov.ec,

Art. 26.- Contenjdo del PAC○○ E看　Pian Anual de contrataci6n estara vinculado con ios

OPjetivos del P!an Nacional de Desarro=o o de los pianes regiona看es, PrOVinciales言OCaIes

O institucionales y contendra, POr lo menos, la si

1. Los procesos de

2, Una desc「ipci6n dei o

que ios proveedores puedan

COntratarSe;

ificar

uiente informaci6n:

enel a円o

1as ob「as

ei PIan, Suficiente para

bienes, Servicios o consuitoria a

3, Ei p「esupuesto estimativo de los bienes, Servicios u obras a adquirir o contratar; y,

4. EI c「onog「ama de implementaci6n del Pian∴

欝謹隷
de la siguiente manera:

. Asfaitado de varほs ca=es de la Cludad Na「Cisa de Jes〔lS, deI Cant6n NoboI,

P「OVincia de! Guayas y Mejoramiento de la Ca=e Manabi desde ios Pinos hasta la

Ca=e Ångel MariaV川egas U.S. $ 150.000,00　　　　　　　　　　;

・ Asfa!tado de la Ca=e Jose Maria Veiasco Ibarra- desde la Ca=e Juan Femandez

hasta G「ego「io Confo「me, en la Ciudad Narcisa de Jesds, del Cant6n Nobo上

P「OVincia del Guayas U,S. $ 100.000.00.
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de Jesus U・S. $ 7,500.00　　　　　　　　　　　　　　　　　i

●　Construcci6n de aceras bord川os-CunetaS en Ca=es de Sector Lonarsari de la

Ciudad Narcisa de Jesus del cant6n Nobol, P「ovincia dei Guayas U.S. $

1 20.000.00

Y sugiere que se 「eaiice la Reforma deI P看an Anual de Contrataciones deI a吊o 2018 en la

Partida Presupuestaria # 7.5,01.05.36 se rea=ce Ia baja del proyecto Asfaitado de la Ca=e

Jose Maria Velasco ibar「a, desde ia Ca=e Femandez hasta G「egorio Conforme, en la

C山dad NarcIsa de Jes吋dei Cant6n Nobol, Provincia del Guayas y eI vaior de este sea

t「aspasado a=tems 3,1,, el mismo que

manera `(Åsfa把ado de varias caiIes de

酌OV由c昌a ctel Guayas’’

Estados Unidos, quedando

tambien

OntO de

Publicas de Transporfe y Vias. Quedando

Sera reformado

o Asfal[ado de va「ias calles de la Ciudad

Provincia del Guayas U.S. $ 350.000.OQ

estabiecida de ia

quedando de Ia siguiente
Narcisa de Jes血s, dei Cant6n Nobo看,

’eS Americano§ de los

Presupuestaria Ob「as

uiente manera:

Narcisa de Jesus, dei Cant6n NoboI,

筈タ0 �喋懸垂、_OBRASPUB」記牟SPg十RANSPORTE`蟻縫 

3.1 � �繭・・・溺・・・惣・・ �150,000,00 
Ca=eÅngeiMa「iaV=iegas 

3,2 �Asfaltadodeia　CalIeJoseMa「iaVelascoibarra �,desdeIaCa=eFemandezhasta �享100.000,00 Grego「ioConforme,enlaCiudadNarcisadeJesds,deICant6nNoboI,Provincia 

delGuayas ��圭 子 

3,3 �Re=enocompactadoconmateriaIp6t「eoenvariossectoresdelaCiudadNarcisa �� �7.500,00 
deJesus 

3,4 �Construcci6ndeacerasbord川os-CunetaSenCa �esdeSectorLQnarSandela �120.000,00 
CiudadNarcisadeJesusdeicant6nNoboI,P「ov �nciadeIGuayas 

SUB-TO丁A」:I � �377,500,00 
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LamismaqueenSureformaquedaradec「etadadelasigu-entemane「a: 　　　　　　　　　　　YVIAS �������� 

3,0 3.1 �OBRASPUBL ���lCASDE �TRANSPORTE 　′dICt6nNoboI 

Asfa P「ov �tadodevari nciadelGu �ascallesdelaCルdadNarcISad aaS. ��eJesus,ean 　tdelaCiu �i dadNarcISa �350.000,00 7.500,00 20.000,00 

3,3 �Reifeno6ompactadoconmate「lalpet「eoenVa「iO deJestIS ����SSeCO「eS lesdeSectorLonarsandeIa inciadelGuayas 

3,4 �Con �st「ucci6ndeace「asbo「d冊OS-CunetaSenCa 　　J’dIcant6nNoboIP「OV 
CiudadNarcISadeesuse　　　' 　　　　　　　SUB-l‘OTAL:l ����i ��377.500,00 圭 


