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RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN No. 038-GPG-DEL-2016

Que, el artículo 238 de la Constituciónde la República del Ecuador,establece que los gobiernosautónomos descentralizadosgozarán de autonomía política,administrativa y financiera, y seregirán por los principios desolidaridad, subsidiariedad,equidad interterritorial,integración y participaciónciudadana, determinando queconstituyen gobiernos autónomosdescentralizados, entre otros, losconsejos provinciales;
Que, el artículo 227 de la Constituciónde la República del Ecuador,establece que la administraciónpública constituye un servicio a lacolectividad que se rige por losprincipios de eficacia, eficiencia,calidad, jerarquía,desconcentración,descentralización, coordinación,participación, planificación,transparencia y evaluación;

Que, el artículo 40 del Código Orgánicode Organización Territorial,Autonomía y Descentralizaciónestablece que los gobiernosautónomos descentralizadosprovinciales son personas jurídicasde derecho público, con autonomíaadministrativa, política yfinanciera;
Que, el inciso segundo del artículo 252de la Constitución de la Repúblicadel Ecuador, establece que quienejercerá la máxima autoridadadministrativa en cada provinciaserá el Prefecto;
Que, el señor Jimmy Jairala Vallazza enelecciones generales fue elegidopara ejercer el cargo de Prefectode la provincia del Guayas ydebidamente posesionado por elConsejo Nacional Electoral;
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Que, el numeral 4 del artículo 1 de laLey Orgánica del Sistema Nacionalde Contratación Pública estableceel Sistema Nacional deContratación Pública y determinalos principios y normas pararegular los procedimientos decontratación para la adquisición oarrendamiento de bienes,ejecución de obras y prestación  deservicios, incluidos los deconsultoría, que realicen lasentidades que integran el RégimenSeccional Autónomo;
Que, el numeral 16 del artículo 6 de la LeyOrgánica del Sistema Nacional deContratación Pública establece que lamáxima autoridad será quien ejerceadministrativamente la representaciónlegal de la Entidad Contratante, y que,para efectos de esta Ley, en los consejosprovinciales la máxima autoridad será elprefecto;
Que, de acuerdo con el literal j) del artículo 50del Código Orgánico de OrganizaciónTerritorial, Autonomía yDescentralización, le corresponde alPrefecto Provincial, entre otras cosas,delegar atribuciones y deberes afuncionarios, dentro del ámbito de suscompetencias;
Que, de conformidad con el artículo 255 delCódigo Orgánico de OrganizaciónTerritorial, Autonomía yDescentralización, una vez sancionado yaprobado el presupuesto sólo podrá serreformado por alguno de los siguientesmedios: traspasos, suplementos yreducciones de créditos; el artículo 256del COOTAD dispone que los casos enque la máxima autoridad podráautorizar traspasos de créditos;

Que, de conformidad con el artículo 50literal I) del Código Orgánico deOrganización Territorial, Autonomía yDescentralización, la aprobación, bajo suresponsabilidad civil, penal yadministrativa, de los traspasos departidas presupuestarias, suplementos yreducciones de créditos, en casosespeciales originados en asignacionesextraordinarias o para financiar casos deemergencia legalmente declarada,manteniendo la necesaria relación entrelos programas y subprogramas, paraque dichos traspasos no afecten laejecución de obras públicas ni laprestación de servicios públicos. Elprefecto o la prefecta deberá informar alconsejo provincial sobre dichostraspasos y las razones de los mismos;
Que, de acuerdo al artículo 22 de la LeyOrgánica del Sistema Nacional deContratación Pública Las EntidadesContratante, para cumplir con losobjetivos del Plan Nacional deDesarrollo, sus objetivos ynecesidades institucionales,formularán el Plan Anual deContratación con el presupuestocorrespondiente, de conformidad ala planificación plurianual de laInstitución, asociados al PlanNacional de Desarrollo y a lospresupuestos del Estado. El Planserá publicado obligatoriamenteen la página Web de la EntidadContratante dentro de los quince(15) días del mes de enero de cadaaño e interoperará con el portalCOMPRASPUBLICAS. De existirreformas al Plan Anual deContratación, éstas seránpublicadas siguiendo los mismosmecanismos previstos en esteinciso. El contenido del Plan de
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contratación y los sustentos delmismo se regularán en elReglamento de la presente Ley.
Que, de acuerdo con el artículo 25 delReglamento a la Ley Orgánica delSistema de Contratación Pública, elPlan Anual de Contratación podráser reformado por la máximaautoridad o su delegado, medianteresolución debidamente motivada,la misma que junto con el planreformado serán publicados en elportalwww.compraspublicas.gov.ec salvolas contrataciones de ínfimacuantía o aquellas que respondan asituaciones de emergencia, todaslas demás deberán estar incluidasen el PAC inicial o reformulado. Losprocesos de contratacionesdeberán ejecutarse deconformidad y en la oportunidaddeterminada en el Plan Anual deContratación elaborado por cadaentidad contratante, previaconsulta de la disponibilidadpresupuestaria, a menos quecircunstancias no previstas almomento de la elaboración delPAC hagan necesario sumodificación. Los formatos del PACserán elaborados por el INCOP ypublicados en el Portalwww.compraspublicas.gov.ec;
Que, de acuerdo con el artículo 4 delReglamento a la Ley Orgánica delSistema Nacional de ContrataciónPública, en aplicación a losprincipios de DerechoAdministrativo, son delegablestodas las facultades previstas parala máxima autoridad, tanto en laLey como en el Reglamento

General, aún cuando no conste endicha normativa la facultad dedelegación expresa. La resoluciónque la máxima autoridad emitapara el efecto, determinará elcontenido y alcance de estadelegación;En uso de las atribuciones y facultadesque le confiere la legislación vigente,
RESUELVE

Art. 1.- Delegar a los CoordinadoresGenerales la facultad de autorizar ysuscribir resoluciones que reformen elPlan Anual de Contrataciones y/o PlanOperativo Anual cuando lo soliciten lasDirecciones Provinciales que seencuentren orgánicamente bajo suCoordinación y siempre que lo requierana) Corregir errores tipográficos(caracteres, signos, etc.) y todo errormanifiesto de hecho que conste en elplan anual de contrataciones, siempreque os cambios no afecten nimodifiquen el objeto del proyecto osus condiciones previamenteestablecidas, previo informe dejustificación de la Dirección Provincialrequirente junto al informe de laDirección Provincial de Planificación;b) Reprogramación por cambio de
cuatrimestre para ejecución deproyecto, previo informe dejustificación de la Dirección Provincialrequirente, junto con informe de laDirección Provincial Financiera eninforme de la Dirección Provincial dePlanificación;

c) Cambio de tipo de procedimiento
de contratación (que no cambie la
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esencia de la contratación derivandoen un nuevo proyecto) previo informede la Coordinación Provincial deCompras Públicas e informe de laDirección Provincial de Planificación
d) Cambio de Código de clasificacióncentral de productos (CPC) previoinforme de la Coordinación Provincialde Compras Públicas;
e) Incremento en el presupuesto de

proyectos, previo informe dejustificación de la Dirección Provincialrequirente, la Dirección Financiera yDirección Provincial de Planificación;
f) Disminución en el presupuesto de

proyectos, previo informe de laDirección Provincial requirente y laDirección Provincial de Planificación.
g) Reformar el Plan Anual de

Contrataciones (PAC) y/o el Plan
Operativo Anual (POA) para incluir
proyectos nuevos previo informe por
parte de la Dirección Provincial de
Planificación, Informe de la Dirección
Provincial Financiera. Para el caso de
reformas de PAC se requerirá del
informe de la  Coordinación Provincial
de Compras Públicas que se encargará
de señalar el código CPC y el tipo de
procedimiento para la contratación.

h) Realizar traspasos presupuestariosque modifiquen el Plan Anual deContrataciones (PAC) y/o el PlanOperativo Anual (POA) previo informede la Dirección Provincial dePlanificación, Informe presupuestariode la Dirección Provincial Financiera einforme de la Dirección deProcuraduría Síndica.

La sustanciación de las reformas estará acargo de los Directores Provinciales,quienes se encargarán de solicitar losinformes necesarios previo a solicitar laautorización de reformas de losCoordinadores Generales.
Art. 2.- Delegar al Director ProvincialFinanciero, la facultad de autorizar ysuscribir resoluciones que reformen enaumento o disminución, de manerageneral, el Presupuesto institucional, elPlan Anual de Contrataciones y/o PlanOperativo Anual. Se entenderá porreforma general cuando esta tenga comofinalidad el incremento o disminución delPresupuesto institucional e involucre elpresupuesto de dos o más DireccionesProvinciales. Para el efecto requerirá losinformes que considere pertinentes.
Art. 3.- En caso de dudas para laaplicación de esta resolución, losDirectores Provinciales y CoordinadoresGenerales podrán absolverla a través de laCoordinación General AdministrativaFinanciera, quien de considerarlopertinente podrá establecer loslineamientos a seguir para  las reformasantes indicadas.
Art. 4.- Par cumplir con esta Delegaciónlos Coordinadores Generales a más de losinformes que constan en el artículo 1podrán solicitar los informes o ampliaciónde informes que consideren pertinentes.
Art. 5.- De la Instrumentación ypublicación de las resoluciones queconstan en esta delegación se encargará laCoordinación Provincial de ComprasPúblicas, previa autorización yverificación de los informes por parte delCoordinador General requirente. Para elefecto adjuntará todos los informes
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necesarios de conformidad con estaresolución o con los lineamientos queemita la Coordinación GeneralAdministrativa Financiera.
Art. 6.- La máxima autoridad podrásolicitar en cualquier momento uninforme sobre las funciones realizadas envirtud de esta delegación.
Art. 7.- Todas las funciones que secumplan de acuerdo a esta Delegaciónserán en calidad de Delegado de laMáxima Autoridad del GobiernoProvincial del Guayas.
Art. 8.- Los Delegados ejercerán lasatribuciones contenidas en estaresolución con la mayor diligencia, enapego a lo dispuesto en el ordenamientojurídico ecuatoriano.
Art. 9.- Encargar a la Dirección Provincialde Secretaría General la publicación deésta resolución a través de la GacetaOficial del Gobierno AutónomoDescentralizado Provincial del Guayas.
Art. 10.- La presente resolución deroga atodas las Resoluciones de Delegación quese contrapongan o dupliquen facultadesdelegadas con las contenidas en estaresolución, inclusive la resolución dedelegación No. 030-GPG-DEL-2016.
Art. 11.- Siempre que se mencionaCoordinadores Generales se refieretambién a: Coordinador Provincial deGestión con respecto a las DireccionesProvinciales de Procuraduría Síndica,Planificación Institucional y Financiero. Seconsideran también bajo estadenominación al Director Provincial deGestión BEDE, Director Provincial deConcesiones, Director Provincial de

Secretaría General y al  DirectorProvincial de Comunicación Social conrespecto a sus propias DireccionesProvinciales. En estos últimos casos losmismos Directores Provincialesautorizarán y suscribirán directamentelas reformas contenidas en el artículo 1 deesta resolución.
Art. 10.- Esta resolución entrará envigencia a partir de su suscripción.Dado y firmado en el despacho delPrefecto Provincial del Guayas, el 15 dejulio de 2016.
FE DE ERRATAS No. 001

1.- Se sustituye el artículo 11 de lasiguiente manera:
Artículo 11.- Siempre que se mencionaCoordinadores Generales se refieretambién a: Coordinador Provincial deGestión con respecto a las DireccionesProvinciales de Procuraduría Síndica yPlanificación Institucional. Se considerantambién bajo esta denominación alDirector Provincial de Gestión BEDE,Director Provincial de Concesiones yDirector Provincial de Secretaría General,con respecto a sus propias DireccionesProvinciales. En estos últimos casos losmismos Directores Provincialesautorizarán y suscribirán directamentelas reformas contenidas en el artículo 1 deesta resolución.
2.- Se rectifica que la numeración delartículo siguiente al artículo 11 es
“Artículo 12”Dado y firmado en el despacho delPrefecto Provincial del Guayas, el 26 dejulio de 2016.
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fiO3I§RNO P§ÜYINCIAI- D§L §UAYA§ Ab. Josá Antonio

EE§gru§IElr q§. I}qp§{}aerÉr{, rte p3§-Gp§-pE[{,?o 1§

I¿ ü[*.xlnr Áutorldsd del Goblerno Provlaelal del Ouayrl

§O§§IDEXA!üDOr

Quc, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que
loe gobiernos autónomoe descentralirados gozarán de autonomla política,
sdminietrativa y linanciera; y, se regirÉn por loe principios de solideridad,
subsidiariedad, equidad inteüerritorial, integración y participación ciudadana,
determinando que constituyen gobiernos autónornos descentralisados eutre
otros los con*ejos provinciales;

Que, el artículo 227 de la Conrtitución de Ia República del §cuador, prescribe que la
sdministracióu pública constituye ufl serviuio a la colectividad que se rige por
los principios de eficacia, eñciencia, calidad, jerarquia, deeconcentración,
descentraliaación, coordinación, particípaciún, planifieación, tranoparerrcia y
evaluación";

Que, el articulo 40 det Código Orgrinico de Organización Territorial, Autonornía y
Descentralización establece que los gcbiernos autónomos descentralisados
provinciales aon persorias jurídicas de derecho público, con autonomia
administrativa, politica y linanciera;

Qus, el inciso segundo del articulo t52 de la Constitución de la República del
Ecuador este.bl,ece que la rnáxima autoridad administrativa en ceda provincia
será el Perfecto;

Quo, el señor Jimmy Jairala Yallaza en elecciones generales fue elegido pare ejercer
el cargo de Prefecto de la provincia del Guayat y debidamente posrsisnado par
el Consejo Nacional §lectoral;

g¡ro, el numeral 4 del articulo I de la tey Orgánica del §istema l,Iacional de

Contrateción Púbtrica eetablece el §istema Nacional de Contratación Ptlbtica y
determina los principio* y aorrnas perá regular los procedimi€nt§s de
contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de cbras
y prestación de srrvicios, incluidos los de consultoria, que realicen lae
entidades que integran el Régimen §eccional AutÓnomo;

eue, el nurneral 16 del articulo 6 de la ley Orgánica del Sistema I'lacional de

Ccntratación Priblica estsblece que le máxima autoridad será quien ejerce

admiaistrativamente la reprcsentación legal de la §ntidad Contratante, Y 9ü€,
para efectos de está Ley, en los consejos provinciales la máxirn§, autoridad será
el Prefecto;

Que, de acuerdo con el literal j) del articulo 5O del Cédigo Orgánico de Organización
?erritorial, Autonomla y Descentraliaación, le corresponde al Prefbcto
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GOBIERNO PROVINCIAL

Provincial, entre otras cosas, delegar atribuciones y deberer ff|ffi1?#i#§;
dentro del ámbito de sus competencias;

Que, de conformidad con el articulo 255 del Codigo Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, una vez sancionado y aprobado el
presupuesto sólo podrá ser reforrnado por alguno de los siguientes medios:
traspasos, ouplementoa y reducciones de créditos; el artículo 256 del COOTAD
dispone log casos en que la máxima at¡toridad podná autorizar traspasos de
crédito;

Que, de conformidad con el articulo S0literal U del Códigp Orgánico de Organización
Ter:itorial, Autonomia y Descentralización, La aprobación, bEo §u
responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas
presupuestarias, suplementos y reducciones de credito, en caao$ especiales
originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de
emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los
programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución
de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El prefecto o la
prefecta deberá informar aI consejo provincial sobre dichos traspasos y las
rauones de los mismos;

Qtre, de acuerdo con el artículo 22 de la Izy Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Püblica las Entidades Contratantes, para cumplir con los
objetivos del Plan Nacional de Deearrollo, sus objeüvos y necesidades
institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto
correspondiente, de conformidad a la planilicación plurianual de la Institución,
asaciaáos al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. El
Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad
Contratante dentro de loe quince (15) días del mes de enero de cada afro e

interoperará con el portal COMPRASPÚBLICAS. De existir reformas al Plan
Anual de Contratación, éetas eerán publicadas siguiendo los mismos
mecanismos previstos en este incieo. El contenido del Plan de contratacién y
los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de la presente l-ey.

Quc, de acuerdo con el artÍculo 25 del Reglamento a la Lsy Orgánica del Sjstema
Nacional de Contratación Pública, el Plan Anual de Contratación podrá ser
reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución
dehidamente rnotivada, la misma que junto con el plan reformado serárn

publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las contrataciones
áe Ínfima cuantía-o aquellas que rcspondan a situaciones de emergencia, todas
las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado' l¡s
procesos de contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la
Lportunidad determinada en el Pl*n Anual de Contratación elaborado por cada

enüdad contratante, previa consulta de la disponibilidad pre§upuestaria, a
menos que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC

hagan necesario su modificación. Los formatos del PAC eerán elaborados por el

INaOP y publicados en el Portal www,compraspublicas'8ov'ec'

DEL OLIAYAS
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Quo, de acuerdo con el árticulo 4 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Rrblica, en aplicación a los principios de Derecho
Administrativo, son delegables todas las facultades previstas para la máxima
autoridad, tanto en la t.ey como en el Reglamento General, aun cuando no
conste en dicha normativa la facultad de delegación Bxpresa. ls resolución que
la máxima autoridad emita para el efecto, determinará el contenido y alcance
de la delegación;

En uso de las atribuciones y facultades que le confiere la legislación vigente,

RTSIIELVE:

Artlculo l.- Delegar a los Coordinadores Generales la facult¿d de autorizar y suscribir
resoluciones que reformen el Plan Anual de Contrataciones y/o Plan Operativo Anual
cuando Io soliciten las Direcciones Provinciales que se encuent¡en orgánicamente bajo
su Coordinación y siernpre que requieran:

a) Copaglr orroréü tlpográflcor (caracteres, signos, etc.) y todo error manifiesto
de hecho que conste en el plan anual de contrataciones, siempre que los
cambios no afecten ni modifiquen el objeto del proyecto o sus condiciones
previamente establecidas, previo informe de justiñcación de la Dirección
ilovincid requirente junto al informe de la Dirección Provincial de

Planilicación;

b) Rcprognurclón por c¿ublo de custrtrs¡trc¡ para ejecución de.proyecto,' 
previo informe de justificación de la Direccién Provincial requirente, junto con
ínforrne de la Dirección Provincial financiera e informe de la DirecciÓn
Provincial de PlaniJicación;

c) Caabto de ttpo da proccdirlerto de contrataclón (que no cambie la esencia
de la contratación derivando en un riuevo proyecto) previo informe de la
Coordinación Provincial de Compras Püblicas e informe de la Dirección
Provincial de Planifrcación;

dl C¡nblo dr Códlgo de clasificación central de productos {CPC} previo informe
de tra CoordinaciÓn Provincial de Compras Públicas;

e) I¡crcmc¡to c¡ eI prslupuülto da prayrctor, previo informe de justifieación
de la Dirección Provincial requirente, la Dirección Provincial Financiera y
Dirección Provincial de Planificación-

f) Dbmlnuclón e¡ al prcrupuc¡to dG proycetot, previo informe de la Dirección
Provincial requirente y la DirecciÓn Frovincial de PlanificaciÓn.

g) R¡fo6¡¡ el Plur áoual de Co¡tntceloact (PAC) y/o el Flaa Openttvo
A8r¡fl (PoA) para incluir proyectos nuevo§ preüo informe por parte de la
Dirección F&Á¡inciaf de Paníficación, Inliorme de la Dirección Provincial
Financiera. Para el caso de reformas de PAC se requerirá del Informe de la

,l:;l:r'*r,ri,r lIh ¡ Vaitr,.,:'
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O€L ooAIE¡INO PROViNCIAL

Coordinación Frovincial de Compras Públicas que se encargará de señalar el
código CPC y el tipo de procedimiento para la contratación.

h) Redlz¡r trarpa;or lrrctupucstarlos que modifiquen el Plan Anual de
Contratacione§ {PAC) y/o el Plan Operativo Anual (POA) previo informe de la
Dirección Provincial de Panificación, lnforme presupuestario de la Dirección
Provincial Financiera e informe de la Dirección de Procuraduria Slndica.

[¿ sustanciación de las reformas estará a cargo de los Directores Provinciales, quienes
se encargarán de solicitar 1os informes necesarios previo a solicitar la autorización de
reformas de los Coordinadores Generales.

A¡tleulo 2.- Delegar al Director Frsvincial Financiero, la facultad de autorirar y
suscribir resoluciones que reformen en aumento o disminución, de manera general, el
Presupueato institucional, el Plan Anual de Contrataciones y/o Plan Operativo Anual.
se entendená por reforma general cuando esta tenga como finalidad el incremento o

disminución del Preeupuesto institucional e involucre el presupuesto de dos o más
Direcciones Provinciales. Para el efecto requerir& los informes que considere
pertinentes.

Articulo 3.- En caso de dudas para la aplicación de esta resoluciÓn, los Directores
Provinciales y Coordinadores Generales podrán absolverla a través de la Coordinación
General Administrativa Financiera, quien de considerarlo pertinente podná eetablecer
los lineamientos a seguir para las reformas antes indicadas"

Artfsulo {.- Para cumplir con está Delegación los Coordinadores Oe¿erales a más de

los informes que constán.n el artículo 1 podrán solicitar los informes o ampliación de

informes que consideren pertinentes'

AÉtcuto 6.- De la Instrumentación y publicación de las resoluciones que con§tan en

esta delegación se encargará la Coordinación Frovincial de Compras Públicas, previa

autorizaclón y verificaclón de los informes por parte del Coordinador General

requirente. Páa el efecto adjuntará todos loe informes necesarios de conformidad con

"sá resolución o con 6s [neamientos que emita la Coordinación General

Administrativa Financiera.

Artfculo 6.- La m¡ixima autoridad podrá solicitar eri cualquier ñomerito un informe

sobre las funciones realizadae en virtud de esta delegación'

Arttculo ?.- Todas las funciones que se cumplan de acuerdo a esta Delegación será¡

en calidad de Delegado de la Máxima Autoridad del Gobierno Provincial del Guayas.

¡l¡tlculo B.- Los Delegados ejercerá,n las atribuciones contenidas en esta resolución

*" f" mayor diligeñcia, eá ap*go e lo dispuesto en el ordenamiento juridico

ecuatoriano.

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
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CERTIFICO
óil'íd'rómcopia que antecede as lgudlal

d6l

n"f".tf.í')\
AYAS//

GÚBIÉI{.NO PROVINCTAL DEL {iL]AYAS

Arttsulo 9.- Encargar a la Dirección Provincial de §ecretaria General la publicanión de
ésta resolución a travée de la Gaceta Oficial del Oobiernr¡ A,ut¡ánomo Descentralisádo
Frovincial del Guayas"

Jtrtfcrdo lO.- La preuente resolución deroga todas las Resslución de Delegación quf, se

contrapongan o dupliquen facultades delegadas con Ias contenidas en est¿ resolucíÓn,
inclusive la resolución de delegación No 030-GPO-D§L-2016,

.Artlculo 11.- §iempre qu6 B€ menciona Coordinadores Generales se reñere también a:
Coordinador Frovincial de §estión con respecto a las §ireccionea Provincialee de
Procuraduria §indica, Planificación Insütucional y Financíero. §e csnsideran t*mbién
bqio eeta denorninación al Directsr Provincial de Gestión BEDE, Director Provincial de
Concesiones, Direstor Px¡vincial de §ecretaría General y al Director Provincial de
Comunicacién Social con respecto a sus propias Direcciones Frovinciale§. Er esto§
últimos cásos los minmos Directores Provinciales autorisarán y euscribirán
directamente las reforrnas contenidas en el articulo 1 de esta resolución.

Artlculo tO,- Esta resolucién entrará en vigencia a partir de su su§cripciÓn'

Dado y firmado en el despacho del Prefecto Frovincial del Guayas, el 15 de julio de

2016.

VáT'LAUTA
PROVI§CIAI" DEI" GUAYA§

trE I)§ ERXATA§ ltt. OOl

1.- Se ouetituye el articulo 1t de la siguiente msflera:
Artlculo 11.- Siempre que se menciona Coordinadores Generales se refiere tsmhién a:
Coordinadcr Provineial de Gestión con re§pecto a Iss Dírecciones Provincicles de Procuraduría
§índica y Flanificación Insütucional. §e coneideran también bqjo esta derrominaeión al Direütor
Proünciat de Gestién BEDE, Director Provincial de Concesioses y Director Provincial de
§ecretaria General, con respecto a unrs propias §irecciones Provincieles. En estos últimos casas
los miamoe Directores Provinciales autorisan{n y suscribirán directamente las reforrrae
coutenidas en el artículo I de esta resolución.

2.. §e rectilica que la numeracién del artículo »iguiente al articulo 1l es'Articr¡lo 1*'

Dado y firmado en el
2016.

despacho del Prefecto Provincial del Guayas, el 26 de julio de

I
,§.LAZZA

D§L GUAYJI§

Ab. José Antonio Avl
SECREÍARIO EEI
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