
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
2020- 012- RA-GADPEO-CB. 
Ing. Clemente Bravo Riofrío. 

PREFECTO PROVINCIAL DE EL ORO 
   

CONSIDERANDO: 
 
QUE, el primero de julio del dos mil veinte, ha dejado de existir en la ciudad de Santiago de Guayaquil, la 
Ing. Karla Ximena Puertas Paladines, VICEPREFECTA DE LA PROVINCIA DE EL ORO;  
 
QUE, la Ing. Karla Ximena Puertas Paladines, brindó su servicio a la ciudadanía en calidad de 
VICEPREFECTA, dignidad obtenida por sufragio popular en las elecciones seccionales del domingo, 24 de 
marzo de 2019; 
 
QUE, durante su gestión pública, demostró ser una persona íntegra, con valores, apegada a sus principios 
éticos, defensora de las causas justas, impulsada por la vocación de servicio y digna representante como 
autoridad de nuestra Provincia de El Oro; 
 
QUE, su partida llena de tristeza y dolor a quienes formamos parte del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de El Oro, coordinadores, empleados, obreros, etc., dejando un gran vacío en nuestros corazones; 
 
QUE, es deber del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de el Oro, manifestar a los familiares y 
amigos, las más sentidas condolencias, quien con su trabajo sacrificio, empeño y compromiso en cada una de 
sus acciones, coadyuvó a la construcción de una mejor Provincia; 
 
En uso de mis atribuciones legales, constantes en el artículo 50 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, específicamente en sus literales a y b, expide la siguiente: 
 

RESOLUCIÓN 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR TRES DÍAS DE LUTO PROVINCIAL, por el inesperado y 
prematuro deceso de la Ing. Karla Ximena Puertas Paladines. 
  
La presente resolución administrativa entrará en vigencia a partir de su suscripción y será publicada en la 
página web institucional y en los medios de comunicación de considerarlo pertinente. 
  
Dado y suscrito en el despacho de Prefectura de El Oro, hoy 02 de julio del 2020. 
 
 

Atentamente, 

 
Ing. Clemente Bravo Riofrío 

PREFECTO DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

	

	

 
Oficio No 2020-0243-A-PGADPEO-CB 

 

Machala, 19 de marzo del 2020 
 
 

Economista 
Rocío Jaramillo  
VOSCORP S.A. 
Guayaquil.- 

 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento el país esta atravesando una emergencia sanitaria 
debido a la presencia de CORONAVIRUS (COVID 19), que amenaza con cobrar 
vidas en todo el país; por lo cual la Prefectura de El Oro tiene que realizar todos 
los esfuerzos que sean necesarios para atender a la población que se encuentra 
desprotegida y requiere de atención inmediata.  

Por lo que se hace necesario y urgente adquirir 10.000 KITS de pruebas rápidas 
de COVID-19/Corona Virus, prueba que detecta los anticuerpos IgC y IgM los 
cuales son generados naturalmente por el cuerpo humano, dichas pruebas serán 
realizadas a la población orense de forma gratuita. 

Con estos antecedentes le solicito a usted realizar los trámites para la adquisición 
y que se tome este documento como una carta de intención entre las partes para 
la adquisición de los kits antes descritos, de acuerdo a la cotización enviada por 
ustedes. 

 

 

Atentamente, 

 

Ing. Clemente Esteban Bravo Riofrio, 
PREFECTO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO 
 

 


