
coNsEJo PRovINcIAL
DEI., GOBIERNO AT'TÚNOMO DESCENTRAI,E,ADO DEI., GUAYAS

CONSIDERANDO

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador determina que los Gobiernos
Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera;

Que, el artículo 47 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en
su literal g) establece como atribución del Conseio Provincial: "Autorizor la contratación de
empréstitos destinados a linanciar lo ejecución de progromas y proyectos previstos en el plan
provincial de desaffollo y de ordenomiento territorial, obseruando las disposiciones previstos en la
Constitución, la ley y las ordenanzas que se expidan para el efecto";

Que, el artículo 50 literal k) del Código Orgínico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, determina como atribuciones de la o el Prefecto Provincial: " Suscribir controtas,
convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado provincial, de

ocuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional
requerirán autorización del consejo provinciol, en los montos y casos previstos en los ordenanzas
provincioles que se dicten en la mqteria";

Que, el artículo 243, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
determina como proyectos complementarios de financiamiento: "E¡ fotal de los gastos del proyecto
de presupuesto no podrá exceder del totol de sus ingresos. Si el costo de los progrumas, subprogramas,
proyectos o actividades anuales de los gobiernos outónomos descentrolizados fuere superior a los

ingresos calculados, el ejecutivo local deberd presentqr al órgano legislativo local un proyecto

complementario de frnonciamiento para oquellos programos, subprogromos, actividades o proyectos

que considere de olta prioridad y para cuyo ejecución se requieren ingresos odicionales de los

estimados, señalando sus fuentes de financiamiento. Lo inclusión definitivo de estos programat
subprogramas, actividades o proyectos en el presupuesto, quedará sujeta a Io aprobación, por el

legislativo local, dellinanciamiento complementorio propuesto por la máxima autoridad ejecutiva";

Que, mediante oficio No. PG-CI-CVC-2021-0463-OF, del 07 de abril de 2OZl. el Ing. Carlos Vásquez

Chang Coordinador General de Infraestructura, puso en conoc¡miento de la Máxima Autoridad los
proyectos a realizarse con fuente alterna de financiamiento;

Que, mediante memorando No. GPG-PSP-1452-2021, del27 de abril de 2021, el Ab. Gustavo Taiano

Cuesta, Procurador Síndico Provincial menciona:

" ... ol respeüo me permito indicar que el "lnstructivo para las operaciones de Controtos de Seruicios

Bancaríos Nacionoles", emitido en noviembre de 2019 por el Bonco Central del Ecuodor, establece en

el numeral 5.1.2.1. dentro de los requisitos como documentos hobilitantes para la suscripción del

controto de rtnanciamiento y seryicios bancarios, "(..) e) Copia certificada de la parte pertinente del

Acta de Sesión en la que se outoriza el Representante Legal de la entidad pública firmor el contrato,
el endeudamiento,la cuenta corriente comprometida, rentas, montosy plozo; (...)", por lo expuesto se

recomienda incluir los puntos señalados en el Instrucüvo del Banco Centrol, previo a remitir para

conocimiento y oprobación del Consejo Provincial del Guayos Ia contratación de los procesos...".

"(...) esta Procuraduría Síndica Provinciol considero viable que la Mdximo Autoridad del Gobierno

Provincial del Guayas remito poro conocimiento y resolución del Consejo Provincial del Guoyas, la
contratación con fuentes olternas de finoncianiento de los proyectos detallados en el oftcio No. PG-

a-cvc-2021-0463-oF ;
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Que, mediante oficio No. 02383-DpF-Kps-2021, del 19 de mayo de 2ozl,la Ing. Karini panchano
Sornoza, Directora Provincial Financiera, establece en sus anexos a la Reforma al presupuesto
202l,los Proyectos Complementarios, a realizarse por esta corporación provincial;

Que, con oficio No. 02456-DPF-Kps-2 021, del zl de mayo de zozl,la Ing. Karini panchano sornoza,
Directora Provincial Financiera, emitió su informe respecto de lo establecido en el oficio Nro. pG-
C[-CVC'20?7-0463-OF, del Ing. Carlos Vásquez Chang Coordinador General de Infraestrucura,
manifestando que una vez que se cuente con la aprobación del H. Consejo Provincial del Gobierno
Autónomo Descentralizado del Guayas con respecto a la contratación con fuente de financiamiento
alterno, según lo estable el Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD Artículo 47 literal
g): "(...) Autorizar la contratación de empÉstitos destinados a financiar la eiecución de programas
y proyectos previstos en el plan provincial de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando
las disposiciones previstas en la Constitución, la ley y Ias ordenanzas que se expidan para el efecto
(...)" y que se cuente con los recursos correspondientes a Ia fuente de financiamiento alterno para
los cuatro (4) proyectos antes mencionados, la Dirección Proüncial de Obras públicas, podrá
solicitar la emisión de las Certificaciones de Disponibilidad Presupuestaria, conforme a la
asignación de recursos aprobada para el ejercicio fis cal Z02l;

Que, la Comisión de Planificación y Presupuesto del Consejo Provinclal del Guayas, mediante Resolución
No. 02-cPCP-HPH'202r, de fecha 21 de mayo de zozr, emitió su informe favorabre y aprobó el
contenido del oficio No. 02383-DpF-Kps-zozl, de fecha 19 de mayo de 2021, suscrito por la tng.
Karini Panchano Sornoza, Directora Provincial Financiera, relacionado con la Reforma al
Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, correspondiente al
e.iercic¡o económico del año2021, por suplementos y reducciones de crédito, de conformidad con
lo establecido en Artículo 256 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD), la cual contienen entre sus anexos los proyectos complementarios;

Que, según consta en el Acta de la Sesión Extraordinaria del H. Conseio provincial del Gobierno
Autónomo Descentralizado del Guayas, celebrada el 31 d e mayo de2021,resolvió por unanimidad:
"APROBAR EN SEGUNDO DEBATE U RESOLUCIÓN NO. O2-CPCP-HPH.2021, DE LA COMISIÓN DE
PUNINAAÓN Y PRESUPUESTO, DE FECHA 21 DE MAYO DE 2021, MEDIANTE LA CI]AL EIIIITE SU
INFORME FAVOMBLE Y SIJGIERE AL PLENO DEL HONORABLE CONSE]O PROVINCIAL QUE SE
APRUEBE EL ,0NTENIDq DEL oFrcto No. 02383-DpF-Kps-2021, DE FECHA 19 DE MAyo DE 2021,
SUSCRITO POR U ING. KARINI PANCHANO SORNOZA, DIRECTORA PROVINCAL F.,1|,ANCIERA,
REFERENTE A LA REFORMA AL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTMLIADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL EIERCICIO ECONÓMICO DELAÑO 2021'';

Que, mediante oficio No. PG-DIEP-DIR-JCT -zozl-0761-oF, del 24 de junio de 2021, la Dirección
Provincial de Estudios y Proyectos, remitió los informes técnicos con la descripción, estado actual,
ubicación, sección, presupuesto referencial, cronograma y demás datos técnicos necesarios para la
sustentación de algunos proyectos, dentro de los cuales se encuentra la: ,REHABlLtrAclóN y
ASFALTADO DE LA VíA PUENTE PAYO - MABCELINO MABIDUEÑA - JESÚS DEL GRAN
POOER - LA BESISTENCIA, INCLUYE PUENTE EN LOS CANTONES YAGUACHI Y
MABCELINO MARIDUEÑA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS";

Que, con oficio No. 03274-DPF-Kps-2021, del 13 de julio de 20zl,la lng. Karini panchano sornoza,
Directora Provincial Financiera, indicó que: "En bose a los ontecedentes expuesto, y acogiendo lo
citado por el Econ. Jorge Arce Ávila, Subdirector de presupuesto, en el oficio No. 0400-DpF-pRE-^021,
delecho lj de jurio de 2021, se procede r,nfrr^,Hffiff::i;*:I::Xramente tueso
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de lo outorización por parte del Consejo Provincial pora la gestión del financiamiento propuestoy lo
inclusión en el POAy PAC del presente oño";

Que, mediante oficio No. Pc-cl-cvc-2021-0812-oF, del 1s de iulio de zozt, el Ing. carlos Vásquez
Chang Coordinador General de Infraestructura, remitió pam conocimiento y resolución del H.
Conseio Provincial del Guayas, las condiciones de la propuesta de endeudamiento y financiamiento
para la elecución de los cuatro proyectos incluida la: "REHABlLtrAcÉN y ASFALTADo DE LA
víA PUENTE pAyo - MAFCELTNo MARTDUEñA - JEsús oEL GRAN poDER - LA
BESISTENCIA, INCLUYE PUENTE EN LOS CANTONES YAGUACHI Y MARCELINO
MARIDUEÑA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS'';

Que, mediante memorando No. GpG-psp-02s 06-2027, del 19 de iulio de 2021, el Ab. Gustavo Taiano
Cuesta, Procurador Síndico Provincial, emitió su criterio iurídico de conformidad a lo establecido
en el Artículo 47 literal t) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización y recomendó lo siguiente; "...por ser viable, se remita los cuatro proyectos
detallados en el oficio No. pG-ct-cvc-20zl-ogtz-oq, del 16 de.iulio de 2021, del lng. carlos
Vásquez Chang Coordinador General de Infraestructura, al Consero Provincial del Guayas, para
conocimiento y aprobación, previa aplicación de Ia normativa legal pertinente;

con los antecedentes expuestos en los numerales precedentes y en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales de las que se haya investida.

RESUELVE

Autorizar el contenido de los oficios Nros. 03274-DpF-Kps-2021, del 13 de julio de 2021, suscrito por
la Ing. Karini Panchano sornoza, Directora provincial Financiera; pG-cl-cvc-2021-0g12-01 del 16
de iulio de 2021, suscrito por el Ing. Carlos Vásquez Chang Coordinador General de Infraestructura,
y; memorando No. GPG-PSP-02506 -2027, del19 de julio de 2021, suscrito por elAb. Gustavo Taiano
Cuesta, Procurador Síndico Provincial, en los cuales constan las condiciones de financiamiento y
endeudamiento para la eiecución de la siguiente obra: "REHABlLlrAclóN y ASFALTADo DE LA
VIA PUENTE PAYO - MARCELINO MARIDUEÑA - JESÚS DEL GRAN PODER - LA
RESISTENCIA, INCLUYE PUENTE EN LOS CANTONES YAGUACHI Y UARCELINO MARIDUEÑA
DE LA PRovlNclA DEL GUAYAS"," por un valor de: ONCE MILLONES rREscIENTos SETENTA
Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 5O/1OO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (usDsl1.372.998,50), cuyo plazo de financiamiento, no será menor a doce (12) meses a
partir de la entrega recepción provisional del proyecto ejecutado y la tasa de interés se considerará
según las condiciones propuestas por el oferente, la misma que no podrá ser superior al 7,gg% (Tasa
Referencial con corte al mes de iulio 2021, vigente a la fecha en el Banco central del Ecuador).

Autorizar a la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas
para que solicite al Banco Central del Ecuado¡ la instrumentación y suscripción del contrato de
servicios bancarios, el o los ariendum(s) a que hubiere lugar y toda la documentación que sirva para
cumplir con las 

_ 
obligaciones económicas qu€ emanen de la ejecución del contiato pará la:

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VíA PUENTE PAYO - MARCELINO MARIDüEÑA -JESÚS DEL GBAN PODER - LA R-ESISTENCIA, INCLUYE PUENTE EI{ LOS CANTONES
YAGUACHI Y MARCELINO MARIDUEÑA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS'.

l.
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Autorizar el compromiso de la cuenta bancaria No. 02210003, cuyo emisor es el Banco central del
Ecuador, de la que se obtendrán los recursos para efectuar los pagos mensuales que se establezcan
en la tabla de amortización que se elabore para el efecto, por la Diiección Provincial Financiera, con
lo cual se garantizarían los pagos conforme las condiciones del crédito.

CUENTA BANCARIA DEL GOBIER}TO AUTóM)XO DESCEiTIRALIZAI'O PROVIT{CIAL DEL GUAYAS

NÚMERo 02210003

NOMBRE GOBIERNO PROV.. GUAYAS FONDOS COMUNES

ESTADO ACTIVA

BANCO EMISOR BANCO CENTRAL DEL ECUADOB

DOS MIL VEINTIUNO.

PREFECTA PROVINC¡AL DEL GUAYAS

DADA Y FIRMADA EN LA SAIIT DE SESIONES DEL H. CONSEIO PROVINCIAL DEL GOBIERNO
AUróNoMo DEscENrMLrzADo DEL GUAyAs, A Los vErNrrDóa;¡as oeiun-lóúuuóóile¡o
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