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Magister en Ciencias lnternacionales y Diplomacia

Susana González Rosado

PREFECTA PROVINCIAT DEt GUAYAS

GOBI ERN O AUTÓTrI OTVIO DESCENTRATIZADO PROVI NC¡AL DEt G UAYAS

En su despacho, -

De miconsideración:

-a Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas, aprobó el
examen especial DNA5-0032-2OL9, "a los procesos de contratac¡ón, ejecución y fiscalización de varios
proyectos para el desazolve de esteros, canales y/o ríos en el Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial del Guayas", por el período comprendido entre el 11 de abril de 2013 y el 7 de septiembre de

2018; el cual fue realizado por la Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial del Guayas.

Ante lo expuesto, sírvase encontrar adjunto copia del referido informe aprobado, borrador de los oficios
de manera física y digital que deberán ser dirigidos a través de su autoridad a los servidores
institucionales, que deberán cumplir dichas recomendaciones contenidas en el mencionado informe de
manera obligatoria de conformidad a lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado; así como también una matriz para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su
respectiva implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

\-*_. -...._t*_ .., --\-- \, .,,,..,,]
Abg. Giancarlo Alvarez Guevara 
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COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
GAG/PCA/GES
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Guayaqui!, 16 de noviembre 2020

Oficio N" 0070-GAG-PG-CSROC-20

Magister en Ciencias lnternacionales y Diplomacia

Susana González Rosado

PREFECTA PROV¡NCIAT DET GUAYAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRATIZADO PROVINCIAT DEt GUAYAS

En su despacho. -

De miconsideración:

.a ContralorÍa General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas, aprobó el

examen especial DNA5-0032-2019, "a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización de varios

proyectos para el desazolve de esteros, canales y/o ríos en el Gobierno Autónomo Descentralizado

Provincial del Guayas", por el período comprendido entre el L1 de abril de 2013 y el 7 de septiembre de

2018; el cual fue realizado por la Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado

Provincial del Guayas.

Ante lo expuesto, sírvase encontrar adjunto copia del referido informe aprobado, borrador de los oficios

de manera física y digital que deberán ser dirigidos a través de su autoridad a los servidores

institucionales, que deberán cumplir dichas recomendaciones contenidas en el mencionado informe de

manera obligatoria de conformidad a lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría

General del Estado; así como también una matriz para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su

respectiva implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

(-**-.- -,r--..' 
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Guayaquil, 16 de noviembre 2020

Oficio N" 0071'GAG-PG'CSROC-20

Magister en Ciencias lnternacionales y Diplomacia

Susana González Rosado

PREFECTA PROVINCIAT DEt GUAYAS

GOBt ERNO nUró¡¡OlvtO DESCENTRALIZADO PROvINCIAL DEt GUAYAS

En su despacho.-

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas, aprobó el examen

especial DNA5-0032-2019, "a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización de varios proyectos para

el desazolve de esteros, canales y/o ríos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas",

por el período comprendido entre el 11 de abril de 2013 y el 7 de septiembre de 201.8; el cual fue realizado

por la Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.

Dentro de este informe se detallan varias observaciones por parte del equipo auditor, las mismas que de

conformidad a las conclusiones derivaron en recomendaciones que se detallan a continuación:

Recomendación 17 del lnforme DAPvA-0030-2014

o Conclusión

El Prefecto Provincial, no realizó un seguimiento del cumplimiento de la disposición emitida; los

Directores Provinciales de: Riego, Drenaje y Dragas; y, Obras Públicas (E), en calidad de

Administradores de los contratos O-OBR-20-2018-X-O y L-CPG-S- 2015-X-O, no realizaron un

adecuado control de los informes de fiscalización relacionados con los materiales desalojados

producto de los trabajos de desazolve, lo que ocasionó que la recomendación 17 del informe DAPyA-

0030-2014, no se haya cumplido.

¡ Recomendación
A Ia Prefecta Provincial del Guayas

1,. Dispondrá y efectuará un permanente seguimiento para que se dé estricto y oportuno
cumplimiento, de todas y cada una de las recomendaciones que consten en los informes de

auditoría aprobados por la Contraloría General del Estado.

No se oublicó la información relevante de los procesos en el portal de compras públicas

. Conclusión

Los Directores Provinciales de: Riego, Drenaje y Dragas, y, Obras Públicas (E), en calidad de

Administradores de los contratos que corresponden a los procesos: COTO-GPG-RDD-002-17, MCO-

GPG-RDD-005-14, COTO-GPG-DOP-006-17 y COTO-GPG-DOP-011-17, encargados de la

Prefectura del Guayas,
General Juan lllingrr,'orth

Contacto:
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administración del portal de compras públicas, no publicaron toda la información relevante de la
fase contractual y de ejecución, ocasionaron que no se difunda la información relacionada con los
contratos conforme determinan los principios de publicidad y transparencia.

. Recomendación

Al Prefecto provincial del Guayas
2' Dispondrá a los administradores de los contratos, que, en la fase de ejecución y liquidación,

tan pronto se genere la información calificada como relevante, se publique en el portal
compras públicas, para tener actualizada en forma progresiva y permanente el estado de
los contratos, lo que permitirá conocer los resultados obtenidos en la ejecución de los
proyectos,

Contrato de obra OBR-20-2Q19-X-O
Contrato de obra OBR-31-201g-X-0

o Conclusión

El Fiscalizador de los contratos o-oBR-20-2018-x-o para la "Limpieza y desazolve de varios esteros
Semibofe - Canal Chilintomo - Estero Convento del Cantón Jujan", y O-OBR-31-201g-x-O para la
"Limpieza y desazolve de varios esteros y canales de varios sectores de la colonia agrícola en el
cantón el Triunfo" que dio el aval a la petición de los contrat¡stas; y, el administrador de los
mencionados contratos autorizó la suspensión de las obras, sin realizar un análisis de los reportes
meteorológicos sobre la incidencia de la lluvia en los frentes de trabajo de cada proyecto, que refleje
la imposibilidad de realizar los mismos, ocasionó que se autoricen suspensiones por 77 y 60 días
respectivamente, sin que sus fundamentos se encuentren debidamente examinados; sin embargo,
las obras se terminaron dentro del plazo ampliado.

. Recomendación

Al prefecto provinciat del Guayas
3' Dispondrá y verificará que, los contratos de limpieza y desazolve de esteros, canales y/o

rfos, se planifiquen de tal manera que la ejecución de los trabajos se realice antes de las
épocas invernales, con la finalidad de que estos accidentes geográficos se encuentren
expeditos para la evacuación de las aguas lluvias, durante este período, disminuyendo la
probabilidad que se presenten paralizaciones o suspensiones de los trabajos, y, que las
obras se ejecuten de acuerdo a ros cronogramas y prazos previstos.

eiecución de la obra

¡ Conclusión

El Director de Riego, Drenaje y Dragas, el técnico y el asesor de proyectos de la misma Dirección, alelaborar los pliegos de contratación, estudios y diseños definitivos; la Directora de compras públicas
al revisar y corregirlos, conllevaron a que eldelegado de la máxima autoridad apruebe los pliegos decontratación para el proyecto de "Desazolve del Estero La Zapata en el cantón El Empalme,,, sin elpermiso ambiental correspondiente, ocasionando la paralización de los trabajos desde el 1 de agosto

P¡cfectrrr¿r rLrl Gu,ry,rs,(i, 1¡s¡,,1 lrr,rrr il.rr,,J.',;,rtl. lr,¡{
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de 2015 hasta 26 de junio de 2OL7, fecha de suscripción del "Acta de Terminación Parcial de Mutuo

Acuerdo", debido a que no pudieron ejecutar los tramos comprendidos entre las abscisas 0+000

hasta la 0+500 que se encuentra ubicado en el "Bosque Protector Daule Peripa y, desde la L+22O

hasta la 3+120 que corresponde a la reserva de agua de los agricultores del rec¡nto "Campo Verde",

ejecutándose y pagándose el 72,97o/o de lo contratado, por lo que no se cumplió con el objeto del

contrato.

¡ Recomendación

Al Prefecto Provincial del GuaYas

4. Previo al inicio de los procesos de contratación de obras, dispondrá a los directores de las

áreas requirentes, cuenten con los permisos ambientales completos, definitivos y

actualizados, con la finalidad de que la ejecución de los trabajos, se realice de acuerdo a los

plazos, programas y planes previstos.

'ilación en la terminación por mutuo acuerdo delcontrato O'OBR'61-2015'X-O

. Conclusión

El Administrador del contrato O-OBR-61-2015-X-0, no gestionó oportunamente la "Terminación

Parcial por Mutuo Acuerdo" del proyecto para el "Desazolve del Estero La Zapata en el cantón El

Empalme" lo que ocasionó que, se prolongue la relación contractual por 595 días entre el Gobierno

Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y Contratista, a pesar de estar suspendidos los

trabajos.

o Recomendación

Al Prefecto Provincial del Guayas

5. Cuando por causas imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso

fortuito fuere necesario terminar los contratos de mutuo acuerdo, dispondrá a los

Administradores de los contratos realicen las gestiones pertinentes a efectos de que la
liquidación económica y el acta de terminación, se suscriban oportunamente y se finiquite

la relación contractual.

Para la terminación de los contratos. se utilizó una flsura no estableclda en la lev

. Conclusión

El delegado de la máxima autoridad, al suscribir el "Acta de Terminación Parcial por Mutuo Acuerdo",

del contrato O-OBR-51-2015-X-O, utilizó una figura no prevista en el ordenamiento jurídico, para la

extinción de las obligaciones, ocasionando que la relación contractual se termine utilizando un

procedimiento diferente al establecido en la ley.

. Recomendación

Al Prefecto Provincial del Guayas

6. Dispondrá a los Administradores de los contratos, que cuando en la ejecución de los

contratos existan circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza

mayor o caso fortuito, que impidan la ejecución de los trabajos y que no fueren posible o

Contacto:
(iil)li 0,1) llii l I r:i 1'l
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Coordinador de Seguimiento de

conveniente para los intereses de las partes, continuar la relación contractual, procedan a
iniciar los trám¡tes para la terminación de mutuo acuerdo del contrato, en los términos
establecidos en la Ley que rige la contratación pública en el Ecuador.

La fiscalización no fue permanente:
contrato GQBR-20-2018-x-o
Contrato L-CPG-5-2015-X-0

o Conclusiones

- El Fiscalizador del contrato O-OBR-20-2018-x-o no cuantificó in situ las cantidades de obra
realmente ejecutadas, y el Administrador del referido contrato aprobó el pago de las planillas de
avance de obra 1 y 2, utilizando los perfiles topográficos proporcionados por la entidad, lo que
ocasionó que, los trabajos para la "Limpieza y desazolve de varios Esteros Semibofe - Canal
Chilintomo - Estero Convento del Cantón Jujan" se realicen sin el debido control y supervisión
técnica permanente que aseguren la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados.

El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, no consideró la ubicación geográfica de los 37
cauces de agua a ser intervenidos dentro de 16 cantones, la magnitud de los trabajos ejecutados,
la complejidad de acceso a cada uno de ellos, que se ejecutarían simultáneamente, por lo que,
no realizó un seguimiento para que el personal asignado como apoyo a la fiscalización cumpla
con esta función, de tal manera que se cuente con los recursos humanos suficientes para que
fiscalicen los trabajos y verifiquen in situ el rendimiento de la maquinaria utilizada, la presencia
del personal técnico ofertado por la compañía contratista, la cantidad y calidad de los trabajos,
el cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales en la ejecución de la obra, así
como el avance físico y financiero del proyecto, ocasionando que la compañía contrat¡sta
desarrolle la obra sin la debida vigilancia y supervisión técnica permanente que asegure la calidad
y cantidad de los trabajos ejecutados.

. Recomendación
Al prefecto provincial del Guayas

7' Para contratos de ejecución de obra, dispondrá a las Directores de Riego, Drenaje y Dragasy de obras Públicas, asignen el personal suficiente para que realicen las funciones de
fiscarización, asegurando er contror y ra caridad de ras obras.

La fiscalización no cuantificó tas multas oor incumolimiento de la contratista

o Conclusiones

El Fiscalizador no realizó una constante supervisión del personal y de la maquinaria que estuvo en laobra en los 3 frentes de trabajo, ni informó al Administrador del contrato del incumplimiento delpersonal y la falta de 1 excavadora ofertada por la contratista por los 42 días transcurridos entre el
3 y el 12 de marzo de 2018 y del 29 de mayo al 29 de junio del mismo año, lo que ocasionó, que laentidad deje de cobrar g g3O,Z7 USD por concepto de multa.

o Recomendación

Al prefecto provincia! de! Guayas
8' Dispondrá y verificará que los Fiscalizadores y Administradores de los contratos, mantengan

un constante control en la ejecución de los trabajos a fin de que el personal técnico y la

P¡efectrrra dcl Guayas,
(leneral 
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maquinaria ofertada por los contratistas se encuentre en el lugar de trabajo durante el
tiempo previsto, en caso de incumplimiento apliquen las multas correspondientes.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se
informa y comunica a su autoridad que las recomendaciones contenidas en el informe del examen especial
de auditoría anteriormente descrito, sean aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio,
para lo cual se adjunta la parte pertinente del informe y una matriz para evaluar el avance, actividades y
plazos hasta su respectiva implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la
entidad; para lo cual una persona que designe deberá trabajar en conjunto con el suscrito, a quién además
se le reportará las acciones emprendidas y la consecución del cumplimiento de tales recomendaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

q-.--r.-. -.--.\ -(- t, r'.'. \..
Abg. Giancarlo Alvarez Guevara"
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL
GAG/PCA/GES

Adj.: Lo indicado
C.c. Dirección Provincial de Auditoría lnterna
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Oficio No. PG-SGR-OS384-2020
Guayaquil, 17 de noviembre de 2O2O

Licenciada
Gina Riera V.
SUBCOORDINADORA DE PROCESOS DE LA COORD¡NACIóN GENERALESTRATÉGlCA
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. -

De miconsideración:

En atención al oficio Nro. 0070-GAG-PG-CSROC-20, del 16 de noviembre de 2ozo,
suscrito por elAbg. Giancado Álvarez Guevara, en calidad de Coordinador de Seguimiento
de Recomendaciones de Organismos de Control, mediante el cual puso en conocimiento
de la suscrita la aprobación del examen especial DNA5-0032-2019, "A Los pRocESOS
DE CONTRATACIÓN, EJEcuctóN y FrscALtzActóN DE vAntos pRoyEcros
PARA EL DESAZOLVE DE ESTEBOS, CANALES Y/O NíOS ET.I EI GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS', POr EI PEríOdOcomprendido entre el 1 1 de abril de 2013 y el 7 de septiembre de 2018; el cual fue realizado
por la Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autonomo Descentralizado provincial del
Guayas.

Dentro de este informe se detallan varias observaciones por parte del equipo auditor, las
mismas que de conformidad a las conclusiones derivaron en recomendaciones que se
detallan a continuación:

Conclusión
El Prefecto Provincial, no realizó un seguimiento delcumplimiento de la disposición
emitida; los Directores Provinciales de: Riego, Drenaje y Dragas; y, obras Éúbt¡cas
(E), en calidad de Administradores de los contratos o-oBR-20-2o18-x-o y L-cpG-
5- 201s-X-O, no realizaron un adecuado control de los informes de fiscalización
relacionados con los materiales desalojados producto de los trabajos de desazolve,
lo que ocasionó que la recomendación 17 del informe DApyA-oogo-2o14, no se
haya cumplido.

Recomendación

Al Prefecto Provincial del Guayas

il,lj
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No se Dublicó la información relevante de tos procesos en el portat de coror""públicas

Conclusión
Los Directores provinciales de: Riego, Drenaje y Dragas, y, obras públicas (E), encalidad de Administradores de los contratos que corresponden a los procesosl
coro-cpc-RDD-OO2-17, MCO-cpc-RDD-O0b_14, COiO_Cpc_oop_bo 6_17 yCoTo-GPG-DoP-011-17, encargados de la administración del portal de compraspÚblicas, no publicaron toda la información relevante de la fase contractual y deejecución, ocasionaron que no se difunda la información retacionada con los
contratos conforme determinan ros principios de pubricidad y transparencia.

Recomendación

Al Prefecto Provincialdet Guayas

2- Dispondrá a los administradores de los contratos, que, en la fase de
ejecución y liquidación, tan pronto se genere la información calificada como
relevante, se publique en el Portal compras públicas, para tener actualizada
en forma progresiva y permanente el estado de los contratos, to que
permitirá conocer los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos.

. Conclusión
El Fiscalizador de los contratos O-OBR-20-2018-X-O para la "Limpieza y desazolve
de varios esteros Semibofe - CanalChilintomo - Estero Convento del Cantón Jujan',,
y O-OBR-31-2018-X-O para la "Limpieza y desazolve de varios esteros y canales
de varios sectores de la colonia agrÍcola en el cantón elTriunfo" que dio ei aval a la
petición de los contratistasi y, el administrador de los mencionados contratos
autorizó la suspensión de las obras, sin realizar un análisis de los reportes
meteorológicos sobre la incidencia de la lluvia en los frentes de trabajo de cada
proyecto, que refleje la imposibilidad de realizar los mismos, ocasionó que se

1. Dispondrá y efectuará un permanente seguimiento para que se dé estrictoy oportuno cumplimiento, de todas y cada una de las recomendaciones que
consten en los informes de auditoría aprobados por la Contraloría General
del Estado.

Contrato de obra OBR-20-2QI&X-0

Contrato de obra OBR-01-201g-X-O



autoricen suspensiones por 77 y 60 días respectivamente, sin que sus fundamentosse encuentren debidamente examinados; sin embargo, las obras se terminarondentro del plazo ampliado.

. Recomendación

Al Prefecto provincialde! Guayas

3' Dispondrá y verificará que, los contratos de limpieza y desazolve de esteros,
canales y/o ríos, se planifiquen de tal manera que la ejecución de los
trabajos se realice antes de las épocas invernales, con la íinalidao de que
estos accidentes geográficos se encuentren expeditos para la evacuación
de las aguas lluvias, durante este período, disminuyendo la probabilidad que
se presenten paralizaciones o suspensiones de lostrabajos, y, qr" las obras
se ejecuten de acuerdo a los cronogramas y plazos previstos.

Los 
=estugios 

par? provegto MCo-gpg-BDQ-oos-14 no contaron con er per.¡"o

Conclusión
El. Director de Riego, Drenaje y Dragas, el técnico y el asesor de proyectos de la
misma Dirección, al elaborar los pliegos de coniratación, estubioé y diseños
definitivos; la Directora de Compras Públicas al revisar y corregirlor, .onjl"r"ron 

"que el delegado de la máxima autoridad apruebe los pliegos de contratación para
el proyecto de "Desazolve del Estero La Zapata 

"n "i 
."ñton El Empalme,,, sin el

permiso ambiental correspondiente, ocasionando ta paralización de los trabajos
desde el 1 de agosto de 2015 hasta 26 de junio de z}ll, fecha de suscripción del
"Acta de Terminación Parcialde Mutuo Acuerdo", debido a que no pudieron ejecutar
los tramos comprendidos entre las abscisas 0+000 hasta la 0+500 que se encuentra
ubicado en el "Bosque Protector Daule Peripa y, desde la1+Z2O hasta la O+120que corresponde a la reserva de agua de los agricultores del recinto "Campo
Verde", ejecutándose y pagándose el 72,92"/" de lo contratado, por lo que no se
cumplió con elobjeto del contrato.

Recomendación

Al Prefecto Provincialdel Guayas

4. Previo al inicio de los procesos de contratación de obras, dispondrá a los
directores de las áreas requirentes, cuenten con los permisos ambientales
completos, definitivos y actualizados, con la finalidad de que la ejecución de

Prefectura del Guayas,
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los trabajos, se realice de acuerdo a los plazos, programas y planes
previstos.

Conclusión
El Administrador del contrato O-OBR-61-2015-X-0, no gestionó oportunamente la
"Terminación Parcialpor Mutuo Acuerdo" delproyecto para el"Desazolve del Estero
La Zapata en el cantón El Empalme" lo que ocasionó que, se prolongue la relación
contractual por 695 días entre el Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del
Guayas y contratista, a pesar de estar suspendidos los trabajos.

Recomendación

Al Prefecto Provincialdel Guayas

5. Cuando por causas imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza
mayor o caso fortuito fuere necesario terminar los contratos de mutuo
acuerdo, dispondrá a los Administradores de los contratos realicen las
gestiones pertinentes a efectos de que la liquidación económica y el acta de
terminaciÓn, se suscriban oportunamente y se finiquite la relación
contractual.

Para Ia terminación de los contratos. se utilizó una fioura no establecida en la lev

Conclusión
Eldelegado de la máxima autoridad, al suscribir el "Acta de Terminación Parcial por
Mutuo Acuerdo", delcontrato O-OBR-61-201s-X-O, utilizó una figura no prevista en
el ordenamiento jurídico, para la extinción de las obligaciones, ocasionando que la
relación contractual se termine utilizando un procedimiento diferente al establecido
en la ley.

Recomendación

AI Prefecto Provincialdel Guayas

6. Dispondrá a los Administradores de los contratos, que cuando en la
ejecución de los contratos existan circunstancias imprevistas, técnicas o
económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, que impidan la

ejecución de los trabajos y que no fueren posible o conveniente para los
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intereses de las partes, continuar la relación contractual, procedan a iniciar
los trámites para la terminación de mutuo acuerdo dei contrato, en los
términos establecidos en la Ley que rige la contratación pública en el
Ecuador.

Contrato 0-QBR-20-201 B-X-0

Contrato L-CPG-S-2O1 S-X-O

Conclusiones
El Fiscalizador del contrato O-OBR-20-2018-X-O no cuantificó in situ las
cantidades de obra realmente ejecutadas, y el Administrador del referido contrato
aprobó el pago de las planillas de avancé de obra 1 y Z, utilizando los per.files
topográficos proporcionados por la entidad, lo que oóasionó que, los tiabajospara la "Limpieza y desazolve de varios Esteros bemibofe - cánai Chilintomo -
Estero Convento del Cantón Jujan" se realicen sin eldebido controly supervisiOn
técnica permanente que aseguren la calidad y cantidad de los trabajos
ejecutados.

El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, no consideró la ubicación
geográfica de los 37 cauces de agua a sei inteÑenidos dentro de 16 cantones,
la magnitud de los trabajos ejecutádos, la complejidad de acceso a cada uno de
ellos, que se ejecutarían simultáneamente, por lo que, no realizó un seguimiento
para que el personal asignado como apoyo a la fiscalización cumpla-con esta
función, de tal manera que se cuente con los recursos humanos suficientes para
que fiscalicen los trabaios y verifiquen in situ el rendimiento de la maquinaria
utilizada, la presencia del personaltécnico ofertado por la compañía coniratista,
la cantidad y calidad de los trabajos, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas contractuales en la ejecución de la obra, así como el avance físico y
financiero del proyecto, ocasionando que la compañía contratista desarrolle la
obra sin la debida vigilancia y supervisión técnica permanente que asegure la
calidad y cantidad de los trabajos ejecutados.

Recomendación

A! Prefecto Provincialdet Guayas

7. Para contratos de elecución de obra, dispondrá a las Directores de Riego,
Drenaje y Dragas y de Obras Públicas, asignen el personal suficiente para
que realicen las funciones de fiscalización, asegurando el control y la calidad
de las obras.

Prefectura del Guayae,
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Conclusiones
El Fiscalizador no realizó una constante supervisión del personal y de la maquinaria
que estuvo en la obra en los 3 frentes de trabajo, ni informó al Administrador del
contrato del incumplimiento del personal y la falta de 1 excavadora ofertada por la
contratista por los 42 días transcurridos entre el 3 y el 12 de marzo de 201g y del
29 de mayo al 29 de junio del mismo año, lo que ocasionó, que la entidad deje de
cobrar 8 930,27 USD por concepto de multa.
Recomendación

Al Prefecto Provincial del Guayas

8. Dispondrá y verificará que los Fiscalizadores y Administradores de los
contratos, mantengan un constante control en la ejecución de los trabajos a
fin de que el personal técnico y la maquinaria ofertada por los contratistas
se encuentre en el lugar de trabajo durante el tiempo previsto, en caso de
incumplimiento apliquen las multas correspondientes.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo g2 de la Ley Orgánica de ta Contraloría
General del Estado, se dispone que las recomendaciones contenidas en el informe del
examen especial de auditoría anteriormente descrito, sean aplicadas de manera
inmediata y con el carácter de obligatorio, para lo cual se adjunta la parte pertinente del
informe y una matriz para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva
implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad;
para lo cual deberá trabajar en conjunto con el Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control, Abg. Giancarlo Alvarez Gue-vara, a quién
además se le reportará las acciones emprendidas, el personalque estará a cargo dentro
de su área y la consecución del cumplimiento de las recomendaciones.

Atentamente,
I

,,, ) )

/_

Susana González Rosado, Mgs.
PREFECTA Pl2vtNc¡AL DEL GUAYAS

Adi.: Lo indicado 'l
c.c coordinador de seguimiento de Becomendaciones de organismos de conlrol

Direcc¡ón Provincial de Auditoría lnterna
Archivo.-
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Prefectura del Guayae,
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Oficio No. PG-SGR-05384-2020
Guayaquil, 17 de noviembre de 2020

Licenciada
Gina Riera V.
SUBCOORDINADORA DE PROCESOS DE LA COORD¡NACIóN GENERAL
ESTRATÉGlCA
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. -

De miconsideración:

En atención al oficio Nro. 0070-GAG-PG-CSROC-20, del 16 de noviembre de 2020,
suscrito por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, en calidad de Coordinador de Seguimiento
de Recomendaciones de Organismos de Control, mediante el cualpuso en conocimiento
de la suscrita la aprobación del examen especial DNAS-0032-2019, "A LOS PROCESOS
DE CONTRATACÉN, EJECUCÉN Y FTSCALIZAOóN DE VARIOS PROYECTOS
PARA EL DESAZOLVE DE ESTEROS, CANALES Y/O RíOS EN EL GOBIERNO
AUTóNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS", por el perfodo
comprendido entre el 11 de abrilde 2013 y el7 de septiembre de 2018;elcualfue realizado
por la Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del
Guayas.

Dentro de este informe se detallan varias observaciones por parte del equipo auditor, las

mismas que de conformidad a las conclusiones derivaron en recomendaciones que se
detallan a continuación:

Recomendación 17 del lnforme DAPvA-0030-2014

. Conclusión
El Prefecto Provincial, no realizó un seguimiento delcumplimiento de la disposición
emitida; los Directores Provinciales de: Riego, Drenaje y Dragas; y, Obras Públicas
(E), en calidad de Administradores de los contratos O-OBR-20-2018-X-O y L-CPG-
S- 201s-X-O, no realizaron un adecuado control de los informes de fiscalización
relac¡onados con los materiales desalojados producto de los trabaios de desazolve,

lo que ocasionó que la recomendación 17 del informe DAPyA-003O-2014, no se

haya cumplido.

¡ Recomendación

A! Prefecto Provincial del GuaYas
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1. Dispondrá y efectuará un permanente seguimiento para que se dé estrictoy oportuno cumprimiento, de todas y cada una de ras recomendaciones queconsten en los informes de auditoria aprobados por ra contraloría Generardel Estado.

Gontrato de obra OBH-20-2Q1&X-0

Contrato de obra OBR-31-20I9-X-0

Conclusión
Los Directores Provinciares de: Riego, Drenaje y Dragas, y, obras púbricas (E), encalidad de Administradores de ros contratos que corresponden a ros ,ro"".o"lcoro-cpc-RDD-002-17, Mco-cpo-noo-oob-r¿, coió_cpc_Dop_oo 6_17 ycoro-GPG-DoP-011-17, encargados de ra administración der portar de compraspÚblicas, no publicaron toda la iñformación relevante oe la fase contractual y deejecución, ocasionaron que no se difunda la información relacionada con loscontratos conforme determinan los principios de publicid.J; transparencia.

Recomendación

Al Prefecto provincialdel Guayas

2. Dispondrá a ros administradores de fos contratos, que, en ra fase deejecución y liquidación, tan pronto se genere la información calificada como
relevante, se publique en el portalcompras públicas, para tener actualizadaen forma progresiva y permanente er estado oe ios contratos, to que
permitirá conocer los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectbs.

. Conclusión
El Fiscalizador de los contratos O-OBR-20-2018-X-O para la "Limpieza y desazolve
de varios esteros Semibofe - CanalChilintomo - Esteró Convento del Cantón Jujan,,,
y O-OBR-31-2018-X-O para la "Limpieza y desazolve de varios esteros y 

"rn"l".de varios sectores de la colonia agrícola en elcantón elTriunfo" que dio elavat a la
peticiÓn de los contratistasi y, el administrador de los mencionados contratos
autorizó la suspensión de las obras, sin realizar un análisis de los reportes
meteorológicos sobre la incidencia de la lluvia en los frentes de trabajo de cada
proyecto, que refleje la imposibilidad de realizar los mismos, ocasionó que se

,-o,,-' l\R ***.oo"r.=.*ob.gs I

Prefectura del Guayas, Contacto:
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autoricen suspensiones por 77 y 60 días respectivamente, sin que sus fundamentos

se encuentren debidamente examinados; sin embargo, las obraS se terminaron

dentro del Plazo amPliado.

. Recomendación

Al Prefecto Provincial del GuaYas

3. Dispondrá y verificará que, los contratos de limpieza y desazolve de esteros,

canales y/o ríos, se planifiquen de tal manera que la eiecución de los

trabajos se realice antes de las épocas invernales, con la finalidad de que

estos accidentes geográficos se encuentren expeditos para la evacuación

de las aguas lluvias, durante este perÍodo, disminuyendo la probabilidad que

se presenten paralizaciones o suspensiones de los trabajos, Y, 9ue las obras

se ejecuten de acuerdo a los cronogramas y plazos previstos'

Conclusión
El Director de Riego, Drenaje y Dragas, el técnico y el asesor de proyectos de la

misma Dirección, al elaborar los pliegos de contratación, estudios y diseños

definitivos; la Directora de Compras Públicas al revisar y corregirlos, conllevaron a

que el delegado de la máxima autoridad apruebe los pliegos de contratación para

el proyecto de "Desazolve del Estero La Zapata en el cantón El Empatme", sin el

permiáo ambiental correspondiente, ocasionando la paralización de los trabaios

desde el 1 de agosto de 2015 hasta 26 de junio de 2017, fecha de suscripción del

"Acta de Terminación Parcial de Mutuo Acuerdo", debido a que no pudieron ejecutar

los tramos comprendidos entre las abscisas 0+000 hasta la 0+500 que se encuentra

ubicado en el '¡Bosque Protector Daule Peripa y, desde la 1+220 hasta la 3+120

que corresponde a la reserva de agua de los agricultores del recinto "campo

úerde", ejecutándose y pagándose el 72,97"/o de lo contratado, por lo que no se

cumplió con el obieto delcontrato.

Recomendación

AI Prefecto Provincialdel GuaYas

4. Previo al inicio de los procesos de contrataciÓn de obras, dispondrá a los

directores de las áreas requirentes, cuenten con los permisos ambientales

completos, definitivos y actualizados, con la finalidad de que !a ejecución de

ambienta! necesario para la eiecución de la obra
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Conclusión
El Administrador der contrato o-oBR-61-zo1s-x-O, no gestionó oportunamente ra"Terminación Parcialpor Mutuo Acuerdo" der proyecto pu]r" 

"i;o""azorve 
der EsteroLa zapata en er cantón Er Emparme" to que ocasionó que, se prorongue ra retac¡olcontractual por 695 días entre el Gobiernó Autónomo DLscentralizado provinc¡al oelGuayas y contratista, a pesar de estar suspendidos ros trabajos.

Recomendación

Al Prefecto provincialdel Guayas

5. cuando por causas imprevistas, técn¡cas o económicas, o causas de fuerzamayor o caso fortuito fuere necesario terminar los contratos de mutuoacuerdo, dispondrá a los Administradores de los contratos realicen lasgestiones pertinentes a efectos de que la liquidación económica y el acta determinación, se suscriban oportunamenie y se finiquite ra reración
contractual.

los trabajos, se rearice de acuerdo a los prazos, programas y pranes
previstos.

Conclusión
Eldelegado de la máxima autoridad, alsuscribir el"Acta de Terminación parcialpor
Mutuo Acuerdo", delcontrato o-oBR-61-201s-x-o, utilizó una figura no prevista en
el ordenamiento jurídico, para la extinción de las obligaciones, ocasionando que la
relación contractual se termine utilizando un procedimiento diferente al establecido
en la ley.

Recomendación

Al Prefecto Provincialdel Guayas

6. Dispondrá a los Administradores de los contratos, que cuando en la
eiecución de los contratos existan circunstancias imprevistas, técnicas o
económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, que impidan la
ejecución de los trabajos y que no fueren posible o conveniente para los

P¡efectura del Guayas, tl * Contacto'u @ruo2 n4\;*rr-A", \R wvtrw.guayas.gob.ec
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intereses de las partes, continuar la relación contractual, procedan a iniciar
los trámites para la terminación de mutuo acuerdo del contrato, en los
términos establecidos en la Ley que rige la contratación pública en el

Ecuador.

La fiscalización no fue permanente:

Contrato O-QBR-20-201 8-X-0

Contrato L-CPG-5-2O1 S-X-O

Conclusiones
El Fiscalizador del contrato O-OBR-20-2018-X-O no cuantificó in situ las
cantidades de obra realmente ejecutadas, y elAdministrador del referido contrato
aprobó el pago de las planillas de avance de obra 1 y 2, utilizando los perfiles
topográficos proporcionados por la entidad, lo que ocasionó que, los trabajos
para la "Limpieza y desazolve de varios Esteros Semibofe - Canal Chilintomo -

Estero Convento del Cantón Jujan" se realicen sin el debido control y supervisión
técnica permanente que aseguren la calidad y cantidad de los trabajos
ejecutados.

El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, no consideró la ubicación
geográfica de los 37 cauces de agua a ser intervenidos dentro de 16 cantones,
la magnitud de los trabajos ejecutados, la compleiidad de acceso a cada uno de
ellos, que se ejecutarÍan simultáneamente, por lo que, no realizó un seguimiento
para que el personal asignado como apoyo a la fiscalización cumpla con esta
función, de tal manera que se cuente con los recursos humanos suficíentes para
que fiscalicen los trabajos y verifiquen in situ el rendimiento de la maquinaria
utilizada, la presencia delpersonaltécnico ofertado por la compañía contratista,
la cantidad y calidad de los trabajos, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas contractuales en la ejecución de la obra, así como el avance físico y
financiero del proyecto, ocasionando que la compañfa contratista desarrolle la
obra sin la debida vigilancia y supervisión técnica permanente que asegure la
calidad y cantidad de los trabaios ejecutados.

Recomendación

Al Prefecto Provincialdel Guayas

7. Para contratos de ejecución de obra, dispondrá a las Directores de Riego,

Drenaje y Dragas y de Obras Públicas, asignen el personal suficiente para

que realicen las funciones de fiscalización, asegurando el control y la calidad

de las obras.

t_
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. Conclus¡ones
El Fiscalizador no realizó una constante supervisión del personal y de la maquinariaque estuvo en la obra en los 3 frentes de trabajo, n¡ informó al Administrador delcontrato del incumplimiento del personal y la falia de 1 excavadora ofertada por lacontratista por los 42 días transcurridos éntre erá /.i i2 dr.^rro de 201g y del29 de mayo ar 29 de junio der mismo año, ro que otasionó, que ra entidad deje decobrar I 930,27 USD por concepto de multa.. Recomendación

Al prefecto provincial del Guayas

8' Dispondrá y verificará que los Fiscalizadores y Administradores de loscontratos, mantengan un constante controt en ra á¡ecución de los trabajos afin de que el personal técnico y la maquinaria ofertaoa por los contratistasse encu.entre en el lugar de trabajo duiante el tiempo previsto, en caso deincumplimiento apliquán las multas correspondiántes.

Por lo gxpuesto y de conformidad al artículo g2 de la Ley orgánica de la contratoríaGeneral del Estado, se dispone que las recomendaciones contenidas en el informe delexarnen especial de auditoría anteríormente descrito, sean aplicadas de manerainmediata y con etcarácter de obligatorio, para lo cualse adjunta la parte pertinente delinforme y una matriz para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectivaimplementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad;para lo cual deberá 
lrabaiar en'con¡unto con el coordináoor de seguimiento deRecomendaciones de orgaÁismos de iontrol, Abg. Giancarlo AlvarezGuevara, a quiénademás se le reportará las_acciones emprendidaslelp"r*nulque estará a cargo dentrode su área y la consecución der cumprimiento de ras recomendaciones.

Atentamente,
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Coordinador de Seguimiento de

DE:

Recomendaciones de Organismos de Control

CI RCULAR INFORMATIVA N' OOOI-GAG-PG-CSROC-20

Ab. Giancarlo Alvarez Guevara

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE

CONTROL

cooRDr NADORES/DTRECTORES

GAD PROVINCIAT DEt GUAYAS

Guayaquil, 4 de diciembre 2020

RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE

PARA:

FECHA:

ASUNTO: Rpucncróru DE REcoMENDActoNES DEt ExAMEN EspEctAL DNA5-0032-2oug

De conformidad al examen especial DNA5-0O32-2019, "a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización

de varios proyectos para el desazolve de esteros, canales y/o ríos en el Gobierno Autónomo Descentralizado

Provincial del Guayas", por el período comprendido entre el 11 de abril de 2013 y el 7 de septiembre de 20L8,

en su calidad de administradores y fiscalizadores de contratos se pone a su conocimiento las siguientes

recomendaciones que fueron dirigidas a la Máxima Autoridad, para su estricto cumplimiento y aplicación

cuando sea correspondiente:

No se publicó la información relevante de los procesos en el oortal de comoras públicas

o Recomendación

Al Prefecto Provincial del Guayas

2. Dispondrá a los administradores de los contratos, que, en la fase de ejecución y liquidación,
tan pronto se genere la información calificada como relevante, se publique en el Portal
compras públicas, para tener actualizada eh forma progresiva y permanente ei estado de
los contratos, lo que permitirá conocer los resultados obtenidos en la ejecución de los
proyectos.

Los estudios para provecto MCO-GPG-RDD-005-14 no contaron con el permiso ambiental necesario para
la eiecución de la obra

o Recomendación

Al Prefecto Provincial del Guayas

4. Previo al inicio de los procesos de contratación de obras, dispondrá a los directores de las
áreas requirentes, cuenten con los permisos ambientales completos, definitivos y
actualizados, con la finalidad de que la ejecución de los trabajos, se realice de acuerdo a los
plazos, programas y planes previstos.

il'-'i'llil --. I

Profectura del Guayaa,
.General Juan Illingworth
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-/lProfeclura.lola% Coordinador de Seguimiento de
Recomendáciones de Organismos de Control

o Recomendación

Al Prefecto Provinclal del Guayas

5. Cuando por causas imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso
fortuito fuere necesario terminar los contratos de mutuo acuerdo, dispondrá a los
Administradores de los contratos realicen las gestiones pertinentes a efect<¡s de que la
liquidación económica y el acta de terminación, se suscriban oportunamente y se finiquite
la relación contractual.

Para la terminación de los contratos. se utitizó una fieura no establec¡da en la lev

¡ Recomendación

Al Prefecto Provincial del Guayas

6. Dispondrá a los Administradores de los contratos, que cuando en la ejecución de los
contratos existan circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza
mayor o caso fortu¡to, que impidan la ejecución de los trabajos y que no fueren posible o
conveniente para los intereses de las partes, continuar la relación contractual, procedan a
iniciar los trámites para la terminación de mutuo acuerdo del contrato, en los términos
establecidos en la Ley que rige la contratación pública en el Ecuador.

[a fiscqlización no cuantificó las multas por incumplimiento de la contratista

r Recomendación

Al Prefecto Provincial del Guayas

8. Dispondrá y verificará que los Fiscalizadores y Administradores de los contratos, mantengan
un constante control en la ejecución de los trabajos a fin de que el personal técnico y la
maquinaria ofertada por los contratistas se encuentre en el lugar de trabajo durante el
tiempo previsto, en caso de incumplimiento apliquen las multas correspondientes.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

t,tl,,....'-...-.,.,...,.-

Abg. Giancarlo Álvarez-éüevara :

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
GAG/GES/PCA

c.c, Prefecta Prov¡nci¿l del Guayas
Arch¡vo

I

P¡efectura del Guayas,
General Juan Illingworth l0B, Guayaqurl 090313. W\r¡w, guayas.gob. ec
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Sociabilización Circular No. 0001-GAG-PG-CSRO C-20

l)c: CAllltlELA ELIAS SANCHEZ <gahriela.clias@)guayas.gob.cc>

JOSE I)ANILO SEIiltANO LOPEZ <danilo.scrrano@)guayas.gob.ec>, FEITNANDO VALVERI)E MOIIA
<lc[n¿rnclo.valverdc@)guayas.goh.ec>, ALEJANDRO SANTIACO JURADO MANTILLA <ale.jandKr..jur.iltkr@)guilyas.g0h.cc>, LUls

p¿rra: GEI(MAN AltltlAGA oCHoA <lrris.arriaga@guayas.gob.ec>, JEAN ERICK GITUNAUER CALLE <jcan.grunauer@)guayas.gob.ec>.
LOUI{l)ES ELIZABETH CHANCOI,UISA ZAPATA <lourdes.changoluisa@guayas.g«rh.ec>. Clenda Maritza Muñ.2 Fa.jartl.
<glcndit'rntrnoz@rgtrayas.gob.ec>, Jorge German Mori Perez <.jorge.rnori@guayas.gob.ec>, ALFONSo I{oBEltTlNo BATALLAS
ZA MOITA <al I onso.hatallas @r guayas.gob.ec>

CC: JORCE CIANCARLO ALVAREZ GUEVARA <iorge.alvarcz@)guayas.gob.ec>, PItISCILA VANESA CHAVEZ AI(UOI-EDA
<¡rrisc ila.clravez @r gu ayas. goh.ec>

Focha: 07/1212020 I l: l9

Iucnr¡s tlías Estilrrados/Estinradas:

Mctliantc cl ptcscntc c()rrco pongo ctl su conocilnient0 la Circular 0001-GAG-PG-CSROC-20, rel'c¡cntc a las rcc0rnendacioncs tlcl
cxalncn cspccial DNAS-0032-2019, para la sociahilización con el personal ba.jo su cargo, el estricto cunrpli¡rient.¡ y aplicaci(rn
crlrrespontl ien tc.

Quctftl alcnta a sus c«»trcllt¿trios.

Saludos cordialcs,

Cab¡'icla EIías.

Técnica de gestitítt documental y archivo.

Archivos atl.iuntos:

o CIItCULAI{ (XD I -GAG-PG-CSROC-20.pdt'

:l
7/t2t2020 t31t(t
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Oficio No. PG-SGR-06289-2020
Guayaquil, 8 de diciembre de 2020

lngeniero
José Luis Loor López
DIRECTOR PROVINCIAL DE FISCAL¡ZACÉN
PREFECTUBA DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

La contraloría Generaldel Estado, a través de la Dirección Nacionalde Auditorías lnternas,aprobó el examen DNAS-0032-2011, "...a los procesos de contratación, ejecución yfiscalización de varios proyectos para el desazolve de esteros, canales y/o ríos en elGobierno Autónomo Descentralizado Provincial det Guayas (...) periodo comprendidoentre el 11 de abril de 2013 y et 7 de septiembre de 201g.....

Dentro de este informe se detaltaron varias observaciones por parte del equipo audítor, lasmismas que derivaron en conclusiones y recomendaciones que se especifican acontinuación y que tienen relación con la Dirécción provincial bajo su cargo:

@"0""¡o"*Recomendación t z aél lniórmñ7byA_0030_201 4

""' El Prefecto Provincial del Guayas, para futuros contratos de ejecución de obra,relacionados con limpieza y desaiolve'de canale", á"t"io" y ríos, dispondrá a lasDirecciones de pranificacón, Ejecución v coniioi r¡scar¡zac¡on; y, contror yseguimiento BEDE, que realizan íabores de fiscaliza.ion 
" 

las obras ejecutadas porla entidad provincial, la obligación que tienen los fiscalizádores de realizar un controlde los materiales desalojadós, a través de la elabor".¡on á" anexos de medición, enlos cuales conste en detalle los volúmenes oe áora realmente ejecutados,información que además debe constar en ros respect¡vos r¡oro de obra (...),,.

r Conclusión

El Prefecto Provincial, no realizó un seguimiento del cumplimiento de ladisposición emitida; los Directores provincia'ies de: Riego, Drenaje y Dragas; y,
!!ras PÚblicas (E), en calidad de Administradores de lós contratos o-oBR-2o-2018-x-o y L-cPG-5-201s-x-o, no realizaron un adecuado control de rosinformes de fiscalización relacionados con los materiales desalojados producto

Pxefectura del Guayasr l\:, Contacto:É§E8tlflllu6u¡']lliff¡¡r;'túlo8.Guava..r,ilnsorlq \§ .".^^,^^-, ^-- 
-)f 
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de los trabajos 
§lesazorve, to que ocasionó que ra recomendación 1T derinforme DApyA_00g0_2014, no se tiaya cumptido.

. Recomendación

Al Prefecto provincial del Guayas

1. Dispondrá y efectuará un permanente seguimiento para que se dé estrictoy oportuno cumprimiento, de todas y ."o"irná J; i;" recomendaciones que
::l¿:?tr 

ros informes de auditorí" 
"proo"JÁlJr ra contraro,a éenerar

a

. Gonclusión

Er Fiscarizador de tos contratos o-oBR_20_201g_x_o para ra ,,Limpieza 
ydesazolve de varios esteros éemibote - c*rló'r,¡lintomo - Estero conventoder canrón Jujan", y o-oañ-ái-zore-x-ó;;a-ra"it_imp¡ eza ydesazotve devarios esteros y canales de varios.sectores de ta cotonia agrícola en el cantóner rriunfo" q.::^glo,"r avar a ta peticion á; ro;-.;;;tistas; y, er administradorde ros mencionados contratJs autorizó r" 

"r"p"nrión de ras obras, sinrearizar un anárisis de ros r"port"r ,t"oroiogilr-sobre ra incidencia de taltuvia en ros frentes de trabájL dei*l *r;;;;r" rereje ra imposibiridadde rearizar ros mismos, o"""íóno que se auioricen suspensiones por z7 y 60d ías respe"il?l^":1", r i n q, á 
"rs' 

tu noam á n-t;-."'" n" u e ntre n deb ida m e nteexamínados; sin embargo, rás obras se terminaron dentro derprazo ampriado.
. Recomendación

Al Prefecto provincial del Guayas

3' Dispondrá y verificará que, ros contratos de rimpieza y desazorve de esteros,canares v/o rí99, se praniriqr"lgl_t?r-;;;;;;ue 
ra ejecución de rostrabajos se realice antes Oe ias epocas invernálu.].on la finalidad de queestos accidentes geográfico. 

"! "n".rgntren 
expeiitos para ra evacuaciónde ras aguas rtuviaé, oür"nt. á.lL perrooá, Jüriíry"..oo ra probabitidad quese presenten pararizaciones o suspension"" o" io"'trabajos, y, que ras obrasse ejecuten de acuerdo a loscronogramas y plazos previstos.

:lprefectu¡a del Guayas,
i-IQ§-§rBr¿aqurl-osn?r" \§ ::1t1:1o^:-,, .__ jf 

=
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lf.i?,ff y'pr€fectursdor(*J/ U¿aa-qae
-Y- ¿ t.)

Al prefecto provincial del Guayas

8' Dispondrá y verificará que tos Fiscalizador".. y. Administradores de toscontratos, mantengan un constante controie, ra qecücüil;b: trabajos afin de que er persónar teTicg y q ;il;;;ia. orertada por ros contratistasse encuentre en er ruqar oe traoa¡o d;;;;ü'Lt..ri"rpo pievisto, án caso deincumplimiento apliquán U. multas correspondientes.
Por lo expuesto v de conformidad al artícuto g2 de la Ley orgánica de ta contratoríaGeneral del Estaáo'. se dispon" q," l" recomendaciones contenidas en er informe derexamen especial de auditoria anteiiormente- oel'ciio].."rn apticadas de manerainmediata y con el carácter o" 

"olié"t-ário, 
para d;; sá ao¡unta ra parte pertinente detinforme y una matriz p"r" 

"rarár'J'árun"", actividades y prazos hasta su respectivaimplementacíón y cumplimiento, qü permitan ,"¡or"r-Á. operaciones de ra entidad;para lo cuar deberá trabajar án'"Ln¡rnto 
"on 

ri óooioinroo'. de seguimiento deRecomendaciones oe orga;isr* ü;"ntror, Áúgloáilr¿" Arvarez cue-vara, a quiénademás se te reportará laé 
"tion". Jmprendida.,-"rp"r.onarque 

estará a cargo dentrode su área y ra consecucíón der curnprimiento oe'ras'rác-o-mendaciones.

Atentamente, 
)

( , ,..,

I1sSg González Rosado, Mgs.PREFEcTA pRovtNctÁil óEi'c uavas
Adj.: Lo indicado
c c mmff.:ffi#.ffi*'.*-ryFssr"*c*d §Archivo.-

oriecron pnovñó]ir_ or sscneunlA GENERAL

GOBIERNO PHOVINCIAL OEL GUAYAS
c00R0.oE s[cuililENTo 0E RECOITEilDACiOilIS

OE ORGANISMO DE CONTBOI 
-"--

**»r REGIBTD(O
Ittgljl FECHA:-_- ;i, -i1,
»üÉ H.RA:- - 

y :!:ii-:i::::::
EL RECIBIOO OE ESTE DOCUMENTO

No srcNtFrca , AcEpreclóx
NI APROBACIÓN OEL CONTENIDO



.)Prefr¡ctura del
'.4

lti Dirección ll ovrncial cle
§,üupeni'i sión. y Fiscali.z ¿r"cr"dr¡:' r

Guayaquil, 17 de diciembre de 2O2O
Oflcio N' O9O2-JLL-DPSF-2O

Ab.
Giancarlo i\lvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE
DE ORGANISMOS DE CONTROL
En su despacho. -

RECOMENDACIONES

REF.: Oficio No. PG-SGR -062A9 -2O2O

En atención al oficio de la referencia, de fecha 08 de diciembre de 2O2O, suscrito por la
Prefecta Provincial del Guayas, Susana González Rosado, Mgs., que guarda relación con
el examen especial DNAS-OOS2-2OL9 aprobado por la Contraloría General del Estado, a
través de la Dirección Nacional de Auditoría Internas, "a los procesos de contratación,
ejecución g fiscalización de uarios progectos para el desozolue de esteros, canales g/ o rios
en eI Gobierno Autónomo Descentralizado Prouinciol del Guagas, ubicado en la ciudad de
Guagaquil, cantón Guagas, Prouincia Guagas", durante el periodo comprendido entre el
11 de abril de 2013 y el 7 de septiembre de 20 18, dentro del cual se detallaron varias
observaciones por parte del equipo auditor, las mismas que derivaron en conclusiones y
recomendaciones que tienen relación con la Dirección Provincial a mi cargo, por lo que
de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,
dispone que dichas recomendaciones sean aplicadas de manera inmediata y cor-r el
carácter de obligatorio, además solicita reportar las acciones emprendidas a la
Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de Control.

Sobre el particular, en cumplimiento de lo dispuesto por la Prefecta Provincial del
Guayas, adjunto al presente sÍrvase encontrar la matriz de seguimiento de
recomendaciones de la Contraloría General del Estado, con la información concerniente
a esta Dirección.

Particular que hago de su conocimiento, para los fines pertinentes.

Atentamep,r,, ..._

;2 ...) .\'-,'(p,l i'.ú:zt>'-r,,.'n r,.
In§José Luig Loor J

^.f 
R,FIllg,Llg.ylf g 

I 
A L oEL GUAYAScooBDoEsEcuntE¡iiq0^¿E;ó,,:ilr"#'f,_i_

D E o R G A ñ rs nró 
-dI 

üóil ihtii
López

oñpltox-pRovrrclAl DE supERvIsIóN y FIscALIzAcIóN (

AdJ.: Lo indicado
C.C.: Coordinación General de Infraestructura

Archivo
.t 
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REGfÉiñüé'@
FEcHA : - - _l:11, I {:Lr..,

Ing. Gina Chicaíza Hasing
Analista de Seguimiento de Obra

Subdirector de Obras de Supervisión y Fiscalización
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,áprér.crrradéra I pirecclión PfOv¡lCiaI deq'M*ffi | Supervisióny Fiscalizacién

Guayaquil, 11 de diciernbre de 2O2O
Oficio N" OE53-JLL-DPSF-2O

Señores
Analistas Seniors de Fiscalización de Obras
Responsable de Supdrvisión y Fiscalización de Obras
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIóN
Presente.-

REF.: Oficio No. PG-SGR-O6289-2O2O

En atención al oficio de la referencia, de fecha 08 de diciembre de 2O2O, súscrito por la
Prefecta Provincial del Guayas, Susala Gonzá)ez Rosado, Mgs., que guarda relación con
el examen especial DNAS-OOS2-2lJ19 aprobado por la ContralorÍa General del Estado, a
través de la Dirección Nacional de AuditorÍa Internas, "a los procesos de contratación,
ejecución g fiscalización de uarios progectos para el desazolue de esteros, canales A/o ríos
en el Gobierno Autónomo Descentralizado Prouincial del Guagas, ubicado en la ciudad de

Guagaquil, cantón Guagas, Prouincia Gutagas", durante el periodo-comprendido entre el

11 de abril de 2013 y el 7 de septiembre de 2018, dentro del cual se detallaron varias
observaciones por parte del equipo auditor, las mismas que derivaron en conclusiones y
recomendaciones que se especifican a continuación, y que tiene relación con la Dirección
Provincial a mi cargo'

Sequimiento de Recomendaclo4es

Recomendación 1 7 ilel Informe DAPyA-OO3O-?OL4

*... El Prefecto Prouincial del Guayaq parafuturos contratos de ejecución de obta,

relacionad.os con limpieza g desazolve de canales, esteros g ríos, dispondrá a las
Direcciones de Ptanificación-, Ejecución g Control; Fiscalización; g, Control g

Seguimiento BEDE, que realizan labores de fiscalización a la,s obras ejecutadas

por Ia entidad prouincial, la obligación que tienen los fiscalizadores de realizar un

control de los materiales desalojados, a traués de la elaboración de anexos de

medición, en los cuales conste en detalle los uolúmenes de obra reabnente

ejecutad"os, información que además debe constar en los respectiuos libros de obra

()'

Recomendación

Al Prefecto Provincial del GuaYas

7. Dispondrdn g efectuará un permanente seguimiento pqra que se dé estricto g

oporfitno cumplimiento, de todas g cddauna de las recomendaciones que cottstert

en los informes d.e auditorías oprobados por la Contraloría General del Estado.

3. Dispondró" g uerificará. que, los contratos de limpieza g desaz,olue de esteros'

canales g/o rtos, se ptanifiquen de tal manera. que la ejecución de los trabajos se

realice antes, de.las épocas inuemales, con la finalidad de que estos accidentes

geogrdficos s;e encuentren expeditos pard la euacuación de las aguas lluuias,

Página I I



l+ ffiG,rr:;;y#t fl nlrección Provllrcial deI Supervisión y Fiscalizacién

aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obtigatorio, además de que enlos informes semanales de inspecciones a_Ias obras qr" p.."..rten en esta Dirección,deben informar con respecto á h aplicación y 
"umplimiÉnto de las recomendacionesantes citadas, cuando correspondan.

DE suprRvrsrórv y FrscAr.rzacróu ¡u¡

ln'

o-Qrñ tr

¡9- lz*2,»1P

W
.14 ,4'" /-s" w

,15 l.t 5G

Vt.tort I e Ch-

¡zl¡ ': t (,

,< lt,/u

Atentamente,

,oor Lopez
OVINCTAL

C,C,: A¡chivo

Ing,.Gina Chicaiza ftasing
Analista de Seguimiento áe Obra

Subdirector de Obras de Supervisión y Fiscalización

Página | 3
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/-lPrefccturs del 
-Q*# Ijrrección FrovÚtcial de

Supervisión y Fiscalización

Guayaquil, 21 de enero de 2O2l
Oficio N' O122-JLL-DPSF-21

Ab.
Giancarlo l¡lv arez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE R.ECOMENDACIONES
DE ORGANISMOS DE CONTROL
En su despacho. -

Mediante oficio No. FG-SGR-O62A9-2O2O, de fecha O8 de diciembre de 2O2O,

suscrito por la Prefecta Provincial del Guayas, Susana González Rosado, MSc',

relacionaáo al informe del examen especial DNAS-OO32-2O19, aprobado por la
ContralorÍa General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías
Internas, "a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización de uarios progectos

para el desazolue de esteros, canales A/o ríos en el Gobierno Autónomo
Descentralizad.o Prouinciat det Guagos, ubicado en la ciudad de Guagaquil, cantón

Guagaquil, Prouincia Guagas", durante el periodo comprendido entre el 11 de abril
ae áOtg y el 7 de septiembre de 2018, dentro del cual se detallaron varias
observaciones por parte del equipo auditor, las mismas que derivaron en

conclusiones y recomendaciones, por lo que dispone que éstas, sean aplicadas de

manera inmediata y con el carácter de obligatorio.

Es menester indicar, que las recomendaciones constantes en el examen especial
antes citado, que tienen relación con la Dirección Provincial a mi cargo, son las
siguientes:

Seguimiento de recomendaciones
Recomendación l7 del Informe DAPyA-OO3O-2OL4

"... Et Prefecto Prouincial del Guayas, parafuturos contratos de ejecución de
obra, relacionados con limpieza g desazolue de canales, esteros g ríos,
dispondrá. a las Direcciones de Planificación, Ejecución g Control; Fiscalización;
g, Control g Seguimiento BEDE, que realizan labores de fiscalización a las
obras ejecutadas por la entidad prouincial, la obligación que tienen los

fiscalizadores de realizar un control de los materiales desalojados, a traués de
la elaboración de anexos de medición, en los cuales conste en detalle los
uolúmenes de obra realmente ejecutados, información que ademds debe
constar en los respectiuos libros de obra (...)"

Recomendación
Al Frefecto Provincial del GuaYas

7. Para contratos de ejecución de obra, dispondrá a los Directores de Riego,
Drenaje g Dragas g de Obras Públicas, asignen el personal suficiente pclra que
realicen las funciones de fiscalización, asegurqndo el control y la calidad de

las obras.

8. Dispondrd g uerificará que los Fiscalizadores g Administradores de los
contratos, mantengan un constante control en la ejecución de los trabajos a fin
de que el personal técnico g la maquinaria ofertada por los contratistas se
encuentre en el lugar de trabajo durante el tiempo preuisto, en caso de

incumplimiento apliquen las multas correspondientes.

Ante 1o expuesto, me permito informar que mediante oficio No. OE2-MLI-DPSF-2O,
de fecha 25 de noviembre de 2O2O, oficio No. O98-MLI-DPSF-2O, de fecha O4 de

diciembre de 2O2O, oficio No. O17-MLI-DPSF-21, de fecha 17 de enero de 2O2l ,

l1Página
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cuya copia adjunto, el Ing. Miguel Lascano Iñiguez, Fiscalizador del contrato No. L-
cpc-1-2o2o-x-o, "REHAen rc¡ctów y ASFALTADo DE te vf¡ Los MoNos EL
TRTNFO - 10 DE AGoSTo, INCLUYE PUENTE DN EL ceuTÓw MILAGR) DD LA
PROVINCIA DEL GUAYAS", presenta en esta Dirección los informes semanales y el
informe mensual de obra, respectivamente, en los cuales informa sobre su avance
fisico y económico en función de la programación, liquidación de plazos, control de
calidad, control ambiental, control de personal técnico y de equipos y demás datos
relevantes del proyecto.

Mediante oficio No. oo8-JxG-DPsF-21, de fecha 07 de enero de 2021, oficio No.
o56-Jxc-DPsF-2o, de fecha 10 de diciembre de 2020, oficio No. o6s-JXG-DpsF-
2o, de fecha 22 de diciembre de 2o2o, cuyas copias adjunto, el Ing. Juan Xavier
Galarza, Fiscalizador del contrato No. L-cPc-2-2o2o-x-o, "REITABILITACIóN y
ASFALTADO DE LA VIA SANTA LUCLA - CABT]YAL, EN EL CANTÓN SA]V?}4 LUCLA DE
LA PROVINCIA DEL GUAYAS', presenta en esta Dirección los informes semanales y
el informe mensual de obra, respectivamente, en los cuales informa sobre su avance
fÍsico y económico en función de la programación, liquidación de plazos, control de
calidad, control ambiental, control de personal técnico y de equipos y demás datos
relevantes del proyecto.

Mediante oficio No. O828-JLL-DPF-2O, de fecha 09 diciembre de 2O2O, manifesté a
la Coordinación General de Infraestructura, la necesidad de contratar mediante los
procedimientos legales pertinentes de dos Topógrafos y la adquisición de equipos
topográficos, así como también, la asignación de los recursos necesarios para que el
personal técnico se movilice a los diferentes frentes de trabajo, a fin de cumplir con
las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

Mediante oficio No. O841-JLL-DPSF-2O, de fecha 10 de diciembre de 2020, solicité
al Crnl. José Serrano López, Director Provincial Administrativo, Ia asignación de tres
vehículos permanentes adicionales, para las obras de rehabilitación y asfaltado de
vías, con la finalidad de realizar una fiscalZación y control constante a estas obras y
cumplir con la disposición dada por la Máxima Autoridad Provincial, referente a las
recomendaciones de la Contraloria General del Estado.

Mediante oficio No. Pc-cr-cvc-2o2o-oga4-oF, de fecha 16 de diciembre de 2o2o,
el Ing. carlos vásquez chang, coordinador General de Infraestructura, dio
contestación a lo solicitado en mi oficio No. 0828-JLL-DPF-20.

Por lo antes expuesto, cumpliendo con la disposición constante en oficio No. PG-
SGR-06289-2O2O, adjunto al presente sírvase encontrar la actualización de Ia
matríz de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado,
con la información concerniente a esta Dirección y los respectivos medios de
verificación.

Particular que comunico a usted, para los fines pertinentes.

r López
ívrucrer, DE supERvIsIóN y FrscALrzAcróN lrl

GO8¡EBNO PROVINCIAL OEL
COORO. DE S€GUIITIIENTO OE RECOIE

DE ORGANISMO DE CONT

ff6m'1,:.,?,':'F'I
EñÉg HoBA= -.1 h-r_o-- - - _ -
EI. ÍIECIBIOO DE ESTE DOCÍ

NO SIGN , ACEPTAT
DEL CON'

C.C.: Coordinación General de lnfraestructura
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Prefectura del Guayas,
General Juan Illingworth I 08, Guayaquil O9O3 I B.

Ing. Gina Chicaíza Hasing
Analista de Seguimiento de Obra

Subdirector de Obras de Supervisión y Fiscalización

a) .\ Contacto: -:il ,\ (s9B-04) zsrr-67? VS wlwv. guayas. gob.ec
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Drección Pt ovincial Ce
Supervisión y Fiscalización

Guayaquil, 10 de diciembre de 2O2O
Oficio No. O841-JLL-DPSF-2O

Crnl.
José Serrano López
DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO
En su despacho. -

REF.: Asignación de unidades vehiculares

Media¡rte oficio N' PG-DIRDRA-NEAL-O63O-2O2O-OF, de fecha 30 de octubre de 2O2O,
el Ing. Nicolás Andrade Laborde, Director Proüncial de Riego, Drenaje y Dragas, informó
a Ia Coordinación a su ca-rgo, de dos procesos próximos a contratar, los que será,¡
fiscalizados por Ia Dirección Provincial de Supervisión y Fiscalización, y son:

. Desazolve de varios cauces en los cantones Samborondén, Jujan y Naranjal en la
Provincia del Guayas.

. Desazolve de va¡ios cauces en los ca¡rtones Daule, Sa¡rta Lucía y Lomas de
Sargentillo en la Provincia del Guayas.

Mediante oficios No. O86-LOM-DPSF-2O y No. O38O-VSC-DPSF-2O, suscritos por el Ing.
Leyve Orme-ño MejÍa y Arq. Victor Sigho Castillo, Fiscalzadores de los procesos
"Desqzolue de uaios cauces en los cantones Samborondón, Jujan g Naranjat en la
Protincia del <iuagas" Sr "Desazolue de uarios cauces en los cantones Daule, Santa Lucía, g
Lomas de Sargentillo en la Prouincia del Guagas", respectivarnente, solicitan equipos
topográrficos, Topógrafos y Cadeneros para el control de los trabqjos, en función de
frentes de trabajo simultáleos, y además solicitan gestionar la disponibilidad de
vehículos para la movilidad del Fiscalizador y equipo técnico, así como también, se
modifique o se amplíe el horario de sen¡icio de los vehículos y su respectivo chofer,
debido a la distancia de los lugares donde se desarrollarán las obras de desazolve.

Mediarrte oficio No. PG-SGR-O6289-2O2O, de fecha 08 de diciembre de 2O2O, suscrito
por la Prefecta Provincial del Guayas, susana GonzáJez Rosado, Mgs., que ggarda
relación con el .exa:rnen especial DNAS-OOS2-2019 aprobado por la Contraloria General
del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditoria Internas, "a, los procesos de
contratación, ejecución g fiscalización de uarios progectos para el desazolue de esteros,
canales A/o ríos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Prouinciat det Guagas, ubicado
en la ciudad de Guagaqttil, cantón Guayas, Prouincia Guagas", durante el periodo
comprendido entre el 11 de abril de 2013 y el 7 de septiembre de 2018, dentro del cua_l
se detallaron varias observaciones por parte del equipo auditor, las mismas que
deriva¡on recomendaciones que se especifical a continuación, y que tiene relación con la
Dirección Provincial a rni cargo, y dispone que searr aplicadas de manera inmediata y
con el carácter de obligatorio.

Seguimiento de Recomendaciones

Recomendación 17 del Informe DAPyA-OO3O-2OL4

.... Et Prefecto Prouincial d.el Guagas, para futuros contratos d.e ejecución de obtra,
relqcionados con limpieza g desazolue de canales, esteros A ríos, dispondrá a las.
Direcciones de Planiftcación, Ejecución g Control; Fiscalización; g, Control g
Seguimiento BEDE, que req.lizan lsbo¡es de Jiscalización q. tt¡ i obrq,g
eiecutadas por la entid.qd protincio'l, la obligación clue tleñen los

Pásüá

Frefectura del Guayas,
Genera1 luan lllÍngworth 108, Guayaqriil 090i', ',i t, Contacto:

\r^, t59i]-0{ j 251I 677 u"-'¡rü¡, guayas. gob. ec
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/lPrefectura dela9,*40 Dirección h'ovurcial Ce
Supervisión y Fiscalización

fiscalizadores de realizar un control de los mqteriales desaloiados, a
trdués de la elaboración de dnexos de medición, en los cuales conste en
detotte los uolúmenes de obra reqlmente ejecutados, información que además debe
constar en los respectiuos libros de obra (...)" (Lo resaltado me pertenece)

Recomendación

Al Ptefecto Provincial del Guayas

1. Dispondrdn g efech,Lará. un permanente seguimiento para que se dé estricto g
oporfitno cumplimiento, de todas y cada una de las recomendaciones que consten
en los informes de auditorías aprobados por Ia Contraloría General del Estado.

3. Dispondrá g ueificará que, los contratos de limpieza g desazolue de esteros,
canales A/ o ríos, se planifiquen de tal manera qte Ia ejecución de los trabajos se
realice antes de las épocas inuernales, con la finalidad de que estos accidentes
geograficos se encuentren expeditos parq la euacuación de las aguas lluuias,
durqnte este periodo, disminugendo la probabilidad Erc se presenten
paralizaciones o suspensiones de los trabajos, a, eue las obras se ejecuten de
acuerdo a los cronogramas g plazos preuisúos.

7. Para contratos de ejecución d.e obra, dispondrd a los Directores de Riego,
Drenaje g Dragas g de Obras Ptiblicas, asignen el personal suficiente para que
realicen las funciones de fiscalización, asegurando el control g la calidad de las
obras.

8. Dispondrá. g uerificará que los Fiscaliz,adores g Administradores de los
contratos, ntantengan un constatlte control en la ejecución de los trabaios a
fin de que el personal t'écnico S la maquinaria otertada por los
contratistas se encuentre en el lugar de trabaJo durante el tiempo
previsto, erl caso de incumplimiento apliquen las multas correspondientes. ll",o
resaltado me pertenecef

En virtud de los antecedentes expuestos, y en razón de que para poder atender los
contratos de desazolves antes citados, y reaTizar una fiscalización y control constante a
los trabajos, solicito a usted la asignación de tres (3) vehículos Permanentes, sin
contar con los dos (2) vehiculos que ya se encuentran asignados a esta Dirección para
las obras de rehabilitación y asfaltado de vÍas; solicitud que se realiza con la finalidad de
cumplir con la disposición dada por la Prefecta Provincial del Guayas referente al
cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

WsárEr,-á$h
Atentamente,

Ing. Gina ChicaÍza Hasing
Analista de Seguimiento de Obra

'liiióur¡¡¡at¡

HORA:------- Érc"ru{
--a---¡-¡¡'

P¡efectura C-el Guayas,
General Jrral lllingwtri:th 1 0 B, G uayagrril 0 tl Oaj
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Oficio No. pG-SGR-06289-2020
Guayaquil, B de diciemOre Oe iOZO

Gri,oTtpa, /r, * á*1
4e*7"6r/o,/rr¿/, .¿

yy.*:t*rrf,/z
fiyfzy/o*náoalÍ " 

./

6rn«n ¿),2 a ,{Ar.t ¿u,yt.drri

lngeniero
¡o-s¿ l-uis Looi López é
DTRECTOR pROVTNctAL DE FtscALtZA AOtfPREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

La contraloría General del Estado, a través de ra Dirección Nacionar de Auditorías lnternas,aprobó el examen DNAs-oog2-2o1g, ,,...u tol"-piii"io, de contrataiün, ,¡""ución yfiscalización de varios-proyectos para el desazáfue du urtrror, canares y/o ríos en erGobierno Autónomo Descentrafizádo provinciar i"t durv* r.'.liJr"¿; comprendidoentre el n de abrit de zorc V J Idá septíembre de zo7-a...,.
Dentro de este informe se detararon varias observacionemismas que derivaron en 

"ánJr"¡on"" y r""o;ñ:ffillTfi, ::r::r::1,,:"i,7contínuación y que tienen retación con ra Dirácción Éiáv¡nciar bajo su cargo;

l yA-0080-2014

""' El Prefecto Provincial del Guayas, para futuros conlratos de ejecución de obra,reracionados con_rimpieza y oásálorve'0" 
"ánárá.,-átg¡o. y ríos, dispondrá a rasDirecciones de_ptan¡f¡cac¡On,-Elcución V C"ñt.l.I,::?L"."¡On; li controt yseguimiento BEDE, q,t t"uri=Ln-í"no,-. o"'tiJ*ii=*ióna ras obras e¡óutadas porra entidad provinciai, q gnrigácü;;r;tññ'ffi:ül;adores 

de reariiar un controrde los materiales desalojadó", , tÁ¿" o" l" 
"áoáiáIián o" rn""orá-áñLdición, enlos cuafes conste en'detaúe 

-ios 
vor¡im"n"r 

-0" 
our, ,"áirá,.,já ""]t.rtados,

información que además oene áon-star en tos ,.e-Jp"li¡uo. ribro de obra (...i,,.
. Conclusión

El Prefecto Provincial, no 
-realizó 

un. seguimiento der cumprimiento de radisposición emitida; ros Directores provinc¡aies oe: ñid;: #;:,",, orrnr", ,,' obras púbricas (E), en caridad oe eom¡nisl;"1;;", o"lü.,ártri,o=, o-oaR_2'_2018-x-o y L-cpG-5-2015-x-o, n" r;;il;; un adecuado contror de losinformes de fiscalización relacionados 
"on 

io" ,*eriates dgsarojados producto

ú»a pu./t1-o./" t "/ar$

*w"*
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de los trabajos de desazolve, lo que ocasionó que la recomendación 17 del
informe DAPyA-0030-2O14, no se haya cumplido.

. Recomendación

Al Prefecto Provincialdel Guayas

1. Dispondrá y efectuará un permanente seguímiento para que se dé estricto
y oportuno cumplimiento, de todas y cada una de las recomendaciones que
consten en los informes de auditoría aprobados por Ia Contraloría General
del Estado.

Suspensión de trabaios por incidencia de lluvia
Contrato de obra OBR-20-2018-X-0
Contrato de obra OBR-31-2018-X-0

Conclusión

El Fiscalizador de los contratos O-OBR -20-ZO1B-X-O para la "Limpieza y
desazolve de varios esteros Semibofe - Canal Chilintomo - Estero Convento
del Cantón Jujan", y O-OBR-31-2018-X-O pára la "Limpíeza y desazolve de
varios esteros y canales de varios sectores de la colonia agrícola en el cantón
elrriunfo" que dio elaval a la petición de los contratistas; y, eladministrador
de los mencionaclos contratcls autorizó la suspensión de las obras, sin
realizar un análisis de los reportes meteorológicos sobre la incidencia de la
lluvia en los frentes de trabajo de cada proyecto, que refleje la imposibilidad
de realizar los mismos, ocasionó que se autoricen suspensiones por zr y 60
días respectivamente, sin que sus fundamentos se encuentren debidamente
examinados; sin embargo, las obras se terminaron dentro del plazo ampliado.

Recomendación

Al Prefecto Provincial del Guayas

3. Dispondrá y veríficará que, los contratos de limpieza y desazolve de esteros,^
canales y/o ríos, se planifiquen de tal manera que la ejecución de los (
trabajos se realice antes de las épocas invernales, con la finalidad de que
estos accidentes geográficos se encuentren expeditos para la evacuación
de las a0itae lluviao, dttranto osto período, dieminuyendo ln prohnhilicl.lclclno
se presenten paralizaciones o suspensiones de los trabajos, y, Que las obras
se ejecuten de acuerdo a los cronogramas y plazos previstos.

La fiscalización no fue permanente:
Contrato 0-O BR-20-201 8-X-0
Contrato L-CPG-S-2O1 5-X-0

I

I nrefectura del Guayasr () l, Contacto:



. Conclusiones

El Fiscalizador del contrato o-oBR-20-2018-x-o no cuantificó in situ las
cantidades de obra realmente ejecutadas, y el Administrador del referido contrato
aprobó el pago de las planillas de avancé de obra 1 y 2, utilizando tos pertites
topográficos proporcionados por ra entidad, ro que oóasionó que, los tiroá¡o,
para la'Limpieza y desazolve de varios Esteros §emibofe - Canai Chilintomt -
Estero Convento del Cantón Jujan" se realicen sin el debido control y supervisión
técnica permanente que aseguren la calidad y cantidad oe i*'tra-b;j;.
ejecutados

El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, no consideró la ubicación
geográfica de los 37 cauces d-e agua a sei inteÑenídos dentro de 16 cantones,
la magnitud de los trabajos ejecutados, la comptejidad de acceso a cada uno de
ellos, que se ejecutarían simurtáneamente, porro que, no rearizó un s"guimiÁnio
para que el personal asignado como apoyo a la iiscalización cumplalon á"t,
función, de tal manera que se cuente con lós recursos humanos suficientes para
que fiscalicen los trabajos y verifiquen in situ el rendimiento de ta maquinaiia
utilizada, la presencia del personal técnico ofertado por la compañÍa coniratiita,
la cantidad y calidad de los trabajos, el cumplimiehto oe las'especif¡.á"ionL,
técnicas cÓntractuales en la ejecución de la obra, así como el avance físico y
financiero del proyecto, ocasionando que la compañía contratista desarrolle la
obra sin la debida vígilancia y supervisión técnica permanente que asegure la
calidad y cantidad de los trabajos ejecutados

. Recomendación

A! Prefecto Provincial del Guayas

7. Para contratos de ejecución de obra, dispondrá a las Directores de Riego,
Drenaje y Dragas y de obras Públicas, 

"Lign"n "t fér.on"l suficiente para
que realicen las funciones de fiscalización, asegurando el control y ta caüO.aO
de las obras.

o Conclusiones

El Fiscalizador no realizó una constante supervisión del personal y de la
maquinaria que estuvo en la obra en los 3 frentes de trabájo, ni infórmó al
Admlnlstrador del cotrtrato clel irrc;urnphllrrento del personaí y la falta de 1
excavadora ofertada por la contratista por los 42 días transcurridos entre el
3 y el 12 de marzo de 2018 y del 29 de mayo al 29 de junio del mismo año,
lo que ocasionó, que la entidad deje de cobrar g ggo,zl usD por.on."pü
de multa.

o Recomendación

Prefectura del Guayas, ¡', Contacto:
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Al Prefecto Provincialdel Guayas
I

J g. Dispondrá y verifícará que los Fiscalizadores y Administradores de los
contratos, mantengan un constante control en la ejecución de los trabajos a
fin de que el personal técnico y la maquinaria ofertada por los contratistas
se encuentre en el lugar de trabajo durante el tiempo previsto, en caso de
incumplimiento apliquen las multas correspondientes.

Por lo expuesto y de conformidad al artlculo g2 de la Ley Orgánica de la Contraloría
Generaldel Estado, se dispone que las recomendaciones contenidas en el informe del
examen especial de auditoría anteriormente descrito, sean aplicadas de manera
inmediata y con el carácter de obligatorio, para lo cual se adjunta la parte pertinente del
informé y una matriz para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva
implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad;
para lo cual deberá trabajar en conjunto con el Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control, Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, a quién
además se le reportará las acciones emprendidas, elpersonalque estará a cargo dentro
de su áreay la consecución del cumplimiento de las recomendaciones.

Lo indicado
Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de Control
Dirección Provincial de Auditorla lntema
Archívo,-

.A 
PROVINCIAL DEL GUAYAS

Ad¡.:
C.c
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Ref.:

Copia:

coordrnación Generat fV flA:,fu oü*
de Infraestructura 4f W'd^Í,/",nF* án,,,c/,uba

,r/A,Á;ffi*lz&^ 2&*
oficio no pG-Gr-Gvc-zoz0-0384-oF ,/ fla"
Guayaquil, 16 de diciembre de ZOZO y'gur/,

Ingeniero
José Luis Loor López oaa / '¿at fuVe7"'o*'tá *;W" úLU
Director Provincial de Supenrisión y fiscalizació+.(E);
PRErEcruRl* DEL GUAyas rli
En su Despacho. -

De mi consideración:

En atención al oficio n'0828-[J-DPSF-20, gue gruarda relación al oficio no pG-SGR-06Zgg- 
]

2020, y al examen especial DNAS-0032-2019 aprobado por la Contraloría General del
Estado, recomendación I7 del informe DAPyA-0030-2014;y a su vez expone la necesidad
de contar con topógrrafos, cadeneros, equipos topogrraficos, así como disponibilidad de
vehículos; al respecto cumplo en informar las gestiones realizad.as por la Coord.inación
General de Infraestructura:

Mediante Oficio no PG-CI-CV C-2020-0I78-OF, dirigido a la Di¡ección provincial de Talento ¡

Humano, el suscrito solicitó se analice la posibilidad de contratar 2 Topógrafos y 4
Cadeneros.

Mediante Oficio no PG-CI-CVC-2020-0379-OF, dirigido a la Dirección provincial
Administrativa, el suscrito solicitó se realicen las gestiones necesarias a fin d.e contar conla disponibilidad de vehículos para la ¡rrovilización de fiscalizadores y equipo
técnico de la Dirección Provincial de superisión y Fiscalización.

Respecto a la adquisición de equipos topográficos inüco que se debe considerar incluir
dicho proceso dentro del PAC 2O2l de la Di¡ección Provincial de Supervisión y
Fiscalización; sin embargo considero que con la finalidad de atend.er de maneia inmediata
la problemática, es preciso programar con las direcciones de Estudios y Proyectos, Obras
Públicas, Riego Drenaje y Dragas, el uso de sus equipos topográficos para que el personal
de la Dirección P¡ovincial de Supervisión y Fiscalización, realice los controles pertinentes. :

zt/tz /*u
I

,/,J lítt' 6 Lt'1o
¡

'¡ilÉ.}¡r

Wffi*5
DIRECCION PROVINCIAL DE

s,i-peñv rsróH v rtscauz¡ctÓu,F"frqÍ
),lnlrn"

f E:CttA.

t"rOf?.á.:

FIRMA:Of icio 0828-ILI-DPSF-20

Dirección Provincial de Estudiog y Proyectos
Di¡ección P¡oüncia] de Obras Públicas
Di¡ección P¡oüncial de Riego, Drenaje y Dragm

Atentamente,

_._._\ -u' v" - ¡ Ít
Ing. Carlos Vásqhez

ING: KATHERINE ORRAIA B.

INg. ANDREA GARNICA DELGADO\ GESToRTNS,I'I1'I,CIoNAI

Prefectura del Guayas,
General Juan Illingworth l0B, Guayaquil 090313. w.ww.guayas.gob.ec
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Guayaquil, 09 de diciembre de 2O2O

Oficio No. O82E-JLL-DPSF-2O

MSc.
Ca¡los Vásquez Chang
COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
En su despacho. -

De mi consideración:

Mediante oficio N" PG-DIRDRA-NEAL-O63O-2O2O-OF, de fecha 30 de octubre de 2O2O, el

Ing. Nicolás Andrade Laborde, Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, informó a la

Coordinación a su cargo, d,e dos procesos próximos a contratar, los que serán fiscalizados

por la Dirección Provincial de Supervisión y FiscalizaciÓn, y son:

Desazolve de varios cauces en los cantones Samborondón, Jujan y Nara¡jal en la

Provincia del Guayas.

Desazolve de va¡ios cauces en los cantones Daule, Sa¡rta Lucia y Lomas de

Sargentillo en la Provincia del Guayas.

Media¡rte oficio No. O623-JLL-DPSF-2O, de fecha 16 de noviembre de 2O2O, dando

contestación a 1o solicitado en su oficio No. PG-CI-2020-0219-OF, puse a su conocimiento

que esta Dirección no posee equipos topográrficos ni personal a cargo de dicha ta-rea, y

además manifesté la necesidad de contar con Topógrafo y equipo topográfico, Ptrá las tareas

d.e medición y verificación de los trabajos relacionados a las obras que están a cargo de esta

Dirección.

Mediante oficio No. O755-JLL-DPSF-2O, de fecha 01 de diciembre de 2020, remití a Ia
Dirección Provincial de Talento Humano, Ia propuesta de Estructura Orgánica y la

propuesta d.e Manua-l de Descripción de funciones de la Dirección a mi cargo, solicitadas en

memorando circular No. 027-ENM-DPTH-GADPG-2020.

Mediante oficio No. O86-LOM-DPSF-2O, de fecha 07 de diciembre de 2O2O, el Ing. Leyve

Ormeño, informa que ante la designación de Fiscalizador del proceso "Desazolue de uarios

cauces en los cantones Samborondón, Jujan g Naranjal en la Prouincia del Guagas" , procedió

a la revisión del objeto contractual y todo lo que se necesita¡ía para el permanente control y

fiscalización de la obra, por lo que solicita equipos topográrficos, Topógrafos y Cadeneros

para el control de los trabajos ejecutados, en función de frentes de trabajo simultáneos, y

además gestionar la disponibilidad de vehículos para la movilidad del Fiscalizador y equipo

técnico, asÍ como también, se modifique o se amplie eI horario de servicio de los vehículos y

su respectivo chofer, debido a la distancia de los lugares donde se desarrollarán las obras de

desazolve.

Mediante oficio No. O38O-VSC-DPSF-2O, de fecha O8 de diciembre de 2O2O, el Arq. VÍctor

Sigcho Castillo, informa que arrte la designación de Fiscalizador del proceso "Desazolue de

uarios cauces en los cantones Daule, Santa Lucía, g Lomas de Sargenüllo en la Prouincia del

Guagas", procedió a la revisión del objeto contractual y todo lo que se necesitarÍa para la
correcta fiscalización del contrato, por lo que solicita equipos topográIicos, Topógrafos y
Cadeneros para el control de los trabajos ejecutados, en función de frentes de trabajo
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simultá¡eos, y además gestionar la disponibilidad de vehÍculos para la movilidad del
Fiscalizador y equipo técnico, asÍ como también, se modifique o se amplíe el hora¡io de
servicio de los vehículos y su respectivo chofer, debido a la distancia de los lugares donde se
desarrollarán las obras de desazolve.

Media¡rte oficio No. PG-SGR-O6289-2O2O, de fecha 08 de diciembre de 2O2O, suscrito por la
Prefecta Provincial del Guayas, Susala Gonzáfez Rosado, Mgs., que guarda relación con el
examen especial DNAS-OO32-2019 aprobado por la Contra-loría General del Estado, a través
de la Dirección Nacional de Auditoría Internas, "a /os procesos de contratación, ejecución g
fi.scalización de uarios progectos para el desazolue de esteros, canales A/ o ríos en el Gobierno
Autónomo Descentralizado Prouincial del Guagas, ubicado en la ciudad de Guagaquil, cantón
Guagaí Prouincia Guagas', durante el periodo comprendido entre el 11 de abril de 2013 y el
7 de septiembre de 2OL8, dentro del cua-l se detalla¡on va¡ias observaciones por parte del
equipo auditor, las mismas que derivaron recomendaciones que se especifican a
continuación, y que tiene relación con la Dirección Provincial a mi cargo, y dispone que searr
aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.

Seguimiento de Recomendaciones

Recomendación 17 del Informe DAPyA-OO3O-2OL4

*... El Prefecto Prouinciql del Guagast para futuros contratos de ejecución d.e obra,
relacionados con limpieza g desazolue de canales, esteros g ríos, d.ispond.ra a las
Direcciones de Planificación, Ejecución A Control; Fiscalización; A, Control A
Seguimiento BEDE, que realizan lq.bores de ftscalizaclón a las obrds ejecutadas
ptor la entidsd' proalnclal, la obllgdción que tienen tos ftscalizad.ores d.e
req.llzqr un control de los moterlq.les desalojados, a traaés de la elaborqción
de o;nexos d'e medlción, en los cuales conste en d.etalle los uolúmenes d.e obra
realmente ejecutados, información que además debe constar en los respectiuos libros
de obra (..,)" lLo resaltado me pertenecef

Recomendación

AI Prefecto Provincial del Guayas

7- Dispondrán g efectuará un perrnanente seguimiento para que se dé estricto y
oportuno cumplimiento, de todas g cada una de las recomendaciones que consten en
Ios informes de auditorías aprobados por la contra.loría General d.el Estad.o.

3. Dispondró. g ueificará que, Ios contratos d.e timpieza g desazolue de esteros,
canales g/o ríos, se planifiquen de tal manera que la ejecución d.e los trabajos se
realice antes de las épocas inuemales, con la finatid.ad. de qte estos accid.entes
geográficos se enanentren expeditos para la euacuación de las agua3 lluuias, durqnte
este periodo, disminugendo la probabitidad que se presenten paralizaciones o
suspensiones de los trabajos, a, qrte las obras se ejeanten de aaterd.o a los
cronogramas g plazos preuistos.

7. Para contratos de ejeanción de obra, dispondrá. a los Directores d.e Riego, Drenaje g
Dragas g de Obras Públicas, asignen el personal suficiente para que realicen las
funciones de fiscalización, aseEtrando el contror g la calidad. d.e las obras.

8. Dispondrá g uerifi.caró. que los Fiscalizadores g Ad.ministrad.ores d.e los contratos,
tnantengant un consta;nte control en la eJecl.tclón d.e tos trab$os o lin d.e que el
personal técnico g la mo;quinaria ofertada por los contrqtistq.s se encuentre
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en el lugdr de trabaJo duro:nte el tiempo pretisto, en caso de incumplimiento

apliquen las multas correspondientes. (Lo resaltado me pertenece)

por los a¡tecedentes expuestos, y en razón de que para poder atender los contratos de

desazolves antes citados, y realizar un perma¡rente control a la ejecución de los trabajos, se

consid.era necesa¡io la contratación media¡rte los procedimientos legales pertinentes de dos

(2) Topógrafos, o en su defecto Topógrafos de otras Direcciones, y equipos topográficos, asi

como también, se nos asignen los recursos necesarios para poder movilizarnos a los frentes

de trabajo, por lo que solicito a usted gestione ante las Direcciones correspondientes este

requerimiento, y así poder cumplir con la disposición dada por la Prefecta Provincial del

Guayas referente al cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del

Estado.

Particular que comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente,

DE SUPERVTSIóN Y FISCALIZACIóN (El

Elaborado por: Ing. Gina Chicaiza Hasing
Analista de Seguimiento de Obra

ií',¡l*.!t, .

$k-sJ i l.t iiil,lll),*-,
c00RDtNár:¡0iu ü§I¡§flÁt" f)[

rü-n*¡ ffiAc""" " . " . ": ::-?§áW
3S§ 

tff,^Eh-ü E 
"E i ra;: ;# ffi i#,:, ;

"TX"?'BX'5jS,f btf EEffi ÉI?s-

.r l r F\ I a d '. r

Ii, l,:rt. tt ) 4b',g i. ¡.1:: .. ..:,

D¡Or.o-lf '

Página | 3



ffi
tii Vti .9%) I SupervisiónyFiscalización

control interno de la Contraloría General del Estado.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Guayaquil, 09 de Diciembre del 2O2O
Oficio N' O83O-JLL-DPSF-2O

Doctora
Miriam Lucas Delgado
DIRECTORA PROVINCIAL DE GESTION BEDE
En su despacho. -

REF.: CONTRATO N" L-CPG-1-2O2O-X-O
Contratista: CONSORCIO MILAGRO MK.
Obra: Rehabilitación y asfaltado de la Vía Los
Monos El Triunfo - l0 de Agosto, Incluye Puente
En El Cantón Milagro de la Provincia del Guayas.

Para su conocimiento, adjunto sírvase encontrar copia del oficio N' O98-MLI-DPSF-2O,
de fecha 04 de Diciembre del 2020, suscrito por el Fiscalizador Ing. Miguel Lascano
Iñiguez Analista Senior de Fiscalización de Obra, mediante el cual presenta el
Informe semanal de Obra, correspondiente a las fechas del 26 de Noviembre al 2 de

Diciembre del 2O2O, del contrato de la referencia, el mismo que contiene detalles de

la Fiscalización realZada en sitio, así como también el avance de obra del proyecto,
cumplimiento de equipo y personal y demás detalles, acogiéndose a l4s,,.ngrmas de

Atentamente,

C.c: Coordinador General de Infraestructura
Archivo

ji ;,,.,, .: il lri'i=;,r'..,.,.¡ | ¡.¡ ¡.,1.
)r:'1,,i'; ;.;¡ t-u l-r ! f"l 1:'^'','¡'t.u'
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DE SUPERVTSTÓN Y FTSCALTZACIÓN (E)

-l

Elaborado por: Rosa Guamán F.
Secretaria de la Dirección de Supervisión y Fiscalización F^

Revisado por: lng. Gabriel Orozco Cobeña
Subdirector de Obras de Supcrvisión y Fiscalización 4

Prefectura del Guayas,
General Juan lliingwor-th I 08, Guayaqu.i 1 0 903 I 3.

Contacto:
(ss3-04) 251 1-67?
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Guayaquil, 4 de diciembre de 202O
Oficio N' O98-MLI-DPSF-2O

Ing.

*?ñ:Ttk";'"b"Jri,ir"LDEsupERvrsróNyFrscALrzAcróN(er
En su despacho. -

REF.: INFORME SEMANAL.
CoNTRATO N' L-CPG-I -zo.2o-x-O.
Contratista: CONSORCIO MILAGRO MK.
Ob¡A: REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA
LOS MONOS EL TRIUNFO - 10 DE AGOSTO,
INCLUYE PUENTE EN EL CANTÓN MILAGRO DE
LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

Por medio de la presente y en virtud del oficio OO84-CVC-DPSF-20, de fecha del 14 de
septiembre del2O2O, mediante el cual se comunica la designación como fiscalizador del
citado contrato, dejando por sentado que desde la fecha de la designación se procederá
a realízar dichas funciones sin responsabilidad de lo antes actuado por la anterior
fiscalización, se informa Io siguiente:

DATOS DEL PROYECTO:

Entidad Contratante Gobierno Provincial del Guayas
Contrato L-CPG-1-2020-x-O
Contratista Consorcto Mrlagro MK
Administrador del Contrato Ing. Miriam Lucas Delgado

Directora Provincial de Gestión BEDE
Fiscalizador Ing. Mizuel Angel Lascano Iñiguez
Delegado del administrador del Contrato Ing. Carlos Luis Bailón Guzmán
Precio del Contrato usD $ 4.310.951,213
Anticipo 207o usD $ 862.190,24260
Plazo 180 días
Fecha de suscripción del contrato 18 de mavo de 2O2O

Fecha de inicio de obra 12 de septiembre de 2O20
Fecha estimada de terminación de obra 10 de marzo de 2O2l

Se informa de las visitas realizadas a sitio y estado del proyecto entre la semana del 26
de noviembre al 2 de diciembre del presente año.

OBSERVACIONE§:

Durante esta semana la contratista continuó con la explotación de material pétreo,
usado para el mejoramiento de la subrasante de la via, con el respectivo tendido de con
la motoniveladora y la compactación con el rodillo liso. Adicionalmente se ha preparado
el terreno para la barrenadora, según las indicaciones del equipo técnico que realizara
los trabajos de pilotaje.

26 de nouiembre

Traslado y colocación de material importado para el mejoramiento del suelo y de
la subrasante de la vía.
Tendido de material importado con motoniveladora.

Dirección Proüncial de
Superuisión y Fiscali-acÍón

Prefectrua del Gtrayas,
C ener al Juan Illi rt g''nrofi h .l O li, Gu:ry ;-rc¡.ti I 0 !1 (.) 3 l. 3.

Conlacto:
(rit)ij ,cl4) Ír5 i I .tii 7 ! j '. ." ,' .r,,..vrs.<¡< tl I r--c:
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Guayaquil, 4 de diciembre de 2O2O
Oficio N" O98-MLI-DPSF-20

. Compactación de material importado, previamente hidratado, con rodillo liso.

. Mitigación de polvo con tanquero.

27 de nouiembre

. Traslado y colocación de material importado para el mejoramiento del suelo y de
la subrasante de la vÍa.

¡ Tendido de material importado con motoniveladora.
. Compactación de material importado, previamente hidratado, con rodillo.liso.
. Mitigación de polvo con tanquero.
. Preparación del lugar donde trabajara la barrenadora.

30 de nouiembre

. Traslado y colocación de material importado para el mejoramiento del suelo y de
la subrasante de la vÍa.

. Tendido de material importado con motoniveladora.

. Compactación de material importado, previamente hidratado, con rodillo liso.

. Mitigación de polvo con tanquero.

1 de diciembre

o Traslado y colocación de material importado para el mejoramiento del suelo y de
la subrasante de la vía.

. Tendido de material importado con motoniveladora.

. Compactación de material importado, previamente hidratado, con rodillo liso.

. Mitigación de polvo con tanquero.

2 de diciembre

. Traslado y colocación de material importado para el mejoramiento del suelo y de
la subrasante de la vía.

. Tendido de material importado con motoniveladora.

. Compactación de material importado, previamente hidratado, con rodillo liso.

. Mitigación de polvo con tanquero.

. Por solicitud expresa de la Administradora de Contrato, personal técnico de
Gestión BEDE recorrió con la fiscalización y el personal técnico de la contratista
para ver los problemas técnicos encontrados en la obra y encontrar las
soluciones a estos.

,t r.t !-
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Dirección Proüncial de
Supervisión y Fiscalización

Guayaquil, 4 de diciembre de 2020
oficio N' 098-MLI-DPSF-2O

1+150.

Página 3 de 7

Tomada en sitio, 26 de Nov.-20.

Lugar donde se ubicaría el nuevo puente.

Ii1

li

i"*-.1
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Tomada en sitio, 3O de Nov.-20.

Imagen 2. Abscisa 4+100. Levantamiento topográfico para comprobación de puntos.

' . itl .,,r.

P¡efectrua clcl Guayas,
Cener aI Juzur. lllingrrortir I 00, Cuayaquil 0!i03 I 3, (5S,3-04) i.i5l I-6'17
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Guayaquil, 4 de diciembre de 2020
Oficio It' O98-MLI-DPSF-2O

Tomada en sitio, 30 de Nov.-20.

Imagen 3. Abscisa 3+750. Tendido de material.

Tomada en sitio, 01 de Dic.-20.

Imagen 4. Abscisa 3+700. compactación de material de mejoramiento

l Prefectura dcl Gui.ryas,
Gene::al Jui'rn IIli n c¡'..,or1h J C8, (itrayaglu I 0!i 03 l. 3,

Cont¿rcto;
íri$ii.04) 2sl1-{i77 [i li ¡, . u uavas.col¡.cc;V)
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Guayaquil, 4 de diciembre de 2020
Oficio N' 098-MLI-DPSF-2O

Página 5 de 7

Imagen 5. Abscisa 3+800. Tendido de material con motoniveladora.

Tomada en sitio, 02 de Dic.-20.

E::¿1,;l!^.r':s

Tomada en sitio, 03 de Dic.-20'

Imagen 6. Abscisa 3+8OO. Recorrido con personal técnico de BEDE y la contratista'

Frefectura dcl GuaYas,
Generaj Juan lllingwólth tt-'8, Guayaqurl 0$03I3'

()ontaclo:
(1i93-04) 25I I -rj r'7 i;..{ r'..."r.,',r,,u.ya s.r..¡r't}:.t r<:
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Guayaquil, 4 de diciembre de 2O2O
Ofrcio N" O98-MLI-DPSF-2O

ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO

Se informa que el avance físico de la obra se encuentra por debajo al programado por la
contratista en la Reprogramación No. 1, debido a que todavía no se han iniciado con las
labores relacionadas con la cimentación del nuevo puente, actividades que deben ser
ejecutadas en este periodo según Io proyectado por la contratista, por lo que se ha
solicitado a la contratista en sitio que realice estos trabajos inmediatamente para evitar
un atraso mucho mayor al término del periodo de los tres primeros meses, cabe
mencionar que la contratista ha presentado con oficio No. CONMMK-O24-2O2O, suscrito
el día 30 de noviembre del presente año, la Reprogramación No. 2 para su análisis y
revisión. Al término de este periodo, del 26 de noviembre al 2 de diciembre, el avance
físico de la obra es de un 11.383 %.
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Reprogralnación No. I
Avance iisico e.jecuti:do
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:l'tÉf , I Dire""ión Provincial de,W'. I SupervisiónyFiscalización
AÍ,e¡ect\,r¿Éta I9"ete

Guayaquil, 4 de diciembre de 2O2O

Oficio N' 098-MLI-DPSF-2O

Particular se informa para los fines pertinentes'

A SEN

C.C.: Archivo
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LA RECEPCIOIV DE ESTE OOdU¿üE$rO
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Dirección Provurcial de,ra del 
--?> Superuisión y Fiscalizaeión

Guayaquil, 15 de Enero del 2O2l
Oficio N' OO88-JLL-DPSF-21

Doctora
Miriam Lucas Delgado
DIRECTORA PROVINCIAL DE GESTION BEDE
En su despacho. -

REF.: INFORME MENSUAL No. 4
PERIODO: lL-12-2O AL O9-OL-2O2L
CoNTRATO N' L-CPG- 1 -2lJ20'-)l-O
Contratista: CONSORCIO MILAGRO MK.
Obra: Rehabilitación y asfaltado de la Via Los
Monos El Triunfo - 10 de Agosto, Incluye Puente
En El Cantón Milagro de la Provincia del
Guayas.

para su conocimiento, adjunto sÍrvase encontrar copia del oficio N' O17-MLI-DPSF-21,

de fecha 11 de Enero del 2021, suscrito por el Ing. Miguel Lascano lñiguez-
Analista Senior de Fiscalización de Obra-Fiscalizador, mediante el cual presenta el

Informe Mensual No.4 de Obra, correspondiente al periodo: 11 de Diciembre del

2O2O al09 de Enero del 2O2l , del contrato de la referencia, el mismo que contiene el

avance de obra del proyecto, cumplimiento de equipo y personal y demás detalles,

acsgiérrtlose a las normas de control interno de la Contratoria §eü'óL4I 6[el'.t]Stado.t¡,.'-,,

»i:;-, .i-; {-¡ '¡, I l;; i1.:";, ',' 1''.o;

particutar que comunico para los fines pertinentes. llflf i'iirtilA0lClr! eS;iiiliri. ili: ¡iiFfiJi[.$TH;.l{;'iilü¡I

i;. Í:) [í.4 r _ - - -=.T_e.Sg,.)_." - -." - ", _," -
ir r,; Í.i Ii ri t ., =,py^(!.,!.kp.*l

\ Q'. ¿r.o.

C.c: Coordinador General de Infraestructura
Archivo

Atentamente,

Elaborado por: Rosa Guamán F-
Secretária de la Dirección de Superuisión y Fiscaliación ffi

Revisado por: lng. Gabriel Ororco Cobeña
Subdirector de Obras de SuPenisión y Fiscalización d,)

r-.r. ¡-t.\/:r{1-i trl l,Fi r;1.;.:,r\
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i: f- ir I
i\!^L, I
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Prefectura del Guayas,
C.nár¡ luan Itllngwbñli I0B, Guayaqurl 090:i I 3.

Contacto:
(5S3 01) 251 r-677 'j!..a¡¡,¡!r, gr a,y' as . g ol: . e c
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Guayaquil, 11 de enero de 2O2I
Ofrcio N' O17-MLI-DPSF-21

Ing.
José Luis Loor LÓPez

DTRECTOR pROVINCIAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACTÓU 1e¡

En su despacho. -
REF.: INFORME MENSUAL 4.

PERIODO: LL-L2'2O - O9-O1-21.
CoNTRATO N" L-CPG- 1-2020-X-O.
Contratista: CONSORCIO MILAGRO MK.
ObTA: REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA
VÍA LOS MONOS EL TRIUNFO - iO DE AGOSTO,
INCLIIYE PUENTE EN EL CANTÓN MILAGRO DE
LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

por medio de la presente y en virtud del oficio 0084-CVC-DPSF-20, de fecha del 14 de

septiembre del ZO2O, mediante el cual se comunica la designación como fiscalizador
del citado contrato, dejando por sentado que desde la fecha de la designación se

procederá a realizar dichas funciones sin responsabilidad de lo antes actuado por la
anterior fiscalización, se informa lo siguiente:

DATOS DEL PROYECTO:

Entidad Contratante Gobierno Provincial del Guayas

Contrato L-CPC-1-2020-X-0
Contratista Consorcio Milagro MK
Administrador del Contrato Ing. Miriam Lucas Delgado

Directora Provincial de Gestión BEDE

Fiscalizador Ins. Mizuel Angel Lascano Iñiguez
Fiscalizador BEDE Ins. Carlos Luis Bailón Guzmán
Precio del Contrato usD $ 4.310.951,213
Anticipo 20%o usD s 862.t90,24260
Plazo 180 días
Fecha de suscripción del contrato 18 de mayo de 2O2O

Fecha de inicio de obra 12 de septiembre de 202O

Fecha estimada de terminación de obra 10 de marzo de 2O2l

AVANCE DE OBRA:

AVANCE FÍsICO Y ECONÓMIcO EN FITNCIÓN Dt LA PRoGRAMACIÓN DE OBRA

AVANCE ECONÓMICO

[sJ,
'* :.ll!, -
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I Dir"""ión Provincial de

I Supenrisión y Fiscalización
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I Superuisión y Fiscalización Página 2 de 5

Lr^"yó

Guayaquil, 11 de enero de 2O2l
Oficio N" O17-MLI-DPSF-21
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I Dire"ción Provincial de

I Supervisión y Fiscalización

Guayaquil, 11 de enero de 2O2l
Oficio N" O17-MLI-DPSF-21

AvANcE nisrco

Avance de Obra
Avance Programado - Reprogramación 2

Avance Ejecutado

Página 3 de 5

Acumulado
27.l4yo
24.77%

cabe indicar que debido al mal tiempo y a las precipitaciones que han habido durante

este periodo ei porcentaje de avance ejecutado es de 24.77olo, Qüe es menor al avance

progi"*.ao acúmulado-27.t4o/o de la Reprogramación #2; documentación que guarda

relación con documento Presentado por ia cóntratista con fecha 30 de noviembre del

pre=ente año, dirigido a esta fiscalización, quien recomienda la aprobación del

presente documento, y remite a la Dra. Miriam iu.^" Delgado, Directora Provincíal de
'Gestión BEDE, quiÁ ,"oge la recomendación de aprobación por parte de 1a

fiscalización del contrato, respecto a la Reprogramación # 2, conforme lo manifiesta en

oficio N. 1808-BEDE-MLD-2020, de fecha 2 de diciembre de 2020.

En consecuencia, el porcentaje ejecutado es menor al programado, sin embargo según

el Anexo de Especificaciones ié".ri"^" del contrato, en el punto número l5'2'l Multas

por incumplimiento del cronograma valorado , "literal 2) Si en esa fecha apareciese que

po, ,ouroi imputables al Contratista, el monto de los trabajos ejeattados es meno,r que

la suma d.el ciento por ciento (1OO%o) d.el ualor programado acumulado hasta el mes

anterior mds el ochenta por cieito ¡AO;l¡ d.el ualor programado del mes que se analiza' el

contratista expresamenie acepta pagdr al Contratante por concepto de multas,, el uno

por mil (1/ 1oóo) del ualor de fos tiaiajos programados no realizados, multiplicado por el
'ttúmero' d.e días del mes que se analiza;, sc calcula que el porccntajc dc la suma dcl

ciento por ciento del valár programado acumulado hasta el periodo anterior más el

ochenta por ciento del porcentaje programado de este periodo es del 24'38"/o,

porcertaje que es inferior ilZ+.ZZ;h ejecutado hasta este periodo, por lo que no aplica

este literal.

LTQUTDACTÓU pp PI",ilzo

Plazo contractual: 180 días.

Fecha firma del contrato: 18 de mayo de 2O2O.

Fecha de inicio contractual: 12 de septiembre de 2020

-F"cha 

de te rminac ió n contrac tual : 10 de marzo de 2021.

Fecha de inicio real: 12 de septiembre de 2020.

MULTAS

No existen multas en el periodo ejecutado'

CONTROL DE CALIDAD

Fiscalización solicitó a la contratista que se realicen los ensayos de laboratorio

,rl.."^.io" para verificar la calidad de los materiales pétreos utilizados para la obra'

los cuales fueron revisados en sitio y cumplieron con las normas y especificaciones

técnicas. Adicionalmente en este periodá se están realizando las pruebas de

i"to..to.io para verificar la resistencia del hormigón con la rotura de los cilindros a

los 7 días dlsde la fundicion del pilote analizado, además se ha preparado l9s- pilotes

para realrzar los ensayos señalados en el diseño para verificar la integridad del pilote'

,q u ?i.
,llli*ll,.
' ,l'
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^!,Pf.du!¡ 
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Dirección Proüncial de
Supenrisión y Fiscalización Página 4 de 5

Guayaquil, 11 de enero de 2O2l
Oficio It" OI7-MLI-DPSF-21

Estos resultados serán presentados dentro de la planilla del cuarto periodo de
ejecución.

CoNTROL DE PERSONAL TECNICO y EQUTFOS

Se verifica la documentación presentada por la Contratista, adicionalmente se ha
comprobado que el personal técnico minimo propuesto para la ejecución del presente
contrato sea el que este laborando en la obra. En cuanto al equipo mínimo conforme
al Libro de Obra, la fiscalización no refiere ningún incumplimiento del equipo mínimo
requerido para la ejecución de los trabajos de ese periodo.

CUMPLIMIENTO DEL CONTROL AMBITNTAL

De conformidad con la Cláusula 16.L2 del contrato suscrito entre 1as partes, la
Contratista presentará el Informe mensual correspondiente para el cumplimiento del
Plan de Manejo Ambiental a este periodo.

SUBCONTRATACIÓN

El contratista no tiene compromiso en su oferta para subcontratar.

DOCUMEITTACIÓN RELEVANTE

- oficio N' 115-MLr-DpsF-2o, de fecha 16 de diciembre de 2020, suscrito por
esta fiscalización, mediante el cual se hace la tercera d.evolución a la ptanilla de
avance de obra # 2, afín de que se hagan las aclaraciones respectivas.

- oficio N" 119-MLr-DpsF-2o, de fecha 2L d.e diciembre de 2o2o, suscrito por
esta fiscalización, mediante el cual se hace la devolución a la planilla de avance
de obra # 3, a fin de que se hagan ras acraraciones respectivas.

- oficio N' 131-MLI-DpsF-2o, de fecha 29 de diciembre de 2o2o, suscrito por
esta fiscalización, mediante el cual se informa lo siguiente: ,,...8n atención a lasquejas realizadas por moradores de la zona en red.es sociales, la Dirección
Prouincial de Superaisión g Fiscalización solicitó a esta fiscalización que se
realice la respectiua inspección en sitio con los interuinienteé a" b obra g^qu" 

".reaLice elpresente informe para aclarar estos temas...,,.

- oficio N' oo5-MLI-DpsF-21, de fecha 7 de enero d.e 2o2r, suscrito por esta
fiscalización, el cual recomienda a la Dirección Provinciai ¿e Supervision y
Fiscalización remitir la documentación anexa a este informe a la oireccion
Provincial de Estudios y Proyectos para que realice la respectiva revisión yvalidación a los diseños propuestos y rémita su pronunciamiento a estaevaluación técnica, la cual es necesaria para el "o.."lto funcionamiento de la
obra.

oficio N' oo8-MLr-DpsF-21, de fecha 16 de diciembre de 2020, suscrito por
esta fiscalización, mediante el cual se hace la cuarta devolución a la planilla deavance de obra # 2, afín de que se hagan ras aclaraciones respectivai.

¡r"§i'ir
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Supenrisión y Fiscalización
Dirección Provincial de

Página 5 de 5

Guayaquil, 11 de enero de 2O2l
Oficio N" O17-MLI-DPSF-21

Oficio N' OO9-MLI-DPSF-21, de fecha 2l de diciembre d.e 2O2O, suscrito por
esta fiscalización, mediante el cual se hace la segunda devolución a la planilla
de avance de obra # 3, a fin de que se hagan las aclaraciones respectivas.

Particular que se informa para los fines pertinentes.

Atenta

Iñiguez
DE FISCALIZACIÓN DE OBRA

l{orii\:,-
f: i ¡i l',-r." t ; .,*",.--

t ;;:;;ll;';,,';,,:': :r'ii1¡¡,!l;
r..1';.r-.i¿; ;;';ic,u r'' I ir':it i.t:iJino

C.C.: Archivo
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Frefectura del Guayas,
General Juan llljngvr'orlll IOB, Guayaquil og03I3.
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cr% [ SupervisiónyFiscalización

Guayaquil, 27 de Noviembre del 2020
Oficio N" O734-JLL-DPSF-2O

(

Doctora
Miriam Lucas Delgado
DIRECTORA PROVINCIAL DE GESTION BEDE
En su despacho. -

REF.: CONTRATO N" L-CPG-1'2O2O'X'O
Contratista: CONSORCIO MILAGRO MK.
Obra: Rehabilitación y asfaltado de la Vía Los
Monos El Triunfo - 10 de Agosto, Incluye Puente
En El Cantón Milagro de la Provincia del Guayas.

para su conocimiento, adjunto sírvase encontrar copia del oficio N" O82-MLI-DPSF-2O,

de fecha 25 d,e Noviembre del 2o2o, suscrito por el Fiscalizador - Ing. Miguel

Lascano lñiguez- Analista Senior de Fiscalización de Obra, mediante el cual

presenta el Informe semanal de Obra, correspondiente a las fechas del 12 al 18 de

Noviembre del 2O2O, del contrato de la referencia, el mismo que contiene detalles de

la Fiscalización real2ada en sitio, así como también el avance de obra del proyecto,

cumplimiento de equipo y personal y demás detalles, acogiéndose a las normas de

control interno de la Contraloría General del Estado.

Particular que courunico p'dra los firres pcrLitrerrtes'

Atentamente,

C.c; Coordinador General de Infraestfuctura
Archivo

Elaborado por: Rosa Guamán F.
Secretaria de la Dirección de Superuisión y Fiscalización ru
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Guayaquil, 25 de noviembre de 2020
Oficio N' O82-MLI-DPSF-2O

Ing.
José Luis Loor LÓPez

DIRECTOR PROVINCIAL DE SUPEnVIS¡ÓW Y FISCALIZACIÓN (el

En su despacho. -

REF.: INFORME SEMANAL.
CoNTRATO N" L-CPG-1-2020-X-O.
Contratista: CONSORCIO MILAGRO MK'
ObTA: REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VÍA
LOS MONOS EL TRIUNFO - 10 DE AGOSTO,
INCLUYE PUENTE EN EL CANTÓN MILAGRO DE
LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

por medio de la presente y en virtud del oficio 0084-CVC-DPSF-20, de fecha del 14 de

septiembre aetZóZO, mediante el cual se comunica la designación como fiscalizador del

citado contrato, dejando por sentado que desde la fecha de la designación se procederá

a rea¡zar dichas funciones sin responsabilidad de lo antes actuado por la anterior
fiscalización, se informa lo siguiente:

DATOS DEL PROYECTO:

Entidad Contratante Gobierno Provincial del Guayas
Contrato L-CPG- 1-2020-X-O
Contratista Consorcio Milasro MK
Administrador del Contrato Ing. Miriam Lucas Delgado

Directora Provincial de Gestión BEDE

Fiscalizador Ing. Mizuel Angel Lascano Iñiguez

Supervisor del Contrato Ine. Carlos Luis Bailón Guzmán
Precio del Contrato usD $ 4.310.951,213
Anticipo 207o usD s 862.190.24260
Plazo 180 días
Fecha de suscripciÓn del contrato 18 de mayo de 2O2O

Fecha de inicio de obra 12 de septiembre de 202O

Fecha estimada de terminación de obra 10 de marzo de 2O2l

Se informa de las visitas realizadas a sitio y estado del proyecto entre la semana del 12

al 18 de noviembre del presente año.

OBSERVACIONES:

Durante esta semana Ia contratista siguió ejecutando los rubros de desbroce, desbosque
ylimpieza, excavación sin clasificar (c/tractor, empuje 6Om) y desalojo de material de

Lxcavación a lo largo de las abscisas 4+2OO hasta 5+500, además del desbroce y la
li.¡¡píeza en las zonas donde se colocará la piedra para escollera, las cuales

detirminadas en el estudio de este contrato. Adicionalmente se informa que

continuaron las actividades relacionadas con la cimentación de los estribos del puente
y del material d,e préstamo importado para el mejoramiento de la subrasante (transporte
y colocación de material).

\- ..v),¿ i.,
{-"

Contacto:
(s!r.",-04) i.5I 1-C77

.n lv.l;.,--:¡ ii:ry ir s.<;< Ib. ec:
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Guayaquil, 25 de noviembre de 2O2O
Of-rcio N' O82-MLI-DPSF-2O

12 de nouiembre

' Se realizaron actividades de excavación sin clasificar y desalojo de material entre
las abscisas 4+890 - 5+050 (lado derecho), con del adecuado control de polvo a
lo largo de todo el proyecto (riego con taquero).

' Desbroce y limpieza en las riberas del río para la colocación de las piedras
escolleras.

. Traslado y colocación de material importado para el mejoramiento del suelo y de
la subrasante de la vÍa.

. Tendido de material importado con motoniveladora.
r Compactación de material importado, previamente hidratado, con rodillo liso.
' La contratista traslada al campamento el acero de refuerzo que será utilizado

para el armado de los estribos de la cimentación.

73 de nouiembre

. Reconformación y limpieza de taludes (abscisas 0+080 y 0+230) donde se
colocará la piedra escollera.

. Mitigación de polvo con tanquero.

' Traslado y colocación de material importado para el mejoramiento del suelo y de
la subrasante de la vía.

o Tendido de material importado con motoniveladora.
¡ Compactación de material importado, previamente hidratado, con rodillo liso.
' La contratista sigue trasladando al campamento el acero de refuerzo que será

utilizado para el armado de los estribos de la cimentación.

76 de nouiembre

' En el tramo ubicado entre las abscisas 0+O8O y O+120 se prepara el sitio donde
se ubicará el dentellón para el muro de piedras escollera.

' Mitigación de polvo con tanquero.

' Traslado y colocación de material importado para el mejoramiento del suelo y de
la subrasante de la vía.

¡ Tendido de material importado con motoniveladora.
' Compactación de material importado, previamente hid.ratado, con rodillo liso.

77 de nouiembre

' En el tramo ubicado entre las abscisas 0+390 y 0+230 se prepara el sitio donde
se ubicará el dentellón para el muro de piedras escollera.

. Mitigación de polvo con tanquero.
r Traslado y colocación de material importado para el mejoramiento del suelo y de

la subrasante de la vía.
. Tendido de material importado con motoniveladora.
' Compactación de material importado, previamente hidratado, con rodillo liso.

18 de nouiembre

Se procede a trasladar y colocar las piedras para el dentellón del muro de piedra
escollera.
Mitigación de polvo con tanquero.

P¡efectur:a «le I Gu:ryas,
Ceneral Jual. lLlingr,.rot th J OB, Guayacluil 090ll l g, i,, i. Coltacto:

..¡-'r ([it13-04) 251 I _6?7 v"vrw.g uayas,gob.ec
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Guayaquil, 25 de noviembre de 2020
Oñcio N" O82-MLI-DPSF-2O

. Traslado y colocación de material importado para el mejoramiento del suelo y de
la subrasante de Ia vía.

. Tendido de material importado con motoniveladora.

. Compactación de material importado, previamente hidratado, con rodillo liso.

Tomada en sitio, 12 de Nov.-20.

Imagen 1. Abscisa 0+200. Limpieza y reconformación de tauld.

1+200. Traslado delImagen 2. Abscisa

de Nov.-20.

iffi
- 

Prelo.lu¡d.l 
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Prefectura del G rrayas,
G eneral Juan I}Ii.rr grr,'o :1It I 08, G r:ay trqLri I O 0 0 3 .1. 3.

Colt acl o:
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Guayaquil, 25 de noviembre de 2O2O
Oficio N" 082-MLI-DPSF-2O

Tomada en sitio, 16 de Nov.-20.

Imagen 3. Abscisa 0+200. Trabajos para el muro de piedra escollera.

Tomada en sitio, 16 de Nov.-20.

Imagen 4. Abscisa 2+850. Riego para mitigar el polvo en la via

P¡cfectura <[cl Guayas. ¡ r.. Contacto:
.'. ' (5S3-04) 2l-r.t I-riI1General Jirar,, 1lllrgr*o:.tlt J 09, Guay;rcrll O$0313, .rn r.quayas.<¡oI:.ec
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Guayaquil, 25 de noviembre de 2020
Oficio N" O82-MLI-DPSF-2O

Tomada en sitio, 17 de Nov.-20.

Imagen 5. Abscisa 0+250. Corte y excavación para dentellón.

Tomada en sitio, 17 de Nov.-2O.

Imagen 6. Abscisa 3+700. Tendido de material de mejoramiento.

ESTADO DD AVANCE DDLPROYECT\O

Se informa que el avance físico de la obra se encuentra cercano al programado por la
contratista én la'Reprogramación No. 1, por lo que es recomendable monitorear el

avance ejecutado duia.rie las siguientes semanas para evitar retrasos no deseados. Al

I Dirección Proüncial de

I Supervisión y Fiscalización

.? L' §i.
.Iffi¿:
. ,'tLt:-lt :r,,;\gz.i '

i.:,:
á Pr.f.Ét¡r¡{nl -q**/ó

Frcfectrrra <lel Guayas,
G erteral Junur llbngwo r-th I OS, GuayaqÚ I O !) 0 3 1 3.
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término de este periodo, del 12 al 18 de noviembre, el avance físico de la obra es de un
70.t75 0A.
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llustración 1. Grafica de costos según planificación del proyecto.
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Ilustración 2. Segmento de la ilustración 1, que muestra de forma ampliada los tres primeros periodos

Particular que se informa para los fines pertinentes.

Atenla.ríánte,

Iñiguez
DE FISCALIZACIÓN DE OBRA

. i.i.si':-l'r

ftU$ii,:;;'.-;+;.¿o
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Y- ll- flDú^
C.C.: Archivo
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F¡efecttrra {eI Guay as,
General JuiüI iüillgr rorth 108, Girayaquil O9O3i3.
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í*i:, -,r*r6ctErad€r* I Dlrección trrovurcial de
,,€i_ q4* | SupenrisiónyFiscalización

Guayaquil, 28 de Diciembre del 2O2O

Oficio N" O978-JLL-DPSF-2O

Doctora
Miriam Lucas Delgado
DIRECTORA PROVINCIAL DE GESTION BEDE
En su despacho. -

REF.: INFORMT MENSUAL No. 3
PERIODO: I 6-LL-2O AL LS-12-2O2O
CoNTRATO N' L-CPG-2-2020-X-O
Contratista: CONSORCIO SANTA LUCIA MT
Obra: Rehabilitación y asfaltado de la vía
Santa Lucía - Cabuyal, en el cantón Santa
Lucía de la provincia del GuaYas.

para su conocimiento, adjunto sírvase encontrar copia del oficio N" O65-JXG-DPSF-2O'

de fecha 22 de diciembre del 2O2O, suscrito por el Ing. Juan Galarza Cuadros-

Analista Senior d,e Fiscalización de Obra-Fiscalizador, mediante el cual presenta el

Informe Mensual No. 3 de Obra, correspondiente al periodo: 16 de Noviembre al 15

de Diciembre del 2O2O, del contrato de la referencia, el mismo que contiene el

avance de obra del proyecto, cumplimiento de equipo y personal y demás detalles,

c. c.:. Coordinador General de lnfraestructura
:lJ11Lll,)

acogiéndose a las normas de control interno de la Contraloría Genera, 
in:Jf:j,"d_"
i lli il-,i,¡ ¡r.i.etii:,c.1; rRr.a.

particular que comunico a usted, para ros rines pertinentes' 
rcnyy*,-i-;i,,il;;g",yñ;_ticyunÁ

*ff: -::.#¿_L -á _..._.__

crAL DE SUPERVISIÓN v FlscauzAq$éN lE) , ,' .-t l, 
'; - .; ..lij$ia

: :...,..i 1,...:f ,l li t.¡ n

Atentamente,

Secretaria de la Dirección de Supenisión y Fiscatización

Ing. Gabriel Orozco cobeña
Subdirector de Obras de Superyisión y Fiscalización

..v"""'.
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Prefectura del Guayas,
b;;r.U"r uL"g*brüi I08, Guayaquit 090s13,

1) ,.,, Contacto:
'Y, (593-04) ?Sl1-6?? w$/ñff. quayas. gob. ec
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Oñcio N' O65-JXG-DPSF-2O

Sr.
Ing. José Luis Loor
Diiector Provincial de Supervisión y Fiscalizactón (ef

En su despacho. -

REF.: CONTRATO N' L-CPG-2-2O2O')í.O
Contratista: CONSORCIO SANTA LUCIA MT
Obra: Rehabilitación y asfaltado de la vÍa Santa
Lucía - Cabuyal, en el cantón Santa Lucía de la
provincia del Guayas.

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE OBRA # 3

por medio de la presente y en virtud del oficio 0085-CVC-DPSF-20, de fecha del 14 de

septiembre del 2O2O, mediante el cual se comunica la designación como fiscalizador del

citado contrato; y en cumplimiento al oficio 0362-JLL-DPSF-20, en el que se dispone la
elaboración de informes semanales y mensuales, para el segundo periodo de obra
correspondiente del 16 de noviembre al 15 de diciembre, se informa lo siguiente:

Datos del Provecto

Superuisión y Fiscalización

Contrato L-CPG-2-2020-X-O
Contratista Consorcio Santa Lucía MT

Administrador del Contrato Ing. Miriam Lucas Delgado
Directora Provincial de Gestión BEDE

Fiscalizador Inq. Juan Xavier Galarza Cuadros
Supervisor del Contrato Ine. Mizuel Galarza Palma
Precio del Contrato usD $ 7'199.102.5740
Plazo 240 días
Fecha de inicio de obra 17 de septiembre del2020
Fecha estimada de terminación de obra 14 de mavo del2O2l

AVANCE DE OBRA:

"REHABtLtrAoóN y asrAtTADo DE ta vfA saNTA rucfA - caBr.rYAt, EN EL CANTÓN sailfA tucfa oE ta PRovlNcta oEL GUAYAS."

PRESUPUESTADO PlANILI.AOO
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AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO EN FUNCIóII DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

AVANCT ECONÓMICO

Supenrisión y Fisca I ización

Monto inicial del contrato: $ t.tgg.toz,st
Valor acumulado anterior: $ 1.448.ooo,so*
Valor ejecutado hastá este periodo $ 2.346.409,08*
Valor anticipo 2O%o $ 1.439.820,s1*
Valor anticipo devengado hasta este p".io'do: $ +os.zat,B2*
Saldo plr devengar $ 970.538,69**

* Los valores ejecutados toman como referencia los valores de las planillas hasta el periodo que sepresenta, estas se encuentran con observaciones o en proceso de apiobación** En función de los valores de las planillas 
"., 

p.o".Jo de aproba-ción u observadas, se realizan loscálculos para devengar y amorLizar él 
"oti"ipo.
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Guayaquil, 22 de dicternbre del 2020

Oficio N" O65-JXG-DPSF-2O

-¿,'*
.1.'/'

¡,fJ0 ,9.(r0 ll.ü(,

Periodos de Avance (Mensual)

-{i* Planificado *Ñ*Planill¡do

rrustric¡On r. ereticá a" pói."ntái" J; a;;".á;"¿':n pl"nitiiá.ión á"f ói"válió.

LIQUTDACTÓ¡I pp PLAZ;O

Plazo contractual: 24O dias.

Fecha firma del contrato: 21 de mayo del2O2O

Página 3 de 4

§ 73.299,64$ 366.498,21Planilla # 1

S216.300,46s 1.081.s02,29

§t79.681,72$ 898.408,58Planilla #3

§ 469.281,82$ 2.346.409,08

AVANCE FÍSICO
Avance de Obra
Avance Programado
Avance Ejecutado

Acumulado
27.O9%
32.59%

cabe indicar que el porcentaje de avance ejecutado es d9 32.5,9%, superior a 1o

planificado, debido a1a^ejecución de.rubro" qr" d" acuerdo-a la planificación contractual

se realizarian en el periodo siguiente. Rübros como Excavación sin clasificación'

Excavación en Fango, Material de Préstamo Local y Material de Préstamo Importado; que

permiten conformar la subrasante del proyecto'

Etr cr-rrrsecuerrcia, el potcetrlaje ejecuLatlu cs luayor al ptograurado'
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Guayaquil, 22 de diciembre del 2020
Oficio N' O65-JXG-DPSF-2O

Fecha de inicio contractual: 17 de septiembre de 2O2O
Fecha de términación contractual: 14 de mayo de 2O2L
Fecha de inicio real: 17 de sgptiembre de 2O2O

MULTAS
No existen multas en el periodo ejecutado.

CONTROL DE CALIDAD
Fiscalización solicitó a la contratista que se realicen los ensayos de laboratorio necesariospara verificar la calidad de los materiales pétreos utilizados pára h obra, los cuales fueronrevisados en sitio y cumplieron con las normas y especificaciones técnicas. Estos
resultados serán presentados dentro de la planilla del primei periodo de ejecución.

CoNTROL DE PERSONAL TECNICO y EQUrpos
Se verifica la documentación presentada por la Contratista, adicionalmente se hacomprobado que el personal técnico mínimo propuesto para la ejecución del presente
contrato sea el que este laborando en la obra, y que además se encuentra registrado en laconsolidado de personal afiliado al IESS, qr" serán adjuntado 

".r* t^ planilla
correspondiente. En cuanto al equipo mínimo conforme a los requisitos del proyecto y deacuerdo al cronograma de incorporación de maquinaria, 1o expuesto mantiene Ju registroen el Libro de obra, la fiscalización no refiere ningún incumpiimiento del Equipo minimorequerido para la ejecución de los trabajos de ese piriodo.

CUMPLIMIENTO DEL CONTROL AMBIENTAL
De conformidad con la Cláusula 16.12 del contrato suscrito entre las partes, la Contratistapresentará el Informe mensual correspondiente para el cumplimientó del plan de ManejoAmbiental a este periodo.

SUBCONTRATACIÓN
El contratista no tiene compromiso en su oferta para subcontratar.

CONDICIONES CLMÁTICAS DE LA ZONA DTL PROYECTO
Hasta la fecha del presente informe, el clima en el sitio del proyecto se ha mantenido entresoleado y nublado, principalmente. Sin embargo, ya han .¡stiao precipitaciones leves quehan generado complicaciones en la ejecucion ae los trabajos, estas novedades se estánregistrando en el libro de obra.

DOCUMENTACIÓN RELEVANTE

- No se han presentado novedad desde esta fiscalLación.

Particular que se informa para los fines pertinentes.

Atentame

Cuadros FEC¡-t.4:

HOR¡X:
FIRMS.:

C.C.:A¡chivo
,lización de Obras

-.J/n1.-
-li;.:r¡" ';l !r.!jt::.,i_ ..t¡ /'! t,i...¡. i.i:¡-t d.,r-
ri4l4ii ¡-:¡i

S:liF,a;li ul "''Íi r' I F¿>

DlRi:Í::¡.jit iriiü!'lt;i. i r,r- DE
SUPE¡i'r,,:S:ON y F i$i;.¡ii-,J:.r) I Oh

LA REOEPCIÓ¡¡ DE ES.i.E
NO SiC.,tiiFt(lfr í:r

Ir¡l ¡\Pfiüil.ir..liüi I i)Ei- r-l

P¡efectura del Guayas,



Dirección Provincial de
m
EI

Supervisión Y Fiscalización
I .ztPxefeotnra del 

-' qua+ó'

Guayaquil,
Oficio N'

1 de Enero del2O2l
oo49-JLL-DPSF-21

Doctora
Miriam Lucas Delgado
DIRTCTORA PROVINCIAL DE GESTION BEDE

En su despacho. -

REF... INFORME SEMANAL DE OBRA DEL 18 DE
DICIEMBR"E DE;L 2O2O AL 07 DE ENERO
DDL2O2I
CoNTRATO N' L-CPG-2 -202o-x-O
Contratista: CONSORCIO SANTA LUCIA MT
Obra: Rehabilitación y asfaltado de la via
Santa Lucía - Cabuyal, en el cantón Santa
Lucía de la Provincia del GuaYas.

para su conocimiento, adjunto sírvase encontra¡ copia del oficio N" OO8-JXG-DPSF-21,

de fecha 07 de Enero del 2O2l , suscrito por el Ing. Juan Galarza Cuadros- Analista

Senior de Fiscalización de Obra-Fiscalizad.or, mediante el cual Presenta el Informe

semanal de Obra, correspondiente a las fechas del 18 de Diciembre del 2O2O al 07

de Enero del 2021 , del contrato de la referencia, el mismo que contiene detalles de la

Fiscalización realizada en sitio, así como también el avance de obra del provecto,

cumplimiento de equipo y personal y demás detaltes, acogiéndose a las normas de

control interno de la Contraloría General del Estado.

Particular que comunico a usted, para los fines

c. c Coordinador General de lnfraestructura
Archivo

Atentamente,

Elaborado por: Rosa Guamán F.
Secretaria de la Dirección de SuPcnisión y Fiscalización Nr

Revisado por: Ing. Gabricl Orozco Cobcña
Subdirector de Obras de SuPervisión y Fiscalización w)

i r.t-,i_ 'it lr¡:,
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Prefectura del Guayas, (i :, C-ontqcto: 
-ó;;;r-dil"" múq*;rtil I0B,Guayaquil 0903l3. \§i (ses o¿) 2511-677 \'> v;ww.c{uavas.cÍolc.ecv)



Dirección Provincial de
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,aPr.Gohil &l-9"4*>

Guayaquil, 07 de enero del 2O2O
Oficio I[' OO8-JXG-DPSF-2O

. Curva S - Ampliada a los cuatro primeros periodos
S 4.ooo.ooo,oo

$ 3.soo,ooo,oo

S 3.ooo.ooo,oo
o
H s 2.500.000,00
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tr
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Periodos de Avance (Mensual)
-*'+=Planificado *E*Ejecutado

llustración 3. Segmento de la ilustración 1, que muestra deforma ampliada los primeros periodos

Como se puede observar en las ilustraciones anteriores, el cuarto periodo mensual, que
está por cerrar, la planificación de avance deberá ser de 43.O4o/", sin embargo a la fecha de
corte del presente informe con 113 días de plazo transcurrido, es aproximadamente del
37Y".

Cumplimlento de equlpo g personal
Hasta la fecha el cr-rtrl-tatista ]¡a efcctuatlo el cumplimento de compromisos realizados en
etapa contractual, en lo que se refiere a equipo, personal y metodología. No se han
realizado cambios a los equipos inicialmente presentados ni personal, estos cumplen los
requisitos y han estado en obra, el igual que el resto de profesionales.

Condlciones cllmáticas de la zona del progecto
Hasta la fecha del presente informe, el clima en el sitio del proyecto se ha mantenido entre
soleado y nublado, la mayor parte de los días, sin embargo ya han existido precipitaciones,
especialmente durante Ia noche. Se han presentado dificultades pero no ha sido necesario
paralízar algú n trabajo.

Particular que comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Supervisión y Fiscalización

Cuadros
Analista Senior de tr'iscalización de Obras
C.C.:Archivo
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í&],, .áprGrectú'ade,- I DirecciÓn Provincial de
.'W. g'*/* | Supervisióny Fiscalización

Guayaquil, 14 de Diciembre del 2020
Oficio N" O867-JLL-DPSF-2O

Doctora
Miriam Lucas Delgado
DIRECTORA PROVINCIAL DE GESTION BEDE
En su despacho. -

REF.: CONTRATO N" L-CPG-2-2O2O']{-O
Contratista: CONSORCIO SANTA LUCIA MT
Obra: Rehabilitación y asfaltado de la vía
Santa LucÍa - Cabuyal, en el cantón Santa
Lucia de la Provincia del GuaYas.

para su conocimiento, adjunto sÍrvase encontrar copia del oficio N" O56-JXG-DPSF-2O,

de fecha 10 de diciembre del 2020, suscrito por el Ing. Juan Galarza Cuadros-

Analista Senior de Fiscalización de Obra-Fiscalizador, mediante el cual presenta el

Informe semanal de Obra, correspondiente a las fechas del 04 al 1O de Diciembre

d.el 2O2O, del contrato de la referencia, el mismo que contiene detalles de la
Fiscalización ¡ealízad.a en sitio, así como también el avance de obra del proyecto,

cumplimiento de equipo y personal y demás detalles, acogiéndose a las normas de

control interno de la ContralorÍa General del Estado.

Particular que comunico a usted, para los fines pertinentes'

Atentamente,

DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (El

c. c.:. Coordinador General de Infraestructura
Archivo

G0StERNO PFTOVIN(lrAL t)[ L (]¡.j;\\AS

DIRECCIoN PROVTNCTAL C'r. flisitiiN irtfjt
RECIBIDO

oorn^. l.5l t Z./fu... r,o,, ..1 a. ;..?1.

Elaborado por: Rosa Guamán F,

Secretaria de la Dirección de Superuisión y Fiscalización M/
Revisado por: tng. Gabriel Orozco Cobeña

Subdirector de Obras de SupeilisiÓn y Fiscalización d/
:t,i -t'L',rii(}* i,tli
,.::r tl? Gi-'.I..r5r;
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Guayaquil, 10 de diciembre del 2020
Oficio N' O56-JXG-DPSF-2O

Sr.
Ing. José Luis Loor
Director Provincial de Supervisión y Fiscalización (ef
En su despacho. -

REF.: CONTRATO N. L-CPG_2_2O2O_X_O
Contratista: CONSORCIO SANTA LUCIA MT
Obra: Rehabilitación y asfaltado de la vía Santa
Lucía - Cabuyal, en el cantón Santa Lucía de la
provincia del Guayas.

ASUNTO: INFORME SEMANAL DE OBRA DEL 04 AL 10 DE
DICIEMBRE

Por medio de la presente y en virtud del oficio 0og5-cvc-DpsF-20, de fecha del 14 deseptiembre del 2O2O, mediante el cual se me designa como Fisca1izad.or del citadocontrato; y en cumplimiento al oficio o362-JLL-Dpsr-zo, en el que se dispone Iaelaboración de informes semanales, se informa lo siguiente:

Datos del Provecto

Se informa de las visitas realizadas a sitio y estado del proyecto hasta Ia fecha del l0 dediciembre del 2O2O.

Trabaios de Sitio

Durante el periodo que se presenta se han realizado los trabajos siguientes:

¡ Compactación con material de préstamo local de la abscisa 9+000 en adelante.
' Trabajos d instalación de tuberías en la abscisa g+g47,0+400.
' Desalojos de material de excavación en general, por los trabajos que se están

realizando.

Contrato L-CPG-2-2020-)(-0
Contratista Consorcio Santa LucÍa MT
Administrador del Contrato Ing. Miriam Lucas Delgado

Directora Provincial de Gestión BEDE
Fiscalizador Ing. JuanXavier Galarza Cuadros
Supervisor del Contrato Ing. Miguel Galarza palma
Precio del Contrato usD $ 7'199.tO2.5740
Pla¿,o 24O días
Fecha de inicio de obra 17 de septiembre del 2O2O
Fecha estimada de terminación de obra 14 de mayo del 2O2l

l#$SG¡.üffi
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Guayaquil, 10 de diciembre del 2020
Oficio N" O56-JXG-DPSF-2O

Página2 de 4

llustración 1. Condiciones de terreno después de precipitación ocurrida.

llustración 2. Comprobación topográfica para instalación de tuberías.

r



Dirección Provinciai de
Superuisión y Fiscalización Página 3 de 4

Guayaquil, 10 de diciembre del 2O2O
Oficio N" O56-JXG-DPSF-2O

Esto.d.o de aoance d.el progecto
Actualmente los trabajos de construcción del proyecto poseen mejoras sobre el desempeño
planificado, el rubro de material de préstamo impórtado se mantiene adelantadb, y
mejoramiento de subrasante, la instalación de tubeiías, planificada para empezar en el
periodo en curso, sin embargo se ha superado lo planificado. AI ser estas actividades,
parte de la ruta crítica, su ejecución aporta a obtener una holgura de las actividades
consecuentes de estas y brinda un margen mayor de mániobra para posibles
inconvenientes que en el futuro se puedan presentar, a continuación se muestra 1," .r.*"
de flujo económico del proyecto, que muestra la planificación en función del costo de los
rubros del proyecto.

$ 8.ooo.ooo,oo

$ z.ooo.ooo,oo

s 6.000.000,00

S s.ooo.ooo,oo
oÍ,
g 5 4.000.000,00
o
§ s s.ooo.ooo,oo
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< 
S 1.ooo.ooo,oo

Curva S

2,AO 4,OO 6,00 8,00
Periodos de Avance (Mensual)

1-0,üü

**.¡P- Pla nificado *§*Ejecutado

llustración 3. Gráfico de costos según planificación del proyecto.

Curva S - Ampliada a los cuatro pr¡meros periodos
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Guayaquil, 10 de diciembre del 2O2O

Oficio N" O56-JXG-DPSF-2O

Como se puede observar en las ilustraciones anteriores, el proyecto está avanzando mejor
que lo planeado, el tercer periodo mensual, que se encuentra corriendo, la planificación de
avance deberá ser del 27.Ogyo, sin embargo a la fecha de corte del presente informe con 85
días de plazo transcurrido, es aproximadamente del 32%o. Por lo que con los avances se
mantiene por encima de Io planificado.

Cumplirniento de equipo g personol
Hasta la fecha el contratista ha efectuado el cumplimento de compromisos realizados en
etapa contractual, en lo que se refiere a equipo, personal y metodología. No se han
realízado cambios a los equipos inicialmente presentados ni personal, estos cumplen los
requisitos y han estado en obra, el igual que el resto de profesionales.

Condiciones climáticas de lq zona del progecto
Hasta la fecha del presente informe, el clima en el sitio del proyecto se ha mantenido entre
soleado y nublado, la mayor parte de los días, sin embargo ya han existido precipitaciones,
especialmente durante la noche. Se han presentado dificultades pero no ha sido necesario
paralizar algún trabajo.

Particular que comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Cuadros
de Fiscalización de Obras

FEC'r{¡\:
:htoFl\:

,,,Ilffili I oir"""ión Provincial cie

C**b I 
SuPeruisiónYFiscalización

C.C.:Archivo
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Guayaquil, 15 de enero 2021
Oficio N" 0OO9-GAG-PG-CSROC_21

lng.

José Luis loor López

DtREcroR pRovtNctA[ DE supERVtstów y nscertznctóru 1e¡
PREFECTURA DEI GUAYAS
En su Despacho. -

De mi consideración:

Las recomendaciones No L, 3, 7 y 8 realizadas en el examen especiar DNA5-0032-2019 de ra unidad deAuditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado provinciar del Guayas , ,,...o 
ros procesos decontrotoción, eiecución y fiscolizoción de vorios proyectos pora el arrorotu" ¿";;r;;;;,' ,r;;iá'rlo ríos en elGobierno Autónomo Descentrolizodo Provinciot dlet Guoyos i...¡ e"raao comprendido entre el 77 de obrit de 2o13y el 7 de septiembre de 2078"'", fueron notificadas a la Dirección provinc¡al de supervisión y Fiscalización(E) mediante oficio No' PG-SGR-0628 g-z}2}de fecha 08 de diciembre de 2o2o porla Máxima Autoridad.

Que mediante circular lnformativa No. fi)01-GAG-PG-CSROC-20 de fecha 04 de diciembre de 2020emitida por el suscrito, se puso en conocimiento de las recomendaciones 2, 4, s y 6del examen especiarmencionado en el párrafo anterior a la Dirección bajo su cargo.

De la revisión de la Matriz de seguimiento de Recomendaciones y documentación presentada por er rng.iosé Luis Loor López' Director Provincial de supervisión y Fiscalización (E) con oficio No. og02-JU.-DpsF-20 de fecha 17 de diciembre de 2020 mediante el cual adjunta el oficio No. 0g53-JLL-DpsF-2o, matriz, conla información concerniente a la Dirección, se observa que sociabiliza al personal bajo su cargo y soricita

[ilfffiH:;:::t'"t semanales de inspecciones a obras er cumprimiento de ¿¡cnas recom-endaciones

Por lo antes expuesto' y en calidad de coordinador de seguimiento a las Recomendaciones de organismos

§"ffi"["";"]:T:-':.]::::,".:::,::1".:"r.y cumprimientos que-se han rearizado por parte de ra

con relaciónLU.r,dru 15, que se encuentran en proceso de esta administración, en el plazo de l5l cinco días

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,

. -) 
\ ( 

, 
i'

Abg. Giancarlo Alvarez Guevara ..r . .

::?l^,'"oooR DE SEGUTMTENTO DE RECoMENDACToNES DE ORGANTsMos DE coNTROr
C.c. Prefecta provincial del Guayas

Archivo
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los contrato (s) que se encuen
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Drección Provincial de
Superuisión y Fiseal i -ación

Guayaquil, 11 de Enero del 2O2l
Oficio N' OO49-JLL-DPSF-21

Doctora
Miriam Lucas Delgado
DIRECTORA PROVTNCIAL DE GESTION BEDE
En su despacho. -

REF.: INFORME SEMANAL DD OBRA DEL lE DE
DICIEMBRE DE,L 2O2O AL 07 DE ENERO
DEL 2O2I
CoNTRATO N' L-CPG-2 -2o.2o.x-O
Contratista: CONSORCIO SANTA LUCIA MT
Obra: Rehabilitación y asfaltado de la vía
Santa Lucía - Cabuyal, en el cantón Santa
LucÍa de la provincia del Guayas.

Para su conocimiento, adjunto sirvase encontra-r copia del oficio N" OO8-JXG-DPSF-21,
de fecha 07 de Enero del 2021, suscrito por el Ing. Juan Galarza Cuadros- Analista
Senior de Fiscalización de Obra-Fiscalizador, mediante el cual presenta el Informe
semanal de Obra, correspondiente a las fechas del 18 de Diciembre del 2O2O al 07
de Enero del 2O2l , del contrato de la referencia, el mismo que contiene detalles de la
Fiscalización realizada en sitio, asÍ como también el avance de obra del proyecto,
cumplimiento de equipo y personal y demás detalles, acogiéndose a las normas de
control interno de Ia Contraloría General del Estado.

Particular que comunico a usted, para

I I lj,_r E s.x E. úr

c. c.:. Coordinador General dc Infraestructura
Archivo

Atentamente,

Elaborado por; Rosa Guamá¡ F.
Secretaria de la Dirección de Supcryisión v Fiscaliación Mr

Revisado por: lng. Liabnel Orozco Cobeña
Subdi¡ector de Obras de Superuisión y Fiscalización w

,',,,,.to[o.[*. Z\...i,,,,,, t.§ i ro

I
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Prefectura del Guayas,
General Juan lllingworü I 08, Guayaquil 09 0 3 I 3. \r)'.
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Contacto:
(593-04) 251 1-677 u) wruv,¡. gu¿iyas. giob. ec
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Guayaquil, 07 de enero del 2O2l
Oficio N" OO8-JXG-DPSF-2 1

Sr.
Ing. José Luis Loor
Di¡ector Provincial de Supervisión y Físcalización (e)
En su despacho. -

REF.: COIYTRATO N' L-CPG-2-2O2O-X-O
Contratlsta: CONSORCIO SANTA LUCIA MT
Obra: Rehabilitación y asfaltado de la vÍa Santa
Lucía - Cabuyal, en el cantón Santa Lucía de la
provincia del Guayas.

ASUNTO: INFORME DE OBRA DEL 18 DE DICIEMBRE AL
07 DE ENERO

Por medio de la presente y en virtud del oficio 0085-CVC-DPSF-20, de fecha del 14 de
septiembre del 2O2O, mediante el cual se me designa como Fiscalizador del citado
contrato; y en cumplimiento al oficio }362-JLL-DPSF-20, en el que se dispone la
elaboración de informes de avance, se informa lo siguiente:

Datos del Proyecto

Se informa de las visitas realizadas a sitio y estado del proyecto hasta la fecha del 07 de
enero del 2O21.

Trabaios de Sitio

Durante el periodo que se presenta se han realizado los trabajos siguientes:

¡ Nivelación de material con motoniveladora, por deformaciones producto de
precipitaciones ocurridas en el periodo.

. Trabajos de excavación y relleno en tuberías.

. Desalojos de material de excavación en general, por los trabajos que se están
realizando.

Contrato L-CPG-2-2020-X-O
Contratista Consorcio Santa Lucía MT
Administrador del Contrato Ing. Miriam Lucas Delgado

Directora Provincial de Gestión BEDE
Fiscalizador Ing. Juan Xavier Galarza Cuadros
Supervisor del Contrato Ing. Mizuel Galarza Palma
Precio del Contrato usD $ 7't99.ro2.5740
Plazo 24O dÍas
Fecha de inicio de obra 17 de septiembre del 2020
Fecha estimada de terminación de obra 14 de mayo del 2027

I



Supervisión y Fiscalización

Guayaquil, 07 de enero del 2O2O
Oficio N' OO8-JXG-DPSF-2O

Estq.do de qvance del progecto
Actualmente los trabajos de construcción del proyecto se estiman estar debajo de laplanificación, se tendrá especial cuiclaclo al firraliel perir.rtlo que corre y se comunicará alcontratista planificar actividades para mejorar el desemp"ño .., función de cerrar elperiodo de acuerdo al cumplimiento programado.

Drección Provincial de

:"lr,i

Curva S

Página 2 de 3
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llustración 2. Gráfico de costos según planificacián del práyecto.
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Guayaquil, 07 de enero del 2O2O
Oficio N' OO8-JXG-DPSF-2O

Curva S - Ampliada
S 4.ooo.ooo,oo

a los cuatro primeros periodos
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llustración 3. Segmento de la ilustración 1, que muestra de forma ampliada los primeros periodos

Como se puede observar en las ilustraciones anteriores, el cuarto periodo mensual, que

está por cerrar, la planificación de avance deberá ser de 43.O4yo, sin embargo a la fecha de

corte del presente informe con 113 días de plazo transcurrido, es aproximadamente del
37%.

Cumplimlento de equlpo g personol
HasLa Ia fecha el cr.¡nLr'alisl-a ha efectuado el cumpliment<¡ de compromisos realizados en
etapa contractual, en lo que se refiere a equipo, personal y metodología. No se han
realizado cambios a los equipos inicialmente presentados ni personal, estos cumplen los
requisitos y han estado en obra, el igual que el resto de profesionales.

Condiciones climáticas de la zona del progecto
Hasta Ia fecha del presente informe, el clima en el sitio del proyecto se ha mantenido entre
soleado y nublado, la mayor parte de los días, sin embargo ya han existido precipitaciones,
especialmente durante la noche. Se han presentado dificultades pero no ha sido necesario
paralizar algún trabajo.

Particular que comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente,

)-
4,00
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Or,ro No. PG-SGB-053E6-2020
Guayaquil, 17 de noviembre de 2020

lngeniero
José Nicola Celleri
DIRECTOB PROVTNCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas,
aprobó elexamen especial DNA5-0032-2019, "A LOS PROCESOS DE CONTRATACIóN,
EJECUCIóN Y FTSCALIZACÉN DE VARIOS PROYECTOS PARA EL DESAZOLVE DE
ESTEROS, CANALES Y/O BÍOS EN EL GOBIERNO AUTóNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS", por el período comprendido entre el 11 de abril de 2013 y
el 7 de septiembre de 2018; el cual fue realizado por la Unidad de Auditoría lnterna del
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.

Dentro de este informe se detallan varias observaciones por parte del equipo auditor, las
mismas que de conformidad a las conclusiones derivaron en recomendaciones que se
detallan a continuación:

No se publicó la información relevante de los procesos en el portal de compras
públicas

. Conclusión
Los Directores Provinciales de: Riego, Drenaje y Dragas, y, Obras Públicas (E), en
calidad de Administradores de los contratos que corresponden a los procesos:
COTO-GPG-RDD-002-17, MCO-GPG-RDD-005-14, COTO-GPG-DOP-006-17 y
COTO-GPG-DOP-011-17, encargados de la administración del portal de compras
públicas, no publicaron toda la información relevante de la fase contractual y de
ejecución, ocasionaron que no se difunda la información relacionada con los
contratos conforme determinan los principios de publicidad y transparencia.

¡ Recomendación

Al Prefecto Provincialdel Guayas

2. Dispondrá a los administradores de los contratos, que, en la fase de
ejecución y l;quidación, tan pronto se genere la información calificada como
relevante, se publique en el Portal compras públicas, para tener actualizada

P¡efectrrra del Guayas,



en forma progres¡va y permanente el estado de los contratos, lo que
permitirá conocer los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos.

La fiscalización no fue permanente:

Contrato O-QBR-2G201 8-X-O

Contrato L-CPG-5-201 5-X-0

. Conclusiones
El Fiscalizador del contrato O-OBR-20-2018-X-O no cuantificó in situ las
cantidades de obra realmente ejecutadas, y el Administrador del referido contrato
aprobó el pago de las planillas de avance de obra 1 y 2, utilizando tos peliles
topográficos proporcionados por la entidad, lo que ocasionó que, los trabajos
para la "Limpieza y desazolve de varios Esteros Semibofe - Canal Chilintomo -
Estero Convento delCantón Jujan" se realicen sin eldebido controty supervisión
técnica permanente que aseguren la calidad y cantidad de los trabajos
ejecutados.

El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, no consideró la ubicación
geográfica de los 37 cauces de agua a ser intervenidos dentro de 16 cantones,
la magnitud de los trabajos ejecutados, la complejidad de acceso a cada uno de
ellos, que se ejecutarían simultáneamente, por lo que, no realizó un seguimíento
para que el personal asignado como apoyo a la fiscalización cumpla con esta
función, de tal manera que se cuente con los recursos humanos suficientes para
que fiscalicen los trabajos y verifiquen in situ el rendimiento de la maquinaria
utilizada, la presencia delpersonal técnico ofertado por la compañía coniratista,
la cantidad y calidad de los trabajos, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas contractuales en la ejecución de la obra, asl como el avance físico y
financiero del proyecto, ocasionando que la compañía contratista desarrolle lá
obra sin la de.b.ida vigilancia y supervisión técnica permanente que asegure la
calidad y cantidad de los trabajos ejecutados.

. Recomendación

Al Prefecto Provincialdel Guayas

7. Para contratos de ejecución de obra, dispondrá a las Directores de Riego,
Drenaie y Dragas y de Obras Públicas, asignen el personal suficiente para
que realicen las funciones de fiscalización, asegurando elcontrol y la calidad
de las obras.

Por lo expuesto y de conformidad at artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contratoría
General del Estado, se dispone que las recomendacíones contenidas en el informe del
examen especial de auditoría anteriormente descrito, sean aplicadas de manera

II .t,1*ÍiTl^*?1,?l?.IT,i ,n" -,,-..^-,.,,^"^,," ,i..,, 9.:lti:1".:-, , ---. ,., ,,..-.. .,.,..- " ^ - |
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inmediata y con el carácter de obligatorio, para lo cual se adjunta la parte pertinente delinforme y una matriz para evaluar el avance, actividade, y pt".o. hasta su respect¡vaimplementación y cumplimiento, que permitan m.ior., lré Speraciones de la entidad;para lo cual debeÉ trabajar en conjunto con el coordinador de seguimiento deRecomendaciones de organismos de óontrol, Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, a quiénademás se le reportará las- acciones emprendidas, el personal que estará a cargo dentrode su área y ra consecución der cumprimiento de tas recomendaciones.

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GIIAYAS

COORO' Oe SgOU¡f,lElff0 0t REGÜTt¡t¡¡¡ÜrONLs--- 
óe-onGAulsuo l)F coNrqoL

M'TfZifiH,,
E, ,.¡r;rntrfr.¡ flF. €SrE OOCUIUIENTO

irf) ¡¡rf¡riri:1(:A . ACEPTACION
ru, Ái,*,¿u^ctó¡r oel @NTENIDo

Susana González Rosado, Mgs.
PREFECTA RROVINCIAT. OÉI. GUAYAS,V
Adi.: Lo ¡nO¡caoo (l
c.c coordinador dé'§eguimienro de Recomendaciones de organismos de contror

#ry¡ry'aideAudiloría lnterna --- --"" "'

Atentamente,
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lfi_cio No. pG-SGR_osr7B_2020
u uayaquit, 1 7 de nori"roi.-ju-áozo

lngeníero

ÉRiiiif, ff BE B,,f^\,,^: "BRA' 
Pú BL,cAs

De miconsideración:

Dentro de este informe se aérrro.^^ _ . 
" ssouerr.l-€lltzado Provincial del Guayas.

las mismas;;;';;"J'" se detatlaron v¿
,va ron en recom enct::,l' -obtervacioneslaciones qr" ," á"i"ffiT:iliJ,",X?# audiror,

ExPlotación v entreoa rfar -^+^-:^,

La Contraloría Ge
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romo Desce n tra rizado or"rr"i" ü""iü,]ur" r.Dentro de este informe sé clcrnra,^
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Al Director provincial 
de Obras públicas

3. Efectuará urn"*ü"*iá#l ?J'[':;;'H'L]': 
' 'contror 

de ros
construcción
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Al Director provinrcial de Obras públicas
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6. Dispondrá y.supervisará al resorde producción del material ,ul,ontuo'e 
de la cantera.elaborar tnformes diarios
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Oficio No. pG-SGR-06286-2020
Guayaquil, I de diciembre de 2020

lngeniero
José Nicola Celleri
DIRECTOR PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLrcAS
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. -

De miconsideración:

,ffiruEw
ffi;lltri..ii¡*ffffi

La contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas, aprobóel examen DNAS-0032-2019, ""'a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización de variosproyectos para el desazolve de esteros, canales y/o ríos ,,n iiáoo¡erno Autónomo Descentrarizado
l:;i;ff' 

det Guavas ("') Período compren¿¡do entre et t t ¿i aor¡t de 2ot3 y et 7 de septiembre

Dentro de este informe se detallaron varias observaciones por parte del equipo auditor, las mismasque derivaron en conclusiones y recomendaciones qr" 
"áLsplciri"an a continuación yque tienenrelación con la Dirección provináial Ua¡o su cargo:

yA-oO3O-2014

""' El Prefecto Provincial del Guayas, para futuros contratos de ejecución de obra, relacionadoscon limpieza y desazorve de ;"n;É;, esteros y ríos, dispondrá a ras Direcciones dePlanificación, Ejecución y controilir"ált""i¿"; v, ó""uái y"b'lgriri"nto BEDE, que rearizanlabores de f iscalización a las ooraá e¡ácui"o"r pái i" 
";iü;d ñvinciar, ra obrigación que tienenlos fiscalizadores de realizar rn .ontrJ ülos materiales desalojados, a través de la elaboraciónde anexos de medición, en los .r"i"r *nrte en detalle los'volúmenes de obra realmenteejecutados' información que además J"ná 

"on"tar 
en los respectivos ribro de obra (...),,.

o Conclusión

El Prefecto Provincial, no realizó un seguimiento der cumprimiento de ra disposiciónemitida; ros Directores provinciares de: RIego, D;*;J" y-oogr", y, ouras eJbricas (E),en calidad de Administradores de los contratos o-oBH-20-201g-x-o y L-CpG-5-2015_X-o' no realizaron un adecuado control de los informes de fiscalización relacionados conlos materiales desalojados producto de los trabajos oL o""".olre, lo que ocasionó quela recomendación 17 derinforme DApyA-o.so-zóia, ,. se naya cumprido.

" Recomendación

Al Prefecto provincial det Guayas

1' Dispondrá y efectuará un permanente seguimiento para que se dé estricto yoportuno cumprimiento, de todas y cada una de ras recomendaciones que constenen los informes de auditoría aprobados por la Contraloría General del Estado.

tr
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P¡efectu_ra del Guayas,
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. Conclusión

Er Fiscatizador de ros contratos o-oBR-20-20rg-x-o para ra.Limpieza y desazorvede varios esteros^sem¡iiiá--órírt cn¡tnroÁ"rÉiárrbonn"nto 
aet cínaitu¡an,,,l:;::*:¿:t1!'x;o oaia t,;Li*1ip^ v áÁ,,-"iZZ).,9,ie" esteros y canates depeticiónr"¡"::"::i:,;i:::,;áT;:;,,fr :;;:":i:,fi;,#ifl ,,%,XTJf íflff#;:ta suspensión de.ta2 áiáJ,'Jn"árfi1ar un "ráiiÁ;;';"" reportes meteororósicosí;;ó:,i:::;i'f::;:i:,:;::iYiXl:;:i:t|;;;,,i;;;;" cada proyec,o, quá re,eje77y6oaiair1ly1cti;,,i"iii,;;;::".{":ül:;::;:::,:::::i:::í:;¿;:,f 

:examinados; sin embarg", i;;;;;" se terminarii;;;; derptazo amptiado.. Recomendación

Al Prefecto provincial det Guayas

3' Dispondrá v y^e_rilt-carui qy.e, ros coltStos de timpieza y desazorve de esbros,canates v/o ríos' 
7e 

planiriq'ue;-d;,t:,t^i;¡; 
;;;:i,, ;"cución de tos trabaios se;::;:r;:::sde 

tas'épiii"íi,á"Á,u", 
con h't¡nai¡¿ái le que estos acciáenbsáuánte;;:";'i,;!;:,,:;:;I;::;:,7r;:1,"i?f,;nüí:,!i,{,1!i,,,r;:,

Zy:!:tr:i::""-W;:i!]';:Z!;ii;W"f T,ilJ,,",É;;";;,i;;7,i;,a.

El Fiscalizador no realizó un¿que estuvo en ra obra 
"n 

ti 
constante superuisió.n del.personal y de la maguinaria

c o n t ra t o d e,,, 
"; 
i ií, * *i, i i J IW | : ¿7# ;:,,;-:#i fl f : i [i, ;:.;,1 "¿contratista por tos 42 dias transcurr¡aos eátri ái lv 

"t.12 
de marzo di.iota y del29g";;;';r1j33l'::::xli'{"-iiiii";[:"7:"'iona, qu' ta entidad ctiie de cobrar

" Recomendación

Al prelecto provincial det Guayas

B' Dispondrá-y verificará que to3.Fiscalizadores y Adyin.istradores de ros contratos,mantens.an un constanie 
"intr2t ,i tiáíáiíáai, o" ,o, yratalos á r¡i ¿" que et',,JXii,?lw¿::,8T,i,,:y,3 .r"Qi', pZi'il" 

"on,,,f¡bras se encuentre en etmultas correspondientes. 
mpo previsto' en caso d" ¡n"u*it¡*¡Jiiááptiquen 

tas

Por lo expuesto V de confnr_ i¡t¡A ^t ^_te"i,o"lr"";üJ.:"d#[::ffi"::§:i.":,"ff,9["J"".,f:i,;?":;f.p.?:[H:: 
g"¿J*i",
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ilj:ij:";iil'#*:i"=r* ijl#J,ilffi"l[ Tffi ,inmediata 
v con e, cará*er de

mejorar tas operaciy 
plazos hasta su'respectiva ñ;ñ;;ü;,1I" ' 

una matriz para evatuar er

coordinado, d" s"oiole.s 
de la entidad; para lo .rut o"o"r'I 

y cumplimiento, que permitan

11i,,,eiéü;;Hlffi ":!ffi I"::*ffi:,"J,.T1"":::li$":i.:.,",r:*,:iH:,s"",h:estará a carso denrro de., ;;;;,1""o"n.""r"ión dercu-i;ffi;T:rJlti*4.:k::iÍ;
Atentamente,

8H:T"* iitlfi,i ¿lxt 3.bi o, o, o.
Adj.: Lo indicado
c c 
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de orsanismos de conrror
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de Obras Púl¡licas

Guayaquil, febrero B de 2021
Oficio No. DpOp-|NC-0368-ZOZ I

Mgs.
Susana González Rosado
Prefecta provincial del Guayas
En su Despacho.-

Referencia: oficios pG-sGR-06 2g6-2020 del g de diciembre d,e 2020

Mediante la presente cumplo en informar a usted. que se ha socializado lo señaiadopor usted en el oficio de Ia referencia de acrrerdo al examen especial DNAs-oo3z-2019 realizado por la Dirección Nacional de Auditorías Internas, se adjuntacomunicación interna No. Dpop- INC-029-2021 y tpói- ¡rrrc_oeo_eo2r, con rasfirmas de recibido donde se demuástra la socialización de esta recomendación.
sin otro particular me suscribo de usted, sin no antes agradecerle la atención a lapresente.

Atentamente,

:t//

I \(
Iñ§. lósé Nicola Célleri
DIRECTOR PROVINCIAI, DE OBR¡,S PÚBLICAS
cc: coordinación de Seguimiento de Reco¡nendac¡bnes de organismo de controrCoordinación General de Infraestructura

Archivo
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Coordinador de Seguinliento de
Re,«:orneildaciones de Organismos de Corrtrol

Guayaquil, 1.5 de enero 2021

Oficio N" O011-GAG-PG-CSROC-21

lngeniero

José Nicola Céllerr

DrREcroR pRovtNctAt DE oBRAs púgllcRs

PREFECTURA DEL GUAYAS
En su Despacho. -

De mi consideración:

Las recomendaciones No. 2 y 7 realizadas en el examen especial DNA5-0032-2019 de la Unidad de
Auditoría lnterna del Gobierno Autónonlo Descentralizado Provincial del Guayas, "...o los procesos
de contratación, ejecución y fiscolización de varios proyectos poro el desozolve de esteros, canoles
y/o ríos en el Gobierno Autónomo Descentralizodo Provinciol del Guoyos (...) Período comprendido
entre el 11 de obril de 201.j y el 7 de septiembre de 2018...", fueron notificadas a la Dirección
Provincialde Obras Públicas mediante oficio No. PG-SGR-05386-2O2O de fecha 17 de noviembre de
2020 por la Máxima Autoridad.

Por lo antes expuesto, y en calidad de Cocrdinador de Seguimiento a las Recomendaciones de

Organismos de Control se solicita se informe las acciones y cumplimientos que se han realizado por

parte del Director Provincial de Obras Públicas mediante oficio y matriz, para lo cual se deberá
remitir documentación física de soporte que demuestre Ia aplicación e implementación de las

recomendaciones No. 2 v 7 del examen en referencia, con relación a él o los contrato (s) que se

encuentran en proceso de esta administración, en el plazo de (51 cinco días contados a partir de la

notificación del presente oficio.

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,

,t(

Abg. Giancarlo Álvarez Guevara

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT

GAG/PCA

C.c. Prefecta Provincial del Guayas

Archivo
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Guayaquil,2g de enero 2021

Oficio N" 0014-GAG-PG-CSROC-21

lngeniero

losé Nicola Célleri

DtREcroR pRovlNcrAL DE oBRAs púgllces
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su Despacho. -

De mi consideración:

Las recomendaciones No. 1, 3 y 8 realizadas en el examen especial DNAS-0032-201g de la unidad de
Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guaya s, ,,...o los procesos
de contratación, eiecución y fiscolizoción de varios proyectos poro el desozolve de esteros, conolesy/o ríos en el Gobierno Autónomo Descentrolizado Provinciatdet Guoyos (...) período comprendido
entre el 1'1' de obril de 2013 y el 7 de septiembre de 201.8...', fueron notificadas a la Dirección
Provincial de obras Públicas mediante oficio No. pG-sGR-06286-2020 de fecha 0g de diciembre de
2020 por la Máxima Autoridad.

Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de
organismos de Control se solicita se informe las acciones y cumplimientos que se han realizado por
parte de Ud. mediante oficio y matriz,

examen en referencia. con relación a él o los contrato (s) que se encuentran en proceso de
administraci

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,

\_
a¡e. Gia;car67,lvare; br"u.r. 

t---'
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENOACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
GAG/PCA

C.c. Prefecta Provincial del Guayas
Archivo

Prefectura del Guayas, .

General Juan lllingworth I0B, Guayaquil 09031S.
Qr\:.:|)

Contacto:
(593-04) z9rr-677
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//lP¡efectura deIq^% Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

Guayaquil, 23 de febrero 20Zl
Oficio N' 0O34-GAG-PG-CSROC-21

lngeniero
José Nicola Célleri
DrREcroR pRovtNctAL DE oBRAs púsl¡ces
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su Despacho. -

De miconsideración:

Que mediante oficio No. 0014-GAG-PG-csRoc-21 de fecha 29 de enero de 2021, el suscrito en
calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de Control solicitó
a Ud. se informe las acciones y cumplimientos que se han realizado mediante oficio y matriz, y
que se remita documentación física de soporte que demuestre la aplicación e implementación
de las recomendaciones No. L, 3 y 8 del examen especial DNA5-0032-201$, con relación a él o
los contrato (s) que se encuentran en proceso de esta administración, en el plazo de (5) cinco
días contados a partir de la notificación del oficio en referencia que fue realizado a la Dirección
Provincial de Obras Públicas mediante oficio No. PG-SGR-06286-2020 de fecha 08 de diciembre
de 2020 por la Máxima Autoridad.

Con oficio No. DPOP-JNC-0368-2021 de fecha 08 de febrero de 2021. remiten Comunicación
lnterna No. DPOP-JNC-030-2021 de fecha 02 de febrero de 202L mediante la cual el tng. José
Nicola, Director Provincial de Obras Públicas expresa "...En tol rozón, debera informorse al
Director Provinciol de Obras Públicos en eltérmino de 3 díos sitales recomendaciones han sido
aplicodas, y odjuntor sustento probatorio de oplicoción de lo mismo en coso de hoberse
oplicado..."

Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de Seguimiento a las Recomendaciones de
Organismos de Control se solicita se dé respuesta a la solicitud realizada mediante oficio No.
0014-GAG-PG-CSROC-21 de fecha 29 de enero de 202L, en el plazo de tres días contados a
partir de la notificación del oresente oficio.

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,

,t
\

Abg. Gianiarlo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGU¡MIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL
GAG/PCA
C.c. Prefecta Provincial del Guayas

Archivo
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ffi ,/l Prefectura dc¡q^*y6 Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

Guayaquil, 22 de febre¡o 2O2f-
Oficio N" 0033-GAc-p6-CSROC-21

lngeniero
José Nicola Célleri
DtREcroR pRov¡NctAt DE oBRAs púal¡cns
PREFECTURA DEt GUAYAS

En su Despacho. -

De mi consideración:

Que mediante oficio No. 0011-GAG-PG-csRoc-21 de fecha 1.5 de enero de 202t, el suscrito en
calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de Control solicitó a
Ud. se informe las acciones y cumplimientos que se han realizado mediante oficio y matriz, y que se
remita documentación física de soporte que demuestre la aplicación e implementación de las
recomendaciones No. 2 y 7 del examen especial DNA5-0032-2019, con relación a él o los contrato (s)
que se encuentran en proceso de esta administración, en el plazo de (5) cinco días contados a partir
de la notificación del oficio en referencia que fueron notificadas a la Dirección provincial de Obras
Públicas mediante oficio No. PG-SGR-05385-2020 de fecha 1.7 de noviembre de Zo2o por la Máxima
Autoridad.

Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de Seguimiento a las Recomendaciones de
Organismos de Control se solicita se dé respuesta a la solicitud realizada mediante oficio No. O011-
GAG-PG-CSROC-21 de fecha 15 de enero de 2027, en el plazo de tres días contados a partir de la
notificación del presente oficio.

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,

Abg. Giancarlo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
GAG/PCA

C.c. Prefecta Provincial del Guayas
Archivo
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\5 (593-04) 261 I-677
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ii tl Prefectura

del Guayas
T )ir ec--t :ión Prorn r rcial
de Obras Públicas

Guayaquil, 22 de febrero de 2020
Oficio No. DPOP-INC-S1 r-2021

Mgs.
Susana GoruáIez Rosado
Prefecta Provincial del Guayas
En su Despacho.-

Referencia: oficios PG-sGR-0s380-2020 del r? de noviembre de 2020

Mediante Ia presente cumplo en informar a usted que se ha socializado lo señalado
por usted en eI oficio de Ia referencia de acuerdo al examen especial DNAS-0032-
2019 realizado por la Dirección Nacional de Auditorías Internas, se ad.junta
comunicación interna No. DPOP- INc-094-2021 y Dpop- INc-ogs-2021, con las
firmas de recibido donde se demuestra la socialización de esta recomend.ación.

Sin otro particular me suscribo de usted, sin no antes agradecerle la atención a la
presente.

Atentamente,

,,'Ct t- . '{r_>- )
Ing. José Nicola CéIleri
DIRECTOR PROVINCItrI¡ DE OBRI,S PÚ¡r¡CXS
Cc: Coordinación General de Infraestructura

Coordinación de ^Segur'miento deRecomendaciones de Organismo de Control
Archivo

^ 
GOBIERNO PBOVINCIAL OEL GUAYAS

COOBD.OE SEGUIMIENTO DE RECOMEÑD;óiOIriS

_DE oRGANtsMo DE CóNiáói'-"-"

M;§f'n{',t',I.:
EL RECIBIDO DE ESTE DOCUMENTO
... No srcNtFtcA , AcEprAó¡óñ" -
N, ApRoBActoN DEt óoñieñióo

Prefectu¡a del Guayas,
General Juan Illingrvorth I 08, Guayaquü 0 gO3 I 3.

Q ¡ Contacto:
\ (593-04) 25ti-677
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Oficio No. pG-SGR_OSSB6_2O20

Guayaquil, 17 de noviembre de 2020

lngeniero
José Nicola Celleri
D¡RECTOR PROVINCIAL DE OBRAS PÚALrcASPREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

La Contraloría Generaldel Estado, a través de la Direccíón Nacionalde Auditorías lnternas,aprobó elexamen especial DNAS-0032-2019, "A LOS pnocesos DE COñiRATAC¡óÍ\!,EJEcuc¡óN Y F¡scALlzAcrcñ óivanros p*oyEcros 
'ARA 

EL DESAZ.LVE DEESrERos' CANALES Y/o Ríos eÑ er- coBtERNo Áúio¡¡omo DESóEñrRAL¡ZAD.PRovlNclAL DEL GUAYAS", pot"t período 
"o^',pr"ndido entre er r r oelúrir de 2013 yel 7 de septiembre de 2018; el'cual fue realizado por la unidad de Auditoría lnterna delGobierno Autónomo Descentrar¡zadá provinc¡ar Jet b;;r"

Dentro de este informe se detallan varas. observaciones por parte der equipo auditor, ras
;:ijff:::,ffi"Jlormidad a ras concrusiones derivaron en recomendaciones que se

Conclusión
Los Directores provinciares de: Riego, Drenaje y Dragas, y, obras púbricas (E), encalidad de Administradores de ros"contratos ,ír; ;;;;"ponden a ros procesos:coro-Gpc-RDD-002-17, r¿co-cpé-RDD-00b_r¿, óó10_cpc_Dop_óoo_r, 

vcoro-Gpc-Dop-011-17, encaa;;or de ra admin¡rtrá.rn der portar de compraspúblicas' no publícaron toda la iñformación rerevante oe ¡a fase contractuar y deejecución, ocasionaron que no se difunda r, ¡riorru.ión reracionada con roscontratos conforme determinan ros principios de puuticioao y transparencia.

Recomendación

Al trrefecto provincial del Guayas

2' Dispondrá a ros administradores de ros contratos, QUe, en ra fase deejecución y liquidación, tan pronto se genere la ¡niáimación calíficada comoretevante, se pubtique en er'portarcorñpras pú;i;;;, para tener actuarizada



,- -'¡oIactrr,\.tot

qna,y.a1g

en forma progresiva y permanente er estado de ros contratos, ro quepermitirá conocei ros resurtados obtenidos en ra ejecución de ros proyectos.

Contrato [=-CpG-5-201 5-X-0

" Conclusiones
El Fiscalizador del contrato o-oBR-20-2018-x-o no cuantificó in situ lascantidades de obra realmente ejecutadas, v 

"rÁor¡nistrador 
delreferido contratoaprobó el pago de las planillas de avancá oe obra 1 y 2, utilizando los perfilestopográficos proporcionados por ra entidad,lJoy" ocasionó que, ros trabajospara la "Limpieza y desazolve de varios Ester;stemibofe - canal chilintomo -Estero convento del cantón Jujan" se realicen s¡n erdebido control y supervisión

::::l?aff.rmanente 
que aseguren la calidad y cantidad de tos trabajos

El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, no consideró la ubicacióngeográf ica de los 37 cauces oie agua , !.i ¡nl"iü"nidos dentro oe 1á cantones,la magnitud de los.trabajos ejecutádos, ra compie¡idad de acceso a cada uno deellos, que se ejecutarían simúttán"rr.niá, ñáiio hr", no reatizó un seguimientopara que el. p.ersonal asignado como apoyo a la iiscalizr.¡0,:iárrp-la con estafunción' de tal manera qué se cuente con lós recursos humanos suficientes paraque fiscalicen los trabajos y verifiquen in r¡t, ái rendimiento de la maquinariautilizada' la presencia del pérsonaliécn¡co ofertado por la compañía contratista,la cantidad y calidad de los trabajos, *1 .rrpi-iento de las especificacionestécnicas contractuales en la e¡ecutión .re la Jüru, u"r como el avance fÍsico yfinanciero del proyecto, ocasionando que la compañía contratista desarrolle laobra sin la debida vigilancia y supervisión técnicá permanente que asegure lacalidad y cantidad de los trabájos'e¡ecutaOos.

" Becomendación

AI Frefecto trrovincialdel Guayas

7 ' Para contratos de ejecuciÓn de obra, dispondrá a las Directores de Riego,f)renaie y Dragas y de obras Públicas, ,.igr"n el personal suficiente paraque realicen las funciones de fiscalización, a"segurando elcontrol y la calidadde las obras.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo g2 de la Ley orgánica de la contraloríaGeneral del Estado,. se dispone que las recomeno*,"""" contenidas en el informe delexamen especial de auditoría anteriormente descrito, sean aplicadas de manera



''i,{1;;'' 
-/rp¡or.ctu,¡r.rorqÍi, t7taa..,1"g$

inmediata y con el carácter de obligatorio, para lo cual se adjunta la parte pertinente delinforme y una matriz para evalurril 
"run"e, actividades y plazos hasta su respectivaimplementación y cumplimiento, que permitan me¡orar-las operac¡ones de la entidad;para lo cual deberá trabajar en'con¡unto con át cooroinador de seguimiento deRecomendaciones de orgaÁismos de óontrol, Abg- G;;;arlo Alvarez Gue-vara, a quiénademás se le reportará las acciones emprendirJus,-"t personarque estará a cargo dentrode su área y ra consecución der crmptimiento de ras recomendaciones.

Atentamente,

Susana González Rosado, Mgs.
PREFECTA PROVINCIAL OÉi CUAVAS'l¡-
Adt. Lo ¡no¡ca¿o (l
c 'c corrlrrinncror do\fscr ¡r ¡irniorrk r r r* r retr ¡¡x lxrachlr rr)$ (ro ( )rqnnisr¡or¡ r ro cr¡¡ rrrr ¡rljirección provincial de Aurjitoría lnterna' 

" "'"" " ""'',.
Archivo.-

otREcroB pRovtNctal DE sEcRETARIa GENERAL

GOBIE}INO PH()vINCIAL oEL GUAYAS
COOFD. OE SEGUIMIENTO OE RECOIIEI{DACIOT{ES

OE ORGANISTUO DE CONTBOL

xr¡S* RE(GIBIED(O
tWffxrá,i!;;'i::::
EL FIECIBIOO DE ESTE DOCUñIENTO

No srcNtFtgA . AcEprac¡ó¡r
NI APROBACION OEL CONTENIDO

,,rl,/,
,, .t i'in' '
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I-)i r c-:r:ci<il'r Pl ovincial
de Obras Públicas

cotuu¡r¡cRclóN r¡mun¡r¡, No. opop-Fuc-os¿-zoz r

Ing. José Nicola Célleri
Director Provincial de Obras hiblicas

SERVIDORES PUBI,JCOS DE I.A
DIRECCION DE OBRAS PÚBUCAS

Oficio No. PG-SGR-05386-2020

Sdefebrero de2OZl

virtud del oficio de la referencia de fecha l7 de noüembre del 2020 suscrito por la prefecta
>üncial del Guayas respecto a las recomendaciones contenidas en el examen especial

-2019, realizado por la unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo
ntralizado Provincial del Guayas.

esos motivos pongo a sus conocimientos, de aplicación inmediata y seguimiento
nanente de la recomendación, por lo que traslado a ustedes dicha recomendación.

Informe DNLS-0032-20 f 9.
especiar a los procesos de cont¡atación, ejecución y fiscalización de varios
para el desazolve de esferos, canales ylo ríos en el Gobierno Autóno¡no

Provincial del Guayas,'.

de análisis, desde el 2013-04-l I hasta el 2018-09-0?

Dirigida a:
Provincial de Obras Públicas

Recomendación 2
a los administradores de los contratos, gue, en la fase de ejecución y liguidación,

pronto se genere la información calificada como relevante, se publique en el portal
.pras públicas, para tener actualizada en forma progresiva y permanente el estado de los

rtos, lo que permitirá conocer los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos
Recomendación ?

'a contratos de ejecución de obra, dispondrá a las Directores de Riego, Drenaje y Dragas
le obras Públicas, asignen el personal suliciente para que realicen las funci,ones de

lización, asegurando el control y la calidad de las obras.

tal razón, deberá informarse al Director Proüncial de Obras Públicas a través de cada
ponsable de las áreas que conforman la Di¡ección Provincial de Obras Públicas, en forma
iódica, es decir mensualmente, del avtrnce de las acciones para su irnplementación hasta
cumplirniento total, a fin de realizar el debido reporte a la Má:rirna Autorida¿ y a la
ditorÍa Interna de la entidad, para la verificación de cumplimiento de recomendaciones.

Io expuesto, cito Ia norma legal que obliga al cumplimiento de las recomendaciones
¡ en los informes aprobados por organismo de control, que dispongo su
nto obligatorio y que se detallan a continuación:

,]OQ Guayaquil 090313.
Q \r Contactol
\1 (s93-04) 26I I-677



25
LOOR MORAN CHRISTIAN
STALIN

28 LUCAS GONZALES MAXI
KEVIN W

27
MALDONADO VILELA JUDITH
RAQUEL

( giw"
2A

VIINUCHE SALVADOR MARIA
qNDREA

I

2S
MARTINEZ ORELLANA
WILLIAN

30
I4ORALES ERAZO LIZA
CATHERINE

3l MOLINA FARIAS JONATHAN
ALEXANDER flry

32
MONTILLA CEDEÑO
ALCIDES (

§ @.
33

IUUÑOZ BAUTISTA JORGE
DAVID 4r>-

3¡l
MUÑOZ VILLAFUERTE
/ANESSA JOHANNA

¿/

35
VIETO YANEZ ALVARO
=ABIAN

38
PAEZ LOAIZA JOSE
ANTONIO

37
PARRALES VALAREZO
ROBERTO

38
PINCAY GOMEZ CESAR
JOSE

39
PINCAY PINCAY JORDY
MICHAEL H

40
TENDON MORAN ISABEL
STEFANIA

1
RODRIGUEZ ACOSTA
GEOVANNY EDUARDO

12 SANTOS TORRES EDSON
ALFREDO

¡t3 SALVATIERM MOREIRA
CARLOS OMAR L.

4 SORIANO REYES REYNA
MARIA ffi

¡15
rAPIA LOOR SHEZNARDA
JULIETH

a8
VENEGAS PARMGA
JACQUELINE ALEXANDM L )."y

1t VERAMUÑQZI(ABEN
ANTONELLA \Agd^ rl"ata. fr,

48
YEPEZ NUÑEZ EMILIA
ALEJANDRA 1t

19 JOANNA SIEDA WZ
50 \NDRES PONCE ANZULEZ M
5 JULIO CHERREZ '>w@>-



clel ayas
l)ir e< ;r:ión Pl ovrncial
de Obras Públicas

coMrrNlcf,crÓN I¡fTERNf, NO. DPOP-JNC-035-202r

Ing. José Nicola Célleri
Director Provincial de Obras hiblicas

SUPERVISORES DE LA
DIRECCION DE OBRAS PÚBUCAS

Oficio No. PG-SGR-O5386-2020

Sdefebrero deZQZI

del oficio de la referencia de fecha 17 de noviembre del 2020 suscrito por la Prefecta
del Guayas respecto a las recomendaciones contenidas en el examen especial

19, realizado por la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo
.lizado Provincial del Guayas.

esos motivos pons¡o a sus conocimientos, de aplicación inmediata y seguimiento
de Ia recomendación, por lo que traslado a ustedes dicha recomendación.

Infor¡ne DNAS-0032-2019.
men especial a los procesos de contralación, ejecución y tiscalización de vartos

el Gobierno Autónotnopara eI desazolve de esferos, canales ylo ríos en
Provincial del Guayas",

de análisis, desde el 2013-04-l I hasta el 2018-09-07

Dirigida a:
Proüncial de Obras Públicas

Recomendación 2

a los administradores de los contratos, que, en la fase de ejecución y liguidación,
pronto se genere la i¡rformación calificada como relevante, se publique en el Portal

as públicas, para tener actualizada en forma progrresiva y pernanente el estado de los
lo que permitirá conocer los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos

Recomendación ?

contratos de ejecución de obra, dispondrá a las Di¡ectores de Riego, Drenaje y Dragas
Obras Públicas, asignen el personal suficiente para que realicen las funciones de

ión, asegurando el control y la calidad de las obras.

tal razón, deberá informarse al Director Proüncial de Obras Públicas en el término de 3
si tales recomendaciones han sido aplicadas, y adjuntar sustento probatorio de

ión de la misma en caso de haberse aplicado, a Iin de realizar el debido reporte a la
a Autoridad y a Ia Auditoría Interna de la entidad, para la werificación de cumplimiento

lo expuesto, cito la norma legal que obliga al cumplimiento de las
tenidas en los informes aprobados por orgtrnismo de control,

limiento obligatorio y que se detallan a continuación:

recomendaciones
que dispongo su

i r.r ¡,: 
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() §\ Co¡rtacto:
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'i,I tr.!vefectura
clel Guayas

DE:

P.trRA:

tr,SUN"TO:

FECIItr:

Dir oc;r:iirn Pr ovirrc;i¿rl
de Ol:ras Públicas

coMIrNIctrcIÓN I¡ITERNL NO. ppOp-INC-03s-202 r

Ing. José Nicola Célleri
Director Provincial de Obras Priiblicas

SUPERVISORES DE I.A
DIRECCION DE OBRAS PÚBHCAS

Oficio No. PG-SGR-05386-2020

8 de febrero de202l

En ürtud del oficio de la referencia de fecha l? de noüembre del 2020 suscrito por la prefecta
Proüncial del Guayas respecto a las recomendaciones contenidas en el eximen especial
DNAS-0032-2019, realizado por la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial del Guayas.

Por esos motivos Pongo a sus conocimrentos, de aplicación inmediata y seguimiento
permanente de la recomendación, por lo que traslado a ustedes dicha recomendáción.

Informe DNL5-0032-2019.
"Examen especial a los procesos de conkalación, ejecución y fiscalización de vailos
proyectos pata el desazolve de esferos, canales ylo ríos en el Gobie¡no Autónotno
Descenlralizado Prouincial del Guayas ",

PerÍodo de análisis, desde el 2013-04-l I hasta el 20lg-09-0?

Dirigida a:
Director Provincial de Obras públicas

Recornendación 2
Dispondrá a los administradores de los contratos, gue, en la fase de ejecución y liquidación,
tan pronto se genere la información calificada como relevante, se publigue en el portal
compras públicas, Para tener actualizada en forma progresiva y perrnanente el estado de los
contratos, lo gue permitirá conocer los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos

Recomendación ?
Para contratos de ejecución de obra, dispondrá a las Di¡ectores de Riego, Drenaje y Dragas
y de Obras Públicas, asignen el personal suficiente para que realicen las funcfuneste
fiscalización, asegnrrando el control y la calidad de las obras.

En tal razón, deberá informarse al Director Provincial de Obras Públicas en el término de 3
días si tales recomendaciones han sido aplicadas, y adjuntar sustento probatorio de
aplicación de la misma en caso de haberse aplicado, a fin de realüar el debiáo reporte a la
Máxima Autoridad y a la Auditoría Interna de la entidad, para la verificación de cumplimiento
de recomendaciones.

Por lo expuesto, cito la norma legal que obliga al cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en los informes aprobados por organismo de control, que dispongo su
cumplimiento obligatorio y que se detallan a continuación:



it i:r ¡,ii IPrefectura
ctel Guayas

j )n c.cc:ión Pl-ovrrlr;ial
de Obras Públicas

cotttu¡t¡cxctóN rNtnn¡u¡, rrro. opop-INc-oss-zoz r

Ing. José Nicola Célleri
Dlrector Provincial de Obras PrÍrbllcas

SUPERVISORES DE LA
DIRECCION DE OBRAS PÚBUCAS

Oficio No. PG-SGR-05386-2020

8 de febrero de2O2l

DE:

P.EB.B,:

trSIINTO:

FECII.A:

En virtud del oficio de la referencia de fecha l7 de noüembre del 2020 suscrito por la Prefecta
Provincial del Guayas respecto a las recomendaciones contenidas en el examen especial
DNAS-0032-2019, realizado por la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial del Guayas.

Por esos motivos pongo a sus conocimientos, de aplicación inmediata y seguimiento
permanente de la recomendación, por lo que traslado a ustedes dicha recomendación.

Informe DNLS-0032-20I 9.

"Exatnen especial a los procesos de contratación, ejecución y tiscalización de varios
proyectos para eI desazolve de esferos, canales ylo ríos en eI Gobierno Autónomo
Descentralizado P¡ovincial del Guayas".

Período de análisis, desde el 2013-04-l I hasta el 2018-09-07

Ditigida a:
Director Provincial de Obras Públicas

Recomendación 2
Dispondrá a los administradores de los contratos, que, en la fase de ejecución y liquidación,
tan pronto se g'enere la información calificada como relevante, se publigue en el Portal
compras públicas, para tener actualizada en forma prognesiva y permanente el estado de los
contratos, lo que permitirá conocer los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos

Recomendación 7

Para contratos de ejecución de obra, dispondrá a las Di¡ectores de Riego, Drenaje y Dragas
y de Obras Públicas, asignen el personal suficiente para que realicen las funciones de
fiscalización, asegnrrando el control y la calidad de las obras.

En tal razón, deberá informarse al Director Provincial de Obras Públicas en el término de.!
días si tales recomendaciones han sido aplicadas, y adjuntar sustento probatorio de
aplicación de la misma en caso de haberse aplicado, a fin de realizar el debido reporte a la
Máxima Autoridad y a la AuditorÍa Interna de la entidad, para la verificación de cumplimiento
de recomendaciones.

Por lo expuesto, cito la norma legal que obliga al cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en los informes aprobados por organismo de control, gue dispongo su

cumplimiento obligatorio y que se detallan a continuación:

I

I
'i

Contastq:
(Eq3-04) 2§Ii-677

()
v

Guayae,
ptgweftlt lpB, Gqayaqgil 000313.'



lf,.¡1,
f ti Prerfeetuy¿r

del Guayas
[ )i r erc;ctir)l Pr ovrnci¿-l]
de Obras Públicas

Ley Orgánica de la Contralorla General del Estado, que dtspone:
uArt. 92.' Reco.rnendaciones de auditoría. - Las reco¡nendaciones de auditoría, una
vez comunicadas a las insfifuciones del Esfado f a sus servt'dores, deDen ser
aplicadas de mane¡a intnediala y con el carácle¡ de obligatorio; serán objeto de
seguimiento y su inoáse¡vancia será sancionada por la Contraloría General del
Estado.".

Copia del Presente documento, se remitirá con el registro de recepción individual de cada
servidor, a la Máxima Autoridad Institucional y al Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control, para efectos de dejar expresa constancia del
cumplimiento de la disposición contenida en el oficio pc-sGR-o6zg6-2020.

Atentamente,

i .r t.r " ' t,
Ingj. José Nicola Célleri
DIRECTOR PROVINCItrL DE OBRtrS PÚBI,IC$
Adjunlo: Iaindicado
Copia: Archivo

' -: ' 
,' '' it ""

Contacto: iK -
(5S3-04) 2g11-677 \^t v¡i¡¡,i):gruayas.gob'ee

Profostu¡a del Guayas,
General Juari llltrrg'worth I 08, Guayagül 0903 I g,
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l,'.
"'i: Prefectrrra

DE:

PAR.E:

tr,SUNTO:

FECIIfi,:

Di r e< ;c;i/;r'l Pl.ovirrr;ial
cle Obras Públicas

CoMUNIC.ECIóN INTERN¡, NO. ppOp-INC-034-202r

Ing. José Nicola Célleri
Director Provincial de Obras hiblicas

SERVIDORES PUBIJCOS DE LA
DIRECCION DE OBRAS PÚBUCAS

Oficio llo. PG-SGR-O5386-2020

8 de febrero de2O2l

En virtud del oficio de la referencia de fecha 17 de noüembre del 2020 suscrito por la Prefecta
Proüncial del Guayas respecto a las recomendaciones contenidas en el examen especial
DNAS-0032-2019, realizado por la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial del Guayas.

Por esos motivos pongo a sus conocimientos, de aplicación inmediata y seguimiento
permanente de la recomendación, por lo que traslado a ustedes dicha recomendación.

Informe DNtr5-0032-20 19.

"Examen especiaf a los procesos de contratación, ejecución y tiscalización de varios
ptoyectos para eI desazolve de esferos, canales ylo ríos en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial del Guayas ".

Período de análisis, desde el 2013-04-ll hasta el 2018-09-07

Dirigida a:
Director Proüncial de Obras Públicas

Recomendación 2
Dispondrá a los administradores de los contratos, que, en la fase de ejecución y liquidación,
tan pronto se genere la i¡rformación calificada como relevante, se. publigue en el Portal
compras públicas, para tener actualizada en forma progresiva y permanente el estado de los
contratos, lo que permitirá conocer los resultados obtenidos en Ia ejecución de los proyectos

Recomendación 7
Para contratos de ejecución de obra, dispondrá a las Directores de Riego, Drenaje y Dragas
y de Obras Públicas, asignen el personal suficiente para que realicen las funciones de
fiscalización, asegurando el control y la calidad de las obras.

En tal razón, deberá informarse al Director Proüncial de Obras Públicas a través de cada
responsable de las áreas que conforman la Dirección Proüncial de Obras Públicas, en forma
periódica, es decir mensualmente, del avance de las acciones para su implementación hasta
el cumplimiento total, a fin de realizar el debido reporte a la Máxima Autoridad y a la
Auditoría Interna de la entidad, para la verificación de cumplimiento de recomendaciones.

Por lo expuesto, cito la norma legal que obliga al cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en los informes aprobados por organismo de control, gue dispongo su
cumplimiento obligatorio y que se detallan a continuación:

. r) 1,, Confacto:
Quayaqurl0gQQI3,: \ (§gs-qe)z0tl

,: -. I



xbrefectrrr¿r I I )i,.-,,,,:iorr Ptr-lvjnciall
d«:t Grravas 

I de Obras públicas

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que dlspone:
uArt. 92.-.Recomendaciones de auditoría. - &as recotnendaciones de auditoría, una
vez comunicadas a Ias insfifuciones del Estado y a sus setuidores, deáen ser
aplicadas de maneta in¡nediata y con eI catácler de obligatorio; serán objeto de
seguimiento y su inobsewancia será sancionada por la Conlralorla General del
Estado.".

Copia del presente documento, se remitirá con el regristro de recepción indiüdual de cada
servidor, a la Máxima Autoridad Institucional y al Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control, para efectos de dejar expresa constancia del
cumplimiento de la disposición contenida en el oficio PG-SGR-0S38G-2020.

Atentamente,

1,

l;' '' )
Ing. José Nicola Célleri
DIRECTOR PROVINCIÁL DE OBR¡S PÚBLIC.trI¡
Ad¡unto: Ia indicado
Copia: Archivo

.i ,'l
I I'

Prefoclura del Guayae,
Cenoral fuau Illlngruvorth 108, GuayaqüI 0909I3.

:ti
\^.>

Q ¡ Contacto:
\a, (583-04) 251 r-677
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IOOR MORAN CHRISTIAN
STALIN

2A
LUCAS GONZALES MAXI
KEVIN ryé
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RAQUEL
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VIINUCHE SALVADOR MARIA
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MARTINEZ ORELLANA
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31
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3a
PINCAY GOMEZ CESAR
JOSE

39
PINCAY PINCAY JOROY
MICHAEL H

¡10
RENOON MOMN ISABEL
STEFANIA
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'6
Of icio No. PG-SGR-06287-2020
Guayaquil, B de diciembre de 2020

lngeniero
Nicolás Andrade Laborde
DIRECTOR PROVINCIAL DE R¡EGO, DRENAJE Y ORAGASPREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. -

De miconsideración:

La contraloría Generaldel Estado, a través de la Dirección Nacionalde Auditorías lnternas, aprobóel examen DNA5-0032-2019, "" 'a los procesgs de contratación, ejecución y fiscatización de variosproyectos para el desazolve de esteros, canales y/o ríos en e,t CLt¡trno Autónomo Descentrarizado

":;';f¿:' 

l:t Guavas (-..) Periodo comprendidó entre et 11 de abrit de 2013 y et 7 de septiembre

Dentro de este informe se detallaron varias observaciones por pane del equrpo auditor, las mismasque derivaron en conclusiones y recomendaciones qr" 
"" 

L"pll¡t¡"un a continuación y que tienenrelación con la Dirección provincial bajo su cargo: l

@omenoac¡onesHecomendación t7 del lnforme DApyA-003O-2O14

""' El Prefecto Provincial del Guayas, para futuros contratos de ejecución de obra, relacionadoscon limpieza y desazolve de canaÉ",'".i"ro" y ríos_, oisponora a las DirecciáÁ"" ol planificación,Ejecución y control;. Fiscalización; 'y, 
óontót y seguimi"nto geog, que realizan tabores defiscalización a las 

^obras -ejecutaiaá'p-or 
ta 

"ÁtiJái-ór*¡niirl, lu obtigación que tienen tosfiscalizadores de realizar un control de los materiales oárán¡aoo., a través de la elaboración deanexos de medición, en los cuales conste en detalle ¡os rát,iniánes de obra ,ár"r,t" ejecutados,información que además debe 
"on.üi"i to" ,""f""iiro;H;;;" obra (...),,.

" Conclusión

El Prefecto Provincial, no realizó un seguimiento del cumplimiento de ra disposiciónemitida; ros Directores provinciares de: Biego, or"nái" v orág""; y, óJÁs púbricas (E),en calidad de Administradores de los condüs oóin-zo-zorB-x-o y L-cpG-5-201s-X-o' no realizaron un adecuado control de los inrá-"" de fiscalización relacionadoscon los materiales desalojados producto de los trabajos de desazolve, lo que ocasionóque ra recomendación 17 der iniorme DAptA_óóü_;.14, no se haya cumprido.

" Recomendación

At prefecto provincialdet Guayas

1' Dispondrá y efectuará un permanente seguimiento para que se dé estricto yoportuno cumplimiento, de todas y cada ,nr"Já i". recomendaciones que constenen los informes de auditoría aprobados por la contrrloría General del Estado.
Por lo expuesto y de conformidad al artículo 92 de la Ley orgánica de la contraloría General delEstado' se dispone que las t""orunáá"¡ones contenidas en el informe del examen especiar de



auditorÍa anteriormente descrito, sean aplicadas de manera inmediata y con el carácter deobligatorio, para lo cual.se aOirnta i"'paie pert¡nente del infoavance, aoividades v prazos Ér.iá .r 
-rlspectira 

¡rpr",n"niá;,:ilTillr,ffiIiIH"T,rH,i""jmejorar las operaciones de la entid;d;;r-ru-to *rro"["ij üt"¡ar en conjunto con ercoordinadorde seguimiento de Recomenda"¡*J" i" organismos J"-'óonrror, Abg. Giancarro ArvarezGuevara' a quién además 
"" 

r"'"pott"ril". 
"""¡*". "rpr"no¡ias, elpersonar que estará a cargodentro de su área y ra consecu"¡á" o"l".lrprimiento de ras recomendaciones.

Atentamente,

,>

!!"_ql" Gonzátez Rosado, Mgs.
PBEFECTA PROVINCÍAI OÉi CUAVAS

Ad,.: Lo indicado
c c coordinador do seouir¡i6¡¡6 de Recomendac¡ones d€ ofgan¡smos de controrDirección provinciai-de Aud¡roría lnt"rn, ---'-"-- -,

Archlvo.-

f¡,¡¡L§ra se¡¡óa oÉ éesfló¡¡ ADMtNtsTHATlvA

ptaEcroF pRovtNctAL DE SECRETAFIA GENERAL

^ 
GOEIERNO PROVINCIAL OEL GUAYAS

'*:BPtüHü!§iH'i¡Fs,iffit¡It",'

@;§:i,if,,,-l.,..l:
'i,1?l"ifxt:8f 

is+ff§fr.il

'ill'Í '

ii, t.

¡ [':' " 
t"'" 

'"' 'll"

T



,i o , ,4 | Coordinador de Seguimiento de
iL:$ A",;;ü;b I il;";endac¡ones de organismos de contror

Guayaquil, 15 de enero 2021

Oficio N' 0010-GAG-PG-CSROC-21

lng.

Nicolás Andrade Laborde

DIRECTOR PROVTNCIAT DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS

PREFECTURA DEt GUAYAS

En su Despacho. -

De mi consideración:

Las recomendaciones No. L, 2, 3, 4, 5, 6,7 y 8 realizadas en el examen especial DNA5-0032-2019 de
la Unidad de Auditoría lnterna delGobierno Autónomo Descentralizado ProvincialdelGuayas, "..,o
los procesos de controtoción, ejecución y fiscalización de vorios proyectos pora el desazolve de
esteros, conoles y/o ríos en el Gobierno Autónomo Descentralizodo Provincial del Guoyos (...) periodo
comprendido entre el 11 de obril de 201j y el7 de septiembre de 2078...", fueron notificadas a la
Dirección Provincial de Riego, Drenaje y Dragas mediante oficios No. PG-SGR-05385-2020 y No. pG-

SGR-06287-2020 de fecha 17 de noviembre y 08 de diciembre de 2020 por la Máxima Autoridad,
respectivamente.

De la revisión de la Matriz de Seguimiento de Recomendaciones y documentación presentada por el
lng. Nicolás Andrade Laborde, Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas con Oficio No. pG-
DIRDRA-NEAL-0941-2020-OF de fecha L6 de diciembre de 2020 mediante elcual adjunta la Circular
No. PG-DIRDRA-NEAL-006-2020-CG y matriz, con la información concerniente a la Dirección, se
observa que sociabiliza al personal bajo su cargo e indica en la matriz en acciones a seguir en cuanto
a la recomendación No. 2: Fiscalizadores y/o Supervisores deberán hacer el seguimientc
notificándole al Administrador del Contrato la etapa que esta; en la recomendación No. 3:
Fiscalizadores y/o Supervisores deberán hacer informe técnico al administrador quien aprobará
según análisis de reporte meteorológicos suspensiones; en la recomendación No. 4: El Responsable
de Proyecto junto al analista ambiental asignado informen al administrador del contrato que se
cuenta con los permisos ambientales; recomendación No. 5: Fiscalizadores y/o Supervisores
informarán de manera oportuna al administrador del contrato sobre terminaciones pendientes en
contratos; en relación a la recomendación No. 6: Fiscalizadores y/o Supervisores informarán de
manera oportuna al administrador del contrato sobre terminaciones pendientes en contratos; en la
recomendación no. 7: Fiscalizadores y/o Supervisores informarán de manera oportuna al
administrador del contrato sobre la calidad y cantidad de trabajos ejecutados; y en la recomendación
no. 8: Fiscalizadores y/o Supervisores informarán de manera oportuna al administrador del contrato
sobre el estado del contrato. Se observa que la recomendación No. 1 no se ha remitido
sociabilización ni acciones a seguir para aplicación de la misma y la matriz correspondiente.

Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de Seguimiento a las Recomendaciones de
Organismos de Control se solicita se informe las acciones y cumplimientos que se han realizado por
parte del Director Provincial de Riego. Drenaie v Dragas mediante oficio y actualización de la matriz,
Para lo cual se deberá remitir documentación física de soporte que demuestre !a aplicación e
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imDlementación de las recomendaciones No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 v 8 det examen en referencia, con
relación a él o los contrato (s) que se encuentran en proceso de esta administración, en el plazo de
(5) cinco días contados a partir de la notificación del presente oficio.

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,

Abg. Giancaflo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL
GAG/PCA

C.c. Prefecta Provincial del Guayas

Archivo

Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control
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'@ ol:x;u I R:?::ts9:H$8,1"r""
REcoMENo¡eró¡¡ ¿:
Preüo al inicio de los procesos de conlratación de obras, dispondrá a los directores de lasáreas requirenles, cuenten con los permisos ambientales completos, definitivos yactualizados' con la ñnalidad de que la ejecución de los rrabajos, se realice de acuerdo alos plazos, programas y planes previstos.

REcoMENorctón¡ s:
cuando por causas impreüstas, récnicas o económicas. o causas de fuerza rnayor o casofortuito fuere necesario termina¡ los contratos de mutuo acuerdo. Dispondrá a losAdministradores de los contratos realicen las gesriones pertinentes a efectos de que Ialiquidación económica y el acta de terminación, 8e suscriban oportunamente y sefiniquite la relación contractual.

R.ECOMEND¡,CIóN 6;
Dispondrá a los Administradores de los cont¡atos, que cuando en la ejecución de loscontratos eristan ci¡sunstancias impreüstas, técnicas o económicas, o causas de fuerzamayor o caso fortuito, que impidan la ejecución de los trabaios y que no fueren posibre oconveniente para los intereses de las partes, conrinuar la relación contractual, procedan ainicia¡ los trámites para la terminación de muruo acuerdo del contraro, en los térm¡nosestablecidos en la Ley que rige la cont¡ataeión pública en el Ecuador.

RECOMENDtrCIóN ?:
Para contratos de ejecución de obra, dispondrá a los Directores de Riego, Drenaje y Dragasy de obras Públicas asignen el personal suficiente para que realicen las funciones defiscalización. asegurando el control y la calidad de las obras.

RECOMEND¡,CIóN 8:
Dispondrá y verificará que los Fiscalizadores y Adminishadorea do los contratos.mantengan un conslante control en la ejecución de los trabajos a lin de gue el personaltécnico y la maquinaria ofertada por los conrratistas ." ,n,duranre el riempo preüsro, en caso je incumprimiento 

"priqr.fril::,,:lr:lr'§rTr:ln::,"
Es asi' que en cumplimiento de la recomendación única del tnforme Aprobado de ta conlraloria
S,ilill:"l #j""i?#"1lfl;Lljl';íl.i;;"-;;;,;;.* I"""*,enda a, prerec,o provincia, y
"("') l' conünuarán implementando Jas reiomendaciones emif¡das en los inlormes aprobados por
';?T:::;:;::;::"! :'j,!stado, 

a rin de mantener unadecuado contro! internoae ,ro" procesos

se pone en conocimiento del personal de la Di¡ccción de Riego, Drenaje y Dragas, er Informe decontralor[a No DNA-5-0ogz-áols, qr;-;: el EKAJ\4EN úpec^r, A LOS pRocE§OS DECONTRATACIÓN, E'ECUCIÓN V'NSC¿UZACIÓN OE üARIOS PROYECTOS PARA ELDESAZOLVE DE ESTEROS, CANAI,EJ \/O RIOS EX\¡ EL GOBIERNO AUTONOMO

-_-

levl Co¡rtacto;
(593 04) 251 l_6??

:t-'-
\§ !' wv.guayls.q:ob.cc



@ q,»;rry 
| Riego, Drenaje y Dragas

Dir-ección Pr-ovincial de

CIRCUI.trR NO PG.DIRDRT,.NE[IJ'OO6-2O2O.CG

Guayaquil,0T de dieiemb¡e del2020

PERSONAL TECMCO Y ADMIMSTRATIVO
Direcclón Provlnclal de Riego, Drenale y Dragas

Ingeniero Nicolás Andrade lraborde
Dlrector P¡ovtnclal de Rlego, DrenaJe y Dragas

s oc rnl,lzrclón¡ DE REc oMEND¡,croNEs DE coNTRArroR¡tr
GENEN.II, DEI, ESTf,DO -EI(f,IYTEN ESPEC I f,.L DNf, 5-0032.2 O T 9

FECHA:

P.[R.E.:

DE:

tr,SUNTO:

Mediante Oficio N'PG-SGR-05385-2020, de fecha l7 de noüemb¡e del 2020, suscrito por Ia
Señora Prefecta Proüncial del Guayas, hace conocer las observaciones del Informe de
Contralorla No DNAS-0032-2019, que es el EXAMEN ESPECIAI A LOS PROCESOS DE
CoNTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FIsc¡,LIzActÓN DE vARIos pRoyEcros PARA Err

DESAZOLVE DE ESTEROS, CANAITES YlO RIOS EN EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCH\ITRAUZADO PROVINCIAI DEL GUAYAS, por el perlodo comprendido entre el I I de
abril de 20 l3 y el 07 de septiembre del 2018, realizado por la Unidad de Auditoria l¡rterna de
esta entidad.

En relación a lo rnanifestado, dando cumplimiento y estricta aplicación de las sugerencias del
ente de Control, pongo en conocimiento el inforrne de la Contralorla General del Estado para
que los funciona¡ios que cooperan con las labores de la Dirección de Riego, Drenaje y Dragas
apliquen las recomendaciones en sus acciones y posteriormente evaluar el acatamiento de las
rnismas.

RECOMENDtr,CIóN 2!
Dispondrá a los adrninistradores de los contratos, que! en la fase de ejecución y
liquidación, tan Pronto se genere la información califieada como lelevante, se publique en
el Portal compras públicas, para tener actualizada en forma progresiva y permanente el
estado de los contratos, lo que permitirá conocer los resultados obtenidos en Ia ejecución de
Ios proyectos.

R"ECOMENDACIÓN 3:
Dispondrá y verificará que, Ios contratos de limpieza y desazotve de estetos, canales y/o
rfos, se planiliquen de lal manera que la ejecución de los lrabajos se realice antes de las
épocas invernales, con Ia finalidad de que estos accidentes geográficos se encuent¡en
expeditos para la evacuación de las aguas lluvias, du¡ante este perfodo, disminuyendo la
probabilidad que se presenten paralizaciones o suspensiones de los trabajos, y. que las
obras se ejecuten de acuerdo a los cronogramas y plazos preüstos.

44

.lPAl Gu"y^qrüI 0s03 I s.
Q ¡.r Corrtaclo:\§ (s93-04) zs:i l-62? \t vlv.c¡layas,gob.ec



DIRE(ri6N pRor/nrcr¡

CIRCUI.AR N'PG.I
\T DE RIEGO D

No. I EMPTEADo frcHA HORA
FINMAVAR

vr ¡luxt EUZABETH 1.. lt I l',, t¿ , I

2
AMEN C^nREÑo
IHONNY MAIICELO

3 ANABELI LEE
:(, ''\-l 'i.4.t \fi )q

4
CAJAS BAQUE

LEONEI.A STETANIA lb't¿ - to,¿t ,ó H ú)§
f-.',.r.,, 1,, (),,.¡,,,

5
CAMPODONICO VILI-ANUEVA

ALFREDO ROBENTO lalftf lct c ,/1o 0ts c'"- 
,'/"''',

6
cnnRr nr zaManÁño cfñfos
ANIBAL Permlso Médrco

1
cHUCUYAN ptnr.z rvlñEiÁ
GABRIEI.A lbl I )-l zu ¡¿ lL :.K) :f (r, érll'f

I CRUZ ROSADO

cHflrsTtAN STEPr-tAN ,{t,f,!J¡Lu ií, r.,y,
t,

I

t{)

CUADROS CENTENO

ANDREA MONSERRATE ib l) ,t'tu 14 A', /)
DUGAR MORALES

UAGGV ABIGAIL Ir. .i\ ,{\/i}.'\,.- ,
ll MACHAI(E SANC}IIZ

LUIS AI.BENTO I ). )'..-
t2

PTRAITA PAI.ACIOS

KATIUSKA LISSTTTT frlr,t,¿b¿lo

¡l PEREZ C^STRO

SAMUE| GoNZALO
t I

/ll.l
RoDRlcuEz sarvoovnl
MENCEDES PATNICIA /l) llt¿ l¡u Iclt 5." -r\'5

t5
TRrvlño rr¿ocrroúr¡6
WALTEB ARMANDO to,lr'r l'» ¡rt { 3: :tlr l,Aü{¡íl',.1 ll

l6
VARGAS MENDEZ

M!q{ELtE sTEFANY t"l,! )l . i r í t,

ii r , i 'tt vERDUGA noonlcut2
irAN C^nLO

'1, ltt l¡ i(,',' t ,tl.:- '

(.í,r l. ( . r
.tE

VELEZ AI.VARADO

DIANA ANtJRI,A Vac¡cr9nq¡

l9
YANI CAJAMAITCA

CARLOS AURELIO
tt/t Z (L,.' i€,'('f.. (í t"' t'

20
ZAMBRANO REYNA

ERIKA IAQUELINE

I



¡ r'.) '.

@ q'üx;b I R,;a:Blli?Hsrg,t?",
DESCE¡¡TRAIJZADo PRovlNcu$ DEL GuAYA.s, de ta cont¡aloria Generar der Estado, pararealiza¡ eslricto cumplimiento' en virtud de los a¡tlculos 45, 46 y g2 de la Ley orgánica de lacontraloría ceneral del Estado, asf como ta Norma de contror Interno de la contraroría Generaldel Estado N" 600-02.

Particula¡ que informo para los fines pertinentes.

Atentalente,

Ing. wicotas Andrade Laborde
DIRECTOR pRovINcIAL DE ruEco, DnENÁIE y DR.[,cÁs
PREFECTUR.I. DE L GU.trY.f, S

Enka Z¿¡mb¡ano

Conlacto;
(6e3-04) zrjl i-677 rwvtv.(nl&yas.gob.ec



§sFt
gCE¡
ái!í
B¡ E:

9Z

§Éii
!ri{

)03
BE!
3EI
;3_§E'É

o
Iz
f
5
(
o
E
Eo

I

t

¿

3

E.

E

oÉ

ra

6!
!:!
ÉE9,
¿i:
u¡í

¡,9
:t!
;q,,
2á
"!

dit

!
u

I
2

Éi
3
E

!
¡
E

.s

ñ
EI
n

E

¿

$
J

cI

I

t
ü
I
d
o

B
o

ó
o

I
ó

I

óo

^.

I
ó
a

I

ó
o

f
¿

6

a

e
¡.q

u
I

ü

c

c

I

e

!
.g

t

É

rl
q

E

u

ó

a

I
tf

ri

É

ú

q

3i
it
!^t
É5

tc

¿-

i:

i!

I

b
,
i¡

d

j

9

E

É

.9
d

a
5

I

E
ó

t

!}

!
3

!t;
{

E
o

E
.7
l!

,
P

I
E

¡

E

a
t
¡

J

¡

É

'ü

C

;
t

E
E

:t¡
t
r
I

t

E

ü
6
!
s
!

.5

T

E
c

t

ó

ó

q

9

5

?
¡

t
,§
¡

,É

t

h

B

€

!-.;
,.iEüEi
ai,-
iIiEE¿u¡Dü:c
. iP

i ep
¡iE§

ú9I
ó!Iaóx
iI'
c??
9ES
i;3
?Éi
¡E5

I
!

t
i
I

t
8

,t

E
¿ó
,t

3
H

E
E
E

1

,E

r

E

!.
LA

gE

9

!É

i¿
É8
E

'¿ ;:
¿,!í)!:

b

ú¡

i

§

.i

E

:
t

t,
-?

E

I

r

3

É

t
I

3
ú

E

¡

d

c
o

3

¡
r
J

E
E

!

É

a

É

3

,,(

<9
T3

jÉá

ü,!g
3Pa
9k:

is¡iÉiig§i

;q
r 9-."

rÍ

ó

T

o

;
Eh
lrÉ
e()gr
AE

:ffi)1

m

i¡-,á89¿
9:cE

Es't

9¡!E
fi:€eÉ:'Es
3giá¡¡3i

§ ¿ -¡ 1
i¿¡qiil+ür.i!sEi"Elriii¡!;1i i !.,:¡:. g d

i i, ,.,tc



Éli¡íi!eii5iiSti:ifi;úl;i o1'f I

íi;iii
I: ig;§
! 1"; gt

*3iiill$a*i9,Er-4.
Éisi¡
3ir{F
riil§

+rF

uc9-t¡tIüi¡ÍP
i*á9i¡8:lEB
E'Jió;:il.,t í
F o* I
x-ü¡ I¡;l i
i,:" i,:t-
!r--; 3

!;r 3
F1s á
aI " .1
gk: e
?E9 :
l¿: i F

-n; o
:1'

*iifriE;i
a ñ¡¡,f!:i

!r¡*si*!)l
t 1:¡.:ili
--;:;:.'qEg

I l;iiii$;;iillii
i I i r'-l ¡ d 3

3l§¡3É,1iIrs¡iíi
¿; ¡; i; ii
l3:i:i;i
- ri;q.'.i. s; ¡ i a 3

iiiiisii
i; nF

§ltiili
iiiiifi a;iiiriii"'E'rii*':

¡Eiliilliiri;i§l¿iriíiis-3:.



,Á »rof."r.ro dot -.9,'%)
.-

Oficio No. PG-SGR-05385-2020
Guayaquil, 17 de noviembre de 2020

lngeniero
Nicolás Andrade Laborde
DIRECTOR PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. -

De miconsideración:

La Contraloría Generaldel Estado, a través de la Dirección Nacionalde Auditorías lnternas,
aprobó elexamen especial DNAS-0032-2019, "A LOS PROCESOS DE CONTRATACIóN,
EJECUCIóN Y FISCALIZACIóN DE VARIoS PRoYEcToS PARA EL DEsAzoLvE DE
ESTEROS, CANALES Y/O RíOS EN ELGOBIERNO AUTóNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINC¡AL DEL GUAYAS', por el período comprendido entre el 11 de abril de 2013 y
el 7 de septiembre de 2018; el cual fue realizado por la Unidad de Auditoría lnterna del
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.

Dentro de este informe se detallan varias observaciones por parte del equipo auditor, las
mismas que de conformidad a las conclusiones derivaron en recomendaciones que se
detallan a continuación:

No se publicó la información relevante de los orocesos en el oortal de comoras
públicas

Conclusión
Los Directores Provinciales de: Riego, Drenaje y Dragas, y, Obras Públicas (E), en
calidad de Administradores de los contratos que corresponden a los procesos:
OOTO-GPG-RDD-002-17, MCO-GPG-RDD-005-14, COTO-GPG-DOP-006-17 y
COTO-GPG-DOP-O11-17, encargados de la administracíón del portal de compras
públicas, no publicaron toda la información relevante de la fase contractual y de
ejecución, ocasionaron que no se difunda la información relacionada con los
contratos conforme determinan los principios de publicidad y transparencia.

Recomendación

Al Prefecto Provincial del Guayas

2. Dispondrá a los administradores de los contratos, que, en la fase de

ejecución y liquidación, tan pronto se genere la información calificada como

il'l;il'?'
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relevante, se publique en el Portalcompras públicas, para tener actualizada
en forma progresiva y permanente el estado de los contratos, to que
permitirá conocer los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos.

Suspensión de trabaios por incidencia de Lluvia:

Contrato de obra OBR-?G2Q18-X-0

Contrato de obra OBR-31-2018-X{

Conclusión
El Fiscalizador de los contratos O-OBR-20-2018-X-O para la "Limpieza y desazolve
de varios esteros Semibofe - CanalChilintomo - Estero Convento delCantón Jujan",
y O-OBR-31-2018-X-O para la'Limpieza y desazolve de varios esteros y canales
de varios sectores de la colonia agrlcola en elcantón elTriunfo" que dio el aval a la
petición de los contratistas; y, el administrador de los mencionados contratos
autorizó la suspensión de las obras, sin realizar un anátisis de los reportes
meteorológicos sobre la incidencia de la lluvia en los frentes de trabajo de cada
proyecto, que refleje la imposibilidad de realizar los mismos, ocasionó que se
autoricen suspensiones por 77 y 60 días respectivamente, sin que sus fundamentos
se encuentren debidamente examinados; sin embargo, las obras se terminaron
dentro del plazo ampliado.

Recomendación

Al Prefecto Provincial del Guayas

3. Dispondrá y verificará que, los contratos de limpieza y desazolve de esteros,
canales y/o rÍos, se planifiquen de tal manera que la ejecución de los
trabaios se realice antes de las épocas invernales, con la finalidad de que
estos accidentes geográficos se encuentren expeditos para la evacuación
de las aguas lluvias, durante este perÍodo, disminuyendo la probabilidad que
se presenten paralizacíones o suspensiones de los trabajos, y, gue las obras
se ejecuten de acuerdo a los cronogramas y plazos previstos.

Los estudios oara provecto MCO-GPG-RDD-005-14 no contaron con el permiso
ambiental necesario para !a eiecución de la obra

. Conclusión
Et Director de Rie§o, Drenaje y Dragas, el técnico y el asesor de proyectos de la
misma Dirección, al elaborar los pliegos de contratación, estudios y diseños

Prefectu¡a del Guayar, (i:. Contacio:
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definitivos; la Directora de Compras Públicas al revisar y corregirlos, conllevaron a
que el delegado de la máxima autoridad apruebe los pliegos de contratación para
el proyecto de "Desazolve del Estero La Zapata en el cantón El Empalme", sin el
permiso ambiental correspondiente, ocasionando la paralización de los trabajos
desde el 1 de agosto de 2015 hasta 26 de junio de 2017, fecha de suscripción del
"Acta de Terminación Parcialde Mutuo Acuerdo", debido a que no pudieron ejecutar
los tramos comprendidos entre las abscisas 0+000 hasta la 0+500 que se encuentra
ubicado en el "Bosque Protector Daule Peripa y, desde la 1+220 hasta la 3+120
que corresponde a la reserva de agua de los agricultores del recinto "Campo
Verde", ejecutándose y pagándose ef 72,970/" de lo contratado, por lo que no sé
cumplió con elobjeto delcontrato.

. Recomendación

Al Prefecto Provincial delGuayas

4. Previo al inicio de los procesos de contratacíón de obras, dispondrá a los
directores de las áreas requirentes, cuenten con los permisos ambientales
completos, definitivos y actualízados, con la finalidad de que la ejecución de
los trabajos, se realice de acuerdo a los plazos, programas y planes
prev¡stos.

Dilación en la terminación por mutuo acuerdo del contrato O-OBR-61-201S-X-O

Conclusión
El Administrador del contrato O-OBR-61-2015-X-0, no gestionó oportunamente la
"Terminación Parcial por Mutuo Acuerdo" delproyecto para el"Desazolve del Estero
La Zapata en elcantón El Empalme" lo que ocasionó que, se prolongue la relación
contractual por 695 dfas entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del
Guayas y Contratista, a pesar de estar suspendidos los trabaios.

Recomendación

Al Prefecto Provincialdel Guayas

5. Cuando por causas imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza
mayor o caso fortuito fuere necesario terminar los contratos de mutuo

acuerdo, díspondrá a los Administradores de los contratos realicen las

gestiones pertinentes a efectos de que la liquidación económica y el acta de

terminación, se suscriban oportunamente y se finiquite la relación

contractual.
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Conclusión
El delegado de la máxima autoridad, al suscribir el "Acta de Terminación parcial por
Mutuo Acuerdo", delcontrato O-OBR-61-201s-X-O, utilizó una figura no prevista en
el ordenamiento jurídico, para la extinción de las obligaciones, Jcasionando que la
relación contractualse termine utilizando un procedimiento diferente alestabtecido
en la ley.

Recomendac¡ón

Al Prefecto Provincial del Guayas

6. Dispondrá a los Administradores de los contratos, que cuando en la
ejecución de los contratos existan circunstancias imprevistas, técnicas o
económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, que impidan la
ejecución de los trabajos y que no fueren posible o conveniente para los
intereses de las partes, continuar la relación contractual, procedan a iniciar
los trámites para la terminación de mutuo acuerdo del contrato, en los
términos establecidos en la Ley que rige la contratación pública en el
Ecuador.

La fiscalización no fue permanente:

Contrato 0-QB R-20-201 8-X-0

Contrato L-CPG-5-201 5-X-0

Conclusiones
El Fiscalizador del contrato O-OBR-20-2018-X-O no cuantificó in situ las
cantidades de obra realmente ejecutadas, y el Administrador del referido contrato
aprobó el pago de las planillas de avance de obra 1 y 2, utilizando los perfiles
topográficos proporcionados por la entidad, lo que ocasionó que, los trabalos
para la "Limpieza y desazolve de varios Esteros Semibofe - Canal Chilintomo -

Estero Convento delCantón Jujan" se realicen sin eldebido controly superuisión
técnica permanente que aseguren la calidad y cantidad de los trabajos
ejecutados.

El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, no consideró la ubicación
geográfica de los 37 cauces de agua a ser intervenidos dentro de 16 cantones,
la magnitud de los trabajos ejecutados, la complejidad de acceso a cada uno de
ellos, que se ejecutarían simultáneamente, por lo que, no realizó un seguimiento
para que el personal asignado como apoyo a la fiscalización cumpla con esta
función, de tal manera que se cuente con los recursos humanos suficientes para
que fiscalicen los trabajos y verifiquen in situ el rendimiento de la maquinaría

Prefectu¡a del Guayae,
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utilizada, la presencia del personaltécnico ofertado por la compañía contratista,
la cantidad y calidad de los trabajos, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas contractuales en la ejecución de la obra, así como el avance físico y
financiero del proyecto, ocasionando que la compañfa contratista desarrolle la
obra sin la debida vigilancia y supervisión técnica permanente que asegure la
calidad y cantidad de los trabajos ejecutados.

. Recomendación

Al Prefecto Provincialdel Guayas

7. Para contratos de ejecución de obra, dispondrá a las Directores de Riego,
Drenaie y Dragas y de Obras Públicas, asignen el personal suficiente para
que realicen las funciones de fiscalización, asegurando el control y la calidad
de las obras.

La fiscalización no cuantlficó las multas oor incumplimiento de ta Contrat¡sta

Conclusiones
El Fiscalizador no realizó una constante supervisión del personal y de la maquinaria
que estuvo en la obra en los 3 frentes de trabajo, ni informó al Administrador del
contrato del incumplimiento del personal y la falta de 1 excavadora ofertada por la
contratista por los 42 días transcurridos entre el 3 y el 12 de marzo de 2018 y del
29 de mayo al 29 de junio del mismo año, lo que ocasionó, que la entidad deje de
cobrar B 930,27 USD por concepto de multa.
Recomendación

Al Prefecto Provincial del Guayas

B, Dispondrá y verificará que los Fiscalizadores y Administradores de los
contratos, mantengan un constante controlen la ejecución de los trabajos a
fin de que el personal técnico y la maquinaria ofertada por los contratistas
se encuentre en el lugar de trabajo durante el tiempo previsto, en caso de
incumplimiento apliquen las multas correspondientes.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
Generaldel Estado, se daspone que las recomendaciones contenídas en el informe del
examen especial de auditorfa anteriormente descrito, sean aplicadas de manera
inmediata y con el carácter de obligatorio, para lo cualse adjunta la parte pertinente del
informe y una matriz para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva

implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad;
para lo cual deberá trabajar en conjunto con el Coordinador de Seguimiento de
Flecomendaciones de Organismos de Control, Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, a quién
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además se le reportará las-acciones emprendidas, elpersonalque estará a cargo dentrode su área y la consecución der cumptimiento de tas recomendaciones.
Atentamente,

)

Susana González Rosado,. Mgs.
PREFECTA PRpVtNCtA¡_ oÉr_ cuAYAS,l
Adi.: Lo rndtcado l'
C.c Coordlnador de Seou¡miento de Recomsndac¡ones d6 Organismos do ControlDiroccaón provinciaide Auditoria lnternEdr¡ilm
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Guayaquil, 2g de enero de Z0Zl

Oficio No. FG_DIRIDIR,fi _i\fl87,[.n.,. Oit OS- p OA ]t . ( ) lÍrIlsunfo: Contr
señora oo"grr;"J"ción 

al oficio No PG-SGR-06536-2020 
y pG-sGR -06287_2020

pusana GonzáIez RosadoPRETEGTA nrr, ó-u¡iis
En su Despacho._

En cumplimiento de Io que dete:General der Estado, en ,.i*',t" 
eI artÍculo ,1 g" Ia lrev de ra contraroríarecomend..io.J"-JJl;" 

"'lrrltiT,:l_ 
al 

. 
cumprimie¡¡1s - il,ñ;^,; de rassiguiente:---'-;1es 

de los exámenes especiales áái L"," de control, se inrlica lo
La 

_Dirección de Riego, DrenaieNEAl_ooz_eoei_cc de fecha eg dey 
Dragas, mediante circura:r No i)G_DIrlDIUt_

f"Ti,""" I i"""-t:o 
*u.r",,"-'áür",í ñff'."-:r] ir?Íl;i3'uri=o 

u 
",," r""",í.,,os ros

n"a*"n"l"ffi .::".,:T",l3Tf ¿?:_,*],:!i:il?liT+:i;^1i'.,üüt;ii:*:,;{}i
'¡ustifico Io indieado.on ru o"",i""rl".io. ra¡ír,ñffieporre de firmas.Particular que informo para Ios fines pertinentes.

Atentamente, ,/ 
' ¡---r"'vr¡tsü' 

Dr'Ai '" ' '' -' ," :

, '.
' ( 

,-'( , , ,1.,,.

In_g. Nicolás Andracle t aborae

f*§ffiXfrffiH"T[iHX* Rr*co, DRENATE y DrR.EGrrs

C.C,: CoorclinaciónGeneraldelnfraestructura
Coortli¡ración cl,
Archiwo 

e Seguimiento y Control
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CIRCULAR NO PG.DIRDTIA.\IEA.T,-OO2-202 

1 -CC}

FECHIL: Guayaquil, 29 de enero del Z0Zl

PEIISONAT TECMCO Y ADMIMSTRATIVO
Dirección provincial de Rlego, Urena¡e y lDragas

Ingeniero Nicolás Andrade I¡aborde
Director provincial de Riego, »Áa¡e y Dragas

AsuNTo: socr,'r¡Iz*cróru DE o*rclos ['G-sGR-0GzB?-20a0 )r ]rDG-§G[,r.-06sg6-2020(ItEcoMENDA'cIoNEs DE LA coNTRELoRItr GENERAL DHr, Esrfi:oo IEN r."¡rii¡un¡ursESPECTALES DN[s_0032_20 I I Ir Dpcy-oo 44-2020)

En mi calidad de Director Provincial de Riego, L)renaje y Dragas y consecuentementeAdminist¡ador de- los contratos pertenecientes a esta Dirección, pongo en conocimientode ustedes los oficios ¡u' pc-icR-06282-zozo y pc-son-oosg6-20á0 suscritos por lamáxima autoridad, señora Prefecta del Guayas, socializando las Recomendaciones de la
;o"nxT#ia 

General del Estado en los Exámenes Especiares DNA{r-003 L-zors y DpGy-

Debo de indicar que los Exámenes Especiales de contraloría General ctel Estadodetallados en el acápite anterior fueron socializados por parte de esta Dirección a todoslos funcionarios mediante circulares N" Pc-DlRDnn-nraru-oos-2ozo-c G (zz cre octubredel 2020)' No PG-DIRDRA-NEAL-005-2020-CG (26 de octubro ctel aozo),No p6-DIRDRA-NEAt-006-2o2o-cG (0? de diciembre del 2020) y No pG-DIRDRA-Ivr:nt,-ooz..zoao-CG 
(0?de diciembre del ZOZO).

Es así' que dando cumplimiento y estricta aplicación a las sugerencias del ente de control,pongo en conocimiento los oficios No PG-SGR-o6z}7-zoao y pG-sGR.-o6sí16-2020, para queIós funcionarios que cooperan con las labores de la Direl"io"'o"tnr";;:;"r"""je y Dragas

ffi.T ::: 
las recomendaciones en sus acciones y posteriormente evaruar er ac¿rtamiento de las

DIRECTOR pRovINCIAL DE RTEGO, DnENfi.rE.,r DrurGÁs
PREFECTUII,g, DEL GUAYA,S

FII.ILIT:

DE;
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Correo: ERTKA ZAMBMNO REYNA _ Ouflook
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Para: Mariuxi Elizabeth Alvarado Zambrano <<christian.cru.éffir.eou.".,; 
cnñ üdrü1'ffi1,1;,,Hinlas.sob.ec>; cHRrsrrAN cRUz RosADo

:Tf{.ii!::.-x!:r;.::i;t^¿alil[tl.ilil"i":i;,,,,;'ffi:rffii'árí'.nr'EREZcAsrRoroberto.campodonico@euayrr.soo.".lrJil:,:trr¿on¡.oos*yrr;ff::,.,T,?ilo?rr;#r 
r"o.*,-,- 

' L'|\14 \-r'r

<luis.machare@guayas.gob.".rl 
¡¿466y ouiC^a D,GAR MoRALES <rparacios <katiuska'per"rLoe*vu''e;;;;;"",13¡1,"oé;rñ 

il,qiiir;r;T,',,.,jj;:"x;:r::'r:::Ti:l
ri,,1,::i"E!:,,;::,iiiiii'"T,flí:*lla;r:*l[i::1il1[:3',.,.,0o v"s,"..j;ri],u,,... no@euayas sob ec>;CC: NICOLAS ANDRADE Lasoáoe .il;;;:;<mercedes.roorigr".éguryas.gob.ec> dradelabor@guayas.gob.ec>; 

MERCEDEs RoDRIGUEZ sANDovAL
Por disposición del Ingeniero Nicolás Andrade, Direetor-p-rov-inciar cre RieErr, r)re*aje y DraEas,
pongo *uevanrent:-: uo conocimiento los at"rár,t., uxn¡numrs uipic¡¡r,Es donde constan IasH:rtH*,1:::I"T,"'**;;"'d;^toRIIt ó-müI:RAr, DEr, EsrADo, para continuar con er

NOMBNE DEL ErIMEN ESPECIf,L
ExAMHv EspEclAL A LA EJEcucróN

o DE 2009EXAMEN ESPECIAI, O ,O

:ffi,H H:'Tti- cLEI{rAs 
'oo .or*o; EosrENCrAs p^R^ .-'.,nrqrrn¿ncoRRrErrE, BTENE' DE ADMrMsrnAc,o* * "#ilL ffiTI:H, JH"'';#H:

s ro DE 2oogEXAIVTErII ESPECTAL O" Ñ.*,O,"

ffiJ::H;T;:- 
* PmroDo coMpRENDIDo EnmRE EL 0r DE Mn*zo DE z,oe y EL

EIAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, G

fl"ST,ffiifi:J::: T.^1Tr_o_" lrEr\rEs 
DE sEnvrcros DE coNriur,nonrn, EN;ONTiIII,fl.OITIJT, ENEI G.BIERN. AUToNoMo DE'CEI,TRAI,IZA.D.' I)R.,IN.IAI,, DEI, GUAYA'; PoR EL

o DE 2014
DRI-DPGY-AI-

0r t7-20I5

DRI-DPGY-AI-

0t37-2015

EI(AMEN ESPECIAL AL PROCE§O 
'CO",R^TOS DE SERVICIOS, POR EL PE'RIODO COMPRENDIDO ENTRE EI, OI DE EN,,RO DE2OI2 Y EI.28 DE FEBRERO DE 2Ot4

EITA},IEN ESPECIAL A LA CoNIR,ATACIÓ
PRovINc¡Ar' DEL GUAyAs poR EL pE*IoDo coMpRENDIDo ENTRE Ex, l DE ENER. DE z0l l yEI. 3I DE DICIEMBRE DE 2OI2

¡neursrc¡ów DE BTENE' sETructos, cor¡sut'onfn, rui:MuN,t*Acr.r,*r;;lji,::?Jr:[:"::PERI.D. coMpRENDIDo EI'IRE EL 0r DE A¡RIL DE zot4 y E, gr DE ¡Icosro DE zolSDRr_006-2010 E*^MEN ESPECI.AL A LOS S.JDGRTJPOS: DISPONIBILTDADES, ANTICIPOS DEFO¡IDOS, DEI,DORES FINANCIEITOS, CTJENTA§ POR COBR,¡IR; E'(ISTENCTAS PARA CONñUN4O

!3flrffi;#ffi"': f§'::":]ilt: y cllE*rirri pon ,nc¡ip., p( i* ril .Erüo,o

EI(AMEN ESPECIAL DE TNGENTERIA A ¡Jos pRocEsos on Co¡rrn rrnCroiiñIrlnAcrc yulv EITjRCICIO YNSCru,¡ZEC¡ÓN DE VARIOS PROYECTOS, POR E, PERIODO COMPRENIDIDO E*,TIE EL OI DESEPIIEMBRE DE 2OI2 Y EL 16 DE ENERO DE 2OI 6.

#JJffi:

DRI-DPGY-AE-

0036-20t6

EXAMEN ESPECI,AT AI. COIITIrOI, *"*

ffiltf"t ::TT:_1o, * pERroDo coMpRENrnrDo cNrRE Er, r DEI UNTRE EI, I DEENERO DE 20I3 Y 3I DE DICIEMDRE D.q 2CI5 D}::I, .]O,i€¡iNÚ ¡I.UT'.iNC>VI<rDEScENTRAT¡IZADo pRovtNcrR¡. óg. cu¿yns,,.
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291112021 
Correo: ERIKA ZAMBRANO REYNA - OuilookI'forme Aprolrado N" DNAJ-AI-0065-20[9, mediante., 

";J;;;#;. u prrr.",o prwinciar yDirectores Provincial, textualmente lo "r*t"",J,, . continuarán implementando la.s recomendacionesernrlrdas en los informes aprobados por la contrarorÍa Generar det Esbáo, a fin derna¡rfener utt adecuadocontrol interno de losprocesos que maneia Ia entidad-"; sugiero que, con er iniciode su ¡rr¡e¡za administraciónse proceda socializar las reco¡ne ndaciones con el p"í"on"t como recordatorio cre cumprimiento estrieto yaplicación de las recomendacrones, para posteriormente etnruar internamente er cumplimienfo de las¡nrbmas.

Se concede eI término de 4 días para enviar el informe.RESPONSABTE DEL PERSONAI, ADMINISTTATTVó; AB. PATRTCIA RODruGUEZAREJT DE ESTUDIOS: ING.IOHNI\IY AMEN
AnEA DE pRoyECToS: ING. LEONELA CAIAS

Saludos...

Ab. Erika Zambrano
Delegada para er seguimiento de Recomendaciones de Entes cje cclntror

tps://outlook.off¡ce.com/mail/scnlilcms/ifuaañkan7¡v,Eñ7TE,Er r^,^4 ^^r¡
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Prefectura
del Guayas

Dirección Ptovincial
de Riego y Drenaje \i, t

' \ Jl

' 
' 
til'iGuayaquil, 17 de febrero de 2O2l

Oficio No. PG-DIRDR.tr-NE AL-O342-202 r -Or

Magister
Susana González Rosado
PRETECTA PROVINCIñ,I., DEL GUAYtrS
En su Despacho.-

[ntecedentes.-
Mediante Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-OO3-2O20-OF de 22 de octubre de 2O2O remitido
aI personal técnico y administrativo de la Direccion Provincial de Riego, Drenaje y
Dragas socialice las recomendaciones contenidas en los Informes de la Cont¡aloría
General del Estado, siguientes : DIAPA-006-2010 , DRI-005-2010 , DAPyA-0030-2014 ,

DRI-DPGY-AE-0105-2015, DRI-DPGY-AI-0117-2015, DRI-DPGY-AI-0137-2015, DAPyA-
0043-20 I 6, DRI -DPGY-AE-0036-20 I 6, DR I -DPGY-GADPG-AI-0074-20 I 6, DRI -DPGY-0020-
20 1 8, DRI -Dpcy-cADpc-AI-0 1 44-20 1 8, DNAI-AI-0065-20 1 9, DNtr5-0032-201 9, DNAI-AI-
0156-2020, DNAI-AI-0198-2020, con la finalidad que se dé estricto cumplimiento a las
recomendaciones del órgano de control.

De conformidad aI Oficio No. PG-SGR-05385-2020 de l7 de noviembre de 2020, se pone
en conocimiento el Informe DNÁ5-0032-2O19 referente aI HI(AMEN ESPECIAL A LOS
PROCESOS DE COIITBA',TACION EJECUCION Y FISCALIZACION DE VARIOS
PROYECTOS PARA EL DESAZOLVE DE ESTEROS, CAI\IALES Y/O RIOS EN EL GOBIERNO
AUTONOMO DESCEIITB.ATIZADO PROVINCIAT DEL GUAYAS, en donde se dispone (...)
gue de acuerdo al artículo 92 de Ia Ley Orgánica de la Contraloría General deJ Esúado, se
dispone gue las recomendaciones confenidas en eI informe de/ examen especia/ de
auditoria anteriormenfe descrjfo, sean aplicadas de manera rnmediafa y con el carácter de
obligatorio (...)

Con fecha 07 de diciembre del 2020 puse en conocimiento al personal de la Dirección
Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, Ia circular N" PG-DIRDRA-NEAL-006-2020-CG,
poniendo en conocimiento el Oficio PG-SGR-05385-2020 en el cual se detallan las
recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

Una vez socializada las recomendaciones indicadas en eI apartado anterior, de las
Recomendaciones del Examen Especial No DNAS-0032-2019, notifique a su autoridad con
Oficio N" PG-DIRDRA-NEÁL0941-2020-OF del 16 de diciembre del2020 dando a conocer
Ias acciones de socialización aI personal a mi cargo para su cumplimiento inmediato.

El 29 de diciembre del 2O2O, mediante Oficio PG-DIRDRA-NEAL-1037-2020-OF, he
informado aI Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de
Control Ias acciones pertinentes al cumplimiento de las recomendaciones constantes en

el Informe Examen Especial No DNAS-0032-2019 de Ia Contraloría General del Estado.

Mediante Oficio No PG-DIRDRA-NEALO206-2021-OF, se informa el cumplimiento de la
socialización a los funcionarios de la Direceión de Riego, Drenaje y Dragas: de las

Recomendaciones de Contraloría de la Contraloría General del Estado, de los Informes

, 
,|
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todos los informes con recomendaciones efectuadas a Ia Prefectura del Guayas.

Con Oficio N" PG-DIRDRA-NEAL-02O5-2OZL-OF, del29 de enero del202l, se comunica Ia
socialización de los oficios No PG-SGR-06536-2020 y pG-sGR-06287-2020 en los cuales
constan las recomendaciones de los Examenes Especiales No DPGY-o}44-ZOZO y DNAS-
0032-20 I 9, respectivamente.

En relación a las acciones que he tomado como Administrador de los Contratos del área
que lidero, así como las del personal que está bajo mi dirección, detallo a continuación el
seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones del Informe Examen Especial No
DNAS-0032-2019:

RECOMENDAGIÓN I:
Dispondrá y efectuará un permanenfe segur'm iento para gue se dé esfricto y oportuno
cumplimiento, de todas y cada una de las recomend.aciones gue consfen en /os informes de
auditoria aprobados por la Contraloría General de/Esfado.

' Mediante Oficio circular No. PG-DIRDRA-NEAIJ-OO3-2020 22 de octubre de ZOZO
remití aI personal técnico y administrativo de la Dirección Provincial de Riego,
Drenaje y Dragas socialice las recomendaciones contenidas en los informes de
CGE, afín que (...) pongo en conocimiento los informes y recomendacrbnes
realizadas ¡tor Ia contraloría General del Estado, para posteriormente evaluar
internamente el cumplimiento deJas ml'smas (...).

Por lo antes expuesto, respecto esta recomendación, como Director Provincial del Riego,
Drenaje y Dragas, y Administrador actual, soporto el cumplimiento de Ia recomendación
No. I del Informe DNAS-0032-2019 respecto seguimiento de las recomendaciones.

RECOMENDACIóN 2:
Dispondrá a /os administradores de /os contratos, que, en /a fase de ejecución y
Iiquidación, tan pronfo se genere la información calificada como relevante, se publiqu-e
en el Porta/ compras públicas, para tener actualizada en forma progresiva y permanente el
esfado de Jos contratos, lo que permitirá conocer Ios resu/fados obfenidos en la ejecución
de los proyecfos.

o Dado la carga de trabajo (33 contratos) mediante oficio PG-DIRDRA-NEAt-0316-
?O?L-OF de l0 de febrero, se dispuso a cada Supenrisor designado como soporte
a la Administración, realice la revisión prolija de los documentos a publicar y
actualizar la publicación de información relevante con el carácter mensual,
dejando reporte de esta acción en informe periódico.

o Adicionalmente mediante Oficio PG-DIRDRA-NEAL-31?-ZOZI-OF de l0 de febrero,
se dispuso dos grupos de actualización para poder actualüar el estado de avance
de cada contrato (27) hasta eI l5 de marzo ZOZI.

RECOMEND.E,CIóN 3:
Dispondrá y verificará que, /os contratos de limpieza y desazolve de esferos,
canales y/o rÍos, se planrllquen de tal manera que la ejecución de /os trabajos se
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realice anfes de /as épocas invernales, con la finalidad de queesfos acc¡denfes geográÍico.s se encuen tren expeditos para la evacuación de Jas aguasIluvias' durante esfe período, disminuyendo ta probabitidad gue se presenfenparalizaciones o suspensjones de Jos trabajos, y. que /as obras se e,¡ecufe n de acuerdo aIos cronogramas y plazos previstos.

o De acuerdo al oficio No. PG-sGR-05385-2020 de rz de noviembre se pone enconocimiento para cumplimiento de esta Dirección, el informe examen especialDNAS-0OSZ_ZOL9, donde consta la recomendación 3.o Mediante oficio PG-DIRDRA-NEALo832-2o2o-oF 0l de diciembre de 2020, enrelación al pedido formulado por la coordinación de co*pr., n,rblicas en oficioNo' PG-cPCP-DzC-o332-2o2o respecto la matriz con Ia información relacionada alPlan Anual de contratación Pública, se indicó que los procesos contractualesrelacionado-s con obras y/o servicios asociados a activiáades de limp ieza y/odesazolve de cauces, ríoi se realice su planificación de eiecución durante losmeses previos a la época invernal ( entre junio y noviembre máximo); seguido eltramite como cumplimiento consta adjunto el pAC ZoZl ,la actividad ,,Servicio deLimpieza y Mantenimiento d,e cauces naturales y artificiales en varios cantones dela provincia del Guayas" programado para et píimer cuatrimestre (adjunta pAC).

Por lo antes expuesto, respecto esta recomendación, como Director provincial del Riego,Drenaje y Dragas, soporio el cumplimiento de la recomendación No. 3 del InformeDNAS-0032-2019 respecto planificación de contratos futuros de limpiezas y desazolves decauces y ríos.

RECOMEND.trCIÓN 4:
Previo al inicio de /os Procesos de contratación de obras, dispondrá a los direcfores de/as áreas requirente.s, cuenÚen con los permlbos ambientatás ,o*pt"iir, definitivos yactualizados, con Ia mar¡aid ae que Ia ejecución delos trabajos, se reaüce de acuerdo a ros prazos, progrr^^, y ptanes prey¡sfos.

o Durante el año 2o2o, se iniciaron los procesos de contratación o-oBR-64-2020-x-o' y o-oBR-61-2020-x-0, los mismos cuentan para cada cauce los certificados deintersección pertinentes., siendo remitidos como parte de los documentoshabilitantes-le etapa preparatoria. Estos documentos constan también levantadosen el Portal SERCOP.

o Mediante oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-}832-2)il} de 0l de diciembre 2021, sedispone a los Responsables de Estudios y Proyectos de la Direccion de Riego,Drenaje y Dragas, que durante la etapa práp"r"íoria ( Estudios de factibilidad) enlo concerniente a intenrenciones en cuerpos hídricos de conformidad a la LeyRecurso Hídricos , se-tienen que disporr"ilo, permisos de intersección emitidospor el Ministerio de Ambiente y Agua, a efectás que tengan los habilitantes paralos proyectos de limpieza y desazolve de cauces y ríos, siendo esta actividad acumplirse a través de los funcionarios con el periit de gestión ambiental de ladirección, siendo un requisito legal para solicitár er iniciJde fase de procesos decontratación pública.
./ t
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Prefectrrra
d.el Guayas

Dirección Provincial
de Riego y Drenaje

Por lo antes expuesto, respecto esta recomendación, como Director Provincial del Riego,
Drenaje y Dragas, soporto eI cumplimiento de la recomendación No. 4 del Informe
DNAS-OO32-2O19 respecto disponibilidad de los permisos ambientales (Certificados de
intersección emitidos por el MAE) preüo inicio de contratación de obras.

RECOMEND¡ICIÓN 5:
Cuando por cáusas imprevistas, fécnicas o económicas. o causas de fuerza
mayor o caso fortuito fuere necesario terminar los contratos de mutuo
acuerdo. Dispondrá a los Adminisfradores de Ios contratos realicen las
gresfrbnes perfinenfes a eÍectos de gue la liquidación económica y el acta de
terminación, se suscr¡ban oportunamente y se Íiniquite la relación contractual.

o A la fecha de mi designación de Director Riego, drenaje y Dragas, según Ia acción
de personal No. 44753 de fecha lB de agosto 2O2O, de acuerdo al informe interno
emitido por la Ing. Alexandra Andrade Analista Senior Gestión Contractual, deja
constancia que Ia Dirección mantenía 33 contratos vigente en condición de
arrastre de años 2015 hasta 2020.

. Mediante comunicación electrónica de 02 de febrero de 2021, se comunicó a los
Supenrisores de cada Contrato que brindan soporte aI Administrador, el estado
de seguimiento de los contratos, en cuadro adjunto, que detalla las acciones a

tomar para seguimiento de cierre de los contratos por causas imprevistas o

técnicas; así como de detección de incumplimiento se tramite la terminación
unilateral, de conformidad con el Instructivo de terminación de contratos
vigentes. Se hizo una reunión de seguimiento el 12 de febrero, del cual se

desprende Acta No. 2 de seguimiento; sobre los contratos grupo A - alto tiempo
de suspensión y problemas en su ejecución.

Por lo antes expuesto, respecto esta recomendación, como Director Provincial del Riego,
Drenaje y Dragas, soporto eI avance en cumplimiento de la recomendación No. 5 del
Informe DNAS-0032-ZOI9 respecto de gestión para terminación de contratos.

RECOMEND.ECIóN 6:

Dispondrá a los Admin¡'súradores de los contratos, que cuando en Ia ejecución de

Ios contratos exl'sfan cr'rcunsfancias r'mprerrtifas, fécnicas o

económicas, o causas de tuerza mayor o caso fortuito, que impidan la ejecución de

los trabajos y que no tueren poslbJe o conveniente para los ¡núereses de /as parÚes,

continuar le relación contractual, procedan a iniciar los trámites para /a
terminación de mutuo acuerdo del contrato, en los
términos esfablecidos en la Ley que rige la contratación pública en eI Ecuador.

o A la fecha de mi designación de Director Riego, drenaje y Dragas, según la acción
de personal No. 44753 de fecha t8 de agosto ZO2,O, de acuexdo al informe interno
emitido por la Ing. Alexandra Andrade Analista Senior Gestión Contractual, deja
constancia que Ia Dirección mantenía 33 contratos vigente en condición de

arrastre de años 2015 hasta 2O2O.
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Prefectrrra
del Guayas

Dir-ección Provincial
de Riego y Drenaje

o Mediante comunicación electrónica de oz de febrero de zozl, se comunicó a losSupenrisores de cada contrato que brindan soporte al Administrador, el estadode seguimiento de los contratos, en cuadro adjunto, que detalla las acciones atomar para seguimiento de cierre de los contratos por causas imprevistas otécnicas; así como de detección de incumplimiento se tramite la terminaciónunilateral' de conformidad con el Instruátivo de terminación de contratosvigentes' se hizo una reunió1 de seguimiento el 12 de febrero, del cual sedesprende Acta No. 2 de seguimiento;iobre los contratos grupo A - alto tiempode suspensión y problemas en su ejecución.

Por lo antes expuesto, respecto esta recomendación, como Director provincial del Riego,Drenaje y Dragas, soporto el avance en cumplimiento de la recomend.ación No. S delInforme DNAS-0032-2olg respecto de gestión,para terminación de contratos.

R.ECOMEND¡I,CIóN Z:
Para contrafos de eiecución de obra, dispondrá a /os Directores de Riego, Drenaje yDragas y de obras Púbticas asl'gnen e/ persona/ suÍiciente para que realicen /asfunciones de fiscarización, asegurrido er coitrol y ta caridadde /as obras.

c En correspondencia a la Norma de control interno No. 408-17 Administrador delcontrato, mediante oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-1037-k}k}-)F de zg dediciembre de 2020 y oficio No. PG-DIRDRA-NEAt-Io5-202I-OF de l5 de enero2021' se hizo conocimiento de la recomendación del informe DNAS-032-201g a laDireccion de supervisión y Fiscalüación a efectos de poder realizar los controlesde calidad y cantidad de las obras o-oBR-64-2020-x-0 y o-oBR-061-2021-x-orelacionadas a trabajos de desazolve de cauces en varios cantones de laProvincia del Guayas, adicionalmente aet"gar,do supervisores de la Direccion ami cargo' afín de coordinar comunicacionei efectivas y constantes para los finesinvolucrados de control.

REGOMENDACIóN 8:
Dispondrá y verificará gue /os Fiscalizadores y Administradores de /oscontratos' mantengan un consfan te control en la ejecución de los trabajos a llh de que elpersona/ técnico y Ia maquinaria ofertada por los contratistas se encuen tre en el lugar detrabaio durante el tiempo previsto, en caso de incumplimiento apliguen /as mu/fascorrespondjenfes.

' En correspondencia a la Norma de control interno No. 40g-17 Administrador delcontrato, mediante oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-IoS7 -zozo_oF de zg dediciembre de 2o2o y oficio No. PG-DIRDM-NEAL-Io5-202I-oF de t5 de enero2021' se hüo conocimiento de la recomendación del informe DNAS-032-201g a laDireccion de supewisión y Fiscalización a efectos de poder realizar los controlesde calidad y cantidad de las obras o-oBR-64-2020-x-o y o-oBR-061-2021-x-orelacionadas a trabajos de desazolve de cauces en varios cantones de laProvincia del Guayas, adicionalmente deleganáo supenrisores de la Direccion ami cargo' afín de coordinar comunicacioneJ efectivas y constantes para los finesinvoluerados de control.

lr

pfectura del Guavas,

iI..:{", Iu"n,ilr"g*áir}i r 08, Guayaquit 0e03 I 3,
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Por lo expuesto mediante Oficio No 0010-GAG-PG-CSROC-21, suscrito por el
Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de Control, pongo a
su conocimiento los soportes del seguimiento realizado por Ia Dirección de Riego,
Drenaje y Dragas al cumplimiento de las recomendaciones de la CGE relacionadas aI
informe DAI{5-032-20 I 9.

Mediante Oficio N" PG-DIRDRA-NEAIr02O5-2021-OF, del 29 de enero del 2021, di
contestación aI Oficio N" PG-SGR-06287-2020 en el cual consta las recomendaciones del
Examen Especial DNAS-0032-2019, por lo cual adjunto en alcance la Matriz de
Seguimiento de Recomey'daciones de Contraloría General del Estado.

,/ ..q.--..--_.

Ing. Nicolás Andrade Laborde
DTREGTOR PROVTNCTtrL DE RIEGO, DREN.8,IE Y DRAGA§
PRETECTUR.I, D EL GU.trYAS

AdJ.: Soportes Oficios y Memorandos señalados en informe.
Matriz de Seguimiento de Recomendaciones de Contraloría General del Estado

C.C.: CoordinaciónGeneraldelnfraestructura
Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de Control

Archivo

)

Elaborado por:

Ab. Erika Zambrano Reyna
ANALTSTA SENIOR JURIDICO , TI!/,
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Dcntro dc esle itlfornre se cletallan varias observaciones por parte del equipo auclitor, las
ililll:::::,i;ffifomridad , ru. 

"on.rusiones 0",.¡ru,.Jn en recomcncraciones que se

Conclusión
Los Directores proyjnciares de: Riego, 

?li?rj" y Dragas, y, obras púbricas (E), encalidad de A«Jministradores o" ros"átntr31o1 aru .óirurponoen a ros procesos:coro-Gpc-RDD-002-17, MCO-cpcRDD 00b_i¿,-óóio cpc_Dop_.006_17 ycoTo-GpG-Dop-o1r-rz, encargo.rol o" ra administr;.l,., dcr portar do comprasptibticas, no pubricaron toda ra iñformación rerevani;;;"ü fase contrar;tuar y creejr;cución, oc¿rsionaron que no se cjifunda ro ¡niorrul¡in reracionacla con rosc.ntratos co,forrne cJeterminan ros prrncipios de pubriciclad y transparencia.

Recomenclación

/\l Prefocto provinciat clel Guayas

2' Dispondrá a ros administradores de los contratos, que, en ra fase deejecución y liquiclación, tan ñ; se genere ra información carificada corTro

Ensu.l"upn.r.L-...:l-t.rU/lY,\5-,/,,,,i,.,,'.,,,.,(.,..,
' ' ("'/r''."'i"I ' /" 

' ''''"'t''tt't

Derni consicreraciri.: 'r"r',','',1' 
,'i.') 

''rr.: 

,t. t, 
'r, t' ,'1,'(r",r';1.,(,",':¡"

,..r'tt '.. (..( .¡rr\j, 
l,_ /La contraloría Generaldel Estado, a lravés de la Dirección Nacionalde Auditoriu" lnturnus: i ' , ' 'aprobó elexanren especial oruns-ooáe-2o19, "l\ Los pnócesos DE CoNTRATA.TóN; ,..,/ ,/ .? ,,EJEcucróN y FrscAr-zacróñ ólinnros pRoyEcrós pana EL DEsAzoLVE DEESTERoS' cANALES Y/o Ríos i¡l ir coBtERNo Áúiéruonno DESCENTRALTZ/,\D.PRovlNclAL DEL guuAs"' p- 

"r 
puriodo comprendioo- entre er r 1 r1e abrir de 2013 yel 7 de scptientbrc de 201U; el'cuaifle realizado por la unidad de Auditoría lnterna clelGobierno Autónorno Desceniral¡zaJo Frov¡ncial del Guayas.

, rly' r^..iiS{.Ldfl(}
I
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relevartte, se publique en el Portal coffrpras públicas, para tener actr-lalizada
en forma progresiva y permanente el estado de los contratos, lo c¡ue
perlnitirá conocer los resultados obtenidos en la ejecr.rción cle los proyectos.

§g-s12e-IlsJg.t)_d9l¡1Ql, gi o s qo r i n c i de n c i a d e Lt u v i q :

Q.snltate*d"e--eDrs*Q.FJB_?"kag!_s-.X{

Conlfato cle qbra OtsR-31-

Conclusión
El FiscalizacJor de los contratos O-OBR-20-2018-X-O para la "Limpieza y clesazolve
dc varios esteros Semibofe - CanalChilintomo - Estero Convento dclCantón Jujan",
y O-OBR-31-2018-X-O para la "Limpieza y desazolve de varios esteros y canales
de varios sectores de la colonia agrlcola en el cantón elTriunfo" que dio el ¿rval a la
pettciótr de los contratistas; y, el administrador de los mencionados corrtratos
autorizó la suspensión de las obras, sin realizar un análisis de los reportes
rneteorológicos sobre la incidencia de la lluvia en los frentes de tralrajo cle cada
proyecto, cltte refleje la imposibilidad de realizar los mismos, ocasionó que se
autoricen suspensiones por 77 y 60 clÍas respeclivamente, sin c¡ue sus f undarnentos
se erlcltctltren debidamente examinados; sin embargo, las obras se terntinaron
dentro del plazo arnpliado.

o Recomendación

Al Prefecto Provincialdel Guayas

3. Dispondrá y verif icará que, los contratos de limpieza y desazolve de esteros,
canales y/o rÍos, se planifiquen de tal manera que la ejecución de los
trabajos se realice antes de las épocas invernales, con la finalidad de que
estos accidentes geográficos se encuentren expeditos para la evacuación
de las aguas lluvias, durante este perfodo, disminuyendo la probabilidad que
se presenten paralizaciones o suspensiones de los trabajos, y, que las obras
se ejecuten de acuerdo a los cronogramas y plazos previstos.

Los estuclios para r¡roVecto MGO-GPG-RDD-005-14 no contaron cgn el permiso

sl!§is

" Conclusión
El Director de Riego, Drenaje y Dragas, el técnico y el asesor de proyectos de la
nrisma Dirección, al elaborar los pliegos de contratación, estr-rdios y dis;eños

lill
,,:'...



rJefirritivos; la Directora de compras Públicas ar revisar y correqirros, con¡evaron aque el delegaclo cJe la rnáxima autoridad aprueue ios ptiegos r]e contratación parael ¡rroyecto de "Desazorve der r"üro La Zápata un Li"onton Er Emparme,,, sin er¡rernristl ambiental corresportdiente, oca.sionando ra pararizacíó. cre r's trabajosclesde el 1 de agosto de 20'15 hasta 26 rle junio de iciiz,fecha «je suscripción del"Acta de Tt-'rnlinación Parcial .t" tr¡rtro Acuerdo", debido a cluo no prdieron ejecutarlos tramos comprenclidos entre las abscisas o, orio Áár]I ru o*uoO qr-rc se encucntr¿r

;ilf iff,l-;:;::':t:::'"",:f:ia're Peripa v, J".ll ra r+220 nasta-ü 3r120

yru;;:l*:,lU;;i,Xjm:::l};$";";i3':"J,,,",ff .:il;:'J';.;"f i3:
" Flecomenclar:ión

/.\l Prefecto provi¡rcial del Guayas

4' Previo al inicio clo los procesos de contratación de obras, disponcJrá a rosdireclores o9 
las áreas requirentes, cuenten con ros permisos arnbientaresc.tttplc'tos' definitivos y actualizado., .on iá i¡náiiou,r «1e que ra cjectrción de

Xi:r[|[l"s' 
se realiáe do acuerclo a tos ptaios, proqramas y pranes

Conclusión
F-l Adr,inistracror crer contrato o-oBR-61-2015-X-0, no gestionó oporturarnenre ra
"Termit.r¿rción Parcialpor Mutuo A.*ro"; * or"ü,##:t",,.Desazolve der EsteroLer Zapata en cr cantón Er EmparÁ";'['qr: ocasionó que, se prorongue ra reraciónconlractual por 695 días entre elGobierno Autónomo oLr.Lntrrrizado provinciar derGuayas y Contratista, a pesar OouJr-,. suspendidos los trabajos.

Ílecomenclación

Al Prefectc¡ provincial del Guayas

5' c,ando por causas inrprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerzamayor o caso fortuito fuere necesario terminri io, conrralos cre mutuoacLrerdo, dispondrá a ros Administraoores i;-i";;"nrratos rearicen rasgestiones pertinentes a etectos Je que ra riquidacián económicar y cr acta de
:T;i;t:,::il1' '" suscriban opá,trnameni" ; ;; riniqr-rite ra reración

, Í'i

(l."il zz-l l¡¡ r.lcr:l rr ¡ ¡ rl.rl(Vt-a"-y.r*S



Conclusión
El delegaclo cle la máxima autoridad, al suscribir el"Acta c]e Ternrin¿rciórr parcial por
Muluo Acuerdo", delcontrato o-oBR-61-20,ls-x-o, utilizó una figura no prevista en
el ordcnamiento jurídico, para la extinción de las obligaciones, ocasio¡anclo que la
relaciÓn cotrtractual se termine utilizando un procedimiento difererrte al establecido
en la loy.

" Recolnendación

/\l Prefecto Provincial cle! Guayas

términos establecidos en la Ley que
Ecuador.

La fisc¿rlizacion no fue permanente:

-agü@
Contrato L-C PG-5-201 5-X-Q

6. Dis¡:ondrá a los Administradores de los contratos, que cuando o.n la
ejecttciÓn de los contratos existan circunstancias imprevist¿ls, técnicas o
econónricas, o calrsas de fuerza mayor o caso fortuito, que irnpidan la
ejecLrción de los trabajos y que no fueren posible o conve¡tient«-. para los
inlorcses de las partes, continuar la relación contractual, proccclan a iniciar
los trámites para la ternrinación de mutuo acuertjo clel contrato, en los

rige la conlratación pública en el

Conclusio¡res
- El Fiscalizador del contrato O-OBR-20-2018-X-O no cua¡rtificó in situ las

cantidades de obra realmente ejecutadas, y el Administrador del ref erido conlrato
aprobó el pago de las planillas de avance de obra 1 y 2, utilizando los perfiles
topográficos proporcionados por la entidad, lo que ocasionó que, los tiabajos
para la "Limpieza y desazolve de varios Esteros Semibolo - Canal Chilintomo -
[:stcro Convetllo delCantón Jujan" se realicen sin el clebiclo control y supervrsión
tÓcnica pertnanente que aseguren la caliclad y canticlad clo los tratra¡os
ejeculados.

El Director Provincial de Riogo, Drenaje y Dragas, no consideró la ubicación
geográf ica do los 37 cauces de agua a ser intervenidos denlro de 16 c¿¡ntones,
la magnittrri de los trabajos ejecutados, la complejidad de acceso a cada uno de
ellos, que se eiecutarían simultáneamente, por lo quo, no realizó un scguimiento
para que el personal asignado como apoyo a la fiscalización cumpla c«¡n esta
funciÓn, de tal manera que se cuente con los recursos hurnanos suf icientes para
qltc' fiscalicen los trabajos y verifiquen in situ el rendimiento de la nraquinaria

[¡,ll C¡:;';:;¿4



,i)

{[rir
/llr¡rfu(jrnril dut
C¡t-tzz-y.a,f)

Lrtirizada, ra ¡:resencia der perso11,,l"^..1:" orertado por ra companía contr¿¡tista,ra cantidacr y caridad o" rl" iáuujg:, ol cumprimieñro de ras especificacionestécnic¿'rs conrractuares en i, 
"¡u"rt¡on o" ü Jür",iri como er avance físico yHil:,:ii tfr'i"'J",i$;:,:'i:l1" sr '. ."",,r#,0 .ónt,"iLio i"-J,,,orrn ru

calicJad y 
"o,.'riaoa de ros ,*o;¡"J!iJ:f,':J.L:ttica permanente que a."guru ru

" Recomencjación

Al pref«;cto provincial det Guayas

T Para cortratos dc ejecución crg gbra, dispondrá a. rirs Directores crc. Riego,Drenaje y Dragas y de obras prirrricás, á!ü;;; 
"r 

p"rronur sr_rficíente para
:::J:l;::: 

ras funciones de fiscar,.*ú;, ;,.;;rrn¿n erconrrory ra caridad

" Conclusiones
El Fiscalizaclor no realizó una constante supervisión de.r personar y de ra nr,quinariaqtte estuvo en la obra en los 3 frentes oe trabajo, ,i ¡nfornó ar Acrmínistracror crercontrato del incumplimiento del personal y la faria de r excavadora ofertada por racontralista por los 42 días transiurridor 

""rr"'"ii y*et lzcle marzo cre 20.r8 y der

i:':!:,?U,ylS;H".ffi#¡friTi 
i;;; 

"H.nó, que i;;"ú;; de¡e deo [lecomenclación

AI prefecto provincialdel 
Guayas

B' Disponclrá y verificará que los Fiscalizacjores y Adrninistracrores de roscontralos' manlengan un constante control en la e¡ecución de los trabajos afin de quc er persónar t¿cn¡co v r, ,rqrru"riu'orurtuoa por ros contratistasse L'llcue'ntre en el lugar de trabajo ouiante 
"i 

,iurpo provisto, e. c¿rso r,eincurn¡rrir,ie.to apriquán ras murtas corresponrlientes.
Por ro cxpuesto v crc' confornridad u, u.r:,:rlo 92 de ra Ley orgánica dc ra corrtraroríaGe.eral cJel Esraáo'. se cJispone que las ,ecomendaciones contenidas err er informe derexarnon es¡recial cle auditoria anteilármente c]escrito, sean apricadas de manera;fi:::ff Ji""l,:1,;:1ff::..,1o",',:,lf,yo, para ro cuar se adjunta ra parte perrinente der
irnpromcirta"ion v .1,¡rimiento, o;;;11::;,"ilU:aHJ Sl1,;::,1:f .:, f:X?,:,:Hpara lo ctlal cieberá trabajar en'coíiunto con ér coorá¡nacror cJe seguimie.to deReco'errdaciones ,rn o,áuri.sr;; j;8rntror, 

Abg. ciunáurio Arvarez Guevara, a qLrién

l,_a fiscaliza_c_¡g¡ nq g*pn¡I 
,



ríj
li '.:'il /tl¡¡ct'(ru¡ú (rtrl

(1,:. ,!l L7u,a,-y.c*l

además so lc reportará las acciones emprendidas, elpersonalque eslará a cargo clentro
de su área y la cc¡nsecución del cumplimiento de las recomendacior-rcs.

Atentamenle,

Susana González llosado, Mgs.
PREFECTA PRPVINCIAL DEL GUAYI\S

rl
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G O BI E R N O A¡.JTONO INO DES C ENTRALIZADO P ITOVIN C IAL DE L. GtJ AYASi

EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESO$ DE CON-TRATACION, HJI:CUCIÓN Y

FISCALIZ.ACIÓN DE VARIOS PROYECTOS PARA EL DESAZOI-V!-: Dt-: E$I'[:FIOS,

CANALES y/o ni«:S EN EL GOBIERNO AUTÓNoMo DESCENTRAI-IZADO

PfiOVtNCIAI. DEL GUAYAS, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQT'II-, CANI'OI{

GU AYAO I'IL J ROVINCIA GUAYAS.

Períoclo cornprencliclo entre el 11 cle abrll de 2013 y el7 cle tie¡:tiuntlrrc «lr:201tl'

DIIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITONiR NT GO¡3IERN0S ÍiUCCIONAI-f:Ii
6ltllto, Ecttaclc¡r
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Al fespeclo, no actjuntó documenlos que demuestren que haya realiz¿ldr¡

sequirniento para que la disposición emitida se haya curnp[do, por lo (ltr(¡ rlc)

cumplió con la recomendación

tll Director Provincial de Riego, Drenaie y Dragas, en calidad cJe Administrador clol

contratcr l--CPG-fl-201s-X-O, mediante oficio 0884-DIRDRA-2O19 de 27 cje rnarzo c.lt,r

2019, en respuesta al borrador del informe, señaló:

' . por parle de la fiscalizaciórr .se efectuaron los cotilroles dc. tnediclbne-s on
corrjunto ccnt el conlrallsla, lal como consfa en ,os anexos tlo cálculos de
voluntett err /as planillas de avance de obra Se ¡luede obseNi.tr que en el libro
tle ol¡tt¡ con.sl¿¡r¡ cadeneros y personal de apoyo, cort el ctt¡¡l se e1eailó el
correctc¡ cálcttlo y control del malerial ext¡aido de /os car,.se.s y lernliclo rltl
¡nateri¿tl, ofeclu¿inclose el seguimiento continuo cle la obrit ( I'

A pesar que, en los libros de obra constó el personal que estuvo en el proyecto, rtr¡ so

demostró que el Administrador del contrato haya efectuado accrones pala quc los

fiscalizadores cumplan adecuadamente sus funciones, por lo que no se cuntf)lió cr-¡rr la

recornendación y por ende el comentario se mantiene.

Colrclusión

El l]refecto Provincial, no realizo un seguimiento del cumplimiento cle la clisprr:sición

emitida; los Directorr:s Provinciales de: Riego, Drenaje y Dragas; y, Obras l)úri:licas

(E), en calir1ad cle Adminislradores de los conlraios O-Of3ft-20-2018-X-0 y [--CPG-5-

2015-X-O, no realizaron un adecuado control de los informes cle fiscallzación

relacionados con los materiales desalojados producto de los trabajos cle ck-.sazolve. lo

que ocasionó <.¡ue la recomendación 17 del informe DAPyA-0030-2014, no se h;rya

cunrplido

Reconrenclación

Al Prefecto Provincial rlel Guayas

Dispondrá y efecluará un permanenle seguirnienio para clue se cle eslricto y
o¡:ortuno cumplimiento, de todas y cacla una de las recomend¿lciones qucr

t:I

se



corlslen ell los i¡rformes de auditoría aprobados por la contraloría Gerreral clel
Estado

No Íre ¡r,blir;ó la inforr¡acrón rorevanie de ros procesos o^ et portar de
coenpt'a!ipt¡blicas;

[:'l Gollierncl Autóttonro Descentralizado Provincial del Guayas no publicó en el porlal
cje comprils¡:ublicas, la información rolevante cle los procesos de contratació^.
r:jectrcir)rt y fiscalización cle proyeclos para el desazolve de esreros, calrales y/o ríos,
ba¡o los c<)crigos coro-GpG-RDD-002-17, MCo-cpG-RDD-00s_14, coro-Gpc_
DOP-006-17 y CO1-O-GPG-DOP-011-17. Anexo 4

l-os Aclnrirristraclores de los contralos, que ejercieron funciones dentro clel período
art;lltzaclo' res¡:onsables cle la adnlinistración clel portal de conr¡:rasptil:licas en las
fases cr¡ntraclt¡al y cle ejectlción de los referidos procesos, no publrcaror.r locla la
rrrfortrractÓn relevallte, pclr lo que inobservaron k¡s artículos 4 de lar Ley orgánica del
sistel,a Nacional cJe contratación Pública y 13 de su Reglanrento, las Resoluciolres
INCOP 053-201 I de 14 clo octubre cle 2011, INCOP-2013-0000t]0 c)o 1l cte onero cle
2013 y [lE-t]l':RCoP-2016-0000072 cle 31 cle agosto de 2016 e incurnplieron c.l lileral
c) del trutneral 2 «lel artículo 77 cle la LocGE, lo que ocasionó qr¡e rro se .¡funcla la
ir-¡lr'r.rrración relac¡r¡rr¿¡cla con los procesos conforme determinan los prrncipios cle
publictclar'l y transpareltciar, y qLte la ciudadanla no tenga conoc¡miento tol¿ll cje los
hechos y docuntentos generaclos en los contralos meltcionados

Mediante oficinlr 00BtJ y 0089_0034-DNA5_2018 cJe 1B

CC)l1oc()r l¿¡ r:ontrtrric¿rción cle resuliados provisionales
contratos.

de febrero de 201g. se clio ¿¡

a los Adrlirrislraclores <Je los

l:l Dtrtictr¡r f,rovtrtci¿'ll do obras Públicas (E), Acjminislrador cle los contr¿rlos o-oBR-
2-0-2o1t)-)(-0 v o-oBrt-3i-2018-x-0 de ros procesos coro-GpG_DoP-006_17 y
col"o-GPG-DoP-01 1- 17 respectivamente, nrediante oficio 201 z-Dpop-2019 cle 20
cle rn¿¡rzo rkt 2o1g, err res¡ruesta al borrador del informe, senaló.

l:rt lo gue res¡tecra at ántbito de nti goslrón, on mi c¿,tr¡cratr rre DirecrorPrctvittci¿tl t/tr olrr¿rs Públicars y ertminiisiracror de conrratos, clt:ho nta¡.tifeslarqr'o sG ¡trocodió a ¡tublicaren el ¡torlal de cotnpras ¡ttiblicits totla l¿t t,fotrtrciótt
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relL'v¿vtte relaciotlada a ,as .suspenslones y demás instruntentos tle k,ls

conlr¿rlos COIO-GpG-DOP-006-17 y COTO-GPG-DOP-01 1-17, y /os rnisrnos
se e,)cuenlran forntalizttdos por las partes y cotlslan en el ex¡tecliente del
crtntrato Cabe tnencionar que en lo concemienle a los docltn¡ento.s que no sG
visualiz¿ut r,tn el porlal, fueron subidos dentro de la elapa cle los nrlsrno.s,
cuntpliendo de e.sla manera con /os principios de lransparc,rrcia exigitlos ¡tor la
Ley; <lelsiendo indicar adetnás que el área de Cornpras Pul¡licas cl¡¡l Got¡irtrnc.t
Autónonto Descetúralizado Provincial del Guayas es e/ enle encarqa(lo (lo
ftrtaliz¿¡t la ela¡ta rfe /o.s procesos (.,..)".

A lo rn¿rrrifestacfi: el Director Provincial de Obras Públicas (E), no arijurrtó rlocrimentos

c¡ue demtreslrell l«r que asevera

El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, ActministracJor cle los co¡rtr¡:l«rs

COTO-GPG-RDD-002-17 y MCO-GPG-RDD-005-14 mediante oficio 0884.-DltlllftA-
2019 de 27 de marzo de 2019, luego de la lectura del trorrador clel informe, señ¿-rló:

", . PROCÍ:SO: No COTO-GPG-RDD-002-17.- CONTRAIO: A/o. O-Ot:tR-?.5-
2017-)GO.- Acta de Recepción Definitiva suscrila et 31 cle agosto cle 2018,
acllttrrlo el respeclivo Print dol Rosunten del Contrato Principal itel SI--RCOP, r:t
rn,snTo ql/e se puede evidenciar su registro en el ponal de cc»npras públicas -
L¿¡s Aclas cle Recepción Provisional Memorando No. 002-:-MS-TNI-D|RDRA-
2017 cle feclta 12 de dicie¡nbre de 2017. y Detinitiva Memoranclo Na.022-LMS-
INI-DIRDRA- 2017 de feclta 27 de agosto cle 2018; y se encuentran ¡trtltticatlosctt el poñal de co,Ilpras púttlicas adjunto lnforntes intlicaclos, Acla.s tle
tecepciones, Caplure de pantalla de registro y el Print de pantalla de resumen cle
conlrato prittcipaldónde conslada pulslicación.- en esfe proceso /a .susprlnsirjn de
los lrabttjos ftte solicilada ¡sorel ... Fiscatizador mecliattle Metnorancló No A4t -
F/SC-O-O¿lR-25-2017-X-0-CCZ-2017, de lecha O9 da noviemttre cle 2017, los
/r),srnos qrre se encuenlra re¡¡islraclo v publicados en e/ ¡sortal cle contpras
pttltlicados corno Susponsión y Relnlclo como- evictenciá acliunlo Prin'l cle
resumen de contralo Principal, adjunto lo it't<licado.- pRocEso No. MCo-GpG-
RPD-005-14 CONTRATO No. O-OBR-61-2015-X-0- Para su verificación acljunto
Resumen del Contrato Principal y los captura cle pantalta cto tas cargya.s det
reglislro de la infortnación y sus respectlvos documenlos fisicc¡s qud fuerorr
regl.slrar/o.s correspon(lienlentonle corno so,t lnÍorme ¡lrovisionitl y fiial o ¿tcla..j
cle recepción provisiottal, parcial, tolaly delinitivas, debidantento .sir.scrita.s, según
sea e/ ca.so, Acfas de enlrega recepciótt o acfos atlministrativos relacionacl<ts cott
la lerminaciÓn del contralo, Aclas de enlrega recepción o aclos arJnlill.sflallyos
telaciottados colr la terminación det conirato, Órden de inicio oe i:aitá¡os,
Planillas de eiecución, lnformes dé fiscalización, Reg¡stra <le inr:ictencia'dc
lluvias, Ordencs c1e su.spensión de trabajos (...),'.

El equi¡ltl de conlrol verificó que, al 22 de octubre cte 2018, no se encontr¿rlla
publicada toda la información relevante, por lo que, los clocunrentos i.l los c¡ue ¡erce
rc'ferencia el Director Provit¡cial de Riego, Drenaje y Dragas. fuerr:¡l pulrlicartos luego
de la me,cionacJa fecha, por lo que el comentario no se mocrifica.



C<¡trclus;lon

l-os L)irectores lj'rovillciales de: Riego, Drenajo y Dragas, y, obras púl¡ricas (E), en
calid¿ld cle Acllnilrislradores cle los contratos que corresponden a los procesos: coTo-
Gt'G-ttDD-002..11, MCo-GpG-RDD-oos-14, coro-GpG-Dop-006- 1 7 y coro_Gpc_
f)()P-01'l-17, encargaclos c1e la administración clel porlal cle compraspublicas, no
¡lublicilron toci¿¡ la información relovanle de la fase conrractual y cJe ejecución,
ocasiotli¡ron c]ue no se clift¡ncia la informaciólr relacionacla colr los contratos corrforme
clelrlrrrrinan los principios cle publiciclad y transparencia.

l\ or; r¡rnc¡nrl;¡c ió¡r

Al Pr¡¡fecto Provinclal tlel Guayas

2 Di-';¡:ondrll ¿¡ los ¿¡clntitristradores do los contrat<¡s, qr¡e, en ta fase cle e¡er:trció.
y lic¡ttidaciÓrt, tan pronto se genere la ¡nformación calificada conro relevanle, se

¡:ublir¡ue on ol Portal compraspublicas, para tener actualizacl¿r en fornra
J:t-ogresiva y perlnarlente el estado de los contratos. lo que perrtritirá co¡ocer
los resulta<los obteniclos en la ejecución de los proyectos.

Stts¡rcnsión de trabajos por lncide¡rcla de lluvia

C_on[fg3]e <¡l?ra OE]R -?Q.¿g.Lg*A

H 2 cle,.rarzo da' 2018, El Director provincialde ol:ras públicas (E). y, el coorclinack¡r
cle Comprets Públicas del Gol¡ierno Autónomo Descentralizado provincial det
Gualyas, suscribieron con rrna profesional de la lngerrierla el contralo o-oBR-2o-2018-
X-0 paret tcl¿tliz¿rt' la " Lirnpioza y clesazolve clo eslero Senlbofe-C anal Cttilitttor)?o-eslL,ro
conv¡¡nlo clol c¿trtltitt Jujan" por el valor de 212 625,s7 usD y un plazo de 60 clias,

ctlntados; clesdo la feclra cle suscripclón clel conlrato.

L:l 2 cle r¡\L\t¿o cla 2018, rrrediante oficio i344-DpOp-2O1g el
obr¿ir¡s Púl.llici¡s (l':), clesignó corno l:iscalizador de la o[:ra
construcciórr y seÍialización Vialcle la mencionacla Dirección

Director Provirrcial cle

a la Analist¿l 7 cle



Mediante comtlnicaclón de 12 cle marzo cle 2018, la r:orrtratisi¿r sr:tit;it(r ¿¡t

Adrninislra<Jr¡r clel contralo, la suspensión cle los trabajos de lirn¡:ieza: y clesarz6lve
debido ir que: ' se puclo constatar que /os niveles cte agtta se ñan ntantertirlo dtt¡tt,¡+
eslos dl¿rs en stj cola nlás aila, tuego clel aguaje cle los dtas ?-, 3, a y 5 de rnarzo del
Dresenle ailo ( )', hasta que las condiciones sean favorables

El 13 de rnarzo de 2018, mediante oficio 335-F|-|P-DPOP-2018, et J:iscalizactor sugirió
al Aclministrador del contralo, se le comunique a la Contratista, susl:errda lns t¿rreas,
hasta que se den las condiclones necesarias para realizar los trabiljos ¡rrclirnirrilres,
por lo que, nrediante oficio 1613-Dpop-2018 de 13 cle rn¿rrzo rtc¡ 2018, ol
Aclrrrinistrador ciel contrato, autorizó la susperrsión cle los rrabajos; l't tlias cles¡;ués,
rnediartte oficio 3326-DPOP-2018 de 28 de mayo clel mismo año, cJispusr¡ el rci¡icir: cle
los lraba¡os a ¡'rarlir del dia siguiente; sin embargo, con comunicación c-le 25 r1e ju.io c.le

2018' es decir 94 clías después de haber solicitado la suspensiórr, el contratislr.r
presentÓ el irtforme del lnstiltlto Nacional de Meteorologia e l-liclroloqia (lNAMl-ll),
correspondiente al lnes de febrero de 2018, de la estación meteorológicu uab;,rhoyo,
ubicada a 17 ltm del proyecto, aproximadamente, con el que justific;ó el peclitlo cJe

suspensión de los lrabajos.

0-qürat_o_de_qbme.!B-_-3I:?Q]_Q-X:Q

El22 de rníirzo cle 2018, el coordinador de compras Prlblicas (ctetegado cle l¿r rnírxiryra
auloridad) y el Director Provincial de Obras Públicas como represcnl¿lrrtes clel
Gol¡rerno AutÓnomo Descentralizado Provincial del Guayas; y, la Conrpañla l-ARVtSA
s A representac'la por su Gerente General, suscribieron elconlrato o oBl:i-31-2018-x-
0 para la"Lint¡tieza y desazotve cle varios esleros y canales tle varicts seclores cle la
c<>lotti¿t a1¡ricolit ett er cantón er rriunfo" por un monto de 278 g2g,04 usir_), y un prazo
de 73 dias.

El 27 <Je rnarzo de 2018, mediante oficio 2011-DP0P-2018 el Director provincial 
ctr.r

c)bras Públicas (E), que se desempeñó como Administraclor clel contrato, ckrlcr¡ó cclrnr.>
[:iscalizaclor cle la obra a un profesionarde la menciona«Ja Dirección

tjl 29 de marzo cte 2018, mediante conrunicación el conlratista irrdicó c¡ue,,,tle,bklo.lit
ela¡ta inverrral que e.slá alravesanclo la Provincia clel Guayas, /os ¡zyeles r/e /as arl¿,as
'se /rar¡ ttt¿tnletticlo en una cota más alla", por lo cual, solicitó al AcjlninrstracJor la



stlsPonsión tlc los trabajos lrasta quo las condiciones clirnáticas perrrrrt¡lr continuar
con k:s rtlisnrc.¡s.

tll 20 do r]l¿lrzc) cle 201t), mecliante oficio 0396-FI-|P-DPOP-2018, et Frsc¿rtizador de ta

obra sup¡irió al Aclnlinistrador del conlrato, se le comunique a la Corltratista, suspencta
los trttba¡os hasta c¡ue se den las concliciones climáticas que ¡:errnitan lrabi:jar co¡
st','1.¡uriclacl, trrol lo qtre modiante oficio 2101-DPOP-2018 de la ¡nisnra feclra, el
Adminis;lraclor clc"l contrato autorizó la citada suspensión. 60 dias después, mediante
oficio 3348'DPOP-2018 de 29 cJe mayo de 2018, dispuso el reinicio de los trabajos; sirr
etnbargo, cotr c«rtnurlicación de 5 de iulio de 2018, es clecir, gB dias clespues cle lralter
solicitado l;r sus¡ronsión, el contratlsta presenló el informe del lnstituto Nacional de

Meteorolooía e lliclrologfa (lNAMHl), correspondiente al nres de. marzo de 2018, cle la
est¿:ción rnr:-.teclrológica lngenio San Carlos, ubicada a 1'l k¡r clel proyecto,

aproxinrzldttnlet\te, doctrlnento en que se fundamerrtó para solicitar la suspe.nsión cle
los trzrbarjori.

f)cse a que etl los libros cle obra no se evidenció un seguimienlo que clemuestre los
rcporles <Ji¿rtios do lluvias en los lugares de trabajo, y tampoco un arrálisis cJe los
roportes tnoteorológicos sobre la incidencia de la lluvia en cada proyecto, c¡ue refleje la
itttpostbiliditcl clo realizar los trabajos, el Fiscalizaclor y AcJministr.ador ctol contrato,
clierorr el aval a ta petictón del contralista

L:l 7 dc: at¡oslo rle 201{J, se suscrilrió el Acta 525-O-OUR-GPG-2018 <Je llecepciórr
Provisiotltrl rle CXrra Limpieza y desazolve estero Semibofe - Carral Chili¡lorno -
Estc¡ro Convento del Cantón Jujan, suscrito entre el Gobit-.rno Autónonro
De-'scentt¿.tlizacl«r Provincial clel Guayas y una profesional cle la rng¡enroría, luego cle

lralrtrrsc obtr,,nic,lo las rospectivas viabilidades: asf: mediante oficio 7go_F-l-tp_DpOp_

201tJ de I cle ag.¡osto de 2018, el Fiscalizador cle la obra remitió el lnfonne Técnico

¡rrocechlnt«l ¡rara contittuar con la Recepción Provisional clel corrtrato: el 6 «le agosto cle

201ii, ¡)revia a ler convocatoria efectuada por el Adlnrnistrador del contralo rneclialrte
oficio 47115-Dl']ol']-2018 do agosto de 2018, se realizó la rnspecciórr cJr: l¡r o5ra en
rrresc>ncia de la Conlratista, Adminislrador del Contrato, Técnico no llrterv¡ltienle y el
[:isc¿llizaclol cle la Obra, quienes dejaron constancia que los ob,ettvos descrrtos en los
F¡liecror; h;rn s¡cr<¡ ctrn.rpilclos; y, mediante oficio 801-NCc-Dpop-2018 cle 7 cle agosto
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de 2018, el Técnico no lnlerviniente presentó un informe cionde verificó quet la litnpiozit

y clesazolve fue realizado de conformiclad con las características previstas

Medianle corn¡nicactón de 3 de agosto de 2018, elContratista solicitó ¿rlAchnirrislrador

clel contrato la tlecepción Provisional, indicando que los traba¡os cot.tclttyeron el 2 cle

agosto cle 2O18, ¡:ror lo que ósta se realizó el 5 de octubre de 2018

El Fiscalizaclor cle los contratos O-OBR-20-2018-X-0 para la "Littt¡tiez-i't y rlosazolvtt cle

vatrs e.sleros St:¡tibofe - Canat Chilinlonto - Eslero Convettto clel C¿tntó¡t -lujitn", y

O-OBR-31-2018-X-0 para la "Linrpieza y clesazotve de varios eslero.s y canttles cte

varios ser;loros tle la colonia agricola en el cantón el Triunfo" que eiÉirció funciolres

dentro clel perioclo anal¡zado y clio el aval a la peticiÓn tle los contratistas; y, el

Aclrninistrador de los lnencionados contratos, que ejerció futrciones derrlrn clrsl ¡»tilrioclr;

analizado y autorizó la suspensión de las obras, sin realizar un anál¡sis cle los rr:¡:ortes

meteorológicos sobre la inciclencia de la lluvia en los fretrtes de traba¡o rle cacla

proyecto, que refleje la inrposibiliclad de realizar las obras, inobservaron la Nornra clc:

Control lnterno 408-25 "lnciclencia de la lluvia"; y, los numerales §) 01 literal a) y c),

9.02 y 9.03 de la cláusula Novena "Prorrogas cle plazo" de los respectivos contratos, lo

que ocasionó que se autoricen suspensiones por 77 y 60 días respectiv;lmcjnte, sirr

que sus fundamentos se encuentren debidamente analizados, sin ernbar-c1o, lt'rs ol:ras

se terminarolr clentro clel plazo ampliado, además los citaclos servitlort-"s incunt¡:lierort

los cleberes previstos en los literales a) y c) del numeral 2 del artictrlo 7'7 de la t.OCGll

Mecli¿rnte oficios 00t36 y 0089..0034-DNA5-2019 de 1B cJe febrerr¡ do 2019, se

comunicó los resultacJos provisionales al Fiscalizador y Administraclor de ltls cotttr¿ltos

OBR-20-201 B X-0 y O-OBR-31-201 8-X-0, respectivanlente

El Fiscalizactor de obra y el Administrador de los contratoti ORR-20-2o18-)(-0 y

O-OBR-31-2018-X-0, mediante oficios 369-F|-|P-DPOP-2019 y 2017-DPOF'}-2O'19 dc

25 y 26 c]e nrarzo de 2019, respectívamente, respondieron en los t'¡listnr¡s tÓrnrinos i:ll

borrador clel inforrne, señalando:

' .. Al respocto delto indicar en mi calidad de Administrador rlc. /os Contr¿tttts,
sobre la b¿¡se c/el lnlornte conlenido en oficio No. 338-F\\P-DPOP-2019 dc lechi.t
rnaz.o 25 del 2019, el fiscalizador de manera documenlada infor¡na
sustentaclamonte que estando en el sitio elaboró el info¡:nte técnico cle li¡.q¡

incitlencias cJe las lluvias en la zona r/o ,os proyeclos, otl el cuítl sugirió la
l/



'sr/spens,o/? c/e /os lrabajos Dasado en la nornta de conlrol itilertto No 408-?-5( . J.- Sll¿rac¡Ótt que se evidenció en el anexo folográfico r./e /r¡.s refericlos
t:t't¡úralos, Oor 19-cual se le requirió al contratista la prásont¿tció¡t tlcl res¡teclivo
ittfottne del INAMI'|| y en elque se suslenla /as /echas c/e /¿rs ¡"treci¡tilitciones
¡tlttviales (. .)".

Al respet:to, ltls corttratistas presentaron los reportes del INAMI-||, luego cje 3 rneses

aproximadatnenle cle lraber solicilado la suspensión por lluvias y cle sectores
cliferentes irl dt} los proyectos, aspoclo qLle no clesvirtuaron, por lo c1r.re el come¡lario
sr¡ r¡rarrlielle

Cr¡nciusi<i¡r

L:-l f:isc¿rlizaclot de los conlratos O-OBR-20-2018-X-O para la "Limpioza y closazolve clc

v¿¡rros cslc¡os Sentiltofe - Canal Cltitintotno - Estero Convento dol Cantón Jtlatt", y O-
Ol3lt-31-,201f1-X-0 ¡rara la "l-intpieza y clesazolvt, clo varios eslsrc¡s y canitles de varios
.ser,'ro/es cl<t la r;olonia agrlcola on el canlón el Tr¡unfo" que clio el aval a la ¡:etición cle

Ios conlralistas: y, el Administrador de los mencionados contratos autonzo la
stts¡.rt'nsión cle las obras, sin realizar un análisis de los reporles nreteorológicos
sobro la irrciclencia de !a lluvia en los frenles de trabajo de cacta proyecto, c1r"re refleje la

irn¡r«rsibilidad do realizar los mismos, ocasionó que se auloricen suspensiolres pgr 77 y
60 tlias resperlivamente, sin que sus fundamentos se encuentren debiclamenle
ex¿¡nrirtados; sin embargo, las obras se terminaron dentro del plazo alnpliaclo.

Rr:<;o¡nc.¡rd¿¡c iótr

Al lrrefr¡cto f)r'ovl¡rt;l¿rl del Guayas

3 [-)ts¡lorrclrít y verifrcará que. los contralos de linrpieza y clesazolve cje esleros,
canalcs y/o rios, so planiflqusn cle tal manera que la e¡ecrrcrórr de los lrerlta¡os

se realice antes de las épocas invernales, con la finalidad de que estos
¿¡cr:i<Jctrte,"s c¡oogrJrficos so encuentren expeclitos para l¡¡ evacuación cle las
ítguas lluvr¿¡s, durante este perioclo, disminuyendo la probabi¡ct¿ct que se
l)res.]nten paralizaciones I §uspensiones de los trabajos. y, quc, las obras sc
(:),ltlcutL.t"¡ dc acuerdo a los cfonogramas y plazos previslos
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Los estudlos para proyecto MCO-GPG-RDD-005-14 no contaron (:otr el pernririo

ambiental nece$ario para !a ejecuciórr rlc la ot¡ra

El 30 cJe clicteml¡re de 2014, mediante Resolución de lnicio, el delegarlo cle la máxinra
autoridad del Golrierno Autónomo Descentralizado Provincial clel Grrayas, resolvló

aprobar los pliegos cJel proceso MCO-GPG-RDD-005-14, para contralar el "Desazolve
clel Esterct La Zttpala en el canlórt El Empalme'] con un presupuesto referelrr;ial c,le

106 356,16 USD

l-a elaboración cle los estudios esluvo a cargo de un Tócnico de Proyeclos y r.¡rr Asesor
Técnico cle la Dirección de Riego, Drenaje y Dragas clel Gobierno Aulónorno
DescentralizacJo Provincial del Guayas, la supervisión y revisión a car-r¡o c¡l la
Direclora clc. Corlpras Públicas

El 12 de febrero cle 2015, el delegado cle la máxima autoric'lacl y el procuraclor

Sindico Provincial en representación del Gobierno Aulónomo Descenlralizacto
Provincial del Guayas; y, Lln profesional de la arquitecrura, suscribioron el cnntrr.rto O-
Ot3R-61-2015-X-0 para la ejocución del"Dosazolve tJelEsfero La Za¡tata en et c¿ttttt5¡
El Ern¡talrne", por un monlo de 106 356.16 USD, un anticipo del S0% y urr ¡rtazo cte g0

dias a partir de la entrega delmismo.

El24 de rnarzo de 2015, rnediante comunicación, elGerente de Comercializ¿¡ciólr clt, la
Asociación de Traba¡adores Agricolas Autónomos " F-t Topitrlero" , solicitó al

Arjrninislrador clel contrato que no sea inlervenido un tramo cle 1 §)00 rnertros r.ll¡icaclo
descle la abscisa 11220 l'rasla la 3+'l 20, que corresponde a la reserva do agua cic k¡s
moradores del recinlo "Cantpo Verde,,

Medianle corntrnicacion de 3 de agosto de 2015, elconrratista solicitó la sus¡rensiólr cle
los lraba¡os en un sector, de 2 400 m de longitucr a lo largo ctr:r proyecto, por
enconlrarse rlentro cle una área protegida; el tramo compren<liclo orrtre l¿:s ¿rbscis¿ls;
0'1000 lrast¿¡ la o't500 está categorizaclo como reserva forestal "Bosr¡uc ¡trolr,tcl<tr
Daule Peri¡:i,r" segÚn constan err el oficio MAE-CGZ5-DPAG-2017-o47g-o tje 2(.t tte
marzo de 2017, enriticlo por el Ministerio del Medio Ambiente; y, clest¡.: la 1r220 lrasta
la 3+120 corresponde a la reserva de agua cle los agricultores clel rr:rcinto ,'Canr¡tct

\,/ttt tle''



[ll Adntinistr¿lclor clel contrato suspondió los lrabajos a parlir clel 1 cle agoslo c]e 2015,
nte«Jiartlt-r r¡frcio 1425-DIRDRA-2015 de 6 dol rnismo mes y año. detriclo a que r¡o se

¡rttr.lterotr (ljecutaI los trarnos cornprenc.lidos entre las al¡scisas 0+000 hasta la 0+S00
('lue so erlcllerltril ubicaclo en el "8osr¡ue Prolector Daule Peri¡ta", y, clc"scle l¿¡ 1+Z2O

ha:¡ta la 3+120 quo corresponde a la reserva de agua cJe los agricultores del reclnto
"Cantpct Vr¡trlo"

El Dirnctt¡r do lliego, Drenaje y Dragas, el técnico y asesor de proyectos 1le la rnisrna
DirocciÓn, al elaborar los pliogos de contralación, estudios y drseños <]efirri¡vos; la

Dirr¡ctr.rra de Compras Públicas al revisar y corregirlos, conllevaron a que el delegaclo

de l¿¡ lll¿ixim¿¡ autori«lad apruebe los pliegos do contratación para el proyecto de
"Dasazolvct clcl Lslero La Zapata e¡t el catilótt El Ernpatrne", sin to¡nar en cuenta que

tttta ¡;;trle del ¡lroyecto se etlconlraba dentro del "Eosquc Prolectry D¿tuk: peripa" y de
la rc'serv;¡ dt+ aguer de los ag¡ricultores del recinto "Canrpo Ve¡tclc", i¡observanclo el

¿rrlict.rlt¡ .15 r:ftil l-itrro Cuarlo del l-exto Unilicado de Legislación Anrblental SecuncJaria,

quo con$ta t)n c'lAcuerdo 68 publicado en el Registro Oficial Suplemento 33 cle 31 de

ittlio tic'2013, t'incurnplieron los lilerales a) y c) del numeral 2 clel arlict¡lo 77 de la

I-OCGL:, ocasit:nanclo que no se realicen trabajos en un tranro de 2 4OO metros y la
¡raralrz:.:ciórr de las obras desde el 1 de agosto cle 2015 hasta 26 de junio de Zo17 ,

fecl'ra clc-' suscrrpción clel "Acta de Terninac¡ón Parc¡al rle Muluo Acttr¡rdo",

ejecutiirttlostl y pagándose el 72,97% de lo contr¿¡tado, por lo que su e¡ecucion fge
parciirl y ro ri(:! cumplió colr el objeto del contraio

Meclr;.rrrle oficios del 00BB al 0093-0034-DNA5-2019 cle 1B cle febrero cle 20'l g, se

cotruntcti los; resultados provisionales del presente examen al Director cle llreqo,
Dren;;¡cr y Drar¡as, a los técnicos de la misma Dirección y a la Direclora rje Conrpras
[)ribli<;as, srn olttr.,r¡r:r respuest¿r.

l..ttt'1¡o clrl la lecttlra del borrador del inforrne, el Director de Fliego, Drcnaje y Dragas,

cncarUa(lo clo reallT-ar los pliegos para la contratación clel proyeclo MCO-GpG-flDD-
005-14, rnediarrtc: r:ficio 0884-DIRDRA-20 19 dezl de nrarzo cle 2019. seri¿rlc):

" 1 El ptocoso de regularización a¡nbienlal se inició a¡ttes tle: elev¿tt itl ¡t¡tIal
it'tslilttciottal clo Compras Públicas el procctso cle contralación ctel proyecio.- Si.: ltttltier¿t tcspetado el plazo indicacto on el Acur¡rdo Ministoiial ¿tntes
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tnctlc¡otrado, el contrato objeto de esla observación al ser ad¡rclicado, ltul¡iera
tet¡iclc¡ el corre,s¡tondienle permiso atnl¡iental, en el lient¡lo previsto..- 2. D*t
ACIrcrdO AI TEXTO UNIFICADO DE ¿EG'SL ACIÓN SECUA/DA¡TIA DE M[:-DIO
AMBIEN"I'{: en el añiculó A¡1.41.- Pennisos ambiontales r/o acliviclaclos y
üoyeclos ett fu¡lctonamienlo (esludlos ex ¡losl) rindica "l-os proyectos, «:brzrs r,r

aclividades e¡t futtcionantiento que deban obloner un penni::t> atnl¡ienlal rle
co¡tfonlidacl con lo dispuesto en esfo Libro, deberán iniciar el proceso rlo
requlanzación a partir de la fecha de la publicación delpreserrle Re¡llattrcnlo
en e/ /?egrslro Oficial(Regi.sfro Olicial Suplemenlo 316 cle 4 cle Mayo del 2O15)
Por la cual la ley perntite oblener un licenciamiento ambietilal ett la cta¡.ttr cle
functonaniento de una obra.- 3. Se considera las obras de clesazc»lves ct¡t¡-tt>
entergenfe.s, ya que se las ejecula para dianinuir el riesgo de inunrlacior)os en
la época invernal, por lo cual alser el proyecto categoría ll, cottsklr¡rada cle
baio impaclo ambiental por la autoridad ambiental, se ,nicia la ejercución del
rnisnto al contar cott el cedificado cJe mfersección inicial, el cual hrclicaba que
no /NfERSECfA con algún área considerada protegida, lo cual cla la paula
que no impet)ia ta reatiiación cle la obra, y quectincto en la espera cle la
olslención de la licencia co¡t trámile en curso.- 4.El 23 de octultre cle 2015 sc,
olorc.¡ó la l-ICENCIA AMBIENTAL mediante olicio MAt:-SUtA-t7A-CG-ZS-
DPAG-I0s40 ( )"

La ex Directora de Conrpras Públicas (E), que esluvo a cargo cle la revisiorr cle los

pliegos para la contratación del proyecto MCO-GPG-RDD-005-14, nreclianto oficio

GPG- CTCP-JW-201 9-01 3, señaló:

" ,. . el Gobierno Autónonto Descentralizado Provittcial del Guayas, iniciti r¡l
proccso y contraló el "Desazolve del Éslero La Zapata en el c¿tr¡lón lil
Etrtpalnte", clebo precisar que la revisión y corrección t,rtt cuanto a /os
nrisrros, no es de responsabilidad de la Dirección qrre esluvo a nti cargo, ¡tc:r
no eslar denlro clel ámbilo de /as funciones e/ caso en cueslión - En ése
tnarca, cle la docuntentación de descargo, y clue adjunto a la ¡tresenle,
sirva.se encot¡trar copia ce¡lificada de la LICENCIA AMBIENT-AI-
CAI-EGORIA tt, y que ha srdo concedido por lit DtFltiCCtÓN
PROVINCIAL DEL GUAYAS, y cuyo regisüo es e, No. 00192-09-201í..FA-
CG7-5-DPAG-MAE y en el clue se laculta la ejccución del "Desaz.olvc «lel
Eslcro l-¿t Zapata en el canlón El Empalnte": y asi cann l:1..

CERTIFICADO DE rA/fERSECCIÓru Ae íecha 20 cle rticiembre clo 2014, en et
qr,o sc hace rnención en el ítem "ANALTSTS DE LA DOCUMT:N'|AC|Ó^I
PRESENTADA" que clel anáfisis de la revisiótt c/e fravés (sic)
del Sislenra SUIA, sl proyecto'DESAZOLVE DE¿ ESIERO LA 7-APAT'A I:N
EL CANIÓ/V EL EMPALME", ubicado en la Provincia clet Guayas, No
/NTERSEC'fA can e/ Slslenra Nacianal de Areas Protegittas (S/VAlr/,
Eosques y Vegetación Protectora (BVP), Palrimonio Foreslal clel l:-:¡l¿tt.lo
(Pf:F:); cabe precisar de acuerdo a /as coordenadas e información tóc;tticit c¡ue
lueron pro¡toraonadas por la núsma aerea (sic) rer\uirente (sic)
(Dirección rle Riego, üenaje y Dragas del Gobientr¡ Aurtjnr¡mo
descetttr¿tlizado Provincial del Guayas). Docrunenlación que rentikt con l¿,t

finalrclad de que .sea considera en el presonte descargo, y euE, iroft su
NATUI?ALEZA, LE CORRESPOND/Ó AL ÁNFJA RI:QI.)IFIE:NTL: IJ[/
oBt'ENC.t.ÓN (. )'



[:'tttll0$ t]tl vista (:lue rto justifican lo conlentaclo por ol oc¡uipo clc co¡trol,

[)ot(lue, ¿¡ Pesar que el existió la licencia antbiental las personas e¡cargaclas
de la lealizatr y corregir los pliegos del proyecto no tomaron en cuenta la presencra

del "lSosqtre Prolector Daule Poripa" y la reserva cle agua de los agricultores clel

lecinto " Carnpo Verde".

Cr¡lrctusiól¡

l:-l Direlctor cjo llieg¡o, Drenaje y Dragas, el técnico y el asesor de proyectos cle la
rnisma Dirección, ¿¡l elaborar los pliegos de conlratación, estudios y cliseños clefinitivos;

la Directota clc Compras fiúLllicas al revisar y corregirlos, conllevaron a que el

delegatdo de l¿r nláxirna autoridad apruebe los pliegos de contratación para el

proyect<r cJ<": "/)e.sazolve del Eslero La Zapata en el cantón El Etrpitlnle", srrr el

¡lernriso ¿¡nll¡ierllal correspondierrte, ocasionando la paralización de los traba¡os
tlet;clo ol 'l rlr.: agosto cjc' 2o15 lrasta 2G de jurrio de 2o1'l , feclra cle

strsr.:ri¡r«:irlrr dcl " Acla de Ternilnación Parcial de Mutuo Acuerdd' , debiclo a
clLlo 1lo putli<:ron ejecutar los tramos comprendidos entre las abscisas 0+000
lr¡rst¡.r la 0r 500 que se encuenlra ubicaclo en el ,go.squc ptoteclor

Daule Portpit. y, desde la 1+220 lrasta la 3+120 que correspontje a la reserv¿r

de agua de los agncultores clel recinlo "cantpo verdo", ejecutánclose y

pagánclose el 72,97o/o de lo conlralado, por lo que no se cumplió con el objeto del
cortl r;¡lc¡

l:locolnendac¡ón

/\l Frref¿.rcto Itrovilrcial clel Guayas

'1 . Previo al inicio de los procesos de conlratación dc" obras, clispo¡clrá

¿¡ los dtroctoros de las áreas requirentes, cuenten con los permisos
alnbicnt;lles completos, definitivos y actualizados, con la finalidacl cle c¡ue la

e¡«:ctlcir5tr tlc los tratrajos, se reahce de acuerdo a los plazo:i, progritr¡as y

¡tlzrnes ¡rrevi:;tcls.

?:l



Diración en r¡¡ terrr¡inación por mutuo acuercro crer contrato 0,0**-61_201¡i_x-0

El 12 cie febrero rJe 2015' el clelegado de la máxima auroridad y er Frocurarlor siinclicoProvincial erl representación clel Gobíer¡ro Autóno¡no Descenrrarizacto provincial 
clerGuayas' y' un profesional de la arquilectura, suscribieron er co,trato 0-08^..61-201s-X-0 para la ejectrciórl del "Desaz olve detEsfero La Z.pata en er carttcStt Er [:i.ttt¡tttrrttr,,,

il::J::':;,fii:: ';il: usD' con un anricipo crer 50% v un prazo cre s0 rJias a

.t*J: :ill, 
de 2015, medianre oficio 1425-DTRDRA-20r5 er Acrrrinisrr¿rr.rr:r der

d e b c o a q u e . 
"". 

: ;:.:Tfl ::lJJ i:,T::::::::#, ;lJ ,:: ::: :,:;l;
;:::: i"t;HJ',e 

se encuentra ubicado en er "80sr¡ ue prorector 
Daute r)etip¿,¡,,; y,

asricutrores n",' .'ll:1,1 ':,.tn,r, 
que corresponcle a ta

recinro ,,carnpo 
verde", hasra que ,_ ;ffiffi"n ii:,r.:l ;:conrplernentaricl

El 13 cle al¡ril de 2016' mecliante oficio 0741-DTRDRA-2016, er Acrr.inistracror dr;rcontrato sorrcitó ar contratista ra devorucrón de M 374,7BUSD que corresp«,cre ;rrantici¡ro no clevengado, por to que, el i3 de junio del 201T mediante oficio No 273_.lZ_GPG-2017 el Jefe cle Recat¡daciones comunicó al Tesorero General <Jel Gc¡brerlro

H':::Hesc*ntrarizacro 
provinciar der Guayas que er conrrarisra rra canceracrr: er

El 26 rJe marzo cle 2017' mecliante oficio MAE-.G.5-D'AG- zolr-047Í).. er Mrnisterr'del Meclio Ar¡tbiente certificó que el área del proyeclo denomin¿¡clo ,,l)es¿,¡zolvt¡ 
tlt:tesfe¡o la za¡sttta" si inl*rsecta con "E/ Bosq,e y vegetació, prorecror 

Daure, pcri¡tti,,
',ir',,,',1o1":,:,';? 

cJe junio tje 2017, se suscribió t¡n "Acta de Tcrrninaci(t¡t parcittt 
¡trtr

De la revisióll de la rJocumentación 
exir

;, I TT: :,.:ff : ffi 
"l 

j* j:$ H,,:il :,,::i ffi J: j: il T;I: ,:
oporluna, ya qrre, clesde el l de agosto 

ttnacion Parcial pot' Mtduo Acur¡rclo,,, no fuo
, . ¡. 

e 2015, fecha de suspensión clel plazo, hasta



el 26 cle junio de 2017, en la qrre se lerminó el contralo de muluo acuerdo,

lransctrrrioron 695 d¡as.

Al no gestiolrar oportunamelrte la terminaciórr del proyecto O-OtlR-61-2015-X-0, el

Adr¡rirlistratlor drel contrato, que e¡erció funciones denlro del periodo ¿lnalizado,

irrol:rservó t¡l ¿lrticulo 40 "Responsabilidad por acción u omisi<in" cle la L.ey Otganica de

la Contraloria Goneral del Estado e incumplió el literal c) del nunreral 2 del arliculo 77

rle la l.OCGE, lo que ocasionó que, se prololrgue la relación contractual, a pesar de

()sl íl r s;r.rs[)errdrclos los lraba¡os,

Con oficio 00BS-0034-DNA5-2018 del 1B do febrero de 2019, se rer¡rttio la

c6l¡ulric¿.rciór¡ cle resultaclos provisionales al Director Provincial tie Riego, Drenaie y

l.)r'ag¡.rs, Aclnrilristraclor del Contrato, quien mediante oficio 0BB4-DlfiDflA-2O19 de 27

clc r¡r¿rrz-o cle 2010, en respuesta al borrador de informe, señaló:

..l-it dilatación de /os Uompos no so,o corresponde a la cjearción tealizacl¿¡ por
Atltninistraclor; esla dilatación de 695 dias cletermirados ¡tor el equi¡to audúor,
lrattscurria,ron clesde la sogunda suspensión de la obra debiclo al itticio clel
lr¿i¡ttile para el cotúrato complomentario y tcrminación por rnuluo actrr¡¡rfo, eslr¡s
liorrry.rcis rcsponden al lranilé completo ejeailado por cada uta tle las árcas cle

¿¡cuel(/o a la cornpetencia corfespondiente. En la crottologia .se oviclcncta que la

Arlntinistración res¡tottclió oporluna¡nento a cada solicilutl realizada por las
cliÍorentes áreas por dondo se S,luó el trámile, ¡tara llevar o.sfc conlrato a la
lcntttnaciótt por rnutuo acuerdo detonninada llajo el critorio juricltco cle la Enticlad.
( )"

Punto de vista clue no justifica lo comentado por el equipo cle conlrol. ya c¡ue el

Arlrnirlistrilrlor del conlrato no gestionó oportunarnonle su finaliz¿lcion, transcurriendo

sin tnot¡vactolr o justificación alguna, 695 dias para finalizar la relacion contractual

O«>rrr:lt¡sió¡r

[:l /\<Jnrinistr¿¡clor del contrato O-OBR-61-2015-X-0, no gestiotró oportuttamente la

"'l'ennitttt<;icir¡ l)¿trcial ¡tor Mutuo Acuerdo" del proyecto para ol "L)os¿tzolve r/el E-sfero

l-a 7-a¡:ttta on el canlón El Empalnro" lo quo ocasionó que, se prolongue l¿r relación

contr¿¡ctu¿¡l ¡ror 695 días entre el Gobierno Autónomo Descentr¿¡lizarJo Plovincial del

Grrayas y Contrartista, a pesar de estar suspendidos los trabajos.

') l¡



-

Recomeltdación

Al Prefecto Provi¡¡cial del Guayas

5 Cuancto l)or causas inrprevistas, técnicas o económicas, o caLl:ias rJt: fur','rZ-a

mayor o caso fortuito fuere necesario terminar los conlratos cle mtltuo ílcllerdcJ,

clisponclrá a los Adminislradores cle los contratos re¿lliccn las geslioncs;

¡.rertrnentes a efectos de que la liquic.lación económica y el arctil dc terntinacit)n,

se suscrrb¿rn oporlunamente y se finiquite la relación contractual

Para la termlnación clc los contratos, se utilizó una fig¡ura ¡ro establecitla en la ley

El 12 rje fel¡re.r<.¡ de 2015, se suscribió el contrato O-OBR-61-2015-X-0 p;lra la

e¡ecuciórr cJel "Desazotve delEsfero La Zapata en el cantón El Entpaltne"

En vista cle que, por razones técnicas, no fue posible ejecutar 2,4 Krrt de desazolve del

canal, el 26 cle junio de 2017, el Gobierno Autónomo Descentraliz¿tclo Provirrcial rJel

Grrayas, suscribió el "Acla de Ternúnación Parcial por Multto Acuerdo".

De igual rní:rnera, el 11 de julio de 2017 se suscribió el contrato O-ORft'25-2017-X-0

¡:arael "l)esazolve delosesleros et Gallo,Jahuito,elMangal ettel CatútittNaranial tle

la ¡trovttrcia det Guayas", con la compañia RINOMAQ Construcciones S A , por url

monto cte 603 5151,91 USD, con un plazo de ejecución de 90 dias, a parlir (le la feclr¿¡

de suscri¡rcron del contrato.

El Fiscalizarlor, nrediante memorando 040-FISC-O-OBR-25-2017-X'O-CC7--2.01'l tkt

21 cle noviembre de 2017, presentó al Administrador del contr¿¡to o.l "lnfornrc

lécnico ¡trevio ¿'t lt¡ lc¡rt¡tinacíótt parcial por rnuluo acuerdo", en el c¡ue sugiricl dr't¡ilr de

construir el ducto cajón, por la presencia de una camaronera, ya que ersta, lto seri¿l dc

r-rtilidad ¡;ara el proyecto ni para los moradores del sector; sin embargo, el Gobierno

At¡tónomo Descenlralizado Provincial del Guayas, recibió el contrato clefinltivamernte t¡l

31 de agosto de 2018, sin construir la totalidad de las obras.

Por lo que se deternrinó que en los contratos en los que por razones tócnic;ls tro fur,t

posible ejecular ciertos trabajos establecidos contractualmenle, el Gobierno Attlónorncr



Descentraliz¿tcltl f)t'ovincial clel Guayas utilizó el procedinrie¡to cle ,,Temtir¿1ctót.t parci¿tl
¡tt.tt Mt ttt to A<;ue rclo,,

La ley que lic¡e la contratación pública en el Ecuaclor, establece que cu¿rndo por
circtttlsl¿tlrcias imprcvistas, técnicas o econórnicas, o causas cle frt za rneryor o
c¿lso forttlito' no frrere posible o conveniente para ros intereses <Je las part.s,
<-ljeculetr lr¡l¿ll r¡ ¡rilrcialmenle, el corttralo, se pocrrá por nruruo e.rr:t.rerclo, corrvenir
c:tr l;¡ extinción dc loclas o algunas de las otrligaciones contractuales, para ello, ol
trlis¡rlo otierl)o le-c¡al dispone la tsrminaciórr del co.tralo por nlutt¡. acucrc,o:
strt t''tttbztrgr¡' el Gobierno Aulónomo Descenlralizaclo provincial c]el (iuayas, utilizó
ullil f igura no ¡rrovista en el ordenamiento ¡urlclico, para l¿l extrnción cle las
ol:liclt¡ciones

El clelegarlcl cle la m¿ixima auloridad, que ejerció funciones cte¡tro clel perioclo
¡¡nalizatjo' al stlscribir el "Acfa de Tenninación parcial por Mu!t¡p Acttt>rclo,,, del
()otrtr¿tlo o-oLlli'61-2015-x-0, inobservó el articulo g3 "Ternttnación por ntttluo
acuc'rdo", cle la Ley orgánica del sistema Nacional de contratación ptiblica e
tncuntplió el lileral c) del rlumoral 2 del arlículo ll dela LocGE, ocasrona.do que la
rel¿tción cr¡rttr¿¡cttlal se termine utilizando un procedimiento diferenle al estal¡lecrclo en
la ley.

Mecliante c¡ficio 0090-0034-DNA5-201g de 1B cle febrero de 20r9, se con.rLr,rico ros
resultados provisiottales al coorclinador Provincial de compras púl¡licas, clelegaclo de
l¿l ntáxi¡rra ar¡toriclacl.

[:l coclrrlirl¡¡clor Ptovincial cje compras Púb[cas, que se desem¡reñó corno clelegaclo cle
l;¡ rniixinra ar:toridacl. rnediante oficio 005S_AEA_CPCP_GPG_201g de 28 dc marzo cle
2019, orr lor:.;¡:rresla al borrador de it{ormo, señaló:

" Dt¡ cttttf(tnniclacl conto lo eslaÓ/ece el Art. g3 rte la Ley ()rqtittica clelsrsrcnra Naciotnr cre contratación púbrica, se ;;r¿; ln,gttr a concrrtt t¡uetlc ¿tcuorclo con el lema absuello en consulla por ta procttrad,rl¿t Gc,er¡¡lclol E'slar/rl' clo ¡rresenlarse circunstancias im¡trevislas. tócnicas c)¡¡r:ttttrinticas' o cat''sa.s de fue.rza mayor o caso fortuilo, i¡rii ttn ftterc, posiltle t»c.nvo,i*ttre para ros inrsreses de ras prrru", ejecrtar total ()¡.tatcialntente, e, contrato, si .pueden És ¡.,-ánes, por tnt,ttto,cttorclo, ct»nvenir en ra extinci'ón de rrá" "l argtt,i.ts cre /¿rsobrigacron*s confracfuares, o, el esla¿o'-i1," qir,, sc ertcLtc,,tt.,,tl -

27



[:rr eslc' selllrr/o, tt.ebo.agreg_al gue e! acto que lermina parcittlnrente por rrtulrt,actterdo el contralo No o'oBR-61-201\-x-io puro b ejocución cJet ,.Desazc¡lve
clel Eslero l.-a Zapata en er canrón Er Emparmb,,, u,, to que tiene c¡ttc ver con or
uoceditruuilo y figura que Lil¡lizo esta Ent¡dad para eilinguir paiciat,rlc,tri, t,r,;ottlrgttciones conl¡acluales gtle no fueron susceplrb/es o polrtlles rkt ejeculttr ertel ¡ttencic¡ttado conlralo, en esle caso, y corr)o se ho ctemosttaclo en lltttt¿tsanleriores, diclto procedimienlo se apega 

-a 
lo legalmenle previsto y perntiliclo ennuestro ordenatnietilo jurlclico, especificamen"te, por el Ail. ós' tt, la Leyorgiltica del sislema Nacional tle Contratacián'ittt¡"u, cotno así to h¿trrtenciottado en varias corlsu/las la Procuraclurla Genira/ c/e/ Esfad o, ,¡r,,u roertcuettltatt publi1atlos en su página web, /rnk 'isistem a cle consrllas ir¡src/la.s,iy clort<le se r"slal/ece.que baiolos presupueslos tiel Arl g3 tle l¿t ¡ery orgánit;ac/e/ 'Sr";ft;rrra Naciott¿tl de contralac¡ón púttt¡ca, ,oirc iÁ terntinación ¡tor nttrtuo¿tcuerdo cle una patte cle tas obligaciones prevrsfa cn uit contrato ¿ttlt¡ttnistralivts,lo cual legilima. el procoso adoptado po| esta lns;ttilución ¡sara ltr lerntitt¿tciórtparcial clel referido contrato. (...),;.

En ninguno cJe los articulos de la Ley orgánica del sistema Naciorral cle contratació.
P[rblica, se establece la posibiliclacl de realizar
Acuerdo, por lo que elcomentario se mantiene.

Conclt¡sión

una Termirración I)arcierl por Mutuo

El delegado cle la nráxima autoridacJ, al st¡scribir el "Acla rle Termittttciótt l:tarci.l ¡>rtr
Muluo Actterclo". cJel conlrato o-oBR-61-2015-x-0, utilizó una figura no pr*vis.;t:r en el
ordenanriento jurldico' para la extinción de las obtigaciones, ocasionanclo c¡ue la
relaciÓn contractual se termine utilizando un procedimiento cliferente ;¡l est¿rbleciclo err
la ley.

llecomelrrlación

Al Prefect<¡ Provlncial clel Guayas

6 Dis¡:ondrá a los Aclministradores de los conrratos, que cuanclo en la ejecuciórr
cle los contratos existan circunslancias imprevistas, técnicas o t:conónric;;rs, r:
causas cre fuerza mayor o caso forttrito. que impidan ra ejectrciórr cre., ros
lrabajos y qtie 1'lo fueren posible o conveniente para los inleroses cle l¿¡s parlc,,s,
contin.ar la reración conrractuar, procedan a iniciar ros trámites par.a ril
lernlinación de muruo acuercro crer contraro, en ros tórnrinos esr¿lbrr:cicJ.s en ra
Ley c¡ue rige la contratación pública en el Ecuaclor.



l-a fig;calie¿¡ció¡r no fuo pernranento

cprl&ila_Q -og.Báe?O1 e - &g

El Direr:tor l:)rovincial de Obras Públicas (E); y, el Coorclinador de Cornpras públicas

dc+l Gol.ritlrntl Autónomo Descenlralizado Provincial del Guayas suscribieron el conlrato

O'OUl'{-20-2018-X-0 el 2 de m¿¡rzo clo 2010, con una profesíonal dcr la lngenieria, por

el valor cle 212 625,57 USD y un plazo de 60 días, contados descte ta fectra cte

suscri¡rción del contrato.

f:l 1ll cle malzo de 2018, mediante oficio 335-FI-IP-DPOP-2018, et Analista 7 cte

Collstruccii.rn y Señalización Vial que se desempeñó como f:iscalizaclor de la obra,

infr¡rmó al Adrninistrador del contralo que; "so soliciló roalizar ta linryieza parciitl t:t

trt¿tnor¿t clc pruelta, pudiendo observar que el cucharcn y ntcclro ltrazo clo l¿t

excav¿lclortt ott cl siti<t de trabalo se ltunclian por contplolo on el ostero int¡tosiltilitancl<-t

l¿ts laborc's tlo desttzolvo", por lo cual, sugirió suspenda las tareas lrasta qtre se den

l¿rs corrcliciones necesarias para realizar los trabajos preliminares.

De acucrdo ¿¡ la irtformación contenida en los estudios y planos con los c¡Lre se

conlratri erl Jrrr.lyr:cto, consistió en realizar la hmpieza y clesazolve clel Estero Senribofe,

Carral Chilirrtonro; y, Eslero Convento del Canlón Jujan en la provrncial del GuayaS,

corl tln¿) l«rltgitud total de 19. 10 Km con un volu¡nen total a ctesazolvar de

216 583,33 rn3, lo cual ft¡o cancelado en las planillas de avanccl c.le obra 1y 2

¡.rresentaders por el contratista y aprobadas por el Adrninistraclor dt+l corrtralo y

ljiscalizaclor cle l¿r obra.

Dc l¿¡ irrforlttaclótt ¡rro¡:orcionacla por la Contratista dt¡rante la ilrspeccirirr lcicnica c.le la

obr¿¡, realiz¡¡cla t-:l 'l 5 de novie¡irbre de 2018, enire el delegaclo ciel Ad¡ninistrador clel

cc¡ntrarto, el l:isc¿lliz¿¡dor de la obra, la Contratista y el equipo cle conlrol, se determ¡no

qtttl, las ¡lbst;is¿¡s con las que se trabajó en el carnpo, no fueron las nrismas que se

ploselrtarorl colTlo anexos de secciones transversales para el pago cje las planillas 1 y

2, del¡i<lo i'¡ qLte, las coordenadas de inicio, en la abscisa 0+000 clel sitio r.le ot:r¿¡,

r:orres¡rotrdierorl ¿t las firrales presentadas en las planillas, cotno se presenta en

si¡lurr:nte cuadro:
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Estero Gonvsnto

I :iI

Medr¿rnte oficios 0086 y 0089-0034-DNA5-2018 cte

cornunicó resultados ¡rrovisionales al Flscalizador y al
oaR-20-201B_X-O

661084T- , --T-.- oc¡cloo
sizs¿rgil rnrcro i--a;a-nm

Coordenaclas de

1 B de fel:¡rero clr.: 201 fJ,

Aclministraclor clel contrat<r

Coordenadas
Ol¡r¿r

9_q1c
97841

!t"p
a1

084

Planilla

661 0
Firt

| \'.
lielación de coordenat,as planilladas con talirtentifrcaoás óñ e.rl,tiJir" iiilrra

Para el cálculo de l«rs volÚmenes relnovidos para la Limpieza y desazolve rJel [:stero
Converlto, rro se realizó la correspondiente topografía que permita la verifrc¿lción por
parte clel f:iscalizador de ol¡ra y que clemuestre las cantidades realnlcntc cjeculaclils,
por lo que, la contralista presenló como anexo de cálculo en las planillas de avance cle

ot:ra 1 y 2, los lnismos perfiles y secciones transversales proporcionaclo:; ¡;or nl

Gobierno Autónorno Descentralizado Provincial del Guayas en los plie-r¡os cle
conlratación de esta obra, lo que demostró la falta de un conlrol colrtinuc.r

El Fiscalizador rlo cuantificó in situ las cantidades de obra realmente cjccutirclas, y, gl
Aclministracjor del contraio aprobó el pago de las planillas cle avance cle olrra 1 y Z.
quienes e¡ercieron sus funciones denlro del periodo analiz¿lcJo, por lo Qr(:),
inobservaron la Norma de Control lnlerno 4OB-19 "Í:iscalizatlorl.s", los nulnc,rral¿,)s

12 01, 1?.0?- y'12 03 de la cláusula décima segunda ctel contrato cte obr¿¡ O-OuR-2g-
2018-x-o e incurnplieron el literalc)clelnr.rmeral 2 clel artfculo 77 cle la l..ocGLr, l, c¡r,rr.,

ocasionó que, los trabaios para la "Limpieza y clesazolve de varios E.sleros ser¡ri/.rofo -..

cattal Cltilitttottto - Eslero Convento clet Cantón Jujan" se realicen a crite¡o c¡e la
contratisla, sin el det¡ido conlrol y supervisión técnica pennanente que asequr¡rsn la
cahdad y cantidarJ cJe los trabajos ejecutados.

SE

o-

El f:iscalizador cle la obra y el Adminislrador cjel conlrato o-oBft-20-2018-x.,0
rnediante oficios 0369-Fl'|P-DPOP-2O19 y 2017-DPOP-201g, cte 25 y Í16 cle nr;¡rzo clo
2019, rersprectivarnente, en respuesla al borrador del inforlle, señal¿rrorr

' ' La lopografia elal¡otada por parle cle la conlrafrsfa es rea!¡zadí.t trx¡tli¿tnle lospttnfos de /as secciones frarlsversa/e s clel proyecro que verifictt el volttttts¡e¡ttr;utarlo, entre e.l esturtio itticial y l¿t obra teiniiacta.- En et forntato eslabler;ictctpor la ct¡orclitta<;iÓtt Genoral cte litraestructura etnititlo tnecliante ofict<> Nc¡. GpG-



Cl-2O18'021)'OF de fecha 31 de enero del 2018, se indica la colocacui¡t cte l3M
t+sl¿.tcit>rtario tnáximo cada SOOmls para do esta maneri) dar una precisiótt
al¡:;oluttt a l¿t loma de punlos lo¡tográficos, con lo cual la l:iscatización ejercc el
r:onlrol r/e /a.s canlidades realmenle e/'ecufádas en cacla prcsyecto (. )"

kn los artcxosj cle las planillas no existió evidencia documental que dentuestre la

ejecucron clo la topogl'afía ¡rara cuanlificar las cantidades de obra, por el contrarro, la

conlr¿tlisla presenló en las planillas 1 y 2, los misrnos J:erfiles y seccrones

lransversaler; ¡rroporcionados por el Gobierno Autónomo Descentralizaclo Provincial

del Gr.rayas r,'tt los ¡lliegos de contralación de esta obra, lo que demuestra la falta do

control, por lo que clcomentario se mantiene.

Qj4ltiilq. 1".-_C P(i - 5- 2 0 1 5-X-0

a-l 21 ck; or:tttbrc cle 20 15, el Prefecto Provincial y el Procurarlor SirrcJrco, (¡n

Iepre:ienlacton del Gobierno Autónomo Descentralizado frrovincial del Guayas, y la

frrt:sicJelrta clc la contpañía NEGYGAME S.A,, suscribieron el corrtrato L-CPG-s-2015-

)(-0 para la e¡c.cución del "Dersazolvo do varios osleros y canalos do clrena¡e cn ltt
¡trr.tvhtr;ia clol ()uayas cotno nteclida de prevención anle la posible presencia c!c!

l:¿ttti¡ttt¡tt¡o t.l¡-,l Niñ«¡", por un monto de 2 801 657.29 usD, sin lvA, y urr pl;rzo de 1Bo

tJi¡.ts, cont¿rclcls a partir de la fecha de notiticación de tlue el arrtrcipo se errcuentre

clisponil:le.

Con oficio 99[|-CRI--TG-GADPG-2015 de 29 de octubre de 2015, el Tesorero det

Gobiernr¡ Autónomt: Descentralizado Provincial clel Guayas, infornró a los Directores

«Je ltie.c¡o, [)rerra¡t: y Dragas, subrogante, y de Supervisión y Fiscalización, que

tnecli¿rnlc com¡rroLranlt'cle pago 5615 cle 27 de octubre de 201Íj. se cancelaro¡
2BO 165.73 LJSD. correspondientes al anticipo estipulado en el contrato L-CPG-5-

2015-X-0.

Cort oficio 3006-DlltDltA-2015 de 30 de oclubro cle 2015, el Drrector F)rovrncrat cte

flicS¡o, f)rr:najr'.: y Dragas, subroganle, del Gol¡ierno Autónomo Doscentrallzaclo

Provirrc:i¿rl clel Gtrayas, designó a una servidora de la menciotracla Dirección, conro
ljisr:allz-¿lclor'¿r «lr) r¡bra clel contralo L- CPG-S-201S-X-o

Mctli¿tttte oficto 4008-DIRDRA-2O15 de 13 de noviembre cte 2015, et t)rrector
f)rovincial cle [.?ie.c¡o, Drenaje y Dragas, dispuso a 6 profesionales de es¿¡ Direcció¡



porlerse a dis¡rosiciórl de la Fiscalizaclora del contrato para la ejectrciórr clel ,,l)r:sazc¡lve

<le varios oslú)/os y canates de (trenaje en la prov¡nc¡a det Gttayas cofito r¡ecl¡(.¡ít (le

¡treverrciÓn a¡tle la posib/e presenc¡a ctelFenómenodelAlriio" y t¡rindarle el ll¡:oyo para

el desarrollo del proyecto; sin embargo, en la documentación no se c'viclerrció la
participación de los técnicos asignados como apoyo a la Fiscalizaclorír, por lo q¡e, ol
c¡tacio Director no realizó trn seguimiento al cumplimiento cle la disposiciórr e¡niticla

De ;¡cuerdo a la inforrnación contenida en los eslucJios y planos corr l9r; el.rc so
contraló el proyecto, se previó efectuar la limpieza o el clesazolve de c¿:lnales, cle r-r.
ancl¡o lnayor a 5 metros, de 37 cauces cle agua, entre esteros, c¿¡ní.lles y ríos,
al¡arcando una longitud aproximada de 348,67 kilómelros, en los 16 cantones cle l¿r

provrncia del Guayas

El Director Provincial cle Riego, Drenaje y Dragas, que actuó en el pr:rí6c1o ¿r¡alizaclc¡,
no considerÓ la ubtcación geográfica de los 37 cauces de agua a ser inlervenirlos
dentro de 16 canlones, la magnitr'rcl de los trabaios ejecutados, li.r corn¡rle¡iclircl c¡g

acceso a cada uno de ellos, que se ejecutarían simultáneamenle seg¡[rn el crorr6r¡r¡rna
de activtdades que formÓ parte det conlrato, por lo que no designó suficir:nte ¡rrlrsorr;rl
para que fiscalicen los trabajos y verifiquon in situ el renclimienlo rj6 la mac¡.rin;.rri.r
r"rtilizada, la presencia clel personal técnico ofertado por la cornpaÍifa contralista, l¿¡

cantidad y calidad cle los trabajos, el cumplimiento de las especific¿rciolles tócnr«:as
conlractuales en la ejecución de la obra, asl como el avance físrco y fini¡nciero del
proyecto, por lo que rnobservó las Normas de control lnterno 40g_1ti ,,,leie 

trt:
fiscalizaciÓtl" y 408-lg "Fiscatizaclores" e incumplió los deberes provtstos en l.s
lilerales a) y c) del numeral 2 del artlculo 77 de la Ley Org¡ánica r]t¡ l;: Cr:ntr'¡¡lori¿r
General clel Eslado' ocasionando que la compañfa contratisra desarrollcl k¡ obra sin l¿,¡

debida vigilalrcia y supervisión tócnica permanente que asegure la c¿rlidacl y ca¡ti«1;rcl
de los traharjos ejecutados.

Mediante oficro 00BB-0034-DNAS-2018 det

comurricación de resultados provisionales al

Dragas,

'lB de febrero cle. 20'lg, se rcnritió ta

Director Provillcial cle tlicg¡o, Drerrajo y

En respuesta a la comttnicaciÓn cle resultados provisionales que coftsta s.n clficio 008/-
0034-DNA5"2018 <Je 18 rle febrero cJe 2019, la ¿rnalista 7 rte fliego y f)rr:najo,. \,/ ,. t ) | t,



Fisc¿rliz;¡rjor¿r crer conrrato, medianre memorancro 024-ACC_DTRDRA_201g cre 6 cje
rlarzo de 2019, irrdicó:

" l'al coillo se,nt.ue.2tra /os-lrabalos se eTecufarott zonific¿tclo.s. 3lrcnles r;, /¿r«tna node (N9bo!, pedro carbo, rsidro-Ayora), y 3 frentes on r¿t zora sur(Arlitagro, síilón tjotivar, Marcorino Marrcrúenaj' áe-a ptovirrcia, ¡tor lo quefÍsicantcnte es poslh/e el conlrol de /os traia¡is por ot personal téct^ticodesiclttado como apoyo y la fiscatización. nsí m¡Ánto-los sigttiontrgs /nrnl¿:s r/r.,Itabaic)s se oiccutaltan zc¡nificaclos p.or cantones, para asi ¡totlor c,jcrcer elct:¡rt ocl¡t cr¡nlrol técnico de la obra (. . ),,

lll Dlrector l)rovincial cle Riego, Drenaje y Dragas, Administracjor ctel contrato L-cpG-
5-2015"x-0 y l;'l Analista 7 de lliego y Drenaje, Fiscalizaclora cle la obra para la
eiecución cltll "l)¿:s¿¡zolve de valtos csferos y callales cte drenaje en l¿ ¡trovtrtcia ctet
Gtrity;t's cot¡'to tnotlida de ¡trovención anlo la ¡tosibla presencia clel Fenónrcno clel
A,/rio", rrecri¿.¡rte oficios 0884-DIRDRA-201g y O32-ACJC_DlliDllA_2O18,
tes¡roctivi'rrilerttG, dr,' 27 de rnat'zo de 2O19, ert respuesfa al borrador del itrforl¡e
señalarorr:

" Mcdiatúc oficio No. 4008-D|RDRA-201s, r/rspuso a .s¿irs (6) técrticos cle ra
DtrocciÓn rlc Riogo Drenaie y Dragas se sirvan ponet t) dis¡tctstción rlc lit
fiscalizadora -.. a fin de ejercor conlrol do /as obras tlel <;ortlr¿tto No L-cpG-s-
201Í.X-O'DESAZOLVE DE YARIOS ESIEROS Y CANATÉS DE DiIENAJE
r.N LA PIi?OVINCA DEL GUAYAS CO,V'O MEDIDAS D[: PREVENCIÓN ANTE
l-A PostRt.F p/lEsENctA DEL FENóMEN} DF_ EL A//ño,, E.src ¡rcrs,r tat fue
sttfit:iertle, ya quc aclotnás fueron as¡.slrrlos por los auxili¿ttes de cttnt¡,o .,u<:
nonttahtrctilo ttcontpaña/? a su labor diaria.- Es intpoilanlo ntr.tnr;iottitr que los37 c¿tttcos (canares, esroros, y/o rios) i¡ttorusnidos no f,eron qocrlar/os
s,nttltti¡tcarnotile, .si no gue se cwnplió con una progrit^,a(>n y rugar*sgttográfk:ztrrtente cercanos denlro de un mis¡tto canlin - Los lrabaTos soolecularort z-onificados, 3 frenles en la zona norle (Nobol, poclro Garl.to, lsiclroAyttrit), y 3 honte.s en /a zona sur (Milagro. simór¡ Boilv¿tr. Marcerin¡t
Mandtx'tr1tt) de la provittcia, por lo que FiSICAMENIE ES pos/lltE ol t:ontrot
r/c /trs trabajos ¡tor el pttrsornl técnico clesignaclo como apoyo y la fiscatiz.cton
A'si lnislllo /os cauce.s quo se ejocularon posleriornrcnlt: se /o.s te.:aliz¡)
zr¡nifrcados ¡tor canlones, para poder ojcrcer el corroclo conlrol léc,ico rlo l¿t
t¡l¡t t¡ * l:'or ttjetn¡lro, en ra zona norte do ra provincia, en er carú<t, N.rtor ros
r;inco ({j) c¿r¿/cGsj Eslcro perclido, Eslero Bijagual, chruill_os l(ios/ros, Esl¿;roPettilltt - Dos Mangas, Esloro Espinal. Estos c¿¡tlco.s.str t;¡¡ctilarr-t¡
stntulltitttt¿ttrlcrrle, clttbiclo a que geograficamenlo son cetc¿tno.s ¿¡l cllco,lralsr.,
dattltt'¡ <lo tttt tttisttto can!Ón, iniciando los trabajos el 27 cle octu!¡re <t<¡l 2ot5 talo()ttto s4} tttttcslra en el cuadro ntintero l, extralclo tlel ful¡¡¡¡¡¡1¡¡.t¡lcto NoLrco004-ACC-Dil?Dt?A-20r!i, presentado et 17 cte noviembre cr*r 20r5 ¡tor ra



Fiscitlizaclora, clirigido al Adtninistraclor de cotilralo se ¡)re.se/rla un iníonne de
Avance «le obra, En eslc inlorme.se observa que a esa fectia lttty avar)cos (in
/o..) c¿¡¿rces ¿/e /o.s canlor¡es Nobol, Pedro Carbo, lsictro Ayora, Milagro, SÍnó¡r
Bolívar y Marr;clino Mariducña ¡ ,l'

A ¡:esar que desigrró personal técnico para apoyar a la fiscalización, rro existió

evicJencia de que el l)irector Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, haya realizaclo el

seg¡utmiento para que su disposición se cumpla en debida forrna, ¡ror lo quer el

oornentano de audrtoria no se modrfica

C olrc lr¡sio llns

- tll Fiscalizador del contrato O-OBR-20-2018-X-0 no cuantificó irr silu las cantir.lacles

cle obril realnlenle ejecutadas, y el Administrador del referido corrtralo aprobó r-:l

pago de las planillas de avance de obra 1 y 2, utilizandcr los ¡rerfiles
topográficos proporcionados por la entidacl, lo que ocasionó clLre, los trab;rjos

para la "Ltrn¡>ieza y desazolve de varios Esteros Semibole * Canal Cltilinlonto--
Es/ero Conve¡'¡to del Canlüt Jujan" se realicen sin el «letriclo control y

supervisión técnica permanenle que aseguren la calidad y canliclacl cle los trabajr:s

ejecrrtados

Ill Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, no consicleró la rrhicerción

geográfictt de los 37 cauces de agua a ser intervenldos dentro cie 'l 6 cantones, l¿¡

magnitucl dtl l<¡s trabajos ejecutados, la conrplejidad de acceso a c¿r«Ja uncl cle

ellos, qrre se ejecutarian simultáneamente, por lo que,

seguimie nlo para que el personal asigrrado como ¿lpoyo a

curttpla con esta función, de tal manera que se cuente con los I ecrirriori

Ittrrtl¿rnos suf icienles para que fiscalicen los lrabajos y verif iquerr in situ r¡l

renclirntento de la maquinaria utilizada, la presencia rJel persorral ti:.cnico

ofedado por la compañia conlratista, la cantidad y calidad cle los trabajos, el

cttrrt¡.llirnienlo de las especificaciones técnicas contracluales cn l;r r:jecución cle la

ot¡ra, asi conro el avance físico y financiero del proyecto, ocasionancl«; c¡ue l;.r

cornpañla conlratista desarrolle la obra sin la detlida vigililncia y

su¡:ervisión técnica permanente que asegure la calidad y canlirlacl cle los trab;rjos

e¡ecut;rclos
.t

no

la

realizó url

f isr;;.tlizacrótr



Rocolrrcnrl¿lr:ii¡¡¡

/\l Prefecto l)rovil¡cial del Guayas

7 l:)¿lr¿t colllratos cle ejecución cle obra, dispondrá a las Directores cle ¡reg,,
Drerrajrl y Dragas y de obras Públicas, asignen el personal sufrciente pi¡ra qre
rclalicon las funciones cJe fiscalización, asegurando el control y la cali<lacl c1e las
ol:l ¿ls

l'"il fit¡t:ali¿¿l«;ión ¡¡o r:uantiflcó las multas ¡ror incurnpli¡niento de la Contratasta

1::-l 2 clt: rllarzo de 2o1u se suscribió con una profesiorral cle la lngenieria el contraro o-
ot:lft-20-2018-X'0 para realizar la "Lintpieza y desazolve clel e.slero senrlbole-Cana/
cltilitrtotno-ostoro convonlo", por 212 62s,sl usD y un plazo cle 6o clras. contados
desde l¿¡ feclra de suscripción clel contrato.

Los J:liegos aprobados para la contratación del referido proyecto, requirieron c.rno
cclurpo minitrlr:: 6 excavadoras minimo de 128 l'lP, que realicen los trabajos de nlanera
sinrultá.e¿a, distribuidas en tres grupos de traba¡o. de la siguielrte marrera

Grtt¡ro I Estero{lemitrofeclel CantónJujancon2ExcavaclorasdeMínir¡ro l2uFllr
Grupo 2 Canal Chilintomo delCanlón Jujan con 2 Excavadoras de Mirrrrno 12g l-tp

Grtr¡ro 3 [.-sttlro Convento clelCantÓn Jujan con 2 Excavadoras cle Mininro 128 Flp.

l'¿¡ krrnta rle Oje«:ttctÓn so refle¡ó en el cronograma valorado cle la siguie..,rrle m¿rnera

ud
(Km)

7,80

4,57

t-
[in lcrs an¿rrisis cro precios r¡nitarios cjer rubro ,LtMFTTEZA Dt: cÁ^,/A¿ E.s o
DESAZOT_vt: Dt: CAUCFS (cxcavadora)(Snt),, consta como "EeL)tpOS,, ur)a"t:xcAVADorTA 128 Hp .y en ra mano de obra un ,.opERA DoR DE EX)AVADTRA.

I

I l.)cscri¡rclón
l______.____
IEstero Serrlibofe

lCanal Chilintomo
l - . - - - . - . . . - - 

. - . . 

-. 

- 

-

LEglg.r_o 9elllgnto

Volumen
llrll_
57 296,41

75 263,75
42 clías



Y, E¡/GT?AS4DOí?

rnáquinas 
o ABASTE}EDOR RESPO/VSA¿I¿E',i para c¿rda ,.a de las

El 2 dtl l)larzo rje 2018' metji¿lnte oficio 1344-Dpop-2018 er Director F)rovirrcii.¡rObras publicas (E), delegó como Fisca lizarJor de la obra a un Analista Zcon¡;trtrcción y señarización Vial cJe ra menciorrada Dirección.

De la doct¡rnent¿lción proporcionacla
rre obr¿r, suscriro por er Residente.:'il'.""i:taT:',::,,r- obse'¡vó (r,e, o, er r*¡r.
nunreral 3',Control dcl pa.o^,,^r, _- 

-."'" us r¿ t¿oÍllratlsta y el Fiscalizaciol., .rr el

;:rff :r. {:Tifi"*"T i: J:fl :,:::ilt;m. *;:::,: 
", :

;: 
'; ff ",.*,"'" " 

ol";ffi ::il:iilff Ji,l:l,: I i ::.il1':.', il::l ili

::il-r:;;;Jl::ff:,],,u,n, 10 03 de ra cráusura Décima ,,Muras,,,rrer 
conrra,o

,,,,i,,'l: :,:,f: 
G,B/ERN, pRovtNctaL.sancionará 

a ta,coNrRAnsrTr, co, Ltttí)

i,,twi;ii;ixií;j::;i,::,:T{lj!:i:,h,:,!,,:!i:,y,t".,,i,:iá,i,iii,i",,,,.
l.ttsttricaá'a \),'l!!i," ,ur,!,,|i,!Ji,,l:,0;ry::!: ,",b;;;;;;,,1r',r:,,:;,,,":,f:: r:1,,:::,,,;:?,
t é c n rc o u o p e r a c i t> r, ;- ;;; i ;; ; ;o;' i,y ff,,'ri ; J, fl ,t: 

"' )1 !, : r 
oi," á oi 

" 
p ui,, o,, u t( ) __. -v, vttr,Í.)u, ue acuerdo a los comprorusos 

"rr,,t.í"ti ,,,ut,o,

La multa diaria calctllarl¿r en la forma esripurada en er contrato, ¡ror ra f¿¡tta c,e 1
*xcavaclora por ros 42 c,¿¡s tra,scurridos entre er 3 y er 12 dede mayo al 29 de ju.ro de 201g, asciencre a B 930,27 usD. 

nlarzo de ?o'l8 y rle;l 2t)

El [:iscalizador' que ejerció funciones dentro der periodo anarizado, .o rearizó uni.r
constante su¡rervisrón cle personal y la maqrlinaria que e.stuvo en la obra err los 3
fre^tes cJe trabajo' ni informÓ al Adminisrrador der contrato der incumprirniento cjc.l
personal y la maquinaria ofeñada por la r

:;;il[i J: : il 
"1 

" 1 e " F s c a z a',,,":i:::::i :'iJ-",]11, :T;:: i::,):' I;
cobrar {r e30,27 ,rr;::::;ff j:;T:= ro que ocasionó o,u n 01,,n,,,,'0r."..,
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Mectia¡re ofrcios 0Ot)G y 0089, 0101-0034-DNA5-2018 cle 18 y 27 de febrero clc 2019,

respgctivarrnen¡), se conrunicó fesultados provisionales al ljiscalizador y Adrnin¡strador

clcl conlrato O-OUR-20-2018-X-0 y contratisla

El Fiscalizaclor cle la obra, el Administraclor del contrato O-OBR-20-2018-X-0 y la

conlr¿rtist¿r, nrecliante oficios 0369-FHP-DPOP-2O19, 2017-DPOP-2019 y comunicaciÓn

ricr 2-li, 2.O y 2'l cle rnazo de 2019, respectivarrente, on resptresta al borraclor del

illfotrtto, señalaron :

. En nli cíttidad cle Fiscalizador clel Confualo. olaborí bajo ttti res¡sonsabilidad

.segtirr /o c/is¡ruoslo en la Normas do Control lnlcrno 408'19 y 408-21 el Libro clo

Oira ctet proye)lo y por lo cual anexo en nil descargo copias de /os t'especflvos

Cgrn¡tromisos cte Nquiler de Equipos y doncte clelalla las tnttquinarias que ftterott
glilizaclas tlontro ctel proyecto, indicado (lue en catta planilla te¡>orlada para ol

l)¿rqo se anexó el comprobanle omitido por el lnstiluto Ectt¿tloriano r/e Sogutldad

ir'oá¡rl, tlo¡clo se p¡ede vorificar los ttotnl¡rss do /o.s SEIS Operactores c¡ue

l¿tbtttaron clenlro de la obra, pcro debido a un error no sc cletalla en el ltbro da
(.)ltra, et nontbre tlet Operador, el clt¿tl responde ¿t tos ttotttlttes c/¿' ( ), mis,}lo

qrr() .so c¡c¡enlra dentro rte la planitta de aporTe c/e/ /ESS c¡ue ¡ttesenlÓ la

co¡fratisla, para corlstanc¡a de lo aseveracJo se adTurtl¿t Plttttill¿t clt> A¡torle del

/llJiS y l:otografías de /as maquinarias laborando en la obra ( ) "

[)r.: ler clr.tctrrlrelrtación existerrte el equipo cle control no evidenció un registro fotográfrco

donclcl so puecla aprociar las 6 maquinarias operando en los 3 tliferentes frentes de

trabarjg; y, clentro de las planillas de aportes del IESS que la contratisla presentÓ conro

co¡¡;t¿rncia cJel personat, que trabajó en la obra dentro del tientpo previsto, se adiuntó

lof; ¡otnbrer; de 19 personas, lo que no inclica que efectivarnetrte la ¡:ersotra en

reÍt¡r(-:nr.:l;¡ trabajo en la obra, aclenrás su notnl¡re no consló en los lrbros de obra

r-lrrr¿,¡ntr,-'to<la la ejecuciÓn clel proyecto, por lo que se rat¡f¡Ca lo cornenta<Jo.

Co¡rr:lt.ls;ió¡t

1:ll f,:ilic;alizatlor no realizo una constante supervisiotr clel personal y dc la maqutnaria

c¡trt: estrrvo crr la otrra en los 3 frentes de trabajo, rri inforrnó ¿rl Ad¡rrirristrador del

contrato clel incunrplinriento del personal y la falta de 1 excavadr¡ra oferlada por la

r:r>rrtr¿¡trst:,.r pol los 42 clias transcurridos entro el 3 y el 12 de rnarz«: de 2018 y del 29

rl9 nrery«l ¿¡l 29 cle junio del nrismo año, lo que ocasionó, que la e'nt¡dacl de¡e de cobrar

I 930.27 LJSD por concepto de multa.

'\7



Recomendacló¡r

Al Prefecto Provincial del Guayas

u Disporrdrá y verificará que los Fiscalizadores y Administradores de los
contratos, rnantengan un constante control en la ejecución cle los trabajos a fin
de que el personal técnico y la maquinaria ofertada por los conlratistas se
enclrentre en er rugar de trabajo clurante el tiempo previsto, en caso de
incurrrplimierrto a¡rliquen las multas correspondienles.

Atentamente,

.)t

Dr Manuel Arroyo Alvarez
DIRECTOfI NAClONAL DE AUDITORíA DE GOBIERNOS SECCIONALES-, " i
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Clficio No. pG.SGR_0S3Bs _2020
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.rt.oÉrr,¡grrayas.gob.ec>;ALFf:rEDoRoBERTo
C AMPODONICO VILLANU[VA <alfrerlc campo.-,li.o(rrgtrayas.9ol:.ec,, arro, Carrer¿r Zarnt-rr¿rno

;;Ür"iltffiljliffii;-l'lb ec>, MARIA cÁ-uru¡Ln cHur:uílru eini) .,,..¡, .r,ur:uyarr(irsuayas sor: ec >; .-rRrs rrAN
DU6A, Mo,ALEs . ,,iili'Jij:ü?1,,'"::::,¡{lÍ,X:,:11,,:.:,.":}:"rulln*1ffitull,li.Ll,,^ff.",i,^,
<luis.tna.ltarr'6)grray.rs.9ob.,,cr; 

Xat,sku eá,ui 
1¡3.fg91",, 

.i.tirrt"p"ralra(üguayas.9ol¡,ec,; 
SaVUe L GONZALO pEREZccsrRo < scrr')rrel [)('rez«u('u'lyas gol¡ ec'; GAR" eurNTERo ;;;;;;;;rr,@guayas.gotr.ec,; 
warter Arr,ard. TriviñoM'qrovejo < r,'r'¡lter lrivitt<¡¡'»guaya's g:11.. i ái rru ,ERD,GA ñorinicuiz < gian.vercrrrga(Dguayas,qob *. r; DrANA vELEZ:Í1il]:,::i";t-,llili1l.l,l;il?i:;:,[i";, ,',, i ..u,.'o, rari(D,¡rravas e,; "- E,rrKA zAr"4B iArvo nEvrvn

CC: MERCIDl S nOf lnlCUt] SANDO\/AL <nrercedes.rocl iguez(Dc¡uayas.9ob.ec >

[¡ t .,,, jrvu,, rrilr.rrtr,.,

PG-SGI{ 0tt3tJ5 ,tr),10 pctf;

Buenos clías,

Adjunto Oficio No. PG_SGR_05:lB5_2020, para conocinriento.

I)ilrlictrl¿rr t¡rrc irrfirr.rno l)ilr¿t los lincs pcrlinerrtcs

M icllcl lc Viu.¡tls IVli.nrlcz
Asislclrtc tlc I )ircccitin
l)ircccirin lrnrvirrcill tlc l{icgo I)rclriric y l)ragas
l)l'clL.ctur'¿r rlcl ( )t¡irr,¿rs
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U/ (qut'avy.-cc-) f)i t c:t.:r; ir ¡i Pl «.¡vinr::i¿rl c1e

FI]CHIT:

PAf,I"A:

Dtr:

IISIINTO:

Iliec¡cr-, D:r:enaje y Dragas

C IRCU I.JTR N" PG-DIRDRII-NEIII,-OO 6-2 02 O.(. Ü

Guayaquil,07 de diciembre del Z0Z0

PEITSONAI,'I'ECNICO Y ADMINISTTTATIVO
Í)irccció¡r Provlrrcial cle Riego, Drenaje y f)ragas

Ingeniero Nicolás Andrade Laborde
X)irector Prnvinclal de Riego, Drenaje y Dragas

SOC UI,IIIZACIÓN DE IIEC OMENDII,CIONES DE (]O}I'['R}1,[,ü]|TIIJf
GENERIIL DEL EST}I.DO-EIC¡TMEN IjSPECIIIL DN¡I,s -OO3 2 - 2 O I f)

Mediante oficio N" I-'G-[iGR-05385-2020, de fecha l? cle ¡roüembre clcl i,]()20, sitrscrito ¡ror Ia
señora Prefccta Provincial del Guayas, hace conocer las obselacir¡nt,:s .lcl I.f.r.¡-r.re clecontralorÍa N" DNAS-0032-2019, quc) es el H(AMEN ESpllclAL ,l\ Loicj pliocl}jos DIj
coI\rrRA'rACIÓN, EJECUCIóN Y FISCALIzACIóN DE vARIos. pRoyt::c,ros plut/t rjl
DF]SAZOI,VE DE ES'TEROS, CANALES YlO RIOS EN EL I;ONIT:HNO AU'TONOMO
DESCENTRALIZADo PIToVINCIAL DEL GUAYAS, por el perioclo cour¡rrr,rrrrliclc¡ r:ntre: r+l I I de
abril de 20ll) y el 07 de septiernbre del 2018, realizado por la Unicl¿rrl cl¿ 1\rrr.lirrlri¡r I*tr,lrrr¿r cle
esta entidad.

En relación a lo lnanifestaclo, d;rndo cumplimiento y estricta a¡:lictrciól dr: l¿rs strr;c:r-euci¿s clel
ente de Control, pongo e¡r conocitniento el informe de la Contraloría Gerrr-.rnl ck,.l listnclo ¡r.raque los funcionarios que coope¡:arl con las labores cle la Direcc:ión clc¡ Ricr.¡r>, l)r:t rr;.lir: y I)ragas
apliqtren l¿rs recotnendaciones en stts acciones y posterior¡nente ev¿llrrar tl ;rcat¿rrnicnto dc l¿rs
mismas.

RECOMtrNDfl,CIÓN 2:
Dispo.clrá a los ad¡ninistraclores de los contratos, quc, ell l¡r fasc
liquidación, tan pronto se genere la información calificada c;orno relr¡vanto,
el Portal compras pirblicas, para tener actualizacla en fornra proclr(.,srv¿l y
estaclo de los contralos, lo qtre permitir'á conocer los resultack:s ol>tr,lnitl.r; t.:rr
los proyectos.

RECOMENDACIÓN 3;
Dispondrá y verificarir que, los contratos de limpieza y clesazolve rlr.: <,:s¡ttlro$, cerll¿les y/o
rios, se planifiquen de tal manera que la ejecución de los trahajos; r;r: rr,:aliccl ;rntes clc: Ias
épocas invern¿tles, con la finalidacl de que estos acciclerrtt-.s c¡t:<>qr;rlicr.rs r.¡(.r olrr--.6,.tr.e^
expeditos para la evacua<;ión cle las agr.ras lluvias, durante este pelir:clt>, clirrrrrinuyc,l<1o la
probabilidacl qtle se prcscnten paralizaciones o susperrsiones tlt-. los trahajcx,;, y. r.¡rre l¿s
obras se ejecuten dc'acuerdo a ros cronogramas y prazos previst.s.

clo cjec..uciórt y
:;r,: ¡.ltrblique en

¡rcl'rnrancltrtr: el
I a r-:j r,:r-'rrciórt r:l<:

,t ll



U
/llr¡sfoclrrr¡r dcl -.qru.^Íb Dilt t-:cr(»r Plovnrcial rle:

Riego, Drena.ie y Dragas

DESCEN'l'ltALlzADo PROVINCIAI, DEL GUAYAS, cle l¿r contraloria (-ioncral cjr:l l:lstaclo, ¡;ara
realizar estricto cumplimiento, en virtud de los artÍculos 45. 46 y 911 ctt la [,oy Olc¡ánic:er ckr la
Contralor'ía Ge¡reral clel Estado, así conro IaNornra dc: Control Interrro rlt.: lii ( jr:lrt.t¿rlr.¡l ja (j(,)noral
del Estado N" 600-02.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentaníente,,/\,\ ,,'

Ing. Nicolás Andrade Laborde
DIRECTOR ITROVINCIII,L DE IIIEGO, DRENAJE Y Dnlrcns
I'RET'ECI'UIIA DEL GUII,Yfi,S

t_____--
I nb. Elita Zarnbrano lioyna

f2ry4¡¡sp q Elllqullprco
!!.9_-b_o-ry!9¡or: _.-_

I
I

I
l J.,....,- I
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)

I

.1

¡nrlrru r nHnrñtl
JIIONNY MAIICTLo

ANABELI, I- T.t:
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,zl I¡rolrrctur.r rlr.l --L7/1ár.y-*:>

Grrayaquil, l6 de diciembre del 2020

I )ireccior r Pri:¡rrh r<:j;.rl c1t-r

.ltir¡c{o, Drenaje y Dragas

\n ,

){ -¡,,

it.
, 1,,

'-l

Seriora Magister
Srrsan¿r Gonzálc.z Rosaclo
PRfr [:I:CTIT DTIL GU]TYJI,S
En su Despacho.-

En culnplimierttc¡ cle lo que cleterrni¡ra el artículo g2 cle I;r Lr:y rlc-. l.r Ccirrtr¿rl<¡li¿¡General del Estaclo, en relación al cumplimiento inrrrr¡cliato rl<,: lasrecomen«laciortes de los exámenes especiales del ente rft,l colrtrt.¡1, r;* irrr-li. lc>siguicnto:

La Dirección de Riego, Drenaje y Dragas, mecliante circul¡rr l!,, I,L; I)llil)lil\-NEAL-006-2o2o-cG cle fecha 0? de diciembre clel zozo, s.r:i¿rli:r<i ¿r ri.,sfu¡tcion¿rrios las observaciones del Informe de contraloría IN, I)l\Ati-00li2rl.-201t),qUE CS CI EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DI] CON.I'R/TT'1ICION,EIECUCIÓN Y FISC/I'LIZACIóN DE vARIos pRoyEc,r,os pAru! r:r, Dns/\zor,vr.iDE ESTEROS, CIINAIES Y/O RIOS EN EL GOBIIjRNO lII]'TOIIOMODESCENTIUILIZADo PRoVINCIA'L DEL GUAYAS, perí.clo corrr¡,«r,rliclo «:rtrÍr,,: r--lerltre el ll de al¡ril de 2013 y el 0? de septiembrá clel 2018, tal ,.,r>nr.: lo j,stifir:ocon la documentación adjunta y el reporte de firmas.

Asunto: Contestación Oficio lrc-SGR_0538S-2020
aplicació. i.mediata de ras recomenclaciones crel
DNA5-0032-20 r e).

Particular que informo para los fines pertinentes.

IIIEGO, DREN.ryE Y

Oficio No. PG-DIRDRIí -Ivil.¿t L. 0t)4,. - í¿0 e 0- (.,,li

(Sociabilizacitirr prirít Iil
Infonrre clc Cc¡ntr¡rloli¿.r N.,

(.iOtllL.ll I'lt ) I 
it l(rVl i'l(.. I i\l f ) H- GtIAYASj

rl00ll0. DI L;l](itJll,llt:N I0 l)t llt C0l''lt:NDACI0NES
Dl: ot:rü/\Nltitv¡o 0¡- c()Ntll(]L

^,,¿fl,l"¡r,., [;;:li tl'i((l; ll li:]1 t1 tl,l)(C)

I.JJ :;:.1;, IrI ,,:t-::::
DR[IlCr]f,]()lOllx, nF (:i$ rt t)OCUMt NTO

N(.) f;t(;r.Jtt::t(.:ir t.,()[:pT/\cloN
r\.tt r\¡l,t tr.rl irr,{ )l(:}t,t I )l:t. O(.)1.,!'t EtllDO

c'C': coordirtactótt cle segtlinriento y llecornen«lrrcionc's cte los orqa.isrrr.s (le (.:().rl(ll
Co<lrdrnación C)eneral clo I¡rf laeslr uctur.a
,l[rchiv<¡

i (:..,

,', :. ( l'. t_'
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- í.¡;
(iI ./l ¡,¡oloclur,¡ ¡lt,l

qtra,r-+y^,{r.:.) !-.)jr"rrr :ct( )n If rr rlri¡¡1;;.ial r:l.l
Itiego, lJrr¡naje, y Draqa$

Guayaqrril, ílg clc+ diciombre rle Z0Z0

Oticio Iüo. I¡G-DIIIDI|JL,.t\IH]t.L.. I (,:t 7 -it0A0-Olrj.

fisrrnto: contestación al oficir¡ N" 001)7-GAC;-PG-C$ROC-.¿0 (l,for.*rc clt: ar:cic¡n<:sseguiclasr refer*nte a r¡rs reconrencraciones der Informe DNlu_/{I.0r 08.20í10)

Señora ll.bogaclr>
Giancarlo Álva,:ez Gu«¡vara
COOII.DIN]I.D()R frE SE(;UIMIIINTO DE RErjCIIM]ü|}JI)].(q)IoTJII:I] ID}i:ORGIIN [SII/{OIí DE C,ONTRO L
Err su Des¡:acho.-

En co¡rte'stacii,. al ()ficio N., 00g?-GAG-pG-csRoc-20, en <,rr crurl s<,r r;.ricitaItrforme cle acciones seqrticlirs referente a las reco¡nc.nclacirlrre::; r.l*r fnfc¡rlntl

Lt§:::^' 
de la (lontr¡iloría General clel Esraclo No DIVAT-trr-orgrr-ii0z0, ¿r r*¡rr.-.d

una vez notific¿'rdo por parto de la má:cirna autc¡riclacl, seiior.a }:,rr:fi.rc:l;,r rjr,,l (,irr¡ry¿u;,merliante oficior pc-sclt-0g023-a020 y pG-sGR-03ozg-zc,?0, ., I¿r crr¿rr st¡ in<ric¿rimplententar l¿ts reconrcltdaciones realizarlas por la contraloli¿r Gclreral clclEstado contenirl¿rs ern el Informe DNAI-AI-olga-ioeo, se ¡:rocecli' ¡r irrf<>r*r¿rr ¿.rlperson.r que rabora c. ra Dirección de Riegr:, Drenaje y Drac¡^r;.

Mediante circul¿rr Iv'PG-DIItt)Rli-NEAr-00I-2020-cG 
cle fecha r4 rr. «rc;rrbre crer2o2o' esla Dirt¡cció¡r socializó a los furrciona¡ios q,u.r rabora. e^ «.ric.rr¿r <lirr:r:r.:iórr,

5:":,T.1:il:;::::,"s 
der r¡rfor¡ne N" DrvAr_Ai_oles_zrzo rr* Ia clc¡nrr.rc»ri¡¡.

/lsi mis¡no co'l circttlar N" PG-DIRDRA-NEAI -oo2-202()-cG clr¡ foch¡r 14 clcroctubre clel 2020' socializó a los funcio¡rarios que rallora¡r t'¡r clic:ha «ri:rc,cc:i.¡r, r¡r

I:i;:iil:acií-r¡r 
//'12 clel l.for,re N" DNAI-Ar-o198-2020 <t. r¡r L,"<¡rrrr.¿,rr.rí¿r (i*rrr-,r-¿rr

Estas circulares colr los recibidos cle la socialización írntcs ur.,ci.^¿lrr,,l ¿¡rpersonal de esta Direeció¡r, fuero^ enviacros acljuntos a lo¡; of.ir:io llr>. (.j[,c;-DIRDRA-NEAL-I]I5-2020-oF y GPG-DIRDRA-NEIIt-5to-eoer¡.c)I rl.l i.i0 rle tir:tr.rl)rr:del 2o2o ¡e*riticlos a la lieñora Prefecta clel Guayas corl r:o¡:ia ¿r l¿r ()<.r<¡r.r-li.¡rt:L(>.cle seguirniento de recomenclaciones de ros orc¡a.ismos de r:onlrr¡1.

sin erntrargo' rlebo cle ¡na¡rifest.r' en reración a este exarne, risl:<,,ciitr rlrrr: r.

i ,' J rlli l'ir",i .:ir'".r. (.,.,,,,. ,



r- 
-.rAtelartrente,

t//, k¡. f í,...

/1.,¡cf0(;turu rlolqr,**.¿; l )irclc:ciorr Provinr_.i¿rl <le:
Iliec¡o, I)r«+naie y I)r:ac¡a.s

Direcció. Provirtcial rle Rieg«r, Dre^aje y [)rag,s, n«> ef*crri¿r trilr;t. r:r lir()*(,!rt()co¡ttratol; cle bie¡tes y servicios relac:ionadc,s corl I;l irnpl,rnr.,t..rc:i<5r¡ y r:j<.-.crrcicirrde los r)rogra¡uas y proyectos sociales pa,a p(:r'sor"o y (Jrlrl)()ri clu- .rtr:^r:ió.prioritaria, el cual fue objeto «le el exarnen especial y se ,lcr:iv«i t¡l int<¡lnre¡ l)Irl/!l_AI-0198-2020' por Io r:ual se aplicarán dichas recome.d¿rcio,t:s a<-rr¡rra.clc.r ¿r rasactividacles que se eje cutan e¡r esta Dirección.

Relacio¡tado c()n la Ilocomertclació¡r #5, esta Direcciórr l.^ <[is¡:rr.r*st. r:¡,r.r l.r;fiscaliza<lores, superrisorcs y técnicos uo irrtelvi¡riente; ve».i[ir:1rrc. cfuo ¡rlsuscribir un acla de entrega recepción estétr los trabajos l'e¡rliiarlr:s cc)r'o i.clir..¿r¡rlos térmiuos de referertci¿'r, ¡tliogos aprobaclos y «:ontr,llos r;r¡r.;c;ritor;, ¿r li, clc¡
dernostr¡rr el c,mprimiento dc la tot¿üidacr dr¡ la obr¡r.

En la Recomendación #7' los fiscalizaclores y s;upe.n.isc>rrL:s r..orrl.[<¡l¡,rr;¡r lc.¡s
cambios de personal técnico propuesto por el adjuclicatlrio <>rr rirr .fr:rta, co* I¿r
docurne¡rtación que cumpla con los mismos requisitos.

En tanto a la Recomenclación llB, Ios fiscalizadores y srrpervisr¡rt.ru .¡<-.ri¡r..r1i¡r r.)l
cumplirnie¡rto cle los plazos y concliciones cle las cláusr.rlas (:orltr¿rctrr¿rl...-rj, I)li(,(,()fiaprobados y términos de refel.encia.

Particular que informo para lol; fi¡res pertinentes.

r"(

Ing. Nicolás Andrade Laborcle
DITTECTOR PAOVINCIAL Dtr RIEGO, DII.ENTTItr Y DIT.II.G]II.i
PIItrTEGTURII, D EIJ GU.U,YJI.S

.-I13I'.{:!"':._

C.C.: CooldinaciónGe¡roraldelnfraostruclur¡r
Archivo ¡''

I
G()tlI ER t tO l ¡[ | ()V t i't(' r I r r- ()t :t 0'I'l/\Y'\li

ccxjñó. i;i. l'[Gutr\fl ltiNT(r I ]t nt:00]Jll;§lD/\0loNES
"-'"" "dt'biiiiÁñIsuo t)'. cot'll ]Iot. ---.
.*Ñ"- ttuiili"tt;: t) tri,t n [[)(ti)

Wfi,Kffi;
Nr) gil(iF!lf:lq:'\ , lu:)cif'¡'tA0lcJN -'

* r'ñiíñiir¡Áii iÓ¡l i¡ t:il - c()¡'¡ t'tr:$t I Do

. i.,i'....r..;r
f '1:i r.1 r:,. .,.i,...:

I ,-' 
I : l,:,:;,...,i-: !,í;ii,iirt

._)..I:!!:; J;".,.,
t'!In-|zr'7.:'

\ L; ' '.1¡

Ab. Erika T.arrrbr'.rno Reyna
ANALI§TA SIiNIOR j UIilDICO

f_> .
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.t I

,:,

I

I i-6'J?.r
, .t'. n,itrri



w c;» ;:;¡.t¿<. I iil,i';1.;1,iii5iiiil,li il;lb,,_
Guayaqrril,2g cte encro de 20Zl

Ofi cio No. pG_D InDtU[,- N E:?t .t,.. 0 i¿ 0 Íí..í4 0 r: I .. () ]:.

Jlsurrro: contesración ar oficio N, pG-sGR-00sg6_,.020 y pG_sc¡ ..0$2{rr._)10r:x)
Scñora Magister
Susana González Ilosado
]I,II.E[.EC TIl DE[, GUJIY]I,I!
Eu su Des¡:acho._

Ert cumplirniento dcl lo clue cletermina el articnlo g2 ck¡ la I,ey clr: l¿¡ oorrtr¡rloriaGeneral del Iistado' ert t"rotiátt al cumplimiento i*rn.crirrtt.¡ cr* lar¡
:ff"",:tt:,'llacio.es 

<le los exátne.es especiales crir entn cre (---onrr<rJ, r;. jrrrrir:¡r lri

L'a Direceión clc']:t".n"-,Drenaje y Dragas, mecliante circur¿u rv,, I)G-r)rliDr?1\NE/ll'-002-2o21-cc clá fecha eg;"Lr,"ro del202l, socializó a rsur; f.^eir¡.¡rrios ,r;oficios N" PG-sGlt-06536-202ó , *-tao- o6zs7'zozó, .n ,"" crr¡rl*¡; r;c rrtrju.r. *rcletalle cle las t'ecomc'ndaciones de la contraloria-b.rrurur ,rrrr l:rr;tar.rr¡ .. lr¡s;E:rámenes Especiales N" DPGY-oolq-zozo y onrivn-oü,-Z0r4, ¡r,r r¿rr rrrcrtivcrjustifico lo i¡rdic¿ldo con la clocurnentación adjunta y *l reporte rlcr f.ir¡rr¿rs;.

Particular que inforrn o,pnrolos fines perlinentes.

Atcntilqrentc, i'

(. ,, (,

Ing. Nicolás /lnch.ade Lal:orrte
DIRECT'OII pItovINCrÁL DE RIEGO, DItENJtIIi y DRAGÁSPRET'ECTUITJI, DHI, GIITI,YI,IS

C.C.: Coord¡lraciónGenelalclelnfraestru<:tura
Coordi¡ra<:ión rlo Sogrrrrnierrto y ()orrtrol
,ltrchivo

ffi:hitrffi'
:: l:ifldl't;t #tf ff§.sfiil:,



CIRCU I,AR N' PG. DINDruT-NEJTL -002, -202.1.. r: c
Cuayaquil, Zg cle enero del 2021

PI]ITSONIIJ., TECMCO Y ADMINISTRAIIVO
f)irecciórr provincial cle Rlego, Drenaje y Dragar

I nc¡enic. ro Nicolás Anclracle Laborc.le
Dirc'ctor provincial de Rlego, DrenaJe y Drat¡as

infor ryF6.\a los fi nes ¡.rerti nentes.

.'. -!.,1_

li@l_i üir;:ü:b I l?;,^:ryión Proünciat cle,' I l.tiego, Drenaje y Dragas

FECII]i:

p]t[ut:

DI]:

Particul¡r qrrr.:
/

)r,.nrííi,,,",
/ /i ;/

i /i'/:'.2
,/ I-?t'. (.!. ! !.

Iiig. Nicolás Anclracje t,aborde
DIRECTO* rr*ovxNclrtL DE 

^IEGO, 
DRENITIE y D*I*crrs

PITtrT'EC'I'IIIUI DEI., G TIIIYII.S

Il'suN'ro: socIA*Iz,'cIóN DE oplclos pc-sc*- oliz',,..zozr).ra rrc^ri(;ñ.-06s36-2020(REcolvlENDACIoNrs DE l,r. coNTruILoRI¡t GENERJIL DEL [::¡;t,.tlI)o ,üt,J [:,y(¿itv]t[:N[f;trspEcrur,Es DN¡t5-0032-201 I y DpGy_ 0044-2020)

Lln ¡rri cariclacr cre Director provi.cial de Riego, Drenaje y DrarTi*; .y r)()11¡ic:r(:.firrl(ilr.entelld¡rri¡ristraclor* cle los contratos pertenecientes a esta Dirección, ,()rrqo r::, co,or,:imientode ustedes los c)ficir'¡s No pc-icn-oo z,7-zozo y pc-sc*-00.,3ii-,¿0r.0 :;.r;critos por ranráxima autoridacl' señora Prefecta clel Guayas, sociarizarrclo las *t:<:<>'rt-,,«r¿rci«r¡r<.rri cle ra
ffill|Ha 

General clel Estado en los Exámenes r,-rp."inrt,,, l)rv¿tti-00Íti:t i)0trJ y I)t,Gy-

Debo cle inclicar quo los Exá¡nenes Llspeciales cle conr.al<¡rí¡r (.)r,:lr*r¡rr <r.*l l.istacl.cletalla<lcls c'n .l acii¡rite anlerior fueron sociarieados por ¡:arra (r(.) r,...it¡r r)irilr.:ci<i¡r ¿r tocloslos funcio.arios rttecliattte circulares No Pc-DlRnnn-run¡u-00s..2020 c(:) (Ir,zrrc .crubredel 2o2o)' N" PG-DIRDRA-NEAI-005-2020-CG (20 de octrbre tler 2.i020), r\o pG-DII¿,R/'-

[tl[lTí;lll.f|rl3í cre cricienr]rre der zozo) v No pG-DrRDr/r-Nr:iru.oo:¿ 
:ro;¿0.rG (0?

Es así, que clando cumplimiento y estricta aplicaoión a las sLrclert_"nc:i¿rs¡ clr.ll tirrrtr¡ cle Oontrol,pongo en co¡tocimienlo los oficios N" Pc-sGR-o}zt]r-zoz0 y pc-sclt-outir]0.,r020, 
¡:ara queIós funeionatios que cooperan co¡r Ias labores de Ia Dirr:cción cle llic<1o, Drr:rraj<-, y Dr.ngas

H-[,::: 
Ias re<:.¡uenctaciones en srts acciones y posteriorrnL.nrc evr¡llr;rr .r ¿rc¿rl;rr*ir:..to <it l¡rs

I r,,¿,lii,l, 'l

...,.::,.... i.,.: -:....J.........-:...:.,,J:- l.Lllll..-,l.liill
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:'1t'¿021 
corrco: Efilr(A .AMBRAN. RE'NTA - ot¡rr..rr

l+?¿.,yfi_?iáf,Í?Ifi.},lff HÍl ff :_ilc 
u M p Lr M r E N ro D E R I; r;.l f v¡ r ¡\r D,\ c ro w E s

'|:iff,íi,Y i Tl)' R EYNA < eri r<a'za,bra no@euavas sob.ec >

Para: Marit¡xiElizabethAlvaradoZamllrano<mariun¿lvaraclo@guayas.gotr.ec>;g^llllsllAlrl(-lltt.lflof,AlX)
<cltrisliatr'cruz@guayas'gob'ec>; 

GIAN vrnouc¡ noonroÜiili-a-n.rurorgut<!)guayas.r¡.'r.r 
:.; (.;.rrr.,; yari<carlos vari@c¡travas eorr'ec>; l-roNrLA i^li:.:l:y.l 

'b;;r.;;soguayas.sá¡ ái, inru,.,u:r (;(.)N^/^ro ,rrRIz cASTRo;'::,:;ffi:'"'i[JürTii[r#lltiGT\BRTELA c,rucuvÁñ'pi,'rip .,n,,.i. .r*rcuyan1ii,q,i,yos,¡c,r;,:r:, 
;

'ruis machare«rornvrr so¡ ec>; MAGG' 
^r:ffi'ili;l;I':flTly's,eob.ec>; 

rurí unr iinnr,
Palacios <katitrska ,eralta@suavas sot, ".,; norarma castr".rrrrr..rlli:i1iü1fl;:.XH-illii;:;lr;lilli:,f: illl::Cuaclros Centeno <
johnnvamend;.1+í:gXi1iffiff:,ullffiil;yfll*:^"''i^i; r,¡,¡,io r',¿ou,o,.¡,,'.*),,,,, ,rivi,r,rii)rr,¿,yirs r¡c,r: ec>;CC: NICoLAS ANDRADE l.ngoÁol, .;i;;;;
<mercecJes,roclriquez@gu¡ryas.g.b.ec> 'andradelal¡or@guayasgob.ec>; MEllcEDts ROt)fll(;lJl:z l;Al\ll)()vAl
Por disposición clel Ingeniero Nicolás Andrade, Director provinciar cl* lric.gr;r, l)rr-,*arje y Dragas,pongo ntl.vamento a su eo.ocimiento tos diferentes ix¡rurmrs nspiLCinlEs rrr¡ncl«-- co,stan lasT,Í,iffiHffi::Iffi,3j,yt cór'*n¡uoRur cñunnr, DEr EsrADo, ¡,,r* <:«¡.ti,*ar con eI

I-o:-
I

¡ño No. EIULMEN I--=-- __ ,.
LNOMBnE DEL EkAMEN EspEcrAr.

l:y.lTnspncur@-
- REROT
EKAMEN EspEcrAr. A Los suncnrrpcx]¡-¡rñmñn,
DE:UDOITES FINANCIEIIOS, CUENTAS POR COI]RAII;
connlErvlE, tlt[:NEs Dr] ADMrNtsrtAclóu v cuENTAs
§. zoosYEt3l pt:l
E*AMEN Esp'crAr¡ nu ¡*cnv,unln-;ñilñ;Es¿;;E ;VAflOS PROYECTOS. POR EL PEIIODO COMPRENDIDO [:N1
30 p!¿aosro!E3913:_

E*AMENTi'PECT^L¿@.
ADetnsrctoN, nrcspctóI¡ y ufluzAcroN DE BrnNEs r)lt rEI, GoBIFnNo ATIToNoMo DEscHI\mRAI,IiTADos PRoV
P[luoDO (].)MDf¿Fr\ñrh

20to

201o

3 20t4

4 20l5

20t6 DBT.D"AX¿I:

DIII-DPCY-/II.

0.13::20I5

.r_ DEaO|?

llTl_r.PEc.AL AL PRocEso ,**_*ffi¿
l:_:*** DE sEnuctos, poR Er, pnnroDo coMpREND¡

| 3ot 2 r r-{9!EIE!I!!o DE 20 r 4

l:y"^u*r".rnr@;,dr;
I :::yr]-r* DEr. cuAyA§ poR Er, pEruoDo coMpRENrrrDo 

I

I 
Er. 3t DE DrcruMllrui DE 20¡2f-
I'*^MIIN IiSPEC'AI. @;;I.Iscru,I:uTcIÓN r,E VAIUos PHoYECTos. PoR rjL PIiIUoDo (

lll@!ExAMEN Esprcr/u A r,os rucnusolJilcñrorv v-ADOUIslctóN D¡i IIENEs sERvrclos. co¡ustn¡onln, nEMrrNlPERIODO GOMPNT.:IID¡DO EI{TTTE H, OI DE AI}RIL DI] 2OI4'Y IO0B-2OIO EX.AMEN ESPECTAL A LOS SUIlGRupe,§: t¡rg¡»¡FONDOS, DEUDORES FINANCIENOS. CUNTWA§ POIT CODIIAIT;coRntElvui, IIENEs DE ADMINIsTn¡.c¡ów y cuEN.tyrsi t,(
COMPRIiNDIDT) I:I\l"r.nl: FT ,\I ññ

20t5

I

B

zolo f DaIva:OUe

I asr$-

20rB lpnl_pPcY_Jt[:
l opro loro

0 20t0
DRI.DPGY-

_c4Q!q_AL-o_q?4_

20t$

___: uE,(AMEN FspEcr.r, Ar. corvr*o,., *".,*oiEiJ*orrl^ ,. IEN VAI,ONES, BIEnIES Y DOCUUENTOS POR EI¡ PENIODO (;RNERO DE 2OI3 Y 3I DE D¡CII:'MBRE DI:'2OI5,.
)ESCEIVI'¡IruüADO PROVINCUIL DH, (.:IIIVIT C,,

I}oTt I]:f , PF:Rf OI)C) (;OIVI)III]NDIDO

)t-i lt00u

DISpoNIBIL,tD^Drli, /iN1)cil¡():i r)I.: ronlrro,i
lt,il§ifl::t{ct/{li t}tHA

; t,()t( I'4C/\It, l)()t
IIIIJO l)lr: ,.t000

c;oNT'tr,t\,1,1\ct()ru v t;¡r,:<;uctóN nu
[:N'tHF; IiL OI r)ti M]tTrzo l)ri 200g y r.il

)nvrl :rv,l'(h- DIi co¡Illtn1,/rcló¡¡,
!ll::,tvt(;(oii I) I: (;()¡,1$tJI,'t,()Iil.^, 

EN
(NCtAL t)t::t, r,.;tr,|lY/ts; I)0I( EIr

i- lll:]1 Pli Mi\[z,o Dr_; 20r4

I.x) Illrt,llu:l t.;1,0t I)I.: IiNHto DIj

I)T: (;ONSIIIiI.OI{I'I, T)[It, C OITJRNO
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2!J11t2f.J21 Correo: ERll(A ZAMIIf{ANO REYNA - (:)utlool(

I\OIVIIIRE DEI, E:IUTIVIEN E!¡PEGI¡T¡¡

r.,L¡lMEN ESPEC¡AI, DE INGEMERIA "LOS PROCISOS PRECONNTAC'IUN,, CONTRÁC'IUAI! Y

r)il riJ[crJCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS OON'I'RATOS DIl ODI{A NO. O-OIIR-I-2017-X-0

(pnocriso No. lrE-GPG-nDD-O0t-lG) "DIU\(iADO DE LA FASE ll Y DISPOSICIÓN DE

SEDIMF.:AffOS Dü IrOS /U¡IIEDEDOIIIS I]El¡ lSt,O'I'E Ut, t'At,MAI(, EN l¡/\ I'ROVINGIA DEL

(;IIAYAÍi"; Y, NO. O-OI!II-80-2O1S-X-o (PRoCEso NO. Col'o-c;PG-RDD-oo6-14)

"MIIJORAMIFjN.TO DEL StS',TE:MA DE RIEGO COMPIU:NDIDO I1NTIIII l,A C/I¡ECERA

P/TIIROOUIAI, I.AI'RI]I,, G/UVTÓN DATII¡E Y I1I,, SECTOI( PECIIICHTi, CAN'I'ÓN S/INI'A I,UCI,A''

llOR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EI¡ I DE OCTUIIRIi Dll 2014 Y EL 3l DIi M/UIZO IIE

2017

UX.IIMEN ESPECIAL A I.OS AI TIC¡POS OTOITC;ADOS EN T.OS COIUTIUT'I'OS DE OBIUTS VUTLES

EN Er¡PEnTODO COMPRENDIDO EIIIITE 0l Dll ENEITO 20lll Y [:L 3l DE IUI,IO DH 2017

[,(ITMEN IjSPECUIL A I.A ASIS'IENCIA, PIIIIMANENCIA. CAPACITACIÓN Y TJVALUACION DE

DII.SEMPEÑO DEL PENSONT\I,, POII EL PERIODO COMPITFNDIDO EI\TIITE EI, I DE ENERO DE

.2OI3 Y E,3I DE DICIEM

I|XJ\MEN E$PECIAL A.¡, CT'IUPIJMTENTO DE I,¡\S NI:COMTjDA(;IONES ES'TA3I.üCIDAD EN LOS

¡I{Í'ORMES RE¡ILIZADOS POR I,A$ I'NIDIIDES DE AUDI'I'ORU\ IN'¡'ETTNA Y EXTEIINA DE LA

CON'I'RAI.ONIA GENERAI, DEL ES'TADO POR L], PERIOT'O COMPIIENDIDO I'JNTTIE OI DE

I:NHIO DE 20I4 Y EL 30 DE /TBRII, DE 20IB

rTKJ\MEN ESPECTAL A LOS PROCESOS DE CONTIU$ACIÓN, UECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE

VARIos PRoYEcTos PARA EL DEs,Tzo¡¡vE DE ESTEITOS, C}TNAI.ES Y/O RIOS T'jN EI, GODIERNO

AUTONOMO DESCENTRAIJZADO PIIOV¡NCT'TL DEI, CUAY/\S, UDTCADO EN LA CII.JDAD DE

GUAYAQUTL. GANTON GUAYAQU¡Ir, PROV¡NCIA DEL GUAYAS PERJODO COMPRENDIDO

Ii:N'I'IIE TI. I I DE ABRILDE 20I3 Y f..;I.7 DE SEPTIEMTiRI,i DIi zOIB.

IIILAMEN ESPECI'U, A I,OS PROCESOS DE CON'I'IIA'I'/,\CIÓN I)E SERVICTOS DE

MANTINIMIENTo PoR EI, PEIiIÓDO COMPRENDIDO EI{TRT| EI¡ I DE TNI]ITO DE zOIE Y [iI,30

I)H JUNIO DE 20lg

I:XAMEN ESPECIAI, A IJ\S FITSE§ PI{EPARATOR¡'T. PRI]CONI'R¡I.C'I'UJII., CON'¡'R1\C'IUAI,.

LJECUCIÓN Y UQU¡DACIÓN DE LOS CO¡ITRATOS SIJSCRII'OS t ARA ADOUISICIÓN DE BIENES

y SETwICIOS REIJ\CION|DOS CON Ltl IMPLiEMEN'I'ACÍÓN Y EJECUCIÓN DE LoS

T'ITOGRAMAS Y PROYECTOS SOCIAI,ES PAITA PERSONAS Y GIIUPOS DE ATENCIÓN

PNIOru'I''\JIIA. SU USO Y DESTINO, POIT EL PERIODO COMPII};NDII)O EN'TR]] EL I DII trNERO

T.)E 20I4 Y EI,3I DE MAYO DE 20IO

It.ti'!() Iüo. El[]liVlIit{

?o'¿o

20i10

!)lll-l)i-!.!-:
f .i i\! )ll§iJ-t I.:ll-\.1,1.:

r)NAl r\ulüI_
i.lt-l ) tl

IJt.llllal-Qf.r§li:

_2lp-! !).

p-NA$.oo0,l-?l0 l L

L)N^t,,AI-Ol ti0-.

ix)ii!l

DIIr\t.AL.flt-rlrl:
2.!l'¿!)-

ExitM óÑiirnc-iÚ-ru, v

t)t'(.;Y 0(,4 4. ;i0;.10

EIECTTCION DE LOS CONTIIATOS: NO. O-ODII-34-2OIU-X-0: "DIUIGADO DE IJt ¡l ti¡\sE Y

DISPOSTCION DE SEDTMENTOS DIl I'OS ALREDEDOR.ES DEI, ISLOT'E EL I'ALMAR' IlI' \
PROVINCIA DEt GUAyAs"; NO. S-CON-02-20ttt-X-o: "FISCALIZACIÓN DIUTGADO DE U\ l¡ l-, -ti
Y DISPOSICION DE SEDIMEI{TOS DE LOS AIJTEDEDORES Dt.:t, ISI,OT¡J EI. PALMAIT. EN LA

pnovrNctA D[t, GUAYAST,¡ Y, NO. S-ASE-?2-2018-X-0: "ASESOITAMIEIUIO PARit til, DMCjADO

DE I.A II FASE Y DISPOSICION DE SEDIMENTOS I]E LOS 
'\IflEDMOIUiS 

DEL ISLO'I'E ET.

PAIftTAR. EN LA PROV¡NCIA DE, GUAY/ISU EN EL GOBIEIINO AIJ'TONOMO DESCEI{TTIJTLIZADO

I'IIOVINCUTI¡ DEI¡ GUAY'Ui, POR EI, PERIODO COMPREND¡DO [N]'IIE T.:L O I DI] ENENO DE 20 I 5

Y [.II,30 DE STJPTIEMDRT: DTJL AOIO

Co¡ro h¿r vr.:rri<lo $oci.rlizánclose de manera electrónica los diferentes [ixámenes f:speciales de la
Contr¿rlorí¿r (;'lt+nor;¡l rlel []stac[o, sirvase informar sobre las acciones torn¡ldas en caclít uno de los
proc()$oti coutrítctll¿tlr-'s qrro están bajo sus rGsponsabilidades o por las furtciones inhcrenles a su
cargo, l :;rr jr:{e irrrrr<+cliatr: para clue a su vez puedan ellos ¡enritirrne el infornre respectivo para
conocirui()r1t() (.l t: l¿r r rrírxirna ¿rutoridad.

Se rr¡cucrcl;r la oblic¡atoriodad de ojorcer el estricto cumplimienlo a las rocornendaciones
realizildarr crr los c)r¿inlenes espcciales de acuerdo a las funciones que se le han designado a
c¿rcJa sorvirli'» 1:riblit:o, orl virtucl de los artíct¡los 45, 46 y 02 cle la Ley Orgánica de la Contraloría
Genoral «lr:l ll},;t¿«I.<.r, así corrlo la Norrna de Control Intenro cte la Contraloría General del Estado

n" 600-0Í1.

t2

l3

t4

! llt- 1..:l.lL'J,i,].. ( r!llii)

i,r0l ti

Irl

20t0
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'¿9l1l2o2t 
correo: Etlll(A ZAMITRAN. llEyNA - ortkx)rilnforme 'l{probado N" DNAI-Ar-0o65-2o19, mecliante eI c*al rec<¡mir,..ctn ¡rr P.clr..c:t. Irr..vinciar yI)irecfores Provincial, te:rtualnrcr,,* lo siguiente: ,lI. cortinu"rán inrplt.rttcttr¡ttt<r.l¿r:i ¡er...rlrre¡¡cracio¡¡esetnitidas en los ittíonnes a¡trobados ¡tor la co,lraloría Gener¿tr cIeI r,'sfa<ro, ¡t Íitt r.rt,trrirr¡¿()rc. r¡¡l ¿¡c/ecuado

:?:::::§'::::;::,',::Tj:;J.,H':i:!::^:!'*:a:';,,,g¡,,oc/ue, con c,/ i,rir,-io (r(;. s,¡ ,¡,rov¿, i,,!ministració,,
apticación rre /a.s tecontenrt¿tcirr,"rl'''Jj',lr' ;Z:;,::,::;::;' :ff:.:",r",:,i.i::,::,;:,.i;,,lll,;ll;;,1,Tl,fi,:;:rl,,lmrsmas.

Se concede el tórmi¡ro cle 4 dias para enviar el informe.
RESPONSIUIIE D HL PERSONAL nnurulsTRA'l'lvo : Atl. pAlrtlclli RODIIT(i r JIlzAREA DE ESI'UDIOS: IIVG. JOHNNY AMEN
/\REA DE I,ROYECTOS: ING. LEONELA CAJAS

Saludos...

Ab. Erika Zambrano
Delegada para er scgr-rimiento de Recomercraciones cre L-ntes cre contror

3/3
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Ur cr»i;:;v¿;s I in$á lÍlilil?-iI"iig'L?..

NOMBNE DEL E]tAMEN ESPECIJI'L

EXltMEr1I ESlrEcm-r, n ¡,n ErcÚctÓN DII V¡llll/\s ollltAli, I)olt L:¡,EXJIMEI\ EbI'EU¡¡LL 
'1' 

ln eJLv uvrv¡r v¡ ¡ v '¡

PERIODO COMPRENDIDO ENI'ITE EL 2\2 DE DICII]MDN[; t)I:: i}00{} Y

EL 28 DE FEBRERO DE 2OO9

EXAMEI\I FspEcr¡¡, n ¡,os SUBGRUPoS: I)Il:il)ONll]ILIDILDHÍ.;,

AI{'tIcIPoS DE PoNDoS, DEUDoRES IrIN/lNCltltOlj, (]UljN'II\S

POR COBIIAR; EXISTENCIAS PAIrA CONSIIMO CORRIIIN'I'E'

BIENES DE ADMIMSTRACIÓru Y CUENTAS POI1 PAG./\II. POR EL

I,ERIoDO CoMPRENDIDO EN1IRE EI,0l DE,¡\llttll. I)l:: ;'|()ofl Y []I, l}l

DE IUTIO DE 2OO9

ffi lNCfUtnnin I l,os; l')ROCLll;OSi DE

Gtrayaquil, 29 cle erloro cle 2O2 I

Oficio No. PG-DIRDIUI-NI::jÍ I r'() 2' (l (i - 2 (l ;l ! - () Í:'

Asunto: Cumplimiento de Socialización de Reco¡nendacionoti

realizaclos por Ia Contraloría Goner¿rl del Estado'

Sefiora Magister
Susana Gonzáloz Rosaclo
PRETECTJT DI:I, GUII.]MS

En su DesPacho.-

En tni calidad de Diretctor Provincial cle Riego, Drr:tra1r,: y l)r;t.c¡itl; y

consecuentemente Aclministrador de los Contratos pertenecienteti a la Dircct:iótt

que lidero, clesde el lB de aqosto del 2020, dentro cle lnis oblic¡acioncs r:«rttrr¡ t¿tl'

está clar seguirniento a las disposiciones emitidas por su autori<lar:l , t-'It «rl ))r.(:rtic)Iltc

caso, en las clisposiciones recomendadas de loS Exárncuc:s l:lr;1>C<:iitlt:rr tlo li'r

Contraloría General deI Estacto'

Debo cle manifestar que cumpliendo aquello, he notificado a los ftrrrcit>rr;'rrios rl<r

Ia Dirección cle Riego, Drenaje y Dragas, los cliferentes EXAMHNEtI lifjlrl::(ll1\l'lr:;§;

dONCIE COTISIAN IAS RECOMENDACIONES DE I,A COI[Tru\LOItIi\ GI]NT:III\T' I]EI'

ESTADO, siguientes:

DA.I]yJT:
00í10-2014

DR]-DPQY=
Ari-(uo-{i-
z0Is

_-__.1
I'Olt L:L l

: 1:l(x)8 Y I

____l
D¡IDI.JÍ.;,I
JIJN'TI\S I

RIIIN'I'E.I
POR EL I

Y lll, lll I

____l
;osi DE I

t,..;tr ll I

)01) Y I::1,I

I'os; Y I

ISICION,I
r()r.; DII I

ONOMO I,()lt l:L I

o12 vrll

coIvrnATAClÓw y n¡rcuctÓN DE V,¡lRIOfl t'ltoYl:;()'l'()íi, l'oll lll,

PERIoDo CoMPRENDIDo EI\mRE EL 0l Dtj M?\Rzo I)l: :]()01-} Y IiI,

30 DE AGOSTO DE 2012.

eXnrvle¡f ESPECIAL A I,OS INGItlifl0li, (';/\S't()S; \'
PROCEDIMIENTOSDECON'I'RA'I'ACION/\I)QTJII;ICION'
RECEPCIÓN Y UTILIZACTON DE DIENET] D[: SIRVICIOIJ DIl

CONSULTORIA, EN EL GODIEITNO /II.I'IONOMO

DESCEI\IIT.ALIZADOS PROVINCIAL DEI' GII]\YAfi; ['OIt []l'

PERIoDo CoMPRENDIDo EN.I'RE },:L 0l DI.: l\CoS1'O I)Ll i¿()I2 y El,

3I DE MARZO DE 2OI4

No. ITNO
No.
E)UTMIlN

I 2010
DIAP&
OQQ§ iiQIO_

2 2010 D-RL,,Q0§-

a010

3 zol4

4 201ri



W e)it)t:i;i)to::,
I )rtr.::ccitorr ]:\ctwtc;i¿l clej:fic¡qo, Drenaje y Dragas

IiIIJTIVfIjN

L)II I.I)I,GY-
AI-O Ií]7-
201l;

L).1\1,y1\:
(x),13 lt0lf i

t)ru-DrlqI:
i\ti-003G
301(i.

r)li t DPG)::
uiu))_(;_-¡1.
00-Zrl:2010

L)t( l:-t)llc.Y_:
()0i.10:a0l B

Dtll:I)-PDY:
G/tDPG.l-u:
0144.20

DIV/U 4l
0í)it,l-il0 I q

I)N/iI..AI--
00{jtir20l t}

NOIWBNI: D¡iL EIilTMEN trSPEGITIL

EXAMEN ut.u

SSJIyS#111 :t¡g,ygl-oI _r! Cóñiruyros DE snRvrcros,poR EL pERroDo cbupnnmono ivriii-ii,"o'i ;; ".i,i!',i8'".i;
20 ¡2 Y EI, 2B DE FEBRERO DE 2OI4ExAMnNnspn@IU.LV¡II¡I /T r¡/T UUN,I.&ATACION DE SI]RVICIOS Nr
i;?.T¡ll,.T?l,f;,::1,S.:,:y9l.:?rñáArDEr,GUAyAspoREr,pERroDo coMpRENDrDo EN,r,RE,r, , oi-ñíilá;r,;,illi í"JltiDE DICIEMBRE DE 20I2
n*r*u*

f,",#Hfl'".,91:lul.-"lglg^yFiitni¡zncio*--ol'üño,óipRoy.Cros, pon EL pERroDo cor,¡pnirvñiffi;i,ríü n,]tii"Ji
S{n.Ey!!E!Eig¡z y rL rs pE uruiño ói-zorr¡
ExAMEN .rrr¿r*
::ifl:],?#y,pr,.^T,^,ps^y,It-":gy_r-uBrI:NESsERvrcros,coNSULroRir,nuuuwERACroNESipluirciu"¡ü;.?,T.r,;IJ;ü
COMPRENDIDO EIfITTE EI¡ O¡ DTi N¡rtIr, O¡I ZOI4 Y EL 3I DE/rcosro DE 20¡sDnr-005-2010 Éi'fiiññ EspECr{r A LOssuBGRUpos: DrspoNrBr¡,¡p¿oes,-ñilóinos D[ FoNDos,DEUDoRES FINANCIERos, cuelut [s pon' óoun¡rR ; EXISTTINCTAS

m,.S?{lr}lq^c,oJTIIL1-nrnñiJ'oñADMrNrsrnAcróruycuEN,As poR pAcAR, poR EL pemoóo óórHilB1t""";Xil";
*91,r¡I n¡g nr zoo ófjiñró-ñ ,oo,EXAMEN 

="O

,?^u:,y^",1?*^3:^.y:r. *o_fltl1Í^i'nrv-' lnronns, BTENEs yDOCUMEI\.TOSPOREIJPI]TODOCOVTPTrEÑüóTI",ii,O"iTiiOi

ill;l?,R,njg :l ]-..lp5. _o¡ 
gr¡vrnnd »u- z o r r; D ur, G o R rE nNo+ur9.rySmo=?§:c,Trrnm,Lz¡óór,ñóirrió,iiJ#'ái,;r",i'JIl

x[f^?xxfly*- 
"'^o"'o:**'ffi "Y' o.'"ñ."iL?'i*rlllgtt,-rAcró¡¡ uÉ ros co¡vrnniói ,in lííoo",*"ü,8,_Bi_ ,l20rz-x-o (pRocEso No. RE-Cpc-róó-oóiro) ,,DIAGADO 

DE lrrI'ASE II Y DISPOSICIQY N-¡ qEOrr,rIN¡;róá'r:N LOS ALITEDEDORESDEr, rsLorE EL pArM,¡l.R, eu ulñbn'rivtiíonr, GUAyAS,,; v, ¡¡o.o-oBR-Bg-Zo ¡ s-x_o (pRoCESo r,¡o.-'-óbro_Gpc_RDD_000_ 
I 4)..MEJOITAMIEIVI'O 

DEL SIS,'EMA DE NIECO óOVU'RENDIDO EN'I'RELA .ABECETA pAnR_o_eu¡ru 

'¿-uiiiT 
ññ_6ñffi; ";, ;;SE€T_O.R PECIIICHE' C_¡TrrrÓU S¡I.¡i¡iUéiA'' POR EL PERIODOcoMpRENDrDo ENTRE n¡, r on cicrui"nl'ne ?,0r4 y EL 3r DEI\4ARZO DE 2OI7EXAMENEffi@

LSilXTIR: p3glry IP_.nl i* ir, ñn,í""" coMp,rL_NDrDoriYutEg!_pE ENEB9 zotE Y Err 3 t DEu*tt
F31ff Tffi l.,T""T^i:y*"gl:l^r^{:Ir_r,rIir,voDEr,pnnsoN/irr,poR Er pERroDo coMp*ENDno ñ'rü"; il; í,il,iá'llHlil1;Y trt 3I DI] DICIEMBRE DE 20IB
EXAMEN SSP 

- DE_- LAS

Xffi:y_lrA",H"rr, ^ 
Esl+¡^i-E^clóili' "irñ ros rNponMESru:,^Lrz.¿rDos poR rns u¡¡rpaoEs--on otbr,óir,i,rffiHi;ff.iExrErNA DE LA coN,rRALoRm cnñ¡nriilon, er,rrroo pon ELpEnroDo coMpREND¡no n¡¡,rriñ-o-i"iivu¡.o DE ?0r4 y Er, 30DE /\BTIIL DE 20IB
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No. nño No.
E)TTI.Ii/IEN

NOMIIRE DEL E]T¡TMEN trSPtrCI¡IL

t4 2019 DNJ\ri-00s2-
il0 t9

IIXAMEN ESPECIAIT A IrOS I'ROCESOS Dll U()N'l'l(A'l
I-JHCUCIÓN Y FISCJTLIZACIÓN DE VAnrOsi ptroyrlc'r'Os I

DESAZOI,VE DE ES'I'EROS, CANALES Y/O ITIOS L:I'I I1I, (](
AUTONOMO DESCENTRALIZITDO PROVINCL/\I¡ DI:il, (

UI,ICADO EN I.A CIUDAD DE GUAYAQUIL, C,I\N'I'OIJ GT'/I
PROVINCIA DEt GUAYAS PERIODO COMPRI]NDIDO IJ:N'I'I

DE 1\I]IIIL DE 20 I3 Y EL 7 DE SEI''TIEMTIRE DE 2]O I f}.

l5 zo'¿o DM-L¿\l
0 tti(_;¿0,t0

EXAMI]N ESPECIAL A LOS PROCESOS D[: CON'I'IU\1'/\
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR I]:I,

COMP}II]NDIDO ENTRE EL I DI] ENTIRO D[:20IIi Y I:I,30
DE 110 l9

l0 2020 DN/U-111.

0lt)fJ-aQzQ

EXIIMEN ESPECIAL ¡\ tJLS f SfiÍ:i l-'l(.UP/\ll
PREC ONTRAC,I'UAL. C OI\TTRAC.I.UA¡,, tü EC UC I O I,T Y I,] Q IJ I
DE LOS COtfrRA'l'OS SUSCRITOS PrulA ADQIIIIiICION Dl
Y SERVICIOS' RELACIONADOS CON III IMPI.,EIVIII,TI'II
EJECTICIÓN DE LOS PROGRAMAS y pROyllcjl'oii rioCu\L
PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓT PNIONIT'/\I1I/\, I;I
DESTINO, POR EIJ PERIODO COMPRENDITJo IIN'I'ITI: I

ENERO DE 2OI4 Y EI,3I DE MAYO DE 2OI9

t7 ?,020
DPQY 0044
a0e0

EXAMEN ESPECIAL A I,AS F]ISES PIITI)I\Ii
PIIECONT'RACTUAI, COI§'I'RACTUAI, y I1ll]cUCIoN
COI\I'IRA'IOS: NO. O-OBR-34-2018-X-0: "DlU\G1-!l-)0 DIi I,1

Y DISPOSICION DE SEDIMEIII'OS Dll LO§; /\l,l(l::DEDOI
ISLOI'E EL PAIMAR, EN LA PROVINCIA DEI, CIJAY/\S": NO
62-20IB-X-O: "FISCAI,IZACIÓN DRAGADO I)I] I,i" II
DISPOSICION DE SEDIMEIVTOS D[: LOÍ] /\I,III.JI]I;:DOI
ISLOTE EL PAIMAIT, EN UT PROVINCI}\ D[I, (]IIIIY/\SJ": )
ASE-?2-20 lB-X-O: "ASESORAMIENT'O PAIU\ U, Dt(/\(i/\lJ0
IASE Y DISPOSICION DEI SEDIMIjIüIOS DIt LOi:; /\t,REt-
DEL ISLO'TE EL I]AI,MAR, EN UT PROVINCI]\ DII, GTII\YI\
GORIERNO I\UTONOMO DESCEN'I'RALIZADO I,ROVII{(,
GUAYAS, POR EL PERÍODO COMPRENNID() I]:NI'I'III' [:
ENERO DE 20 I5 Y IlL 30 DE SEP'TIEMBIIE DEI, 20 If)

Iiir e< :c;i(lr r l:)r.clvinci¿ü clcl
It'i<l«¿o, "Drenaje y Drac{as

--- - ---_i--
A'I"¿\CION,
i P/\ttA lit,
,;OI]II]RNO
(;ultY/{s,
/rY/\oIIr,,
'nr[: EL I I

CION DT:

l,t:IilÓDo
l-t|: JtJI'llO

Pl(.UP/\lUti'otiUt,
v t,leurn¿rc;l15w
IION DL: I]ItJNI:f;
ilvtIr,n'l\crÓN Y

riocu\LEfi P/u?/\
lllt/\, t;u tr$o Y
lN't'lU: 11t, i DI::

r\lt/t't'()RL¡t,

l )I: LOSj

I.1\ II I'/TSI::

olil:s r)Ilr,
to. $ üoN
I I'1\SI:: Y

:)RIj[i I)L]L

: Y, l\O. S-

0 l)li L/\ Il
:it-)tiDottES
"l\fi" t::l! t:lt,

ICI/\t, Dl.:1,

[:1, o l DI;

Adicionalrnente, ¡necliante correo electrónico clel 29 cI-. (:ncrro <lel Í1021, hr.i
solicitado un inforrne sobre las acciones tomaclas por cacln un(.) c1c los
fttncionarios en los procesos contracluales que están bajo $l.rfi r(-r$[)orrs¿rbiliclacles
o por las funciones inherentes a su eargo.

Debo cle indicar que los Exánrenes Especiales de Contralor.ia (jerror:r¡l r[r-:l l:ir¡tlclc>
detallaclos en <:I acá¡:ite anterior fueron socinlizaclos por.. piu:te cl<.r i..st+r l-)ir:t:,r.:<.:i,irr ¡r

todos los fitncionarios mediante Circulares N" PG-DIRDRIi-.\lElll,-003-il0:10 CIC;
(zz de octubre del 2o2o), N" PG-DIRDRA-NEAL-005-2020-CG (11(i clr-. oc:rrrt»-c ctc>l

2O2O), N" PG-DIRDRA-NEAL-006-2020-CG (0? de clicic+rnbr-c,r <krl Í¿0110) 'y' N{' [)C,.
DIRDRA-NE/U,"007-2020-CG (0? de cliciembre clel 2020), N" Ir(; DIltDRl\ t\ft.titt,
001-2021-CG (07 cle enero del 2021) y No PG-DIRDRJI-NE.¿IL-00í? itOÍ¿ t.,CC (2f) clrr:

enero del 2021).

Con lo indicado justifico ttri gcstión <Ie cunr¡llinriento cte l¿¡ rr.rr..6¡rr-.¡r.1.'rr.:ii,rr clel



tu I rir« rr:t-:ir.rll [:)tor¡futci.,t] clt,l
[(inc¡o, I)rc:naje y Dracras

lrtÍt¡it¡t«'' l\¡rrolrittlr> clc la Contraloría General clel Estaclo No DN?\I-AI-O l9B-ZOZ0,
ntc:diatttc cl «;u¿ll lcco¡nieuda al Prefocto Provi¡rcial y Directores plovi¡ciales,
tcrclrrallnerrtc lo si«¡uientc:
"(...) l. (,i:r¡lil¡t¡alátl ilrrp/ementanclo /as recome¡¡c/acir¡nes enrjljr,¿¡s e¡¡ /o.s inlormes
a¡.:r'n/--rttc/os ¡>or lit C'onlraloría General del Eslado, a [in de r¡a¿ler¡ er u^ ¿¡clec¿lado
r.-c>.nt.rutl itúcrn<t cle los ¡trocesos gue maneja la entidacl (....),: 

,

Par ticrrl.u r¡rrc informo.para los firtes pertinentos ' '., ''\' 1 '

lltcntantc:lrf c,

Inc¡. Nic;«rkis: I\nclracle Laborcle ;

xlrnLlcton PltovINcrJ¡'L DE ltIEGo, DRENJI,IE Y DR¡tcIts
PR.I::['HC'I'UITT[ DEIJ GUITYfi,S

,. I ,'. :,.,- ;; ,..

,i-- l. \

Elatrolldo por:
J\1.r, l) rlt;r Z,rrrrbr.,rrro Iü:yuir
AfUALlÍil'/t liH\¡l()t{ I ttttf I)tCO

c. (: (-;('()r (lutilc¡(i[ (.!<:ltcr al do Ilüraestluclura
{.loorrl¡lt;rr:lrirr rle C()¡llrol y Segui¡rionlo
,/\r r:ltr,.'rr

.i¡ r.¡
; i,l

,siltrrifir a

tl



l)ir ec-:c;ión Provincial de/llrroloclu¡.trlol -CJua'4/4> Riego, Drenaje y Dragas

FtrCIIA:

PII,RA:

DE:

II§UNTO:

CIIICUI.¡ITR N" PG-DIRDRJT-NEtrL-OO3-20zO-CG

Guayaquil, 22 de octubre del2020

PERSONAI, TECNICO Y ADMINISTRATIVO
Dirección Provlnclal de Rlego, Drenale y Dragas

Ingeniero Nicolás Andrade Laborde
Dlreclor Prowlnclal de Riego, Drenate y Dragas

SOCUTI¡IZACIóN DE RECOMENDACIONES DE CONTRALORIA
GtrNERAL DELESTADO

,tNo No.
E}OIMEN

20 I0

20r0

20t4

2015

DRI:
DEQY:

¿\E:Q lQ§:
z0§

201ti
Dlu_

DPGY.AI:
QtI?-20 I 5

Como es de conocimie¡rto público la actual P¡efecta Provincial del Guayas, Señora Susana González
Rosado, fue posesionada en su cargo el 25 de junio del 2020, mediante Acción de Personal N" 0577-
DPTH-GADPG-2020,

El I B de agosto 2020, con Acción de Personal No. I 162-DFTH-GADPG-2020, he sido designado por
parle de la ¡náxima auloridad, como Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas de la Prefectura
del Guayas.

Una vez revisada la información que consta en los archivos se ha podido verificar que existen
inforlnes de exárnenes especiales realizados a la Prefectura del Guayas en años anteriores y que en
su debido liempo han sido sociabilizados a los funcionarios del área por parte del Director
encargado.

En relació¡r a lo ma¡rifestado, poro ¡ecordatorio de cunrplimiento y estricta aplicación de las
sugerencias del ente de Control, pongo en conocimiento los informes y recomendaciones
realizadas por Ia Contraloría General del Estado, para posteriormente evalnar internamenle el
cumplimiento de las mismas.

NOMBRE DEI¡ EI(AMEN ESPECIITL

EXAMEN ESPECI.ALA tA DEVARI,AS OBRAS, POR EL PERIODO
coMPRENDtDo EI\¡'[RE EI¡ 22 DE DICIEMBRE DE 2008 Y EL zB DE FEBRERO DE zoog

ptu.=00§:

20I0

DIAJ&

DAPyA-
0a3s-a0Lr

EXAMEN ESPECLAL A tOS SUBGRUPOS: DISPONIBILIDADES, AI\¡'flCIpOS DE
FoNDos, DEUDORES HNANCIEROS, cuENTAs PoR cotlRAR; EXTSTENCTAS pARA
CONSUMO CORRIENTE, BIENES DE ADMINIS'TNACIÓN Y CUENTA^S POR PAGAR,

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTNE EL O I DE A¡RIL DE 2OOB Y EL 3I DE JULIO

A I,OS PROCESOS DE CONTru{TACIóN Y
EJECUCIÓN DE VARIOS PROYECTOS, POR EL PERIODO COMPNENDIDO E¡TTRE EL

OI DE MARZO DE 2OO9 Y EL 30 DE AGOSTO DE 2012.
EXAMEN ESPECI.AI A tOS INGRESOS, GASTOS Y PROCTJDIMIEIüTOS DE

CONTRATACIÓN, ADQUISICION, RECEPCIÓNY UTILIZACION DE BIENES DE
SERVICIOS DE CONSUI,TORI.A, EN Et GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAI¡IZADOS

PROVINCLAL DEL GUAYAS; POR EL PERIODo COMPRENDTDO E[rrRE EL ol DE
AGOSTO DE ?OIaY EI, 3I DE MARZO DE 20I4

EXAMEN ESPECIAL AIJ PROCESO PRECONTIU{CTU/I.L. COIVTRACTUAL Y
EJECUCIÓN DE COI\¡'TRATOS DE SERVICIOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO

ENTRE Et OI DE ENERO DE 2OI2 Y Et 28 DE FEBRERO DE 2014

i!. t tr.c;¡ ti"«r §.im.a:lü

No

I

.)

3

4

5

.

Q +r Contaclol
Y, (593-04) 261t-677



No
fl,Ño

- ñ;.---
E]TAMEN NOMBRE DEI¡ E)Í,IIMEN ESPECIIIIJ

6 2015
,a.

DPG-Y_AL
0$7-¿a.!§

EXAMEN ESPECTAL A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE (

COIEITNO PITOVINCIAI¡ DEL GUAYAS POR EL PERIODO COMPTI
DE ENERO DE 2OI ¡ Y EL 3I DE DICIEMBRE DE

-

EXAMEN ESPECIAI, DE INGENIERiI N IOS PIIOCESOS DE (
EIERCICIO y T.ISCALIZACIóN DE VARTOS PROYECTOS, p(

COMPITENDIDO EIfIAE EI¡ OI DE SET{IEMBRE DF,2OI2 Y IIr. I fi

7 20t6 DAPrA_-
Qq{_Q:2i_l_g

B 2016

DRI-
PI'-QY.

AE.QQSO-:

aoL0

EXAMEN ESPECUTLA I¡OS INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS R
ADQUISICIÓN DE BÍENES SERVICIOS, CONSU¡¡TORÍR, NETVIU

PUBLICIDAD, POR PERIODO COMPRENDIDO EffI.RE EIJ OI DE /U}
DE AGOSTO DE zOISDRI-OO5-2OIO EXAMEN ESPECTAI, A LO

DISPONIBILIDADES, AIVI'ICIPOS DE I]ONDOS, DEUDOR ES F.INAN
PO R C OBMR; EXISTENCIAS pAItA CONSUMo C ORnrüN,r'r

ADMINISTRACIÓN Y CUENTAS POR PAGAR, POR EL PERIODO
EInRE EL 0l DEAIRTL DE 2008 y Et 3r DEJUTTO Dl

I 2016

D$=
DPGY-

CADPC-
¿LAQ_A!:

2010

EXAMEN ESPECI,AI AI COTIflTOI, REGISTRO Y CUS'IODI.A Y EI
GARANTIAS EN VATORES. BIENES Y DOCUMENTOS POR ]

COMPRENDIDO EI\MRE Et I DE ENERO DE 20I3 Y 3I DE DICIE¡
COBIERNO AUTÓNOMO DESCENTIIALIZADO PROVINC¡.AL I

EXAMEN ESPECIAL CI
corvtRAc,ruAL y DE EJECUCIóN y F,tsCA"t¡IzActóN DE LOS CO

NO. O-OBR-t-2017-x-0 (pRocEso NO. RE_CPG_RDD_001_lo),,1
FASE ¡I Y DISPOSIC¡ÓN DE SEDIMENTOS DE IIOS ITLREDEDORI

I'A.I¡MAR, EN LA PROVINCLA DEL GUAyAS"; y, NO. O-OBR-B9-Z0
NO. COTO-GPG-RDD-006- I 4),,MEJORAMIEI\¡'rO DEL SISTII|

COMPRENDIDO EIVTRE UT CABECERA PANROQUU$ LAURE[,, Ci
SECTOR PECHICHE. CANTÓN SANTA LUCIJI" POR EI, PEIIIOD(

EI{TIIE Et I DE OCI'I'BRE DE 20I4 Y EI,3I DE MAT(ZO

l0 z0l B

pltl:
p-P-c-L

0_Q20:2010

ll 20tB

D&¡:
DJD]I_

G/\DPG-
4l-0 I 44-

?o_Ls

EXAMEN ESPECUIL A ¡,OS AIfI'ICPOS OTORGADOS EN tOS CO¡
VI-AI¡ES EN EL PERIODO COMPRENDIDO EI\¡'nIE oI DE ENERo 20

DE 20t7

- exlrve eñcu\, uJir:
EVALUACION DE DESEMPEÑO DEI, PERSONA.I¡, POR EL PERIOI)

Er\¡'rRE EL I DE ENERO DE 20lS y EL 3l DE DrCtEMtlRl
t2 2019 DI\¡/\LAI:

Q9a4.a0-!f)

l3 2019 DNAI=¿L
000s:?QI_g

HI(AMENESpffimsnnco¡vr
ESTASI,ECIDAD EN IOS INFORMES REAI¡IZADO§ POR LAS

AUDMONI.A INTENNA Y EXTERNA DE IJT CO¡ITRAIORIA GENER,
ET PERIODO COMPRENDIDO EIVTRE OI DE ENEITO DE 20I4 Y

20 t8

l4 20tc DNAtr-
0!32-40_lf)

EXAMEN ESPECIAI¡ A I,O§ PWEióÑ
rISCA¡¡IZACIÓT.¡ NU VRN¡OS PROYECTOS PAruI EIJ DESAZOIJ\

CANALES Y/O RJOS EN EI, GOBIERNO AUTONOMO DESCE
PROVINCIAI, DEI¡ GUAYAS, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUA]

CUAYAQUIT, PROVINCTA DEL GUAYITS PERIODO COMPRENDIT
.-.. .-_ ABRIL DE 2013 Y EI¡ 7 DE SEP'I'IEMBRE DE_2.0II

EXAMEN ESPECIAT A Los PRocEsos DE coI\ruRA ACIÓN D
MAI\MENIMIENTO POR Et PERIÓDO COMPRENDIDO ENTRE EI¡ I

Y Et 30 DE IIJNIO DE 20 l9
¡5 202,0 D-NA[:lLL

0_L§0r¿L2!

ffi q",;Hlb I R':W:Bl:"#;i$,1?."

IOS DE CONSULTORI.A, DEL
COMPRENDIDO ENTRE Et I
BRE DE 20I2

)E CONTITA'I'ACIÓN
, POR EL PERIODO

_I_s !F_ _EryFRf? D_E 29 l_6:

)S RI:I,.ACIONITDOS I"A
EMUNENACIONES Y
E /UlRIl, DE 2014 Y EL 3l
A LOS SUBGITUPOS:
NANCIEROS, CUENTAS

CORITIüN'I'E, I}IENES DE
iL PERIODO COMPITENDIDO
DE IUTIO DH 2OO9

tY EIECUCTON DE LAS
POR EL I'ETTIODO
ICIEMBRE DE 20I5 DEL
;¡.AL DEI, GUAYAS".

I'ITECOMTRACTUAI,,
)S CONTRATOS DE OBRA
-10) "DIIAGADO DE: t,A
EDORES DEL ISI¡OTE EI.I
-89-20 I s-X-O (I'ROCESO
SISTI]MA DE RIEGO
Et,, CIINTÓN DAULEY EI,
IIIODO COMPIIENDIDO

o-_p_L?ptl

COIUTRATOS DE OI}IIAS
o2016YEL3l DEIULIO

PAC¡'IACION Y
DO COMPRENDIDO

prctEMt]_R_E: DE 20I
)MEDACIONES
,AS UNIDADES DE
ERAI. DEL ESTADO POR
IY EL 30 DE A]]RIL DE

eión¡¡lnctcróñi- -
AZOI,VE DE ES'TEROS,
)ESCENTRATIZILDO
:GUAYAQUIL, CAI\¡'TON
ENDIDO EM'RE EL I I DE

-q!g__-
D[i SERVICIOS DE
I DE ENERO DE ZOIS



tul
Du'ecciót r Pt'ovinciai de
Riego, Drenaje Y Dragas

NOMBRE DEIJ EX.IMEN E§PECIAI,

DN.íII'Al--
0 Lg!=t0?0

A continuación, detallo las

anteriornrente, Y que tienen
de ltiego, Drenaje Y Dragas:

II LOS DIRECTQRE§

E)['TMtrN

'FREC6ÑTñ-RÓ'I'uR¡',

c o lf TnAcTu AL, E ECU C I Ó N Y LIQ U T DAc !Óry D E !9 1 _c_9l1l11oj r! ?-c.R-Iro 
s

P¡¡¡q ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RETACIONADOS CON I.,A

IMPLEMET{TACIÓN Y EJECUCIÓN DE tOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIAI,ES

pAnA pERSOru¡s y cnupos DE ATENCIóU pnlORrrnnn, SU USO Y DES'I'INO, POR

Et PERIODO COMPRENDIDO ENTRE Et I DE ENERO DE 2OI4 Y EI' 3I DE MAYO DE

DU\I'A-
0006-20 I 0

2019

recomendaciones realizadas en los exámenes especiales indicados

directa relación en las actividades que realiza la Dirección Provincial

Recomenrlación

Dii-ponclrá al Dir.ctor dá Ptaniticación del H, Consejo Provincial, que al realizar las

insplcciones de obra, elaborar diseños, cletertninar costos y plogramar la ejecución

de los proyectos, establezca el objeto detallada de cada conlrato de tal manera que

permita atender las necesidades en forma completa, considera¡rdo, ubicación
qeoqráfica y facilidades const rqqlivAe

Dispondrá a tos Directores que tengan a cargo la e¡ecución de obras y al Procurador

sindico Provincial, la regulación de los procesos necesarios, para que en los

diferentes proyectos, antes de la suscripción del contrato, se cuente con los terrenos
donde se implantará el ProYecto

Ordenará a los Directores que tiene a cargo la ejecución de obras, que exijan a los
fiscalizadores de los proyectos, realicen el anáIisis detallado de los plazos utilizados

en et proceso constnrctivo de las obras; y apliqucn a los contratistas las sanciones

estipuladas en los-_c_qlq3! es.

El Prefecto Provincial del Guayas, dispondrá a las Direcciones del H. consejo
Provincial del Guayas, que para la realización de los proyectos, deberá contar

previamente con la planificación, programación argurnentada con rnetodologfas
técnica- económicas y juridicas, en las cuales se definan con claridad las etapas de

cada r¡no de ellas, eepecüicándose las lechas de su ejecución en el cronograma
correspondiente, que permitan visualizar la oportunidad de ejecución y el

cumplimiento de los objetivos propueslos.
Además, deberán observar las normag, proCedimientos, mecanisnros y regulaciones

orientadas al planeamiento, Programación, presrrpuesto, conllol, administración y
eiecución de las conirataciones.

Dispondrá a los Directores cJue tengan a cargo la administración de contratos, exiian

a los constructores que luego de la recepción proüsional de las obras, realicen los

trabajos de mante¡rimiento rutinario hasta la recepción definitiva, de conlormidad
con lo establecido en las cláusulas conlracluales.

D*p""drá 
" 

I"" Dtt."t" niáad E¡ecutrjra BEDE,

Planificación, unidad de Concesiones, Administrativo de Proyectos Especiales,
coOrdinar laS aCciOneS neceSarias, resPecto a la docume¡rtación relacionada y se

proceda inmediatamente a su registro contable con eI objeto de mantener' revelar,

.sgldos actualizados CqtclPgSgjondos-.

2l.l

,/l

,4I'rofDclurtr dñl 
-Qtz.tu/ff»

No.
E](AMEN



@ q,ffüw I IilT ;ffi:"#;jfl,t?.-
E)(¡T¡t/IEN No.

El prefecto Provrncial del Guayas, ai"por,á.,i 
" 

t" nir""to.iE" et.r,i[".iar¡
Ejecución y conrrol, inslruya a Ios servidores encargados cle realizar los

pre'upue'tos de obra que, para determinar el rendirrriento efeclivo ¿e los equipos
que se utilicen en cada uno de los rubros a ejecutarse, so considere cl ripo y lis
condiciones reales de operación, ein asumir rendirnientos de la maqtrrnaria en la
_cqnslJucción de trabajos con caracteristicas difer,e_nr-e-s llgg_i.t_e,¡p q ej_ecutarse.
El Prefecto rro"*"rr aur crayur, pr"r.il" 

""lnnración 
cle corrtratos a";b=i*

deberá contar con los estudios y diseños complelos, definitivos y actualizados, con
planos, cálculos y especificaciones técnicas aprobaclas por las rospectivas instancias
provinciales, con el fin de evitar relrasos en los procesos cle c<¡¡rstrtrcción y c¡ararrrizar

_=-= la calidad de le!_qe!3lSCSi-o§!!eq9!
ElPre[ectoProvincialdelGuayas.paralospro*i*o.p.y@

¡recesaria la celebración de conlratos complementarios, los suscribirá arrtes de que
los trabajos sean recibidos defi¡ritivamente, puesto quo al firmarse dichas aclas de

Para futuros contratos de ejecución d. oUia
do canales, esteros y rios, dispondrá a las Direcciones dc planificación, Ejecució¡ y

Recomendación

DAPyA-
0030-20 I 4

control: Fiscalización; y, control y seguimiento BEDE, r¡rre'ealizan l¿rbores de
fiscalización a las obras ejecuras por la entidad provincial, la obligación que ricnen
Ios liecalizadores de realizar un conlrol clo los materiales clesalojaáos, a través de la

elaboraclón do anexos de medlció¡r, en los cuales co¡rsle e¡r dctalle los
vohimsnes de obra real¡nenie ejecutados, lnformación que adernás «lebe

conslar en los libroe de obr¿r
Dispondrá a los Directores encargado- dá realizaiobrffiuri"á. q"á, l,*c,; a; qre

los proyectos Sean entregados en torma definitiva. etettúen una prr.rgr:rmarciórr
adecuada y con Ia incorporación de recu¡sos eco¡ró¡.icos en ol ¡:roiupuesto

se realice el manlenimie¡rto de las obr.as.
Procederá a entregar oficialmente É4 ,1,d".1""
municipales y comunidades beneticiarias, con el fin de qr¡e eslas se ornpoclere¡ cle

los Proyecto§ y realicen la correspondiente administración y manteninticnto cle
aquellos actoe administ¡ativos quo quodarán plasma<los en un «locurnento suscr.ilo

beneficiadoslos
EI Prefecto Provincial del Guayas; dispondrá a l,os úirá"r"res Je ráláG,unru" '

unidades administrativas que ejecutan obras, procecla. a ¡rlanificarconvenieniernente. cuando las circunstancias requier".r aor,troto, <::rnsullorcs para
c¡uo fiscalicen varios proyectos, cuya distribución será equilativa y zorrificercla, corr el

. fin de c¡ue el contro_l sea efica.z y e{i_c-iglflg__
Ill Profecto prñEoar aer cuavas, arsp..ará 

" 
1"5ñ.a."., .r; ¡;, ú,.,ia*r."*-

Adrninistrativas que ejecutan obras y que por requorünientos i¡rs!,itucio¡rales deban
contar consultorlas para realizar servicios de fiucalización, que previo a la suscripción

del acta de entrega,recepción detinitiva de los contratos los consultores ti.ne¡r la

y diseños' lo que condúcirá al crrrnplilniento do los objárivos contlactuales y poi.ende

- 
se garanti?qrá la vida úril para la cual fueron dieeñados los orovectos-

-- s:¡rtrega recepción, s-e-eltinguen las relaciones contractuares entre,l_irs_p3r!g!_
El Prefecto Provincial del Guayas, pu." tor pra*i^tr;rrti;t.";; construcción de

obras, dispondrá a las diferentes unidades administralivas que realizan el coltrol y
fiscalización de obras que, ordenen a los fiscalizadores conrraiaclos y a los de la

entidad provincial, velar por el cumplimiento de las especilicaciones tácnicas, planos

Dispondrá a los Direcrores de ras airere¡rtes u-nioie; "d..i"r"tr."tiil,;servidores que ejerzan la función de administrádores de co¡rtratos clr: consultoría,
informen con la debida oporlurridarl a la máxima arrtoriclad sobre las activid¿rdes o

trabajos que sean necesarios cumprirse, con er fin cle que se srrscriba c,lcorrespondiente contraro complemenrario, evitando clo esta manefa q,e Iosli§elg-L{ql dq te_gqly_s_lrr.¡emr¡ner¿rció^

il. ',,ir .i,'-I¡,.,i i i.'r,,r, :..' '.:.j"-.'1,'1,"i.

ic¿r,ioatoi!.-',, lilir.. 
". 

jü' i.'l:
Ji(Ü pS:q4¡,¿ uflirl,¿l-','1, §,\t {$

ir l. ,;:;¡o.i¡"¡l,!r.',r¡ ¡t.,¡*
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Recorne¡rdación

El Prefecto Provincial del Guayas, dispondrá a los directores de las diferentes
unidades administrativas, que para los próximos contratos do consultoría para

servicios de fiscalización, instruyan al administrador del contrato sobre la obligación
que iiene el consultor de solicitar la recepción de los trabajos de co¡rsultorla, con el

fin de suscribir el acta de entrega recepción única y definitiva a fin de evitar que
transcurran liempos excesivos en finiquitar la relación co-l-!-r-a9-!U4

Dispondrá y supervisará que los Directores de Área previo a realizar adquisiciones
¿e bienes, servicios, obras y consultorias, cumplan con solicitar las autorizaciones

correspondientes, se efeciúe todos los Proceaos conslantes en las disposiciones
legales inherentes y la suscripción de los respectivos contratos

En los casoe de incumplimiento por parte del contratista, c¡le limiten o impidan la
suscripción de las actas de entrega- recepción de los estudios de consultorfas que Ia
entidad contratase, informará al Prefecto Proüncial, Para que aplique las acciones

a que hubiere los casog.

Gestio¡rar Ia ejecución de los trabajos pendientes por realizar en la solera del estero
Río Nuevo (captación) al llegar al paso pealonal existente, para dejar operativo todo
el sistema, tomando en cuenta las protecciones hidráulicas para evilar socavamiento

en las pilas del paso pealonal
Informarán a la Dirocción Provincial de Talento llumarto las novedades por auoencias

de los servidores de su área, con la finalidad de que se apliquen eI régimen

Verificarán que los servidores de su clirección cumplan cort los procesos
acl¡ninietrativos corresporldientes para solicitar vacacio¡res, perrniso o licencias, con

la finalidad de que sus ausencias estén debidamente justificadas

Continuarán implementando las recomendaciones emitidas en los inlormes
aprobados por la Contraloria General del Estado, a fin de manlener un adecuado

DItI-DPGY-
AE-O I05-

201ri

DRI-DPGY-
AI-0137-

2015

DAPyA-
0043-20 r 6

DIII-DPGY-
GADPG-AI.
0074-20 I 0

DTTI-DPGY-
0020-20 l B

DNAI-AI.
0324-20 l I

DNAI.AI-
0065-20 I I

l0

Remitirán a la f)irección de Planificación, Ejecución y Control, en forma oportuna
toda la documontación de contratos suscritos y actas de entrega recepción realizados

por la entidad, para ser ingresados al portal de Compras Públicas'

En el ámbito do sus funciones, atribuciones y responsabilidades, tomará las acciones
que correspondan, a fin de lograr la implementación y cumplimiento total cle las

recomendaciones l, B, 9, I l, 15, 18, 32, 33, 35, 37 y 38 del irrforrne DA-PyA-0030-2014.

atribuciones y responsabilidades, efectuaran rrn conlrol de los estudios y diseños
definitivos del proyecto a ser conlratado, y de ser el caso, realizarán oportunamenle

modificaciones y/ correcciones que correspondan, a fin de que las ofertas de los
proponentes en los procesos, se ajusien a diseños reales; lo cual conllevará a que el

_.. proyeqt_g se eiecute sin inconvenientes de caráclellqgl§g

Procederá a remitir oportunamente a Gontabilidad y Tesoreria, para su registro y
cuetodia las letras de cambio que entregan los consrtllores de los estudios de

ingenieria y diseño definitivo como garantfa de asesoramiento en la ejecución de la
obra, al ¡nomento de suscribir el acta de entrega- recepción definitiva

Dispondrá a los servidores de las áreas observadas, apliquen las medidas que gean

necesarias y vigilará a lravés del control interno, el crrmplimiento obligatorio de las
recomendaciones vinculantes con la presente acción de control, las mismas que

constan en los informos DAPyA-0043-2016: D/tPyA-0030-2014 y DAPA-0006-2010

Dispondrá al Procurador Sindico y Director Proüncial Fi¡ranciero procedan a realizar
las gestiones necesarias para el reinlegro por parte del contratisla do Ios valores

pagados en exceso, referente al contrato O-OBR-89-2015-X-0

control interno de los procesos que maneja la entidad.

E]LIIMEN
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Recomendnción

trabajos soan recibidos definitivarnentL, puesto que al fir.rarse dichas 
".,;;;

Dispondrá"tna^iffi rr".ir",qir;p;";i-,"."ür*.-r*"

t2

Riego, Drenaje y Dragas

D i sp o nd rá y 
" ".ui* ra@ d 

" ";;ñ; a;-" 
" 

r e, 
" 

s, c 
" 

na l e 
"y/o rios, se planüiquen de tal manera que la ejecución clc los trabajos sc rcalice antes

cle las épocas invernalea, con la finalidad de que estos acclclenles geográficos se
encuentren expeditou para la evacuación de las aguas lluvias, clurante este pcrioclo,
disminuyendo la probabilidad que se presente paralizaciones o suspe¡sio¡res de los

que Ias obras so ojecuten de acuqrdo a los cronogram.as_y_p]S!g!.

Previo a la inicio de loe procesos de contratación de obras, dispondrá a los directores
de las áreas requirentes, cuenten con los pe.nisos arnbientales completos,

definitivos y actualizados, con la linalidad de que la ejecrrción cle los rrabajos, se
roalice de acuerdo a los plazos, programas y planes ¡:revisto

Para contratos de ejecución de obra, dispondrá a las Direcloros cle Riego, Drenaje y
Dragas y de obras Públicas, aaigne eI personal sr¡ficiente para que iearice ras

funciones de fiscalización, asogurando el control y la caliclacl áe Ias obras
C_ontrol"rán ;f"r"."ra y
pliegos aprobados, posterior al egreso de bodega. cuo¡rten con docunre¡rtación sirr

enmendadura que Eustente la entrega de los mismos, en los qrre evidencia el no¡nbre
de la entidad, fecha, descripción y cantidad de los bienes a entrcgdr, fir¡nas,

nombres y apellidos de las personas que enrregan y rccibe^ tlichos bie^es y que
sean entregados a la población objetivo, a fin de cu.rplir co. el objeto de

D 
"ió-,;" ",""1,.i;", .r.,j-"" ^los.constructores qu€ luogo de la recepción provieional tlo las obras, realice¡r los

trabajos de mantenimiento rulinario hasta la recopción clefinitiva, cle conlorn¡idad con
_ lo establecido en las ctáustrlas cont¡.actualcs

El Prefecto Provinciar det cuayas, para r".fró"i,"*ñ,;y;¿i;ñ; i;" q". .""necesaria la colebración do contratos cornplerneniorios, loe suscrik¡irá a¡rles de que los

=:gggi3 onlractuales enire las p_artos
ElPrefectoProvincialdelGuayas,pa@.,.¡óiia.or,.,

dispondrá a los Administradores de los contratos, que tan pronto los fiscalizadores
reciban Ias solicitudes de recepciones provisionales y rlefinitivas presentadas por los

contratistas, estas deben se¡ @municadas y entrcgaclas de *.r,"a. oportuna al
Aclministrador del contralo, quien a la voz inloi¡nará a la nráxi¡¡a autoridad, acerca de

dichas solicitudes, con el fi¡r de que la citada autoridad clesigne la conrisión de
recepción respectiva, lo que permitirá agilizar los trámites cle reccpció¡ y finiquitar las
obligaciones contractuales conlrafdas por las partes. Así mis¡n<¡. o¡.r los c¿rsos crr quc no

hubiere el pedido de recepción por parte <Ie los contratistas, disporrclrá .r los
Administradoros de los contratos agoten toclos l<¡s mecrios posiüles, ¡rara lalocalización del contratista o sus reprGsontanres legah:s on ol cáso clc, las cornpañías.

c9¡J el fln de cfecruar la diligoncia v finiquir¡Llg..¡1qlgqtól_cq¡rtractual.

relaciones contracldaleg, por los trabajos de [iscahzación 
'ordonados 

y efectuadosfuera del plazo contractual..cuente con er inlorme juridico respeciivo L. el qrre se

-_ 
__ delermine el instrumento IgS¡l_q utilizarse

E'I¡IMEN
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0030-20 I 4
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unidades administrativas, que para los próximos conttatos de consulioría para

servicios de fiscalización, instruyan al administrador deI contrato sobre la obligación
que tiene el consultor de solicitar la recepción do los lrabajos cle consultoria, con e[ fin

cle suscribir of acta de entrega recepción única y definitiva a fin de evitar que

Rccomendaclón
Oi"p".,ara " fo" Uii""tor"" a" lae diferentes unidades ad¡ninislrativas, que los

serviáores que ejerzan la función de adminielradores de contratos de consultoria,

informen con la debida oportunidad a Ia máxima autoridad sobre las actividades o

rrabajos que §ean necesarios cumplirse, con el fin cte que se suscriba el

correspondiente contrato complementario, evitando de esta manefa que los

figcalizadores efectúen trabajos de control sin respaldg.-¡gSgry -st[I-e$!!!9Mfo]!
EI p;;G"t" pr.ü*i"t d"l Guayas, dispondrá a los directores de las diferentes

- 
transcurrantiemposexcesivosenfiniquitaf.-1il9]gStóIrgllt{3gllrgL-

Deberán mar,t.ner el control peimanente durantc la ejecución de los servicios

contratados que le fueren designados como administradores, clebiendo para el efecto

realizar eváluaciones periódicas del cumplimienlo de los plazos contractuales, así

mismo en la elaboracióñ y suscripción de las respectivas aclas de entrega recepción'

una vez cumplido et obieto del contrato, con la finalidad de poder contar con

información oportuna y adecuada para la toma de decisiones de las máximas

autoridades de la institttción.

M^at."daá" 
"t "ont-l 

p"rmanente de la ejecución de los contratos de los que fueran

designados eus administradores, debiendo efectuar evaluaciones periódicas del

cu-mplimiento de los plazos contractuales, con el fin de que la elaboración y
suscripción de actas de entrega - recepción. se las realice al término de los trabajos

contralados

ll

DIII-DPGY.
AI-01I7-

2015

DRI.DPGY.
¡u-0137-

2015

DRI-DPGY-
AE-0036-

2016

DRI-DPCY-
CADPG-AI-
0074-20 I 6

DRI-DPDY-
GADPG.AI-
0144-2018

Dispondrá a los Administradores de Contrato, velar por el curnplirniento de las

condici,ones generales y, Particulares de los pliegos y de los contralos, con la finalidad

de que los contratos, con la finalidad de que los contratistas adquieran los bienes
según lo ofertado.

Ilemitirán a Teeorerla las actas de enlrega Recepción legalizada por las Paries una vez

realizada Ia suscripción de las miemas, con el fin de que no sean renovadas ni

contabilizadas pólizas en garaniía que no garantizan ningún contralo

Drspo"d.á a los servidores designados como lldministradores de contralo y
servidores encargados de los procesos, publicar en el porlal

www.comprapublicas.gob.ec, Ia totalidad de Ia información releva¡rie do los procesos

de contratación que lleve a cabo la entidad desde sus etapas de preparación,
contratación hasta Ia conclusión del

@eneraIyItdministradoresdeConirato,encoordinacióncon
eI ñirector Financiero, llevar un control de la vigencia de las garantías contractuales;

así como solicitar al contratista las renovaciones de las mismas a fin de que los

contralos se mantengan protegidos; teniendo en cuenta que sus renovaciones deben

ser solicitadas con cinco dfas hábiles antes de su vencimiento. De no ser recibida la

re¡lovaclon e!Tesorelo_§erisl4-plegederá-a-l-cob-r-9!e-.lglYtlsma.

Dispondrá a los servidores que sean dosignados como lltlrninistradores de
Contraloe, verifiquon con exactilud tos valores a pagar por concepto de reaiuste de

precios¡ conlirmando los valores a ser cancelados a los conlratistas . .

E" ""*dir,*ió" 
c"n el Director Irrovincial Financiero, procurador sindico provincial,

tesorero general, adoptarán todas las medidas administrativas y judiciales pertinentes,

con el objeto de que la entidad recupere los valores entregados a los contralislas en

ceUC-cC-de

coorclinación y realizarán con el procurador sindico provincial, las acciones

nccesarias para la recuperación de los anticipos por devengar de los contratoB con

terminación unilateral, con la finalidad de que la e¡rtidad cuente con dichos recursos

l!s.
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Dispond rá a los a¡lmínr jt@.r 

ta se aE iás-¡ e c,rcr,
. liquidación, tan pronto se ge¡roro ra información carificada co¡rro relevanto, sepublique en el Portal Compras Pül¡licas. para tener aclualizada e¡r forrn¿¡ progresipermanente el e§tado de los contrato, lo que permitirá conocer ros resultados

obtenidos en la ejecución de los provectos.
Cuando r"." ;il"f;.*. 

"*y,caso fortuito fuero necesario ter¡ninar los contratos de ¡nuttro acrrerclo, clispondrá rAclministradoros do conlratos realicen las gesliones pertinentes a Liectos ae quliquidación económica y e¡ acta de ter¡ninación se sriscriba¡l oportunarnerlre y s

- iA;;" la "j;.;,rc,ó" d" r

contratos existan circunstancias irnprevistas, técnicas o eco¡ró¡nicas, o caustrs de f.
mayor o caso fortuito, que impidan la ejecución de los trabajos y no fuoren posibr

conveniente para los inlereses de las partes, conlirruar la rclación co¡lraclual,procedan a inicia los trámites para la terminación tle mutuo acuerdo clel contrato,
ratación pirblica en el EcuadDispo'drá y verificará q"e to ;""ffi

mantengan un constante conlrol en la ejecución de los trabajos a fin cle q,e el pers
técnico y la maquinaria ofertada por los contratistas se encuentre en el lugar de tra

durante el tiempo previsto, en caso de incumprimiento apriquen las multas

l4 DNAS-
0032-20 r I

z

5

6

B

l6 DNtU-lu-
0 I sB-2020

5

Supervisará, reüsarán y.,r"rlti"riái 
""tr"g"definitiva toda la documenlación que soporte la metodologia de trabajo de cada rde los produclos y servicios esperados establecir-los en los ler¡ni¡ros de ,e[erenclpliegos aprobados y contratos suscritos, a fin clo demostrar el curnplirrriento cle i----¡ar 

'ioi'l$,ti;; ü. ñ;;;;;;-beneficiadas con el objeto de contratación; y, que se cur.pla con la cantidad dc
personas esperadas en cada uno de los eventos, a fin cle cumplir los objetivos de

sr lk^" *;;i.-"a. "" a... "i*uio"pereonal técnico propuosto por el acljudicatario en sr¡ oferra, los reemplaza¡tes
cumplan con los reguisitos mínimos previstos tanlo en los tór¡ninos do referencia cr

en los pliegos aprobadoe, a fin de contar el personar carificado para cumprir a

suñrvGarányveriii"H#"#"r.*ffi ;u'ü'loi"u={,t¡;7oiórviciosseán
ejec*radas ruqgo de la suscripciórr der contrato a fin de "r*¡ili. con los plazos 1condiciones de las cláusuras contracluales, priegos aprobios y térrninos cle

rofnrenni.

6

7

B

0

Documentarán las @p; r'a conE;ia r, a l qrú l ai-o *e pa ra aespacio flsico para el desarrollo de las actiüdadás de los procesos de co¡rtratació
fin de evidenciar las fechas. lugar y ra canridad de ¡rersonas qr" prrii"ip"rán en

-_ eventos a conlratar
§upewisarán y prooonlarán documentu.iOr, q* .urt,t,.lrr;-1", f".h"1 fug--u*; y
cantidad de personas que parlicipen on los evontos a contratar, a [i1 tr¡¡sparc¡ta

validar el conrenido del acta de enrrega recopció. clefinitiva
sñA"rcs d.#;J-"r."1",i.{,i; J r"t"

los anlicipos que se entregue a los contraristas se de¡:ositr:n y rua.te.ngan en uncuenra bancarra en una instrtución frnanciera dei sector prirti"o y qrre losmovimientos de la mlsma.s corrospondan eslricfamo¡rte al rirocoqo ¡to ¡¡to¡r,¡

l0

¡4
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I)u.eccton Provmcial de

Ordenará a los Direclores que tieno a cargo la ejecución de obras, que exijan a los
frscalizadores de los proyectos, realicen el análisis detallado de los plazos utilizados en

el proceso constructivo de las obras; y apliquen a los contratistas las sanciones
estipuladas en los eontratos.

El Prefecto Provincial del Guayas, dispondrá a los liscalizadores de la cntidad y
conlratados que, previo a la aprobación de las planillas de avance de obra,

procederán a medir y comprobar los volúmenes de obra realmente ejecutados de los
rubros contr con el fin de evitalpgg_s_Ulgltdgl en exceso.

Dispondrá al fiscalizador de la obra que, en la recepción definitiva de la obra se

verifiquen que le proyecto y sus rubros eslén concluidos y cumplan las
especificaciones técnicas, a fin de que se realice la liquidación de los mismos,
considerando las multas por retraso en la ejecución de los tr

El Pr€focto Proüncial del Guayas, para los próximos contratos de construcción de
obras, dispondrá a las diferentes unidades administrativas que realizan eI control y

fiscalización de obras que, ordenen a los fiscalizadores contratados y a los de Ia
entidad provincial, velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas, planos
y diseños, lo que conducirá al cumplimiento de los objetivos contractuales y por ende

se sarantizará la vida útil pgr-g_lq§!ql_!¡9l9!_d§glgqo"_]9q
Para fuluros conlratos de ejecución de obra, relacionados con lÍmpieza y desazolve de

canales, esteros y rlos, dispondrá a las Direcciones de Planificación, Ejecución y
Control; Fiscalización; y, control y seguimiento BEDE, que realizan labores de

fiscalización a las obras ejecutas por la entidad proüncial, Ia obligación que tienen los
fiscalizadores de realizar un control de los materiales desalojados, a través de la

elaboración de anexoe de medición, en los cuales conste en detalle los volúmones de
obra realmente ejecutados, información que además debe constar en los respectivos

libros de obra
El Prefecto Provincial del Guayas, para próximo conlratos de ejecrrción de obra,

dispondrá a los Administradores de los contratos, que tan pronto los fiscalizadores
reciban las solicitudes de recepciones provisionales y definitivas presenlodas por los

contratistas, estas deben ser comu¡úcadas y entregadas de manera oportuna al
Administrador del contrato, quien a la vez informará a la máxima autoriclad, acerca de

dichas solicitudes, con el fin de que la citada autoridad designe la comisión de
recepción respectiva, lo que pernritirá agilizar los trámiles de rccepción y finiquitar las
obligaciones contractuales contraidas por las partes. Así nris¡no, en los casos en que no

hubiere el pedido de recepción por parte de los contratistas, dispondrá a los
Adrninistradores de los contratot agoten todos los medios posibles, para la

localización del contratista o sus representantes legales en el caso de las compañias,
con eI fin de eiectuar la y finiquitar la relag-ión rBctual.

Dispondrá a los seryidores que se desempeñen como fiecalizadores que calculen con
exactitud los reajustes de precios provisionales del anticipo y de las planillas de

avance de obra, tramitándolas de lorma conjunta para el pago y obtenidos los fndices
de precios definitivos a la fecha del pago, realizar la liquidación correspondiente.

Dispondrá y verificará que los Fiscalizadores y Ildrninlstradores «le los conlratos,
mantengan un constante control en la ejecución de los trabajos a fin de que el personal
técnico y la maquinaria ofertada por los contratistas se encuentre en el lugar de trabajo

durante eI tiempo preüsto, en caso de incunrplimiento apliquen las multas
correspondiettgs_

Recomendación
Supervisará, revisarán y verificarán que se encuentre anexa aI acta de entrega definitiva

toda la documenlación que soporte la metodologia de trabajo de cada uno de los
productos y servicios esperados establecidos en los términos cle referencia, pliegos

aprobaclos y contratos suscritos, a fin de demostrar el cumplimielrlo de la totalidad del

t i//
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L)il'ec--ción Pl ovinciai cle
Riego, Drenaje y Dragas

solicitará' verilicarán y validarán el listado original y legiblo do lae ¡:orsonasbeneficiadas con er objero de contratacián: vlquo se cumpla con la canridad deperr¡onas eaperadas en cada uno de los eventos, a fin cre cumplir los objetivos de ra

Srrpervisarán ,"., cuurlao 
".. 

aer, ."*bilr".l.l,1'::i::,,u-::::,T:::1"^l:::li^lrgtcarario.en su oferta, ros reenrprazanres cu¡nprancon los requisiros mrnimos preüstos ranro e¡r l"= *r,.i."- j;;;;;;I;"'":;;;'i:I'pliegos aprobados. a fin de cántar el personal calificado ¡r*.. ",¡..,p1i. a cabalictad con el

superviserán y presentarán documentación que ceriifique las fechas, i"s*." yl,-cantidad O",lj,.rj:lT11:.¡¡,.]:,f:" en los eventos a conrratar, a frn rransparenrar yvalidar el contenido del acla de entrega rocopción clefinitiva

-

Supervisarán y verificarán que las "aquiri"-*. a. Ul"n.ffi
luego de 

'::."_:llr,lLdelcontrato 
i fin de cunrplir con los plazos y concriciones cro las

contralación

rvicio contralado

cláusulae contractuales, pliegos aproba<..o. v i"irii'""" á; l"r";.,;
Documentarán r"r n" , 

" 
*p** *

::"::f^91"^: l^T:^:ll:r:rrollo de las acrividados clo los procesos'de conrraración, a finutlrr dldutull, a ¡lflde evidcnciar las fechas, lugar y la cantidad de personas que parliciparán en ros eventos
a contralar

No. EXN.MEN No. Recomendación

I
DIAPA-

000G-20 I 0 14.2

Dispondrá a ta cornieiOñnomlñEffi
suscripción, verifiquo el contenido dál a
en la misma, correspondan a los hechos

3
DAPyA-

0030-201 4
¡l

Para futuros contratos de ejecución de
definitivalnente, dispondrá a los mie¡

deeignada para eoe cometido, la obliga<
trabajos se hayan ejeculado de acuerdo

.._ _ sncuentren concluidos, a fin de
Para futuros contratos de ejecuciEn!

definitivamente, dispondrá a l-os miemü
eeecometido. la obligación de vorificar ¡

de acuerdo a las especificaciones téci
operativos, a fin de que presten servicio ¡

l0
DRI-

DPGY-
0020-20 I I

l0

para la recepcioñ ae oñáa, cineiorjlla prevra a la
ol acta, con la finaliclacl cle c¡ue los clatoi constantes

;orre8pondan a los hechos históricos funclar[entaclos en la documentación
t¿S1r"", """"ó*i". V ir cacla uno cle los pr<.>yectos.

n do obra,.que deban sr¡r recil¡idos pr"","-""t y
miembros de la comisión cle recepción de obra

r obligación que tiorren de vcrificar y constalar que los
acuerdo a las especificacionos tócnicas y que estos Be

fin de gue prosten scrvicio a la .or,-,,,riid"d.
:i9l :"" .Iebon 

"ei -ctbiá; p.;;i;ñ;l**,r" y
m.iembros rle la recepció¡r tleLirras'á;;i;;;j; É"r"

:ar y constatar que los trabajos se hayan ejecutado
lécnicas y que estos so encuontren concluidos y
cio a la comunidad y pucclan sor rccibidos a entera

salisfacción por la enticlad

E'([,M[N

DRI-
DPGY.IU-
0137-20t5

Recomendación

-

?",::i1T1l_".:1ji:.:lfa,:i-i,e*b."s.r" r.";",r,*.,or*"ia-"ió". q"" a"*[,* p*"la validación y calificación de la docunren,""Á y oferras cJ.re prese^re; il.ffiil']de servicioe de consttllorfa, se abslengan clo catiiicar de iolnaas u po..on". nat,ralesque no tengan como ¡nlnimo titulo de tercer novel o qr¡e sus títulos irofesio.ales no se
encuellren registrados en el S[:Nl-]SCyl,

W

tr LO§ MTEMBnOS nn rn c _coMrsróN.luIuI4ER
PROCESO)



w q»'ffie I IiftHlB|5".H;iB*?*,
Rccomendación

de contratación, veriliquen c[uo se cumpla a cabalidad los requisitos mínimos exigidos
determinados en los términos de referencia y pliegos; a fin de adjudicar la
contratación al oferente más idóneo
Dispondrá y vigilará que los delegados de los procesos y los mienrbros de las
comisiones Técnicas, encargados de evaluar y calificar las ofcrlas en la fase
Precontraclual, verifiquen y validen que los oferentes cumptan co¡r todos los requisitos
mínimos y que la información presentada eslé acorde con lo establecido en los
términos de referencia y pliegos aprobados, a fin de garanlizar los principios de
_Les"Iid"d, is,"Id"d ES!El_99-¡l9yxqo_s, e-c.-a!qpgl_!g i¡¡rdCq

rr, Los rÉgNlca§

Recomendaclón
Previo al inicio de nuevos procesos de contratación, revisará las especificaciones
técnicas del proyecto que requiera ser contratado, a fin de que estas soan claras,
completas e inequivocas, y permitan a los oferenies, cotrtratistas, fiscalizadores y

adminislradores de contratos , contar con insumos técnicos suficientes tanto para la
elaboración de las

Dispondrá a los sorvidores relacionados con la elaboración d. Io; d"""*u"t""
precontractuales, la obligatoriedad de elaborar e incor¡:orar al presrrpueslo

referencial toclas las especificaciones iécnicas de los rubros indicados en la labla do
cantidadee de las obras a ejecularse, a fin de contar con los cletalles de materiales,
canlidades, requisitos mlnimos de calidad, rangos cle tolerancia y forma de pago
necesarios para la ejecución de cada rubro, lo qr.re permitiría el cumplimiento del

control lécnico en el
Previo a la inlcio do loe procesos de co¡rlralació¡r de obras, dispondrá a los
ciireclores de las ároas requirenles, cuenten con los perrnisos aml¡ientales

completos, doflnltlvos y actualizados, con Ia finalidad de que la ejecución de los
se realice de a los a5a s_Lglg nst¡ r e_v i gl q

A rJos sEltvIDoRE§

Itecomen«laeión
Dispondrá a los servidores designados como Administradores de cántrato y

servidores encargados de los procesos, publicar en el portal
www.comprapublicae.gob.ec, la totalidad do la infor¡nación relevante de los

proce8os de contratación que lleve a cabo la entidacl desde sus etapas de

=!Igp.aración, 
s-elección' róir-ysjsg!.-c.-,.q,r,¡q¡!g la co¡rclusión delp:oceso.

Dispondrá a los administradoies «Iálos conri;los, qiie,-óiiráGse a
liquidación, tan pronto so genere la información calificada como relevante, se
publigue err el Porlal compras Públicas, para terler actualizada en forma

progresiva y permanente el estado de los contrato, Io que permitirá conocer los
I9!4!gg9! i!§lfqos en la ejecr¡ció-l ie_]eryfolec_l9l:

En curnplirrtierrto de la recomendación única clel lnlorme Aprobado de la Conlraloría General del Estado
N" DNAI-Al-0065:-2019, mediante el cual recomienda al Prefecto Provincial y Dirc.ctores provinciales,

No.

5
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2B

34

5

3

Dispondráalosmiembrosdelascomisionestécnicasde@
procesos de licitación, que cuando se preeenten oferlas quo no cumplan con la
integridad y/o requisitos mlnimos previstos en los pliegos, y se enmarquen en
cualquier causal para descalificación y rechazo, las inhabiliterr on la etapa previa a la
evaluación con
Dispondrá y verificará que los servidores delegados ae tos frocesos y mienüros de
las comisiones técnicas, designados para la evaluación de las ofertas de los procesos
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@ qr:»;b Dir ección Provincial cle
Riego, Drenaje y Dragas

lextualmenlo lo siguienle:
"(...) ,. Continuarán intplententando las recomendaciones emitidas en los inlortnes aprobados por la
Contraloría General det Estado, a lin de mantener un adecuado conlrol inter¡to cle los ptr,cesos que
ntaneja la entidad (...)"

Se pone en conocimiento clel personal de la Dirección de Riego, Drerraje y Dragas, los inlormes de
Conlraloría General del Eslado, delallados en la parte suporior óon sus recomenclaciorres para realizar
estricto cumplimiento, en virlud de los artículos 45, 46 y 92 de la Ley Orgánica cle la Contralor'ía General
del Eslado, así como la Norma de Control lntorno de la Contraloría General ciel Estado n.,600-02.

Pariicular que informo p.ara los fines pertinentes.

Atentañe-nte,

Ing. Nicolás llndrade Laborde
DrnEcToR prtovrNcr¡tr¡ rlE RIEG(), DRENIJE Ir DR¡IGJLS
PREFECTUIIJT, DEL GU]I,YI¡,S

Ab. Erika Zambrano Ileyna
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l)ltrtit:ttl¡ll'illtlic¡tltl, ('tl l)r'octt'lr'(llre cott l;t estlttctul'it vigerttr'tl. l;r l)ir.r,r.t.irrr, rl;rrl. l;r
tlt'lt'g:tCititt tlt'tttl riltit't-r Atlnlilristritrlor tlc (lorrtl'ilto, sr, ¡lrrcrllr ii,¡,.,r.t,,,.¡¡rr.:r ll.r;lrr.rrr lrrl.cr¡lrrl.tol¡ll'ol -y st'¡;tritttit'llto ('x¡|!i(lo l)or cnt(:.s rlt'colltrol (f)r-;l:)y rlcl Slil(t.()1,, lrt.tr'rrl;rrl.s rlr,í,rlrlc
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I' ¡II;TIEC'I'U ITA I)IJ!, GIIAYAS

(1.0.; (iur¡¡'rlin,tririlr(ir,llt.r',rlrL,lnlt,t(,stt.ullut,l
Ar r ltivo

' ,., ,

0f icirr Nr¡. t,(i-t)tRt)IIA-Nti^t,- 03I6- ZOZI_01;
(irtrr-yur¡uil, I0 rlc lbltrcro rlr. 202()

Ast¡¡lto: l)lsl,,osl(.loNlis A st,l)l:llvls0lUis Dli l,A l)llili(:CloN t)ti nui(;o, t)tit,:t\Af ti y t)nA(;AS(t)ilil)RA)

Ittg' Attrlt'r'it (lttlt«lt'trs, ltt¡.¡. W;tltcr''l'r'iviirr/, Irrg. l,eorrclu C;rj;rú, lrr¡.1. f rlrrrrrl, r\rrr.rj lrr¡i. li.lrt,r.tr,
0itttt¡totl«ittictl, ltt¡i.Sltttltlcl l'ór'cz, lng.Noraliir¿rC¿rstrr-¡,trrg.(;r.isr irrn(.r'rrz, lrr¡i l,rri:1vI,,,.1r,,r.,
Irrg. (.;r.l.s Y.r'i, lrr¡q. r(¿rtir¡sr<;r r).r';rrt., rrr¡¡, Ahig.il r)rrg¡¡;rr:

ll e s ¡ I r I n sa ll I e s^ y A r r a I i s t¿§ .l'é 
c n ¡ (:o s^ D ! ll I) IIA

l)tlt'lltt'tlitl tlt'l;t ¡tIr'st'trrt', stllicitt¡.,r lJtls., ¡rar'.t lr'rs t'0lrtr'¿rt0s rlt,l;r l)ir.r.r.r.iorr rlr,l{ir,¡io, lrr.,,rr;rir,-},
l)r'ir¡1its t'll llts t¡tlt'ltityitn sirlo tlesi¡¡rr;rrlos Su¡rcnrisor.r,s, srr crrlr;rl ,ll).\,o !,:irl)or,rt,¡i,rr.lr llrs
si¡.¡rr ir:nt cs :rr.'t ion('s :

o Ilcvisiritt t'otttpltltttettt;tt'i.t clt'plirrrillrrs rlt,oll'lrs, r'olr:;rrltur,í;r,;,.;r,r.r,.ir.i.,; (lr(,:;()rl
t'llvi¡rrlirs ¡tlr..r t:I |)iUlo l)()t. los liist.¿rlizlrrlol.cs.

o l:llrllrlr.lrcir'lrr tle r.clritrst«,s cr.orrr,tnti«.os.
t llr'visiritt rlr.'t¡ttt'lit:,- t't'¡lt'tlgt';unltcioltes tettg;ut r:ottsislt:llr.ilt -\, :;rllr)t.t(,o ltt:visititt tlt'r¡ttt'l:ts stts¡lcttsiotrt's tl0 ¡tlitz.o crr contt'llto l(,n,1;il1 r,l :lo¡tor.lr, lí.r.lrir.o.
" (lrltll'tlitt;rt'ititr tlt'ltls l)t'o(t'sos arlnrinistr';rtivos scgrrn L.l irlstr.lr(.tiv, tlr,¡.¡,1.1,¡rr.j,¡¡r,¡;111,

cot)ir'.lt()s.
o (ltl«ll'«litl;tt'irill tlt' sc¡irtitnicnto tlr¡ ¿rt tivirl¿rtles corr lri:;r.irlizirtlor.r.:;.o Ctlt¡lt'tll tltlcttlllolltlll t:lt)to tligit:rl y sr¡ resl)('ctivo;rr.t.lrivo lÍ:;it.o (,¡ r,:ipr,rlir,rrtt,,

llllttltt'ltiti¡ttltll0itctttitlizrttkl.(coorrlin:lt'conAsi.stcrrtt'tlel)ir.t,r.r.irrrr)
o St'lltliltlit'llto tlt'l t:tltltt'tll rlc rljcctrcirin lisic:r y rrr:r¡lrtj¡rir.;r tl,,lr:; r.r,rtr.;llos tl.

t:«lllltlt'tllitl;ttl t'tltt llr lit¡rrithciótt t'cont'lrtric:r rrlln tlo ¡rrlrlu¡ r'i,.rliz¡r¡ l:rs;rr.l rlrliulrr,i.rr.s rl.
¡lltltitl:rs ¡rtt'stt¡lttcstltt'i;ts lt¡rl'o¡lirrtlantcutc y r,rr los ¡rl;rzo.; r.,;tr¡rrrl;rrl.:; rlll t.ritlili.
ljiI ut ltz.lrs.

" ll:tjo lil iltltol'¡zilcitirt tlcl Atltttirtisl.t'r¡rlt¡r rlr'l t'orrtrirlo, ri()l)orrir. r',rrr I. ¡rtrlrlir.lrr.irirr rlt,irrli¡l'ttl¡t«:itill l'clt:viltlte t'rt t'l l'ortal rlr:0onr¡rrirs l,rilrlir';r;, r:r,rr,,,,,,¡rr,r.i,rlir.irl;rtl
rnr,rrsrrirl, rlt,jirrrtlo ¡lr.i nt rle trcción t,rr ex¡rerlicrrtt:.
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tlr1l\i!:::7t
l )il t,rr:ciqirI lrror¡filc:i¿l[ dcr
Ilieq'o, Drenaje y Draqas

Olicio No. PG-DtnDRA-NEAt.-0317_2021_0t

Gtt;ry.rquil, I 0 rJr: lr:[lr er cr rle )021

Asunto: CltioN()(_ll'lAMA LrF A(_t LtA|ZACION DI:
f)oti l Al t)l: r-,( )MPtiA5 trUIJt tCAS.

INFORMA( lof! ft[llVAt\l Il r i)Ntl]./\r I|..,t tft tt

Responsable l)royectos
Responsablc, Istudios
Supervisores de Contratos desigrrados.
t.)[]tc(_toN Dt, Iilt c]o, t)ftt NAJE Y DIIAGA:,

f r'rbrer«l 'loJ1, tle trltt: ¡>.trticular realiz.lrlo trast;r pocler;¡ctuali.rar :,r:¡.1ún ¡.:r¡¡iir,, (1,.,ir(.rrr,rlr,,,r( !,,rr.se h¡ clivitJtl otl clrl'; llrtl[)os principalrrtente r]e los corttr¿ltos qrrr,l ir.,l ,-i¡ r,rr:.1/(1rirlirl,r,,,) (lrr(. lir.r.rr
<-)bgervaciolltl:; clt: l«lrlcl0 r.'rt su ejrlcución y t:státt elr trárrtite cli: tr:lrrirr.lcrr,rlr nrLrrrl,,.lr r¡r,rilr, rr rr,il,.rtr.,ral;

i r r¡¡r'er:;rr r ;i lticl o,

No cr'llll'l'1rl Frl esti) li:;t¡rlr¡ los r:otttr.rtcls a(rn vigentes c.lue cstiin t¡n eji,r:rr,i.rr ..rrl ,., jf r,,rr,r.r, ,r lr.),, (lrril

t I ler):;t.l,tl.

PRIMER GRtiPo f)f: ACTIJAT rzAcroN (cicrre 26 de febrero 2021)
O-OUR-45-2016-X-0 (tng. Roberto Campodónico)
CONSI RtJ( ( loN t)t LA NLttvA OtiRA D[ CApTACtoN EN Er :;l5Tt MA r]t Ril , ir
Al IRtDO l']ACll.Jl:ltlZO M(tRFNo
Itl1¡'.1.;'.^".'.',¡.ir,rttllrt.r,,llttlrll,,t,;.i',.)1.)-,,r,,i,t.l,,..,,)(.(r..!.rrtt,i,t!!t./,,.¡¡,l¡r,r_,,1., r,,
r..tr.).r¡r' r'i,i,r,l r,ril)r,r l',i, ll\i I,r',l.rllll:,,,rtlr-{.)lit.l lrlr.JlJ\\rt rr,lv\.rr tf...llr;.r ,1,¡
C) bsr', I v¡r c i o n crr .

o Act¡ clc irrs¡lecr:itllr clr. ret t:¡rciórl cleIllritiva.

,. lllllt\J l(rt\,1r )tl'lllr)t,l

o (,)[ici, clr: rrrspt:rrliórl (I: ¿lcta (l(.r recpr')ci(iri dr:f initiv;¡. 
\'

o (')lir io:, rlr'¡1e.,lrr jn rio rerrt¡v.tr.itrrr rle l,óll¿..r,:.

o Of lc-io rle ¡trttt:¡.i..r cie ilrfot ln¡t:itilr.r l¡ Contr¡lc¡ría Gener.rl tltl [:.;l;rrl,l

O-OBR-168-2015-X-0 (tng. Ciabriela Chucuyan) .

CONI'lfiuC(lloN llF Rl:l)lil-SA DtSAliMAl-Jt I F,N tL ltto vtttA() til:{..tht t( ):,Af'l r)t trt,o , ,i,J.¡ ¡r. rf.J ¡,l l)l(r,)
CARBO

r'tr..r.r l),'r'irl',r,lr1 ,)ltl)t,r v.,.lr ¡,.\,/.'ll 1]1;-iy.r'll.,,,lllit_I,/, 
(;tl¡¡r,,¡¡.;11,.,.)1,,.-,....11 !.t rr,,..,

Obser v¡ci«tne,,:
o (-)f icios rJc Cr:stitirt renrlv¿rcitin póliz;rs.
o L)oct¡tl.tr'llt.r(-¡(irl t('lt-'v¿lnl(, cJttsrir t,rrertl .2017 no lra :;irlo lt,v,llt..rtl.¡ ,-rl oi,r i.rl
o 0I,icicls t1e pt"',tirirt Adntini:;traclor contr¿lto agosto 2020,1 rlir-itrrtlrrr,.rrl.,ir

),.

i... t.,

ti"I

I

lf,lr.r

, ii(1"
, t,
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lt,,;
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I
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,.



llJJ c¡L;E:fiil5 I i iiror:r;rr5rr p-ovinc;j¡ri rle;rI lüc'g'r¡, Drenaje y Dragr.a.s

SAI ITRE PfiOVINCIA GTJAYAS
llillt t,.'-a,',',¡''.\,..,.trilrr.r,.¡rrl,lr,.t,l.i,.lr,,i,i.l,¡.,..,r-,..l.,.i.t.lllll:.!1,::r,,lr,ll,
,)¡r.'., 1i, :'t,l',,,llr ,,rill)r r ,.¡ ,¡i rllt /,r t\,/1 1j,,,.!lllrfi|f-t(l( il ll,lri,t ,... l

Drtcu rrrer r Ios r le i nha bilil aritill tie C()ntrati5t,,t.
[)clr.rrttelltot; rL]l¡cr()aados ar pr'«lccs. de. [t]rr,in¡t:itirr rr.r r.rlr.rrr.rrr

O-OllR-44-2018-X..0 (tng. Sarnuol perez)
coNs;rR(,ccroN Dr- rA rtIpRESA MARiA Mr-ftcEDES tN It. rir5lr_rVrA t)r rirt r,r ) \ r)rrr r.r,,\,f \4rr/\(,r{f )MARIScAL :;ucRr' l-N lA PARRoQUIA liolll-RTo ASTUDltl.o, (-AN'tt)ru vrr A(;rir ) r,rir )\/rrrrr rrr i)r r (irAyA:;

,,'rl'1,.,'',1'.,.'lir , t,,l,r.r lil !.rr,l.:r)¡\.rll,¡L.i,J¡¡¡1r,.rl,il lllltr llt,,.,,l:,,1i,.,,,rr,,. ,

Obse rv;tr. iorIc'.,:

o OIicios cle (ie:,tión relrovacirjn piiliz.rs.
o l)rlr-t.l|ltcrtlar:itirl rclcvarrle ciesde t:nero 20.t/ llr¡ h.l sirlo h-'v.rnl¿ti,r ,rl ¡r,,rl,rlo Of lr-ios tJo ¡lel;tión Adnlinistraclor contr.ito agost() .lo.l() ,l tiir.i,rrrlrr,, .,,(r,,r ).o Docunrentol dc irlh¡bllit¡ción clo contratista.
o L)otutltr.ltltos rtll.tcionarJos.-rl pro(:cso cle terrllin¡r:ir)rr ch:l crr.tr,rl,.¡.

O-OBR-26-2017-X-0 (tng. riabriela Chrrcrryan)
coN:;ltttj(.(loNt)[tADLlilvADoRANlt-:NELRTOMAC]f{OI)AliAt¡\frt titV,,\ttt,tttrr ,,i,rf,/l ,trlCAUDAI l-lACtA Et CAt.,C_[ Df:t M¡\GRO t,ERDIDO

r,rr'r¡r,..r,.1 ., 1ri ,,,r:i,r.r r.'lt.lilN4tll l,.rltrllt,l l.l rlrl,l,l. lt,¡r;tl,;:l il,,; i,; ,,,,
OL¡sr¡ rv¡r'ion+:s:

o Doc,nrt?.r ¡cirirr rere'v.rnttl tlcscr* a¡30sto 20.r 7,i.l rr.r :;irlr.r

" Olicios rlt: ¡¡t.stiorr Aclrn,trstr¿rclor contratcl .rgosto 2020 ¡
o [.)or]unrcntos rlt lnforrrre rlt: l:isr:¡rliz.rdor.
o L)or-L¡nlerlto:; r-r.-'lac¡onad0s ¡l proceso cle terrlln¡cicil.r dr.:l t trrrtr,rtr,,

L-CPG-4-2018-X-0 (tng. Leonela Cajas) _

LoNSI.RUC(.loN DF tA tNf:RAIs.ilil..,cTU[tA t-ilDRAULtcA pARA tA t]/\rill()( )r,l/\ il rr.J(

o

o

lr:v,illt..r,l,i ,ti ¡rrrr t,rl

rlicir,rrrlrr, -rO.)(r.

)l ill l /\l lll I {.AtJ l(')f\l

ll.rlrr,t,.i I ',,,,,.¡.,t, 
I

l,'lll,,lr'r.,1.,
Ol.lserv¿cloncs:

o [)tlcurrle'rtt¿rct«inrt:levantedc'scle.mayo2018 nolt.r:;iclr-rlev.¡rrt,rrl,l;rl ¡,r ,rirlo ofici0s r:lr-'ge:tlÓtl Adnlinrstr¿r«jor contrato;lgosti.l 2()20 a clrcir.rrrl,rr, ,,,').)t),
o Dt)crrnlenlos cle lnfornrr,: de Fisc¡lizador.
o f)(¡ttltllt-'tlttlr, tt:l¡t.i0lraclo:; ¿rl lJrocr.t:;o clr¡ tcrr¡i¡actó¡ tlsl r.tlttlr.;rttr

O-ORR-63-2O19-X.O (lng. Gabriela Chucuyan)
CONS IIttJLCION L)l- OtlllAS HIL)flAULlCAl; Y RICONF(JltMA(-lON Dl (.ANt¡\l f :, I i\t L^ tt It,t l,\ r ,i ¡,,¡¡:¡';,-, .Y

DRINAJE I lIftRA l:Ittt'tL (.AN IoN sAN tA LUCTA pRovtNCtA t]t:l 6UAyAt,
lrtll,,.1;,,r,'.,,'.,,...(¡trllrt,r',¡:rll,lr,.t(.r.,1,1r,,.r.,,t,t,.r,::,l,,,.l..,ltlt,,t,ri¡,,¡¡7,,,Ir,tr,,.,,t...r,1 : ,.t,,r
r,t.'., ¡r,,.trl'.,,r, ,,r¡l,r.t ,,,!¿\ t/,ll,r,lii,l Llr),,ll,ll,ll,lr,,l ,.lllr1r¡1,,¡ rtt:.,r1, ,

Ob:ttrvacionr::;:
o Dor't¡lllt'tlt¡t,iÓn reler''¿illt0 dc:;clr-: tet¡r'ero 2OZO lttl ll;.t :;itlr_r lr:v,rnl,rrl,l .rl ¡,,,, i ,,o olicitls rle 1.it:sticin AcJrltirrrstr¿rJor contr.rto ¡gorto 20.l0 ¡ rlrr-r1-,¡11¡;,¡,, .,i),,i).o f)ocrrrnr.:nlr>s clr: lr¡fonr-lr_- rle Frsc.rli¿adclr.

¡*r¡F1aY¡v::r.,-.inyÉr-.irr

ri,\¡,.X.r:.{./(.rll #. , ¡¡ i.¡!fi}"



ffi /,-,l 
l¡, ofo<: tilr,r rlcl _.r

L) t/ t -,q:i' - 
9i.,{D-\ " )

I ) il cr.:<.:it:.,r I l:,1 ovirr«,:i¿rI ctc.-.

.k'.iec¡c¡, .Drenaje y l)rag¡ari

o [,)ocLttttt]rllo', rr'l;lr:iorr¡dr.rs.rl proce:;t-l dr-'ternlirr.lr:ión clr,l ( or)tr,il( j.

S-AS[-/2-2018-X-0 (lns. Andrea Cuadros)
A:;t::;OtiAMll-Nl'Ol'AtiAl-t t)tiAGAl.)C)t)t-l.All FA.':¡l-Yt)lSt)OSlClL)Nl l)l::,l lrlt/tl ltI()',t,1 tr),,
ALlill)l-1.)[)l]t:s l)l.t ll,l o lt LL PAtMAR, tN tA PROV|NCTA DFL tiu¡\yA,!,

,Ir.'.,!,, rr.',.'li{ ,,rril.r,i l,,lr .l'.,ir,l 'r¡ rt,.l r.r¡i;\lt.\'i¡l l.i., iilr,il,, ..

O[15t.rv¡r.io IIr".;:

o l)ocLttlltltltacttitt rclr:v¡ntr: desde febrero 2020 rro ll¡ :,idci li,,v¿rnt,¡rl r .rl lr,.r r,rlo Olicios drl ge:;ti()n ArJrttiriistracl()r (:ontrato agcrsto ,1020 a tlicir.rlrl.rrr, '(i''r ),

o l-)t_rr_unrcrrtu:; rlr:' llrf rtr rlrr: clr, litrJrervtsir)tt.
o llot,:t.tttrr:¡rlto5 rt'l.lcion.rdos ltl prclt:cro clr,: telrrtrinaciórt clr¡l r-orrl.r,llr; l,rlt.r¡r1,,.

O-OBR- 1 5- 20 19-X 0 ( I rr¡¡,. lloberto L-a rnpotlórr ico)
t)[:.A;'L)LV| tNl:ll.t)l]l:(ANAIl'SDt.nlIGOYDRtjNA][,Y(.ONlSll]l,t(tr)hl Iilrl',tlt,,\rtr)tl|ll t)i),.
t-OMPtltllTAS,t.Nt:l lilSTl-MADI.ltlf:üOYDRf NAJILAlloRt\,l1C;4,(¡\trllt]frt t)tJi,¡,t.t, l¡t,,i\,itf, t,^\t,tt
GUAYAS

rirr I.i r),','¡,1 ',.,lri ,rn,rrr r ivl,r'.'!,,,..1()rr¡,'i lr('r¡lrr{lll.llrlr()llli,l .llrlf,ii,,,l,l
Otrscrvaciones:

o [')(rt-tlrrlt'rltllt.'iritr rt]lcv,rtt,:l clr.:';Llr.;r¡3o:tr) 2011.) no lra:,ido lpv;urt¡lrl.r .rl ¡,,ri t,rl

" [)lrr..it)s tJe geltrt!n Adrrrirri:;trirrlor contr.]trr agor,to 20.20 a clir:ir.r¡[.,r.' .)().)i],
o l)r)r.r¡nrr.ntos r.lc lrrlrlrrllrr rle [.isc¿rli.r¡cicin.

o [)oc't¡nlr:rltr.rs tje srrs,pertsiorrt::;.

O-OBfl-1L9-2018-X-0 (tng. Leonela Cajas)
D[:,AZOLVI t)t IOS [:;Il-fiC]S tt MAI(-|T0, :lAN VICINTt LAGAI1l0, fitJO r t,ll\t'( )\'r r )t], l.ll( | ton
l)t,clo(-A,ot\l t-Nll l:,lElioSANvt(lFl\ltELAGART0PARAEV|IAfttt Dl(,[o! t)ltt'.,,ltr f,ltr,t)r trr,,
CAl.l( l':i l N Lo:; CAN l oN[:i tlALZ,^R Y PALt,:;TINA tN LA ptiovtNlA t)t I ( ,riri,..1,,
lllll, ;,','..,,,i.'. ,.,tr,!rr r,¡.rtl,llr',1 , r,:,1r.r,,,i l,t ,,,,,,,..,!_.1-,rrlt,rl,r, trrtt,/, r,illt¡t, ,,. I,r ,r, , ,, , ¡. | , :j
,.,ll,lil,,"r,l',.ll,,rltrlrt | 1t'r,{r'¡{lr',li,ll.llrl,i;,.,V\.rlrilr\ i l,.i,lrir,l,ri,.,rlt1rl,,;
Observaciones:

o Docurtlentaciórt relevante desde jrrlio 2019 no lra siclo lLrv¡r'ttc¡t1il ,rl ¡rrrrt,rl.

" Of rr.ios de gestión Adrninistrador cr¡ntrato agosto 2020 a r-licientlrr,. -l().,f tl,
o [.)r](ur)t(:nt(,}s tlU lrrl(Jr ilre cle l-i.;t:illl.:¡cirjn.

o l)t>cltnttntrti, tlr- !r.r.,¡.¡1,¡¡.,i1¡¡¡¡''.;,

o l)r.rr.rrntr:'nto:; cle crlrservaciorrc.s ¡ interver)c¡onet.

O-OBIl U-2O19-X O (lrr1i, lohrrny Anrr:,n)

LNIi(X AI)O PARA I-A F:;IABIIITACIÓN D[t TALUD Y RECUPEIiA.T-IOITI

MAGIIO, CAN ION DAIJI T, PROVINL.IA DII GI,AYAS
lrl[¡r' ;;,',..,..^,',', t r],ttlrl,,',l,tti,l¡1,¡,, ¡rr¡lr.,,,rrl t,,r,,,r,1-rrlrlt,tl,lr ¡,t¡,/, li¡tirt,
,,r¡.r.,1,, .',l .,,lir ,:lrrr,r.r ,.'l.rr lr,¡!,\.,'1..'1., ll;rlll,,rt.l,..,.l.,(l()i.:, :irl.ti
Observaciones:

l)l::;1.((, 1()lJIlll)l.rit ll lr AIrl I lilr)

t)t'

,;i , .,i
lir

,,,1;,,

rl, (tr.rrrritt'rlr,o l)r)t.rlnr€'rrtl(:rorl relev¿lntc'descle noviembrr, 20ll) no lr¡:;idrl ltrv,lril.irl.r ,rl ¡irr I

rFCepci(in ¡rrovisiclrraI)

" ()f it io: de' g,tl:;Liórr Aclrtlitlistrarior cor)tratc) aÉlosto 2t1,,(.1 ¡r tlir:icrrrl.rr,. .,i).'rr

r J.\ 'rF" ¡. r{ rkd.;/! ...1.\"nrh:li: ,.j ¡.1 ".

lñi.l; i...'.'l:. .' il-.:':'ñtY::'iñ§íts,



ü:J eL;:a:;¡'¿5 I ii.,,Lffi ,,:#i§;üá,ilil *[__
o

o

[)rlt.u r r tr¡ n to,; cl r-, I n [ornlp rJr. f i:c.r I i ¿¿r-_ió¡r.
I )r)rtr ¡r IlrrI I ol; r.ltt sus¡tcrI:,iones.
lJ ( r (. u r I I r, I I [ (.) 5 t I r-' 1.1 [¡1,1-, ¡y.¡ ¡ ¡ 9 ¡1 1,5

SEGUNDO GRUpO DE ACTUALTZACTON (cierre 15 de marzo 2021)

t--ClrG-1-20.l g-X-0 (lrr¡.i. Sarnr,rel pc:rer:) 
,

l'}li[)I[CCloN t)[ Lo:iTALIJf)ES MIDIANItr REVIS]lMlL:NIo (,oN (()t(.ttrit,t tit i,J() I I\l ,\f,,,tr1l\.MARCitNt:,Dt-t Rr()MAGrioyfltcLrptRACroNDF_LASf-Lr-r(lNrlr{)rtAr,rr(.Ar,^f,/\r)^rlr r,rrrril
I:Jtm*irAl.l('t 

tNEL:;fCloRIASCIJACRA:;,LANIoNLOM^:;r)r]:,Ati(;t rilrr(r, Iri,¡rI'r:()vrr\r(
lril¡i,:,",,\.\,r.'{1,),r.,,il1t't,r..l¡ltlrllr.¡...1,,r1,1,,,,,1.rr,rr,.rr{Ulllt.tl 

li,,t¡/rr.¡¡1¡ ,,,.,.,lr.r' , lr, , l,l ,, r, i.ritl,i.r l¡¡rl,¡\./l I iulflrr,,,,,., ¡

Observaciones: 
I rrill r¡\"r lrvll'r.r ¡r.rrl,' l: l.'l:iL'r'.t\1.'. 

1.,rr,1 llr i¡.;¡¡¡,l r,i.r 
,

r)rt r., l¡,,r'r,l r,lr, ,,r,rtlLt l,l,.if I lll\,i,il rl tl lrll;,,, ,¡;1 ,_,,,r,()lil rrrl l, ii ltiit ll.
Observacioncs.

o l)or:utttc'ntación relevantc cle:;de octuLlre 201.1) no ha siclo lev,ilil,r(i,l ,rl ¡r, ,¡¡,,¡.o of ii'irl: tlr: ¡1estiórr AtJrnilristraclor t:rlntrato .r[.]osto 20.20 a rlir r.rrrIir(, ..,rr.,i 
ro [-tor:rtnlt,nlos rlr: lnfor¡nc. tJe Fi..;caliz¿rclón,

o [)r,lr.t¡n.lr-',tcls cr* i¡rsistenr:ia p;rra ter.nrirrar rece¡:ciórr dt.,[i.rtiva.

O-OBR-75-2019-X-0 (lng, Sarruel pr:r ez)
(-c)NlilI'tt'cL'lc)NDI:LAINFRAESTRL,cIL,RAI'IIDRAULTLApARAtAf)Arjfi(.)( 

,t rr,,\ rlr\l{il rilr,,\r il rr,,r,;\cAM()N :;Atil RE ptlLlvtN(:tA DL:t GLJAYA:;

l-'rr'" Ir"r'rrl 'rl¡r ',¡¡1¡'¡ , rr\vl r'il (l):,r'rilrrir.rf ¡lrll!-! 1,:rrlrr( r , ,,,r ,r,j ,r rr.,ilr,
Observaciones:

o Dor-tltllrlrltaciórl relev;ttltrr clestlr';rgosto 2019 no lr¡ sirlo lr.rv,l¡rt,rrl,r ,rl ¡,, r¡ r,¡1.o (Jf icitl:, rJtl ¡lt.rstitirl Atlrnini:,tr¿r'lor contr¡to agolito 2()20 ¡.rrr,rri .)1,, 1.. f)o¡¡¡¡¡¡6,nlo:, rlr_: lnlol n.te tie Fi-.,c.¡li¿..tción.
o l)ocun.rr''atos dL' ge:;tirin tt:rnrinaoórr rJc, nrrrao ;)(:rcr(rr),

L-CPG-5-2019-X-0 (Ing flo[.rerto (,arrr¡.rodtinico)

CONSllil'ICCIOND[IAINFFtAESTRUCTIJRAIIIDf'tAULlCAt:NEl 
!,t:,tL-N4Af )t til(i()i t)tit r.,tAtf t,.\I]ORMIGA IANION DURAN PROVINCIA DII GIJAYAS

Estc conrrarto no sr'l sLr,clihiri., revis.-rr 11t.rr,: situaciórr r1ebo (llev,rr,(,,..rr [,.r l.rr.

O-OBR-58-201g-X-O (Ing. ftoberto C.rrn¡rodórrico)
coNSTRtJCCIONDIlNf:RAISTIiUCTL'RAl-ilDRAULtCADEDt:titvA(.toNt t)t (,¡itrlri\ir:,t l.] | rit(]cl-llLlNI'oMOLoNf-lNt:sfJ[fill:Got:Ntt (-ANTONAL[:RID(]BAetJ[.f¡.,r.r¡,4(rr.]f ¡r)r,r.r),JrfJ.rr\r,r.(lUAYAS

lril¡r".,'t,i'ir.'¡, ,.,í,1,t.),lrllt,l,, .r,,.¡,,,ri.,..11,r,,,,,;,rl ,,rrlt il.r, r,.r,i, i\l¡,,:r., .,i ,, i,',.'.rl\,,,r,1,,¡l¡,,,,ttit I r!¡.1 ,,lt\ri.,,r1 ,,...-..,,,:.:.\lr.rllr,¡,¡:.,,r,ti¡, li:1 1,,i,; tr ri.
Observaciones.

o !ir¡lc¡ :,r¡l¡iclo cl cot.ltr¡l.o :.,;crit. err septier.l,tl 2[)]9.

li,I¡ l.



í"

t[:*tl
'i;il,

/l lrrsfilr:lur{ d.!l(Vu,a.y¡*§ I.)it ec:t;i«in Pr ovinc:iiLI cit.r
l{ic*r¡o, Drenaje y l)l;lc¡nr.r,r

f 'u[.llir:;lr inf or nl,lclrin clol J)rr.rt cl;,r ilc t(]r.rin.rcitirl rl,,l (.(rr.rrr,rr( )

S-CON-62-2018-X-0 (lr r¡¡. l\rrrlr cu L-uatlros)
lscAt lzA( l(-)N llliA(rAt)o t)t' lA lt IASE y DrsposrcroN Dt. s;fl]ilv1[N r( ),, r rr
tst c)l't- t I p^t MAtt, I N t A pt(ovtN( tA t]l,L GuAyA\
i¡lllr ./'.'.,'.'.!". r, ttrl t.l,l',tlrlr,., ;l ,1,,,.l.,,rrr,.r.,t rItLl .tl,r.t,,tt.,, 1.il,i:,,.. 1r :

,'rr.',1,, :rii',r.lr, ,.rrr¡,r,r ,\,,, l,r rl ¡lrl,,.ii,,1:,,r,ll: l,l1.l(¡.,r,.r,h..: ,,,,t:tliti .,,.

Observaciones.

l', r', n,i lri l r¡ |,i )l l 1, lll I

o [,ublir:;rl lnlornlr.: (_orrtr¡lor í¡ DpGy 044-202t)
o lr,.v¡nt,)r t'n¡rrlrt.rl rlcrcrrlrrerrtr.l:,:,(ll)c)ttetle¡;ror_.r:so(lr.tr,¡,r,,,, ,, (rlllr.llLrlrt¡ t,rtlf (1,,

" [)ul¡lir:ill ¡rrilrz.r,, rer]clv..tr.ionr,,;.

O-ORfl-71-2019-X 0 (trr¡.1 f\Jorrlrrr,r ( ir.,tro)
MAtlt t t!tMil:t{]u t)tl (-AU(_t Dt t tit(l MACt,,lt, lilClNI() MA(_uL, ( Af\,1I( rl\l l,^,1 I : ;ll,t^, I,l,( )Vrit, I^ l,l t
CLIAYA:,

IrlI¡, ',.'..",',,..,r./,, r,ltr¡,r , 
1 rrl '.,,r,,j:,,1¡,,. .f¡.,,

trll. .,Il, I l,l',,ilti Irtill,l,r lr,tlrt.,,r l\.., I .\-\.il.l

,'tt t'l

,r,.' i\i i,tllt.,;l,t(,,.,11.,.r,,trll¡t t.,. 1,,

,( ),)r lll',. 1lr.,l'rrl .,;.li.l.'t,l ,t.l :i
Observaciones.

o [).r--rl.r'.t;rr irirr rolerv¡rltc r.1,.,.1¡1,., ,',a¡'.,¡..,re .101.9 r.lr-r lr¡ ..irlrl lr.rv,.irrr.,rrl.¡ .rl rr.r r ,l

" (if it io" tlr'¡1t:,.,riórl Atlnri.il;tr,rdor (-()ntr¡rt() agosl., )0?(l ¡ .,rrr,rr) .,r),1
o [.lr)r. r¡rlterrtut, rirr lrrlo¡rrte tlc I l,c¡liz;¡cirin.
o l)r-lr-t¡lrrr'rrtrr', rrt'¡,in,;tiún tt,r'rrin¡ción drl r-ttuLtrcl ircr.¡crrrr¡.

O-OBR-74-2019-X-0 (tn¡i. Nor alrn,l Cir:rro)
MANTINIMIFNIO l)l'CAt,(.1::; NAlt.,f:iAl-[1;t]tL l1l0 BULUtIUtU y LL t:tilt-tr:o,:,t t\,¡l!()l l,lrI t(r,,
CAN IONI]:, YA( ILIAL III Y ]I]IAN, PÍ'.(OVII\I(.IA D{:L GUAYAS.
lr:¡¡,,,,.',,..i.'\i., r lrtl,t ,,¡,rrl:lr,,r .1, ,i,,,,,.1,t.,,,,,r,r 1r¡.¡l¡. ¡t.1¡ ¡,r¡¡.,,,.,r:1,r., i , | ,

t'.'.,ir. ,t.i',,,1'r, tr,ljt,, .i, ¡,,ri r,¡l it rr I ti.,h.1, rtl\.,\.r,,1\.,,11,,,:,r,:,t,1r1,....,,. 
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ACTA DE REUNóN
fEM^, REUNION SEMA NAL PROCESOS - PLANIFICAC'; ;*,

I UGAN Y HORA DFREUNIÓN, _ 
DIRECCION PFIñTIIr¡¡,^, ^- _V PHOVINCIAL DE RIEGO Y DBENAJE

(PAC-POA)

F;;^;;.^",;l
I oooi.zr
¡recur os ereaoi{cioru,

I tzroilzozt
lsorrclUrur¡, '

lr
I hS. Nicolas findrade L.

Fi¡n¡e 

I

IISTA DE ASISTENCIA

No 
Nofitbtc t Apottuto

lng N¡colas Andrade Laborde

lng. Mariuxi Alvarado Zambrano

Ab. Erika Zambrano Reyna

lng. Jhonny Amen Carreño

lng. Leonela Cajas Baquo

IGENDA D€ IF.AEAJ} lputúos u h,thtrl

1 Conlralos vigontos, esliido aclual,, acciones a lomar
2

l

iSAFROI-LO (r/escrr¡r idil dc a.tivhtütt¿sl

L's^?fl 
ir?i,,,{^"".jmiq.ul^,r_,*iE?*i:ir$}.+r,rl

l*[f {,J*if ff 
i,;á8,?^"},.JEU[il?,],?illlTffi.^l?::;,#

FIATo I ,CpG.s-20t9-x-n ,coNSTRt 
,cctoN nF I A TNFRAFSTBT icTt,BA

1dc2

l[:T[:,f,t':l^irrrnñ?',".8;,.;l^t-..:.:fl iiÉ#üüd#L,ffi JiTliiii:ff 
r#"'

ffiurytilü¡'Hil[+iutr'ffi ffituil'/ffi :*

)7

6

l,lo[ilt¡e t Apettido

,/"*,--Iri,.1
10

3i,;g'5.p3iÉfii?Lfí;1.'^:,Ii*****=*|3i,r3",IS.".^ouEF'zofu*ry*tlr."u"'g,,,"d,t"x**&..,-".,,,/,,.^,.";;;....;;,.,.,,

lrrvo. ucor

ffiffi:-.:'-:.--;;,.JJ*rss.?.,^:;f*Íi,;áB;"Bi,.rsí??s#",..*TJEsA 
DEsAF,MABLE _.,1i[],ü#.r,#Jfi;],].,'i.,i!r#i*..,*,r. 

f,."^,..
IÍIH§H? ;;:"'^' /''"NEs 

rsDEFEBFTERoDE2ozr

I 
;óilffI ly."^ii8,"H :l ILTI :sl 1, _

[iTfr!¡i;i[.1}tr+:ffiü:r i'-Es 
s'E FEBREF..E 2.2 

/

#mrr#'"ls::i,,, fi.6í#*5¿,,ffii:*.gii^.:^":.,|il:#,',tr#.;""^.":#"^. 
/,::,..,eoEFEBREF,.DE?0?, I

mi r..r..^,#3 ffi"n;fr*,:;ffi 
:.. 

F"'',"': 
"....,"; 

/
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PHOVINCIA DEL GUAYAS"

CONTHATO O.OBF-8-2OI9.X.O'ENHOCAOO PAHA LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD Y

Áicupe nlcróru oe srcctótl ltloRÁultcl oe L nlo uloRo, 0ANTÓN DAULE,

PFOVINCIA DEL OUAYAS"

cot{rR¡to o-ogR-zt-zots'x'o'irnNTENtMlENTo oEL cnuce oer nro u¡óur-,

. 
H5_-olNIO MACUL. CANfON PALESfINA. PROVINCIA DEL GUAYAS'

CONTFAfO O.OBFI.74.20Ig.X.O "MANTENIMIENTO DE CAUCES NATURALES OEL RIO

BULUBULU Y EL ESTEFO SEMIBOFE. EN LOS CANTONES YAGUACHI Y JUJAN.

PHOVINCIA DEL GUAYAS"

NO PEBMITE BEALIZAH I UPUGHAII't T INU. LEUIIELA
2021

CAJAS

HEALIZAH LA DESIGNACION DE FI§CALIZADOH A ING' MIEHCOLES I7 OE FEBHERO t
SAMUEL PEHEZ / INO, NICOLAS ANOIIADE 2021

BEALIZAF INSPECCION EN CAMPO POFI LA MIEFCOLES I7 Y JUEVES I8 I

SOCAVACION ING, SAMUEL PEHEZ FEBHERO DE 2021

REALIZAR OFICIO POR LA TEFMINACION POH MUTUO
VIERNES I9 DE FEBFEFO DE

ACUEHDO / AB. EHIKA ZAMBBANO

INS¡STENCIA A COMPRAS PUELICAS DE ACTA OE

TEHMINACION / ING, SAMUEL PEREZ
VIEFNES I9 DE FEBFEFO DE

ACUERDOS

1 ENTBEGAB LOS OFICIOS E INFORMES TECNICOS SOLICITADOS EN LA FECHA INDICADA PARA

3

AGENDA OE IRABAJo lplto t¡ñlat eñ lF Ptóxilni rctmtóilI

lConlrgtosqU€seencuentfanenejecucionenelporlalperiodo20lSal2020

3

FechñPróxhuneuiliótt: 1910212021

Direccion Provincial de F
Lugil Próthn0 netiltón, 

Dfena¡e

9án ) tlo )
Dosorrollo Or0ntrltoc



g q»»"4x 
I Riego, Drenaje y Dragas

I-)ir er :ci<ir r Provincial cle

Oficio No. pG-DtRDttA-NFAL 10S- 2021_0F
(irr;ryar¡tril, l5 rltl r.llrlro tl: ,)()..¡1

Asunto: c()onl)tNA('toN t)l ( t,Mt,l tMtf NTO t)t ili(.()MINI)ACIONIS lNl:ottMI c(jt. t)NAl; 0.j.1 201f)

Irr¡1. .losr; I t¡ls I o«tr

Dlrector provincial de Supervlsión y Fiscalización
Gobierno Provincial rJel Guayas.

Mctli¿lltc (')ficro Ntl l'(i-t'(rll 01,-ill:r'2020 rle l7 tle rrr¡vie,rbrr-: rle 2020, la [)r.lect;¡ l,rr¡virrri,rl l)o.* r.rrttltltlt:itttt.tllo r¡l lrtf.ltt)t' t)NA.r,-00.12 2019 r.fcr.rrle al l.xAMl.N lsplclAl A l()i, t,ltocts(ls Dt:(oNIltAlA(l()N lJlctl(.loN Y l:ls(Atl1ACl0N tJt- vAt{t0s t)Roytrctos PARA f I r)tsA,/Orvl t)f_ tsil_t-t05,cANAI'l s Y/o ltl():; lN ll ()()tJlIltNo AtJtoNOMO r)r:scFNTnALrzAr]o prtovrN(.rAr r)r r (;r,AyA1i, err rrorrrrr_, s.tlisJrtrrtrt llr recomenclación No.7 tlt'l rrrisrno inlornrc, inrlir:a (..,)paro controtos de ejecucró, cle obro,tlispondró tt los Directores cle Rieqo, Drerroie y Droqos y de obros pti'bticcts asignen elpersortol stficiente parc qtte reolicen los t'uncionei ae ¡iicotizoción, osegrronrio el control y locolidorl de los obras( ); ¿si rrisnro en l.r recomendación No. B seíi¿l¡ba(" )Dispttnclrú y verit'icoro que los Fiscalizor?ores y Administtoclore,s cle loscottl.totos' tttotttL'n{Jott ttn constonte confrol en lo eiecución de los trobojos ct fin rle que el¡tersottol técttitr¡ y lo rrtot¡ttirtorio ttt'ertotlo por los controtistos se encLtetttre en e,l lugur tle trobttjotlutottte el tient¡to Previsto, en coso de incumplim¡ento opl¡quen los multos correspo,dietttes

lrt crlllr:rlrd'tltt-i¿ ;l l'l rtrlttlt't tle colrtrol inteillo No. 408-17 t.ornr¡ Adrilinistr.rtlor tlt:l cUlrtrart¡ y al Act,l r.leirrir:it¡ t'"1 contrato o-oBR-61-2020-x-o "DESMoLVE DE vARros CAUCES EN Los cANToNES JUJAN,SAMBoRoNDoN Y NARANJAL", irrtlit:o a tJcl., r'n ftrrtcirtrt rJe las conr¡rete.ci¡s rlis¡rrrr,,stas *, er estatrrtoot¡f itrtc«'r y rc'f t''rerte ia tie tlt)rrttas dr: corrtrol intpillo No. 4Ott-1.8 ¡ 40B-25, l,r coc¡rrlin¿ciórr rü:;¡rtlctiv.r l)af d clUecrltt cl t.'r¡tti¡ro tJe fisr:¡li¿acitirl rle srr [)irtlccion, p.der tiar atenció. a ln disprrestr.r *n l;rs rr:cr,rpnrlaciorres y sel)rrl:'(lr)t('ll ittfottlttts llerititlicos, r(:'rl)ecto fisc¿liz¡ciólr rle tratrajos, revisión <le <1is¡ronitrilirl¿rcl rlo rrraqtrirraria

cttttt¡rlitttittttltl tle' t's¡l't'if it:,tciotlt)s téc.ic¡s, .lsi r;r¡rno el .vu.t:e f Ísico y f rn,urrr:i.r, tl*l ¡lr.yect., ¡f in tle'lst¡llt'llrrr l¡ clrlicl'lrl y carrtidatl tl'los trabaj,s eir'cut,rrJr.rs; r:.rnurric.rnrJtr cualqui.r,,,uuu,la,t (rrl. reqarer¿¿t0ltciórl y rcstllvtlt para lO¡.Iar r¡tr«., la obra se ctrrrrpla tjerrtlo rle lo prograrrado.

Adicictlrallrlt:llt(:, corllo ¡t.rrlt-t t1e ¿lpoyo y sopor tc err lo que sea necesario, lre delegaclo a la lng. civil Gabrielat httctry'ttt' rtrttttt Iitt¡lrlrvist'tr¡ tlel ctlltttat, err tef*r*rrci¿,, ¡lara porrer cooldilr¿l ,rr¡ ct¡,lrr.ic;r(:i(in constante,tt't¡rtitlttc:' rle(É¡\illi;t'; y,lrlt'nt'l retroillirrrt'rrt¡ciórr.asl).:cto l¡ r.¡llicl.¡cl t.lt,tr.rltajrl., tJr.,,rr er¡ri¡r, rlefis«:altzat'rotr tlt' l¡rl l¡t'lrti't,, yrtti,itlyuun el tr.rbajo en etlri¡rr.l que requiererr .rrrlb,ls l-)irecr.i,¡les.
\,/\Att'r'lt,uU.r¡|ttr,, \t/ilz'/;
i /--r' ( . '.' <' .(-/
,'ilr¡¡. Nir:ol.is Arr«Jr ¡lrJe t ,l[lor rlu

DIRECTOII PROVINCIAI. D[' RIEGO, DNENAJE Y DRAGAS
PREFECTUITA D[L GUAYAS

r .t. lN(i. (,Altl(rl lA ( ltUr ilUYAN

/;

/l;

H**i+itiriliiHi;'Hffi' ;1 ""''¡



,,):l,y r-r,rt.r,.rr,r.,.i.i,... I Corlrdinador de Seguimicnlo (.lltl; !i (¡t't"t;*y""1r5 
L,-.rrrrencjac¡.,nes cJe or¡1i,,il;rr rr r.,,lr'( (rttit¡l

--.t--' ," I

;-.' .5.1 r,,,', , ,

t;)Guayaqtril, 15 de elrero 2021 /-.1. ,-.,,t¡ it. ¡
Oficio N" 0010-GAG-PG-CSROC-21 ''-. i t .t,.- / .._

I 
,;r,.t 

(t t't( t...t1' ' ..¿''-,i-.¡v.:t'1.,,.,,.,,

. t),'l!,,;,"'i. ril;", ;i",:^,, '

trrg. ,,::¡' ,-, ,"'':'- , rl 
'. 

.'-' , ri: ,' ,;, . ,

Nicc¡lásArttJradeIaborr]e ", 1, ;.j1:ti,'.,,.,,/.,,.;i11,,.,
DIRECIOR PROVINICIAI. D[ RIEGO, DRENAJI V NRNENS'
PREFECTUR/.\ DET GT'AYAS
En str Dr.spaclro. -

De mi corrsideración:

Las recornelrclaciottes No. 1, 2, 1,4,5, tt,7 y t.l realizaclas e, el exar,t, .sl)(!( r,rl ¡.r¡,¡7r.1; oll.j:,,-:i¡,1_l) (¡,la Unid'ld de Auclitoríil lrtterna d0l Gr¡bierno Autónomo l)escentraliz;rcl(¡ r)r..vrrrr i.rl rl¡,1 t,rr,ry,r.,, .,..rrItts ¡trocesos de contrtloción, eiecut:iótt y fiscolizoción de vorios l)r()y(,(t(),; ltttttt,.! ¡!,,,,,¡1¡,ly¡, 111,esteros' <ottoles y/o ríos en el Gobierntt Autónttnto Descentrolizodo l)rovittr ittl tl,,l (.tuttr/(t,, (,..) l,triorh.tc,rrt¡tretndid. etttre er .t-1 cJe obil tre 20.r.:r y r:l 7 de septit:trrrtrr; dt:20.1 r...,,, r,,,1., lr.rirr¡.,rr.r,, ,r r,rDirección Provincial «le Riego, Drenajc'y Dragas nrecliantc of icios Nr. t)(j 5(:jll ()') l¡il, :.,(r /() y lrlr. !¡(,SGR-Otr?u7 2020 «Je fecha 17 tle novienlbre y 0B cle'cJicicrnl:re de 20.10 rlrlr l,r ir.zr,i;rr,r,r /\rrr¡rirl;ril,respe-ctivanrcrrte.

De la revisión de la Matriz de seguitnic'ltto rle Rc'r:r:nrr:nd¿rciorras y rlor:.r¡r.rrt,lr rrirr ¡r¡,,.,,,rr.irri.r ¡¡¡¡¡ 1,1ln6¡ Nicolás AntlrarJc' Laborcle, D¡rector Provincial ,lu niogr, Dr(r:rr,j. y l)r.r¡¡,r,, r ri, (..)lir i, r\1¡ rr1:..DIRDRA-NEAL-0941-2020-0F cle feclta L6 cle clicienlJrre ¿elozo rnediurrt. t,rr,,rr,rrljrrrrr¡r r.r ( rrr.r,rrNo PG-DlRDllA-NEAL-006 2020 cG y mltriz, cott la i.for.l¿rció, co.*)rrri*rt. ,r l,r rrir.rririrr, .,r.observa cltre sociabiliza al J:t:rs,nal ba¡r: su cargo c indica err ra lratr.iz c,r.r .c(.rorr,!,r ,,rr,rl,rr (,rr (.:rrtr)
'r la recomendación No' 2: Fisc¡lizarj.res y/o s,pervis.res ,l"rr",i;, ;;.;,;;' :,i 

',,r,¡irrirrrir:rrrrr
llotificállclc¡le al Aclnrinisl.rador de.l Contlato la etapa (lu(.) csl.a; r-,rr l.r r.,¡r:or¡ri.lnr.li¡r irlr¡ Nlo. :t:Fiscalizaclores y/o stlpervisort's rleberán hacer infornre tt'r:rrir:r) al arJn-ril¡istr,rrrrrr r¡rrr.rr;rrrr.rl,rr.isegún arráltsis de reporte nteteorológicos suspensiones; en l¡ recolncrrrlaci', trl*. ri : llfi,,,,¡rrrrr.,,rlrlt,cle Proyecto junto 

'rl atlalista arnbiental asignaclo informea al arlr,inistrarl,r rir,l (r,rrtr,rr(, (rrr(,.,i,cuenta ctln los perrnisos arnbielrtales; recomendación No.5: Fist:aliz;rrl.rr,., y/.:.)rr)r,r.vi(,r)r(,5informarán cle tlranera o¡l0rttln;t al ¿rdministrador del contrato sobre ter.rirr.( i,rr.r, l)(¡r(lri,,r.i,r; r¡,contratos; erl relaciórl a la recomenclación No.6: Fiscaliz¡rrrores y/o sLr¡r.rrrir,rrr,,, rrir,,rrrr,rr,ilr rl.Ill'llleril ollortulla i¡l aclrtli.istr¡¡dor clel corltrato sobre ter.ri.t¿rciorrtls ¡)r:rrrlrt,rrtr,,, r.,r ( ()rrii,rrr,,; t,rr l.lrecomendación nt¡' 7: Fist:alizatlores y/o su¡:ervisoles irrforr,ar.;,irr t.l. rrr,)ri,rir r)¡r1¡¡l¡¡¡¡.¡ .rladrrri.istrador dt'l contr¿rtc¡ sr-¡brc¡ l¿r calirlacl y carrticlacl de t'abaios.¡cr.r.rt.<.r.,,; v rtrr r,r r (,r..*r(r.rri_rr:¡(ir.ln<¡'B;Fiscali¿acl,resy/ofir'rpervirol'esilrfortnrllánclenr(rflerLro¡iorturra¿tl 
i¡rllnr,r.,rr,rrlr.rt rir,l (()rlrrilr,sobre r:l est;lclo cJt:r c,ntrato. st' obsel'va que ra rr:comencra¡;irirr l\*. r. rr. ,,1, r¡,r r.rrrrirr.sociatlili¿aciti. tli ¿lccitlrlt:'; a segttir ¡rara.r¡rlicación cle ra misrna y la r,.tri¡ r.rlr(,,,r)()r)(rrr,,lr\.

Por lo antes cxl)uesto, y en calidad rjc, Co<¡rdinaclor dtl Se¡:luinrierrtr-¡ ;r l,rr lit.r tirrrr,nrl,rr trrrr:,, rl(.organisrnos de control se solicita se informe.las acciones y cirnprirrri,.rrtrr:; r¡trr, ,,r, lr,,r rr,,rri,,;rrlrr ¡rrrrpaqte dcl Director Pro.vr$!Ú4g-8ie-.8-o.D¡'s¡aie v Dragas nrecl¡anie ,f ir io y ar.r,;rli/irr r(,) ( r(, r,r rrr, rrr i/,pdlalS_g,Afée_de&efO_femll¡f d".Ume_nteg,.o, fíj.r-d_u ,.,rrorle.qgs_tletur,tli.f(,t l!t ;:¡.,tí<:.rr.iórr r:

,l
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it =r!

( .oor clin;rdor cle Seguinrierrl cl cie

lier:ornendaciones de Organismo:i de ControI

it.r_tplCltttilitlit'.itiU ll¡ !p_Ig-t,prncLtl¡ciolg§_No._!-!, 3,4, 5¡, 0.2¡¿_0_üg!_g¡fnen en referencia, con

lr:l,rr.irin ,r ll o lrr:, (()r)lr.¿lto (s) que se cncuentran en ploceso cle esta admirtistración, en el plazo de

Ili) r.i¡tqp diirs t:q¡-tadll a_potjtde la nr¡tificaciórr clel p¡g§.e-¡ttq_9l¡U¡=

A¡1t,rtlczt.,r tl,' .rttl,'rtt,rllo l.l 1;<:rrtil ate-lrlciótt l.¡rirtdada tll llresetttc.

/\llril,rrrlr'rtir'.

Al r¡.1. t,i;r rrr.,r r.l, r Alv,¡t lz ( it ¡t'v;tt ;t

("00lillll\l/\l)Oll l)[ l,r:riUllvll[Nl.o D[ RECOMENDACION[S D[ ORGANISIVIOS D[ CONIllOL

(..r !'t,'lr r 1,, I'r¡¡v¡r,,rl ¡lr I t rtt,ly,tr

rlill trr,.ti .,. | ¡1i.,\,..,\1.
:l)l).1¡ f.,f.il) tr¡rÍ)\.,r.t(.1/\t t,t I I ii,.\,,. .

,, . .; (i,'.,.,\.;,(,,j:,rl:.(,,,.,.,
,..t .1. , "{ f,.

. l 
; .,.,,i. i',.,,,i, t,r) r.i)trli Il ir,) [ ¿r,.1 r¡l/r(.t( l,' r ( 

' | 
.i I [ | i I I I r ) í | I . I ( ) li I ] ( 

) i ) I I t I I I J I ( ) : I

.ilt,r,l., t t,! Í',. \ t' tt.''' " 1" 'n,t¡.,',,', -.t"l,J.,
/ ¡ .'.¡¡r

, r ,."t

,r¡ ¡.;1{
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.r()i

qr:f /l P¡Gfoclutn dol
Clt t"a.<745 fl nirección provrncial de[ ,tüec¡o, Drenaje y Dragras

of¡cio No. pG-DtRDRA_NEAL_ 
1039_ 2OZO_OF

Guayaquil, 29 de cliciembre de 2020.

Asunto: COORDTNACTON TNTERNA DE CUMpltMtENTO DE

lng. José Luis Loor
Director Provincial de Supervisión y Fiscalización
Gobierno provincial del Guayas.

RECOMENDACIONES INFORME CGE DPGY-o4 4-2020

La Prefecta provincial

FASE PREPAooro*,oli|ffi;^dlllJiT[^".r"'o,'íi,"'.',]Já"^:Tr.',áiY^iá:rfi3::á#
34-2018-x-0: "DRAGADo DE LA ll ras¡ v olsposlcloN or srórn¿¡rvros DE Los ALREDED,RES DELISLOTE EL PALMA, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"; NO. i-COI,I-OOZ-2018-)GO: "FISCALIZACIONDRAGAD' DE LA ll FASE Y DlsPoslcloN DE sEDtMENTos or Los ALREDED,RES DEL rslorE ELPALMA, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS]'; Y NO. 

'-*, 
ii iOIBJGO: "ASESORAMIENTO PARA ELDRAGADO DE LA ll FASE Y DlsPoslcloN DE SEDIMENTos oi Los ALREDEDoRES DEL rslorE ELPALMA, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS" EN EL GOBIERI\JO AUTONOMO DESCENTRALIZADOPRovINCIAL DEL GUAYAS PoR EL PERloDo coMPREND,oóiÑine EL 01 DE ENERo DE 2o1s y EL 30DE SEPTIEMBRE DE12019, en donde r"J,rron" (...)que de ocuerdo orortícrro 92 de ro Ley orgonicode lo Controlorio Generol del Estodo, r" J,roon" ,ui trr rrro*"ndoriones contenidos en er informe

!í,";::::;::íi;:i:,y,,::,o,¡o o,í",ioi*,nt, descrito, seon op,codo, d" *on",,o inmedioto y con

Dentro de las recomencjaciones del mismo informe constan:

o Recomendación No' 2 Dlspo ndrd que los servidores encorgados de ra Administroción decontrotos' de lo supervisión v/o Fiscolizoción, veri¡iquen ro motivoción y sustento técnico armomento de oprobar los reprogrimoc¡ones de ,rorogroars de ovonce de obra, ros cttoresdeberón ojustorse o to reolidodáel proyecto

o Recomendoción No' 10 : Dispondrd o ros Administrodores.de coltrotos v o brfuspragrggsyo seon controtodos o designodos por lo Moximo Autoridod contobirizár ros murtos
:r,:':::";,? J::,i;::[tistos, 

ofín de que puedon ,", |ob,odos en tos tiempos estiputodos

Recomendoción No. 11 ; Dispondró o los Administrodores de cotyo seon controtodos o designodos por to Mo.ximo ouror¡ioi o;i:r;r:;ri:r*ffitr#trdocttmentos de clevolución de tos ptonittots donde se señales tás respectivas observaciones ofin de verificor los clios de entrego.

RecomendociónNo.1.3,,DispondróolosAdministrodoresY@po,o
flturos proyectos que, previo a lo emisión de un criterio técnicinicio de terminoción uniroteror de controto en er que r" aurrr¡f"',.,";:r":::r:r'1":;:i:;:ri":,que lo motivan' onolice los orgumentos técnicos o exponer que estén enmarcados en r, Leyy el controto. odemás ae po-sibtes ¡rrur-it¡^ientos de lo entidad ,f
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controtonte poro un onárisis íntegro der mismo, poro conocimientoy de la osesorío juridico poro el criterio legol pertinente.
de los outoridodes

Por lo antes expuesto' afín de dar cumplimiento cabal a las recomendaciones de cGE, rne perrnito informarlaspara coordtnar que los informes respectivos de la Fiscalización procedan á soportar ro inc,icado,adicionalmente indico que como único Administrador del Contrato de la Direccion cle Riego, Drenaje y Dragas' he delegado un superviso; para cada contrato de obra, afín de coordinar acciores cor¡urrtas para los finespertinenles 
/

://\1 ntentámente, /
\/, /
" l/'"'/"

lng. Nicolás Andrade Laborde
DIRECTOR PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS
PREFECTURA DEL GUAYAS
Archivo.-
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Guayaquil, 25 de Febrero de 2O2L
Oficio N" 492-BEDE_MLD_202t

Licenciada Msg
Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
En su despacho

De mi consideración:

En atención ar oficio No pG-sGR-062gg-2020, recibido en ra Dírección er 08 deDiciembre de 2020, mediante el cual informa que la contraloría ceneÁioet'rrt.¿o,a través de la Dirección Nacional de Audito.iu'. lnt"rür'"otoo el examen DNA5-OO32-20L9, *...A LOS PROCESOSO DE COTTRRTRCTOru, EJECUCION YFISCALIZACION DE VARIOS PROYECTOJ..PlB iT OESÁ;OLVE DE ESTEROS,CANALES Y/o RIos EN EL GOBIERNO AUTóNoMo oesceñinnlrzADo pRovINCTAL
DEL GUAYAS (.'.), po-r-el..periodo comprendido entre el 11 de abril de 2oL3 y el 07de septiembre de 201g...,,

Dentro de este informe se detailaron varias observaciones por parte der equipoauditor, las mismas que derivaron en concru.sione, y ,"iorundaciones que seespecifican a continuación y que tienen reración ion La coordinación y rasDirecciones Provinciales a su carg'o:

Sequimiento de Recomendaciones

""'El Prefecto Provincial del Guayas, para futuros contratos de ejecución de obra,relacionados con rimpíeza y desazorve de canares, 
"rtáiár, ríos, dispondrá a rasDirecciones de pranificación, Ejecución y contror; Fiscarización; y, contror yseguimiento BEDE, que realicen labores de fiscalizaiión a-üs obras ejecutadas porla entidad provincial, la obligación que tienen los fiscalizadores de realizar uncontrol de los materiales desalojados, a través ¿" ra eiauiración de anexos demediciones, en los cuales conste en detalle tos votúmenes de obra realmenteejecutados, información que además debe constar 
"n 

ioi respectivos ribro deobra(...)".

. Conclusión

El Prefecto Provincial, no analizo un seguimiento del cumplimiento de la disposiciónemitida; los Directores provinciares de: Riego, Drenaje v'oi"g"r; y, obras pubricas( E), en caridad de Administradores de ros contratos o-ben-)o-2018-x-0 y L_cpG_5-2015-x-0, no realizaron un adecuado control de los informes de fiscalizaciónrelacionados con los.materiales desalojados producto ¿e ros trabajos de desazolve,lo que ocasiono que la recomendación'17 del informá oÁü_óo:0_2014,no se hayacumplido.

(¡ ¡, Contacto:\i rsóC-o+j áurazt '\.S
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. Recomendación

Al Prefecto Provincial

1. Dispondrá y efectuará un permanente seguimiento para que se de estricto yoportuno cumplimiento, d9 todas y cada una de las recomendaciones que constenen los informes de auditoría aprobados por la Contraloría General del Estado.

Por lo expuesto y de conformidad al articulo 92 de la Ley orgánica de la contraloría
General del Estado,. se dispone que las recomendaciones colntenidas en el informe
del examen especial de auditoria anteriormente descrito, sean aplicadas de manerainmediata y con carácter de obligatorio, para lo cual se adjunta la parte pertinente
del informe y una matriz para evaluar el avance, activiáades y plazos' hasta surespectiva implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones
de la entidad; para lo cual deberá trabajar en conjunto con el Coordinador deseguimiento de Recomendaciones de organismos de control, Abg. Giancarlo
Alvarez Guevara, a quien además se le reportará las acciones emprendidas, elpersonal que estará cargo dentro de su área y la consecución del cumplimiento de
las recomendaciones.

Por lo antes expuesto, tengo a bien informar a usted que con Memorando No 491-
BEDE-MLD-2027, se puso en conocimiento de todo el personal de la Dirección
Provincial de Gestión Bede, las recomendaciones detalladas por parte del equipo
auditor, con la finalidad de que sean aplicadas de manera inmediata y con ."rá.t",
de obligatorio.

Adicionalmente, se remite el oficio No 085-BEDE-MLD-2021 de fecha 12 de Enero
de 2021, en donde delego a la Sra. Jahaira Zambrano Alcívar como Delegada parael Seguimiento de Recomendaciones de Contraloría General del Estádo. 

'oue
contiene la matriz de seguimíento respectiva. 

GSBIEBN6 
pRovtNClAu DEL_GuAYA5

por ra atención que re dé a ra presente, quedo o" rr?i3i[ll'g*nE1lB[HÜ'
Atentamente' ,, ./r ,/ ffiffilf*;-rurl,:,?;ÁlL,!, . ./' ,/ lW H.RA:---- 4_Ii*r-
oru. r,,rl.írí'rr.ul'b';rn uid, 

' 
..- átctaó'ioF- EsIEPJ:liH{" "

DrREcroR pRovrNcrAl DE GEsrroN BDE 
",xBf¿C.c.: Coordinador General de Infraestructura - Ing. Carlos Vásquez Chan

coordinador de seguim¡ento de Recomendaciones de organismos de control - Abg. G¡anmarco Álvarez GuevaraArchivo
MLD/]AHAIRA

Prefectura del Guavas.
General Juan ULing,wárth l0B, Guayaqurl O9OO I 3.

O s Contacto:
\ (sgg-04) zslt-6?? www. g'uayas,g ob, ec
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Drección Provincial de
Gestión BEDE

Guayaquil, 25 de Febrero de 2O2L
Oficio No 49 1-BEDE-MLD-ZOZI

DE: DRA. MIRIAM LUCAS DELGADO
DIRECTORA PROVINCIAL DE GESTION BEDE

PARA:TODO EL PERSONAL DE LA DIREccIoN PRovINcIAL DE GESTION
BEDE

De mi consideración:

En atención al oficio No PG-SGR-06288-2020, recibido en la Dirección el 0g de
Diciembre de2O2O, mediante el cual informa que la Contraloría General del Estado,
a través de la Dirección Nacional de Auditorías Internas aprobó el examen DNAs-
OO32-20L9, '"'...A LOS PROCESOSO DE CONTRATACION, E]ECUCION Y
FISCALIZACION DE VARIOS PROYECTO! PARA EL DESAZOLVE DE ESTEROS,
CANALES Y/O RIOS EN EL GOBIERNO AUTóNOMO DESCENTRALIZADo PRoVINCIAL
DEL GUAYAS (...), por el periodo comprendido entre el 11 de abril de 2oL3 y el 07
de septiembre de 2018..."

Dentro de este informe se detallaron varias observaciones por parte del equipo
auditor, las mismas que derivaron en conclusiones y recomendaciones qre !"
especifican a continuación y que tienen relación con la Coordinación y las
Direcciones Provinciales a su cargo:

Seouimiento de Recomendaciones

Recomendación 17 del Informe DApvA-O030-2O14

"...E1 Prefecto Provincial del Guayas, para futuros contratos de ejecución de obra,
relacionados con limpieza y desazolve de canales, esteros, ríos, dispondrá a las
Direcciones de Planificación, Ejecución y control; Fiscalización; y, control y
Seguimiento BEDE, que realicen labores de fiscalización a las obras ejecutadas por
la entidad provincial, la obligación que tienen los fiscalizadores de realizar un
control de los materiales desalojados, a través de la elaboración de anexos de
mediciones, en los cuales conste en detalle los volúmenes de obra realmente
ejecutados, información que además debe constar en los respectivos libro de
obra(...)".

. Conclusión

El Prefecto Provincial, no analizo un seguimiento del cumplimiento de la disposición
emitida; los Directores Provinciales de: Riego, Drenaje y Dragas; y, obras publicas
( E), en calidad de Administradores de los contratos o-oBR-20-201g-x-0 y L-cpG-
5-2015-X-0, no realizaron un adecuado control de los informes de fiscalización
relacionados con los materiales desalojados producto de los trabajos de desazolve,
lo que ocasiono que la recomendación 17 del informe DApyA-0030-2014,no se haya
cumplido.

. Recomendación

Al Prefecto Provincial

Prefecfu_ra del Guayas, í\ .r, Contacto:
uellelat juan Ullng$,or1h l0B, Guayaqurl 090313. .\ (S9S-04) ZiIl_677 \r(¡w\¡,,-, gn-layas, gob. ec
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Gestión BEDE

1. Dispondrá y efectuará un permanente seguimiento para que se de estricto yoportuno cumplimientgr dg todas y cada una de las recómendaciones que constenen los informes de auditoría aprobados por ra contraroría Generar der Estado.

Por lo expuesto y de conformidad al articulo 92 de la Ley orgánica de la ContraloríaGe.neral del Estado, se dispone que las recomendaciones cótenidas en el informedel examen especial de auditoria anteriormente descrito, sean aplicadas de manerainmediata y con carácter de obligatorio,

Por la atención que le dé a la presente, quedo de usted.

fi
Í&\.' / /( tltll,t{ c¡'-rf»ELt\--- zó - ,/. I .. zo? l
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Prefectu¡a del Guavas
General luan Ir h;g.;á;li t 08, Guayaqurl 0 g03 I 3.

DIRECTO

(¡.1, Contacto:\) (593-04) 2sn-6??
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Oficio No. PG-SGR-06289-2020
Guayaquil, I de diciembre de 2020

Dra.
Miriam Lucas Delgado
DIRECTORA PROVINCIAL DE GESTIóN
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. -

De miconsideración:

La Contraloría Generaldel Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas, aprobó
el examen DNA5-0032-2019, "...a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización de varios
proyectos para eldesazolve de esteros, canales y/o ríos en el Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial del Guayas (.. ') Período comprendido entre el 1 I de abrit de 201S y el 7 de septiembre
de 2018...".

Dentro de este informe se detallaron varias observaciones por parte del equipo auditor, las mismas
que derivaron en conclusiones y recomendaciones que se especifican 

" "bntinr""ión 
y que tienen

relación con la Dirección provincial bajo su cargo:

Seou¡m¡ento Ae nec
Recomendación t7 del lnformá DApyA-0030-2014

""' El Prefecto Provincial del Guayas, para futuros contratos de ejecución de obra, relacionados
con limpieza y desazolve de canales, esteros y ríos, dispondrá a lás Direcciones de planificación,
Ejecución y Control;. Fiscalización; y, Contról y Seguimiento BEDE, que realizan labores defiscalización a las obras ejecutadai por la eñt¡oaü provincial, la obiigación qu" tienen losfiscalizadores de realizar un control de los materiales dásalojados, a travás de la álaboración deanexos de medición, en los cuales conste en detalle los volúmenes de obra realmente ejecutados,
información que además debe constar en los respectivos libro de obra (...)".

. Conclusión

El Prefecto Provincial, no realizó un seguimiento del cumplimiento de la disposición
emitida; los Directores Provinciales de: Riego, Drenaje y Dragas; y, Obras públlcas (E),
en calidad de Administradores de los contratos O-OBR-20-2018-X-O y L-CpG-5-2015-
X-O, no realizaron un adecuado control de los informes de fiscalizaóión relacionados
con los materiales desalojados producto de los trabajos de desazolve, lo que ocasionó
que la recomendación 17 del informb DApyA-0030-20'14, no se haya cumplido.

. Recomendación

Al Prefecto Provincial del Guayas

1. Dispondrá y efectuará un permanente seguimiento para que se dé estricto y
oponuno cumplimiento, de todas y cada una de las recomendaciones que consten
en los informes de auditoría aprobados por la Contraloría General del Estado.

I



Por lo expuesto y de conformidad al artículo g2 de la Ley orgánica de la Contraloría General del
Estado, se dispone que las recomendaciones contenidas en el informe del examen especial deauditoría anteriormente descrito, sean aplicadas de manera inmediata y con el carácter deobligatorio, para lo cual. se adjunta la parte pertinente del informe y una matriz para evaluar elavance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y cumplimiento, lue permitan
mejorar las operaciones de la entidad; para lo cual de6erá trabajar en conjunto con el boordinadorde seguimiento de Recomendaciones de organismos de bontrol, Ábg. oian"arlo Alvarez
Guevara, a quién además se le repodará las acciones emprendidas, el personalque estará a cargo
dentro de su área y la consecución del cumplimiento de ias recomendaciones.

Lo indicado

_coordinad-or de Seguimiento de Recomendaciones de organismos de contror
Dirección Provincial de Audiloría lnlerna
Archivo,-

ANALTSTA sENtoR oe oesnór aor¡ltNtsrnATtvA

Abg. Vlctor M¡elss Cabat
D|REcroR pRovtNctAL DE secR¡t¡Rín oe¡¡entu

,/lP¡;f'Éctu¡a dGtLfr*rlé

Elaborado por; uomgnrca tsravo Bodríouez
rÉc¡¡rco oe oeslóñ lecal tffi/.

Hev¡sado por: -A/
ñevrsaoo por: Abg. Héclor Gonzátez pezo

SUB ECRETARIO (E) T
Hevrsaoo por: F

Gr:)ijlt t(i,lt) ptt0\,[{CtAL IiI r. I;Ij,\].ir.,
0rFitci.:rlit i ;iii\,[ii:i..{t f t,-,f r1]lt..ir ri[{,r-

Pyefectura del Guayas,
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Of icio No. PG-SGR-05387-2020
Guayaquil, 17 de noviembre de 2020

Abogada
Daniela Zamora Campoverde -
COORDINADORA PROVINCIAL DE COMPBAS PUBLICAS
PBEFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas,
aprobó el examen especial DNA5-0032-2019, "A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN,
EJECUCIóN Y FTSCALIZACóN DE VARIOS PROYECTOS PARA EL DESAZOLVE DE

ESTEROS, CANALES Y/O RÍOS EN EL GOBIERNO AUTóNOMO DESCENTBALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS", por el período comprendido entre el 11 de abril de 2013 y el7
de septiembre de 2018; el cual fue realizado por la Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.

Dentro de este informe se detallan varias observaciones por parte del equipo auditor, las
mismas que de conformidad a las conclusiones derivaron en recomendaciones que se detallan
a continuación:

Los estudios oara orovecto MCO-GPG-RDD-005-14 no cqn_taron con el permiso ambieJ0&¡l
necesario oara Ia eiecución de la obra

. Conctusión
El Director de Riego, Drenaje y Dragas, el técnico y el asesor de proyectos de la misma
Dirección, al elaborar los pliegos de contratación, estudios y diseños definitivos; la
Dírectora de Compras Públicas al revisar y corregirlos, conllevaron a que el delegado
de la máxima autoridad apruebe los pliegos de contratación para el proyecto de
"Desazolve del Estero La Zapata en el cantón El Empalme", sin el permiso ambiental
correspondiente, ocasionando la paralización de los trabajos desde el 1 de agosto de
2015 hasta 26 de junio de 2017, fecha de suscripción del 'Acta de Terminación Parcial
de Mutuo Acuerdo", debido a que no pudieron ejecutar los tramos comprendidos entre
las abscisas 0+000 hasta la 0+500 que se encuentra ubicadc,en el "Bosque Protector
Daule Peripa y, desde la 1+220 hasta la 3+120 que corresponde a la reserva de agua
de los agricultores dcl recinto "Campo Verde", ejecutándose y pagándose e\72,97o/" de
lo contratado, por lo que no se cumplió con elobjeto delcontrato.

. Recomendación
Al Prefecto Provincial del Guayas

4. Previo al inicio de los procesos de contratacíón de obras, dispondrá a los
directores de las áreas requirentes, cuenten con los permisos ambientales



-/-lP¿lo¿ru.a dat -.(1,!. .y'ó

completos, definitivos y actualizados, con la finalidad de que la ejecución de los
trabalos, se realice de acuerdo a los plazos, programas y planes previstos.

Para !a terminación de losjontratos. se utilizó una fioura no establecida en la lev

o Conclusión
El delegado de la máxima autoridad, al suscribir el "Acta de Terminación Parcial por
Mutuo Acuerdo", del contrato O-OBR-61-2O1s-X-O, utilizó una figura no prevista en el
ordenamiento jurídico, para la extinción de las obligaciones, ocasionando que la
relación contractual se termine utilizando un procedimiento diferente al establecido en
la ley.

. tlecomendación

Al Prefecto Provincialdel Guayas

6. Dispondrá a los Administradores de los contratos, que cuando en la ejecución
de los contratos existan circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o
causas de fuerza mayor o caso foñuito, que impidan la ejecución de los trabajos
y que no fueren posible o conveniente para los intereses de las partes, continuar
la relación contractual, procedan a iniciar los trámites para la terminación de
mutuo acuerdo del contrato, en los lérminos establecidos en ta Ley que rige la
contratación pública en el Ecuador.

Por lo expuesto y de conformidad alartÍculo 92 de la LeyOrgánica de la Contraloría General
del Estado, se dispone que las recomendacíones contenidas en el informe del examen
especial de auditoría anteriormente descrito, sean aplicadas de manera inmediata y con el
carácter de obligatorio, para lo cual se adjunla Ia parte pertinente del informe y una matriz
para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y
cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad; para lo cual deberá
trabajar en conjunto con el Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de
Organismos de Control, Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, a quién además se le repoñará
las acciones emprendidas, el personal que estará a cargo dentro de su área y la consecución
del cumplímiento de las recomendaciones.

Atentamente, r:^. üijl E,. i;iilC
/'.i,'¿ rr: i i.,. '

. r- i-:- i, - r i r..'),

Susana González Flosado, Mgs.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
Adi.. Lo indicado
C.c Coo.din¡.|¡. dE Segu¡mrsnto de Rscomsndac¡ones de Orga¡ismos de Controt

Direcc¡ón Prov¡nc¡al do Auditoria lnlena
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''ffi ./l Prefoctura delq% Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

Guayaquil, 29 de enero 2021

Oficio N' 0012-GAG-PG-CSROC-21

Abogada
Daniela Zamora Campoverde
COORDINADORA PROVINCIAL DE COMPRAS PÚBIICAS
PREFECTURA DEL GUAYAS

En su Despacho. -

De mi consideración:

Las recomendaciones No. 4 y 6 realizadas en el examen especial DNA5-0032-2019 de la Unidad de
Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, "...d los procesos
de controtación, ejecución y fiscalización de varios proyectos para el desozolve de esteros, conales
y/o ríos en el Gobierno Autónomo Descentralizodo Provinciol del Guayos (...) período comprendido
entre el 11 de abril de 2013 y el7 de septiembre de 2078,.", fueron notificadas a la Coordinación
Provincial de Compras Públicas mediante oficio No. PG-SGR-05387-zo2o de fecha 17 de noviembre
de 2020 por la Máxima Autoridad.

Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de
Organismos de Control se solicita se informe las acciones y cumplimientos que se han realizado por
parte de Ud. mediante oficio y matriz, para lo cual se deberá remttlr documentación física de
soporte oue demuestre Ia aplicación e implementación de las recomendaciones No. 4 v 6 de!
examen en referencia, con relación a él o los contrato (s) que se encuentran en proceso de esta
administración, en el plazo de (51 cinco días contados a partir de ta notificación del presente oficio.

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
GAGIPCAI

C.c. Prefecta Provincial del Guayas
Archivo
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H W qr;>ry:u C oordinación Provincial

de Compras Priblicas

Guayaquil, O8 de febrero de 2021
oFrclo N" FG-CPCP -DZC,O L5,9.202 t

REF.: Examen especlal DNAS-0032-2O19, "a los procesos de controtación, ejearción g

ftscatización de uarios progectos para el desozolue de esteros, canales g/ o ríos en el
Gobíerno Autónomo Descentrollzado Prouincíal del Guagas", por el periodo
comprendido entre el 11 de abrll de 2O13 g el 7 de septlembre de 2O18.

Señor Abogado
Giancarlo Ñv arez Guevara
COORDINADOR DE SEGIIIMIENTO DE
CONTROL
En su despacho. -

De mis consideraciones:

RECOMENDACIONES DE ORGAIIISMOS DE

En ürtud del Oficio Nro. 0012-GAG-PG-CSROC-21, de fecha 29 de enero de 2021, y
recibido en este despacho el 0l de febrero de 2021, mediante el cual solicita que se informe
las acciones y cumplimientos que se han realizado por parte de esta Coordinación
Proüncial de Compras Riblicas en lo que respecta a la aplicactón e implementación de las
recomendaciones No. 4 y 6 del ex¿unen especial de la referencia, me permito informar a
Usted lo siguiente:

Recomendaciones

Al Prefecto Provlnctal del Guayas

"4. Preuio al in¡cio de los procesos de contratación de obros, dispondrÓ. alos directares
de las áreos requirentes, cllenten crrn los permisos antbientales completos, defnitiws g
octualizodos, an lafanlidad. de que la eJearción de Los trabQos, se realice de onrcrdo
alos plazns, progrofins g planes preulstos.'

En el instructivo - Contratación Fública (fase previa) ügente desde el 19 de noüembre del
2O19 en el anexo | - documentas hobititontes pora LaJase preutn a la mntratación requíere
para la contratación de obras que 'los dlrectores de las áreas requlrentes deben presentar
wr inJorme a Jicha ombientat g las especlfboclones de las medidas atnbíentales aprobarlos
pr la direcci-ón prouincial de gestíón ambientol (certiJicado anbtental con su respectiua guía
de buenas próctícas arnbientales: reglstro ambiental c'on su respectün certidlcado de
interseccion, plon de manejo onbtentol g/o licencio ambiental clrn su resryctUn certtficado de
interseccan, plan de monejo ambiental g esfudío de impocto omblentü o la autorlzación que
corresponda de acuerda a lq normatiua amblental dictada para eL eJecto'.

Debo preclaar que la recomendaclón ee dlrectn,neate al Prefecto Provlnclal del
Guayae y no a eeta Coordlnaclón, stn embargo, medlante la verificación de la
documentación preparatoria de procesos publicados en el año 2O20, realizada por la
Direccíón Técnlca de Gestan de Prtesos de Contratoción Publlca" se pudo constatar que
todos los procesos publicados contaban con los estudios ambientales pertinentes,
obtenidos durante la etapa preparatoria por las áreas requlrentes, lo que demuestro con la
documentación que adJunto a la presente comunicación, referlda a los siguientes procesos:

Prefectu¡a del Guayas,
General Juan Illingworth I 08, Guayaquil 0903 I 3. wr¡/'r¡.¡. guayas. gob. e c
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l0 lndlcadq en bl texto

o COT0-PG-RDD-01-2020 que tiene como obJeto de contratación "DESAZOLVE DE
VARIOS CAUCES EN LOS CANTONES DAULE. SANTA LUCTA Y LOMAS DE
SARGENTILLO EN LA PROVINCTA DEL GUAYAS".

. COTO-PG-RDD-O2-2O2O que tiene como obJeto de contratación "DESAZOLVE DE
VARIOS CAUCES EN LOS CANTONES SAMBORONDON, JUJAN Y NARANJAL EN
LA PROVINCTA DEL GUAYAS".

. En el proceso COTO-PG-DPOP-OOI-2O que tiene como obJeto de contratación
"CONSTRUCCION DE DUCTOS CAJONES EN VARIOS SECTORES DE t-A
PROVINCIA DEL GUAYAS".

"6.- Dispndró- o los Administradorcs dc los contrqtos, que cuando en la ejectrción
de los contratos exüstan clrcunstanclos imprevístas, técntcas o económicas, o cqttsas de
Jtrcrza maAor o caso Jortuita, que ímpidan la ejearción de los trabqjos g qtrc no Jueren
psible o conueniente para lrrs inúereses de los partes, continuar la relación contractual,
prrced.an o ínícíar los trámítes para la tenninación dc m:utuo acucrdo del
colnt¡o;to, en los términos establecidos en la Leg qw ñge la contratacíón pública en eI
kuador'.

Conforme al propio texto de la recomendación, esta se hace aI Prefecto, y con[orme a lo
establecido en los Arts. 7O g 80 de la IASNCP, en concordancia con el Art. l2l del
RI¡SNCP, ilenen la responsabil¡dad, de ver!ficar eI esf.'tcto cturtptimiento de las cktr¿sulas
antroctuales, asÍ como, adoptor las acciones que sean necesoños dentro del otnbito de sus
competenclas, para lqror el cabol A oprtluto cumpltmtento del contrafo.

En concordancia con los artÍculos referidos, actualmente de acuerdo al Instmctivo Interno
de Terminación de Contratos, los Administradores de contrato, a través de un informe
técnico motivado, ponen a conocimiento de esta Coordinación Provincial las circunstoncios
lmpreuistas, técnlcas o económicas, o cal¿sas deJtrcrza maAor o cosoJortrttto, que tmptdan ta
ejeatción de los tohqjos o que cuando exlstatt circu¡rstancüas pr tas que no Jueren pstble o
rcnt¡eníente para los intereses de las partes corttinuar la relacíón controctual: este informe es
remitldo aI Director Técnico Jurídico de Contratación Pública, quien reüsa los hechos
suscltados en la etapa de eJecución, reaJtza el análisisJurídico correspondiente y realizala
recomendación de terminación del cont¡ato, otorgando la respectiva üabllidad JurÍdicacorrespondiente. Se adJuntan r¡n lnforme de vlablltdad Jurfdtca de te¡rrlnaótOn ¿e
contratos, ¡ror mutuo acuerdo.

":\.
'rY

GOBIEBNO PROVINCIAL OEL GUAYAS

coonó óe stcurmtetlTr) Dt REcoMENDAoIoNES"-- 
óEbRGANtsMo DE coNTRoL 
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x, ""lrr.:e¡ctoN 

DEL coNTENlDo

Prefcctura del Guayas.
Cene¡a-l Juan Illingrrorrh I0B, Guayaquil 090313,

Contacto:
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,z-l Prefectura del -.4",%) Coordinador de Seguimiento de

Recc¡mendaciones de Organismos de Control

Guayaquil, 29 de enero 2021

Oficio N" OO12-GAG-PG-CSROC-Z1

Abogada
Daniela Zamo¡a Campoverde
cooRDtNADoRA pRovtNc¡Ar DE coMpRns púgl¡cRs
PREFECTURA DEL GUAYAS

En su Despacho. -

De mi consideración:

Las recomendaciones No. 4 y 6 realizadas en el examen especial DÍ{A5.m32-2019 de la Unidad de
Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado Provinciai del Cuaya s, "...o los procesos
de contratoción, ejecución y fiscalización de vorios proyectos paro el desozolve de esteros, canoles
y/o ríos en el Gobierno Autónomo Descentrolizado Provincialdel Guayas (...) Período comprendido
entre el L7 de abril de 2013 y el 7 de septiembre de 2078...", fueron notificadas a la Coordinación
Provincial de Compras Públicas mediante oficio No. PG-SGR-05387-2O2O de fecha 17 de noviembre
de 2020 por la Máxima Autoridad.

Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de
Organismos de Control se solicita se informe las acciones y cumplimientos que se han realizado por
parte de Ud. mediante oficio y matriz, para lo cual se deberá remitir documentación física de
sooorte que demuestre la aolicación e implementación de las recomendaciones No. 4 v 6 del
examen en referencia. con relación a él o los contrato (s) que se encuentran en proceso de esta
administración, en el plazo de (51 cinco días contados a partir de la notificación del presente oficio.

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL
GAGIPcAI

C.c. Prefecta Provincial del Guayas
Archivo
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Drección Provlnci¿il
Administrativa
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MEMORANDO No. 01573-DPA-DIR-.IDSL-2020

Cr nl. José Danilo Sclrano López
DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

DB:

PARA: lngcniero. Withherto Conzález Frcire
SUI}DI RECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

Ingeniero Josué Covea Morocho
SUIIDIRECTOR DB TALLERES y CONTROL LOGÍSTICO (E)

Ingeniero CHRISTIAN FIALLOS PANCHANA
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN Y SNCURIDAD INSTITUCIONAL (E)

Scñorcs.
SECCIÓN POA

Scñor. Ingenielo Luis Regalado Macías
RESPONSABLE DE BIENES Y SERVICIOS

SUPERVISORES DE CONTRATO

cot)tco OBJETO DIIL
CONTRATO

PROVBEDO
It

ADJUDICA
DO

I]STADO DEL
PROCESO

FBCHA DE
SUSCRIPCION

DBL
CONTRATO

VENCIMIBN
TO DEI,

CONTRATO
SUPERVISOR

RE-(iP(;-DA-0ft)-
20t5 li-Ptts-t55-

20 I 5- X-0

SERVICIO DE RASTREO
SATELTTAI- I)E

VEHICULOS DEL G,P,G

ASSURED
TRACKINC

Ejecución de

Controlo
ll/07/2015 0;ü) t7to7not9

lng. Marco Surnty [rón.
EN PITOCESO DE
rncruneclóN

R l:-G P(i- DA-006-
20t5 s-Ptis-t_5_s-

20t5-x-0

SIiRVICIO DE RAS'TREO
SATEI-ITAL I)E

VI]HICULOS DEL C,P,C,
CONl'RATO

COMPI-EMNNTARIO

ASSUITED
1'RACKINC

Ejecución de

Controlo
Conrplementnrio

26/08/20 I 6 0:00 r 0/09/20 r 9
lng. Mnrco Suraty llón

EN PROCESO DE
pncruRnc¡óN

co't'B.cP(i-DA-
002- l(.)

PROVISION t)E
C-OMItUSTIRLE 'I'IP()

SUPER, ECOPAIS Y
DIESEL PREMIUM

PARA EL COBIERNO
DEL CUAYAS

A'f.IMASA
Ejccución de

Conlrnto
03/09/20 I 9 02loqt2020 lng. Allirdo Arce

SIE-CPG-DA .OO2-

l9

SERVtCtO
OUTSOURCINC DE

COPIADO I] IMPRESION
I'AITA EL CORIERNO

DEL CUAYAS

INFORTECH
CORE

Ejecución de

Contrrtlo
t4ilol20t9 t7tolt202t INC. PABLO 1'APIA

(1'tcs)

Sl E-G PC-DA-00(r-
l9

ADQUISICION DE
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ASUNTO: »rSpóSrCróN nB CUVrpuVilBNtO Up RpCOlUpn¡OrCrONpS Op BXln¿eN
ESPECIAL DNA5-0032-2019 "A los orocesos de contratación. eiecución v
fiscalización de varios provectos para el desalove de esteros. canales v/o ríos en el
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guavas". por el periodo
comprendido entre el ll de abril del 2013 v el 7 de septiembre de 2018.

En atención a la Circular lnformativa No. 0001-GAG-PG-CSROC-20, suscrito por el
abogado Gia¡rcarlo Aluarez Guevara, Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de
Organisrnos de Control, se pone en conocimiento las siguientes recomendaciones que fueron
dirigias a la Máxima Autoridad, para su estricto cumplimiento y aplicación cuan sea

conespondiente.

A la Prefecta Provincial del Guavas.

2. Disponclrá a los aclntinistradores de los contratos, que, en la fase tle e.jecución y
liquidaciótt, tan pronto .se Benere la inforruación calificada como releva,xte, se ¡tublique en el.

Portctl cle Com¡tras Públicas, para tener actualizacla en J'orma ¡tro1resivct y ¡terman.ente el
estado de los contratos, lo que perntitirá conocer los resuhados obtenitlos en let e.jecucitin rlc
los ¡troyectos.

4. Previ.o al inicio de los proyectos de contratación de obras, tlispontlrá a los directores de
las áreas requirentes, cuente,x con los permisos antbientales com.pletos, d.efinitivos y
actualizados, con la finalidacl de que la ejecución de los trabajos, se realice de acuerdo a los
¡tlaz.os, programas y ¡tl,anes previstos.

5. Cuanelo por cau.sas intprevistas, técnicas o económicas, o causas de .fue rz.ct mayor o cuso
Jbrtuito fuere necesario terntinar los co,xlratos de ntutuo acuerdo, dispondrri a los
Administradores de los contratos realicen las gestiones pertinentes a efectos de que la
liquidaciótt económica y el acta de ternúnación, se suscriban oportunanxente y se,finic¡uite lu
re lac ión. contractual.

6. Dis¡tonclra ct los Aclministradores de los contratos, que cuantlo en la e.jecuci¡ín. cle los
contrato't exi'stan. circunstancias imprevistas, técnicas o econónt.icas, o cau.sas tle .fuerz.ct
mayor o caso .fortuito, que impidan la ejecución de los tralnjos y que n.o fueren. posible o
conven.iente para los in.tereses de las partes, continuar la relación. con.tractltol., ¡trocedan et

inciar los trámites para la terntinación de nxutua acuerdo del conlrato, en. los térnti.nos
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Atentamente,

e.stablet'i¿lt¡.s en lu Le.y c¡ue rige la contratación públicct en el Ecu¿ulor.

8.' Dispondrrí 1t tteriJicarti qt.re los Fiscalizadores y ,4dnti,tistradore.s ,1. lo., L.ontrcttos,
tllun'tenSux Lux cot'tstante control en la eiecución rle los trabajosa Jin de qtte el person.al
técnico y la mttc¡ttinuria ofertada por los contratifsas s¿ encuentren en el lttgar tle trabajo
dttrunte el Íiem¡to ¡trevisto, en caso de incttmplimiento apliquen lcts multct.s ,orr),r¡rorrtientes.
Se solicita dar cumplirniento dentro del ámbito de sJs competencias las recomendaciones
antes tr¿lnscritas en lo que tenga relación a sus funciones.

Particular que comunico para los fines pertinentes.
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RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE

FEC[-IA:

45r,.!NTO: NT'L¡CRC¡Óru DE RECOMENDACIONES DEt EXAMEN ESPECI/\T DNA5.OO32-20T.9

De conformidad al examen especial DNA5'00'32-2019, "a lo§ procesos de contratación, ejecución y fiscalización
de varios proyectos para el desazolve de esteros, canales y/o rfos en el Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial del Guayas", por el período comprendido entre el 11 de abril de 201.3 y el 7 de septiembre de 2018,en su calidad de administradores y fiscalizadores de contratos se pone a su conocimiento las siguientes
recomendaciones que fueron dirigidas a la Máxima Autoridad, para su estricto cumplimiento y aplicación
cuando sea correspondiente:

o Recomendación

Al Prefecto provincial del Guayas

2' Dispondrá a los administradores de los contratos, que, en la fase de ejecución y liquidación,
tan pronto se genere la información calificada como relevante, se publique en el portal
compras públicas, para tener actualizada en forma progresiva y permanente el estado de
los contratos, lo que permitirá conocer los resultados obtenidos en la ejecución de los
proyectos.

los estudios para provecto MCo-GPG-RDD-005-14 no contaron con el perm¡so amb¡ental necesar¡o para
la eiecución de la obra

o Recomendación

Al Prefecto provincial del Guayas

4 Previo al inicio de los procesos de contratación de obras, dispondrá a los directores de las
áreas requirentes, cuenten con los permisos ambientales completos, definitivos y
actualizados, con la finalidad de que la ejecución de los trabajos, se realice de acuerdo a los
plazos, programas y planes previstos.
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Recomendaciones de Organismos de Cc¡rrtrcll

Dilación en la terminación por mutuo acuerdo del contrato O-OBR-61-2015-X-O

o Recomendaclón

Al Prefecto Provincial del Guayas

5. Cuando por causas imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso

fortuito fuere necesario terminar los contratos de mutuo acuerdo, dispondrá a los

Adrhinistradores de los contratos realicen las gestiones pertinentes a efectos de que la

liquidación económica y el acta de terminación, se suscriban oportunamente y se finiquite
la relación contractual.

Para la terminació[ de los contratos. se utilizó una flcura no estableclda en la lev

o Recomendación

Al Prefecto Provincial del Guayas

6. Dispondrá a los Administradores de los contratos, que cuando en la ejecución de los
contratos existan circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza
mayor o caso fortuito, que impidan la ejecución de los trabajos y que no fueren posible o
conveniente para los ¡ntereses de las partes, continuar la relación contractual, procedan a

iniciar los trámites para la terminación de mutuo acuerdo del contrato, en los términos
establecidos en la Ley que rige la contratación pública en el Ecuador.

La fiscalización no cuantificó las multas por incumplimiento de la Contratista

o Recomendaclón

Al Prefecto Provincial del Guayas

B. Dispondrá y verificará que los Fiscalizadores y Administradores de los contratos, mantengan
un constante control en la ejecución de los trabajos a fin de que el personal técnico y la
maquinaria ofertada por los contratistas se encuentre en el lugar de trabajo durante el
tiempo previsto, en caso de incumpllmiento apliquen las multas correspond¡entes.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

.-....-'.... , (. \- ".r ,.,, ,.. _ -.._-..
Rui. ciancarlo Álvarez-Girávara ' '-"

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL
GAG/GE5/PCA
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